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VII

PRÓLOGO

La vigencia de los derechos humanos y el fortalecimiento de las instituciones 
democráticas requieren del aporte de distintos sectores. La formulación del derecho, 
las políticas públicas, el desarrollo de las instituciones constitucionales, el funciona-
miento de los órganos judiciales, si bien trabajan sobre áreas diversas, se enlazan en la 
construcción de un Estado comprometido con la promoción y tutela de los derechos 
humanos.

La complementariedad de objetivos y esfuerzos resulta imprescindible para lo-
grar progresivamente las más plena efectividad de las propuestas constitucionales y 
convencionales orientadas desde los textos a la eficacia de los mecanismos de protec-
ción tanto nacionales como internacionales.

La educación en este campo cubre un espacio esencial porque a través de ella el 
comportamiento humano se enriquece con experiencias, valores y compromiso con el 
otro aportando herramientas que permitirán la convivencia en paz y plenitud.

Las acciones educativas conforman un proceso a largo plazo que va construyen-
do el marco convivencial del Estado de derecho.

La formación académica en derechos humanos es por ello uno de los aspectos 
fundamentales de la educación actual universitaria a nivel de grado y posgrado.

Con el advenimiento de la democracia en 1983, las universidades argentinas fue-
ron introduciendo paulatinamente contenidos relativos al derecho internacional de 
los derechos humanos y su incorporación al derecho interno, lo que provocó un creci-
miento exponencial de cursos de capacitación y actualización de las materias relacio-
nadas con el derecho internacional, constitucional, penal, procesal, la ciencia política 
y la sociología, entre otras disciplinas.

La comunidad universitaria se preguntaba entonces cómo y dónde incorporar  
estos nuevos contenidos, especialmente ante la ratificación en 1983 por parte de la Re-
pública Argentina de numerosos tratados internacionales de derechos humanos que 
significaron la apertura a mecanismos específicos de protección internacional de esos 
derechos a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos y, en el ámbito del denominado Sistema Universal, 
la posibilidad de acceder a los distintos Comités pertenecientes a la Organización de 
Naciones Unidas (ONU).
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VIII

La Universidad Nacional de Lomas de Zamora fue la primera casa de altos estu-
dios que introdujo una materia específica. En septiembre de 1982 se crea la carrera 
de Abogacía y en 1984 se elabora un novedoso plan de estudios que contiene como 
disciplina autónoma los Derechos Humanos, siendo pionera entre las universidades 
argentinas.

Las Lecciones de derechos humanos que aquí se presentan contienen el resulta-
do del trabajo mancomunado de los integrantes de una de las cátedras a mi cargo, que 
actualmente dicta la materia en dicha Universidad.

Cada uno de los docentes que han participado se ha dedicado a un tema de su es-
pecialidad, con el objetivo de presentar un material actualizado que abarque los temas 
principales y necesarios para la formación inicial de grado de los alumnos de la carrera 
de  Derecho, no solo de nuestra Universidad, sino también de toda la comunidad ju-
rídica.

No obstante, debemos señalar que, si bien se trata de un trabajo esencialmente 
jurídico, el material que integra este libro pretende contribuir al acercamiento a esta 
temática de quien desee comprender mejor el fenómeno complejo y apasionante de 
los derechos humanos.

Agradecemos a la editorial Erreius por su confianza y especialmente a Marcela 
Cano por sus consejos siempre atinados durante la preparación de la obra.

Adelina Loianno 
Coordinadora
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1

Capítulo I

JERARQUÍA CONSTITUCIONAL DE LOS 
TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS

Adelina Loianno1

1. Los derechos humanos en la Constitución Argentina

La Constitución histórica (1853) se dividió originalmente en dos partes. La pri-
mera refería a “Declaraciones, derechos y garantías”, mientras que la segunda se ocupó 
de las “Autoridades de la Nación” y de los “gobiernos de provincia”. En 1994, se produjo 
la reforma constitucional que después analizaremos, y allí se introdujo, en la primera 
parte, el capítulo denominado “Nuevos Derechos y Garantías”.

En este primer sector de la Norma Fundamental está la dogmática constitucio-
nal, donde se regula la forma que adquiere el Estado y el gobierno de la República, así 
como otros aspectos relacionados con el sostenimiento del culto católico (art. 3), el 
lugar de residencia de las autoridades federales (art. 4), la integración de los fondos del 
Tesoro Nacional (art. 4), la autonomía de las provincias (arts. 5 y 6) y las reglas funda-
mentales de convivencia de los derechos locales y federales (arts. 7 a 13), entre otros.

A partir del artículo 14 y hasta el artículo 20, el texto constitucional desarrolla el 
marco legal que, a la fecha en que fue redactada la Constitución (1853), constituía 
el catálogo de derechos fundamentales que el Estado se obligaba a respetar bajo pena 
de violar la propia Constitución.

En la redacción de esas cláusulas se advierte la influencia del denominado “li-
beralismo constitucional”, que, para favorecer la plena realización de los derechos 
fundamentales, sostiene que el Estado debe abstenerse de actuar, reconociendo que 
corresponde a cada individuo ejercer esos derechos de la manera más amplia posible, 

1 Profesora titular de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y de la 
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Profesora titular de Derecho Constitucional 
de la Universidad Abierta Interamericana. Profesora adjunta regular de Derecho Constitucional 
y de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Inves-
tigadora de la Universidad de Buenos Aires. Coordinadora de la Especialización en Derecho 
Constitucional de la Facultad de Derecho de la UBA. Publicista.
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reservando al Estado únicamente la obligación de garantizar dicho ejercicio. El Estado, 
en este esquema, debía limitarse a respetar las modalidades y el alcance con que las 
personas ejercieran tales derechos, evitando cualquier tipo de obstrucción. 

Esos derechos han sido definidos como pertenecientes a una primera generación 
en razón de haber sido los que primero fueron receptados en los textos constitucio-
nales en general. En esa primera etapa la regulación normativa se limitó al reconoci-
miento sin entorpecer el ejercicio ni poner condiciones; solamente trató de asegurar 
un sistema de garantías en caso de violación2.

La reforma constitucional de 1860 incorporó el artículo 33, que alude a los “dere-
chos no enumerados”, cuya fuente es la enmienda IX de la Constitución de los Estados 
de Norteamérica. El objetivo de esta cláusula fue asegurar que derechos no reconoci-
dos expresamente tuvieran adecuada protección bajo el sistema de garantías. Se trata 
de una disposición que extiende la tutela a derechos que, por razones de distinta índo-
le, histórica especialmente, no fueron incluidos formalmente, pero que podían dedu-
cirse “de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno”.

La cláusula introduce una visión amplia de los derechos fundamentales, que no 
se agota en aquellos regulados en los artículos 14 a 20, y tiene un efecto previsor ante 
la futura ampliación de tutela respecto de otros derechos a los que alude sin especi-
ficarlos. 

A mediados del siglo XX se inició una nueva corriente constitucional que dio 
en llamarse constitucionalismo social. La primera Constitución que reflejó ese movi-
miento fue la de Querétaro (México) de 1917, que se caracterizó por incluir, entre los 
derechos constitucionalmente reconocidos, los denominados “derechos de segunda 
generación” o sociales, como la educación, la familia, la salud, la vivienda, la previsión 
social, las garantías laborales, etc. 

Si bien la incorporación de los derechos sociales se extendió rápidamente a otras 
constituciones, inicialmente se calificaron como derechos “programáticos”, es decir 
que no contaban con mecanismos de realización inmediata que asegurasen la pro-
tección efectiva prometida. Tampoco se implementaron herramientas adecuadas para 
exigir a los Estados su cumplimiento. De todos modos, la naturaleza de estos derechos 
denota la necesidad de políticas activas por parte del Estado, dado que, en general, 
requieren de aportes económicos e infraestructuras que permitan su goce a todas las 
personas en condiciones de igualdad, motivo por el cual su característica esencial no 
es la abstención del Estado, como en los derechos de primera generación, sino el de-
sarrollo de acciones concretas (incluso invasivas de la individualidad) que permitan la 
vigencia de esos derechos.

En la Argentina, la reforma constitucional de 1949 introdujo algunos de estos de-
rechos sociales, pero tuvo corta vida, al ser dejada sin efecto por el golpe de Estado de 

2 Ver Theodoor C. van Boven, “Criterios distintivos de los derechos humanos”, en Las dimensiones 
internacionales de los derechos humanos, vol. I, Karel Vazak (director), Serbal/Unesco, 1984, pp. 
77 y ss.
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1955. Poco después se dispuso convocar a una nueva reforma, que introdujo el artículo 
14 bis al texto histórico de 1853/60. 

Esta nueva disposición, ubicada a continuación del artículo 14, en realidad alude 
de manera parcial a los derechos denominados sociales, ya que se limita a establecer 
únicamente 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. Cabe señalar, además, el carácter programático en algunos de sus enunciados.

2. La reforma constitucional de 1994

En la reforma constitucional de 1994 se advierte un avance sustancial en materia 
de reconocimiento constitucional de los derechos sociales, así como los denominados 
de incidencia colectiva o también de tercera generación.

En primer lugar, por la incorporación de un segundo capítulo a la Primera Parte 
de la Constitución –designado como “Nuevos Derechos y Garantías”–, donde se inclu-
yen los derechos políticos (art. 37), los partidos políticos (art. 38), la iniciativa popular 
(art. 39), la consulta popular (art. 40), la protección del medio ambiente (art. 41), los 
derechos de usuarios y consumidores (art. 42), y la protección de los derechos de inci-
dencia colectiva a través del amparo, el hábeas data y el hábeas corpus (art. 43).

En segundo lugar, por haber otorgado jerarquía constitucional a varios instru-
mentos de derecho internacional de los derechos humanos (art. 75, inc. 22), así como 
debido a la ampliación de las garantías a través de una nueva interpretación del alcan-
ce de la legitimación en el proceso constitucional de amparo (art. 43).

La adopción de una garantía específica para los derechos al medio ambiente sano 
y equilibrado, así como para los usuarios y consumidores (art. 42), ubicó a la Consti-
tución entre las más modernas, introduciendo la regulación constitucional de los de-
rechos de tercera generación, denominados también de la solidaridad porque compro-
meten la responsabilidad no solo del Estado, sino también de todos sus habitantes3.

La jerarquización constitucional de los tratados internacionales tuvo especial sig-
nificado. La razón de ello fue que su redacción en el siglo XX tornó evidente que la idea 
de proteger al Estado desde las normas, encumbrando el dogma de la soberanía nacio-
nal, había cambiado al defender ahora los derechos del hombre, es decir que se estaba 
empoderando a la persona humana como sujeto de derecho internacional, de modo 
que la violación de los derechos humanos por un Estado generaba su responsabilidad 
internacional, sin perjuicio de las responsabilidades internas reguladas por la Consti-
tución y las que pudieren corresponder en relación con los demás Estados.

3 Vasak, Karel, “Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts to give Force of law to 
the Universal Declaration of Human Rights”, Unesco Courier, 30:11, París. El jurista Karel Vasak 
explicó su clasificación de los derechos humanos en una conferencia dictada en 1979 en el Ins-
tituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo. 
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Los tratados internacionales se caracterizan, además, por imponer a las naciones 
el deber de respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos en ellos desde el 
momento en que se produce su ratificación, acto de soberanía a partir del cual el Esta-
do queda sujeto voluntariamente a las obligaciones que resultan de esos documentos 
internacionales. 

Ese deber de respetar y garantizar constituye un deber primario para el Estado. 
Así lo establece el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(en adelante CADH4); el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (en adelante llamado DESC5), y el artículo 2 del Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos (en adelante PIDCP6), que comprometen su respon-
sabilidad cuando de algún modo se impida o interfiera en el ejercicio de los derechos, 
tanto por su inacción frente a los obstáculos que dificulten su vigencia como ante la 
omisión de acciones necesarias para permitir su goce cuando el individuo no tenga 
la posibilidad de procurárselos personalmente.

La doble obligación de respeto y garantía permite reconocer en los tratados un 
marco de protección amplio, y constituye una valiosa pauta de interpretación para re-
solver las peticiones que se hacen ante los tribunales nacionales, por razones de inter-
ferencia u omisión en la observancia o indemnidad de los derechos humanos.

3. La evolución en la interpretación del artículo 31 

El concepto de supremacía constitucional fue formulado positivamente con las 
actuales características en el artículo IV, párrafo 2, de la Constitución de los Estados 
Unidos de Norteamérica7. Constituye la base fundamental del constitucionalismo, 

4 Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), artículo 1: “Los Estados Partes en 
esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin dis-
criminación 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”.

5 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), artículo 2.2: “Los 
Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que 
en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social”.

6 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), artículo 2.1: “Cada uno de los Estados 
Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se 
encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presen-
te Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índo-
le, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.

7 Entre los antecedentes del concepto de supremacía se menciona la graphe paranomon de los 
griegos, la figura del Justicia de Aragón, la doctrina judicial del juez Edwad Coke y dos documen-
tos ingleses, el Agreement of the People de 1647 y el Instrument of Gobernment de 1653 (Linares 
Quintana, Segundo V., Derecho constitucional e instituciones políticas, Abeledo Perrot, Buenos 
Aires, 1968, pp. 542 y ss.).
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en tanto reconoce a los textos denominados “constituciones” el carácter de última 
y principal norma, ubicada en la cúspide del ordenamiento jurídico de un Estado, 
de modo que toda ley de rango inferior debe ser compatible con aquella que posee 
“supremacía”.

El artículo 31 de la Constitución Argentina de 1853/60 establece que la propia 
Constitución, las leyes de la Nación y los tratados con las potencias extranjeras deben 
entenderse como “ley suprema de la Nación”, diferenciándose así del resto del ordena-
miento jurídico, que necesariamente debe ser compatible con las normas que poseen 
la condición de supremacía.

Como el artículo 31 constitucional solo menciona las normas dotadas de supre-
macía sin indicar un orden jerárquico, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a 
través de su jurisprudencia, fue variando el orden de prelación. Al principio adoptó 
la interpretación literal, que obviamente dio como resultado un primer lugar para la 
Constitución, luego las leyes de la Nación y finalmente los tratados internacionales. 
Esa exégesis se justifica en el origen jus filosófico de la Constitución, que se enmarca en 
el constitucionalismo clásico liberal.

Con relación a los tratados, es lógico que fueran ubicados en el último lugar de 
la jerarquía normativa, ya que a mediados del siglo XIX no existían las organizaciones 
internacionales y las relaciones entre los Estados eran el resultado de acuerdos indivi-
duales cuyo incumplimiento generaba responsabilidad exclusivamente entre quienes 
los habían celebrado. Recién a partir de mediados del siglo XX, con el nacimiento y 
evolución de dichas organizaciones internacionales, se elaboraron las bases de la res-
ponsabilidad internacional de los Estados ante al incumplimiento de los compromisos 
asumidos mediante tratados. 

El nacimiento de las organizaciones internacionales comprometió a los Estados 
miembros a respetar los acuerdos firmados bajo la forma de tratados internacionales. 
La soberanía de los Estados y su derecho a la autodeterminación quedaron a partir de 
ese momento limitados por los objetivos de las Cartas constitutivas de la ONU y de la 
OEA: la paz y el respeto por los derechos humanos y la solución pacífica de los conflic-
tos internacionales. La Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, firmada 
en Viena en 1969 y vigente a partir de 1980, significó un avance fundamental porque 
fijó criterios hermenéuticos generales que sustituyeron la interpretación individual de 
cada Estado.

El artículo 27 de la Convención citada dispone que “una parte no podrá invocar 
las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un 
tratado”, estableciendo un nuevo orden jerárquico en el que el derecho internacional 
se ubica por encima del derecho interno de los Estados. Ello significó superar el dua-
lismo, que niega la integración entre el derecho interno y el internacional, por el mo-
nismo, que identifica ambos sistemas jurídicos como un único sistema de normas no 
obstante su distinta fuente.

La interpretación literal del orden normativo en el artículo 31 de la Constitución, 
que ubicaba los tratados en el nivel más bajo de la pirámide jurídica, fue sostenida 
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por la Corte Suprema de la Nación desde sus primeros pronunciamientos hasta el año 
1948, cuando en el caso “Merck”8 cambió el criterio al considerar: 

Que, en cuanto a la República Argentina y en un aspecto de generalización de princi-
pios, el orden interno se regula normalmente por las disposiciones constitucionales que 
ha adoptado y por lo tanto, manteniéndose en estado de paz, ningún tratado podría serle 
opuesto si no estuviese “en conformidad con los principios de derecho público estableci-
dos en esta Constitución” (art. 27). Es decir, pues, que en tanto se trate de mantener la paz 
o afianzar el comercio con las potencias extranjeras, la República se conduce dentro de 
las orientaciones de la teoría “dualista”. Pero, cuando se penetra en el terreno de la guerra 
en causa propia –eventualidad no incluida y extraña por tanto a las reglas del art. 27– la 
cuestión se aparta de aquellos principios generales y coloca a la República y a su gobier-
no político, en el trance de cumplir los tratados internacionales con todo el rigorismo de 
que puedan estar animados9. 

Los motivos esgrimidos por el Máximo Tribunal para sostener el cambio de su 
jurisprudencia solo pueden justificarse en criterios valorativos y afianzan la idea de 
que, en realidad, el artículo 31 no establece una jerarquía, sino que individualiza cuá-
les son las normas que se consideran “supremas”. Fortalece esta opinión el hecho de 
que el mismo Tribunal volvió inmediatamente a su anterior jurisprudencia, por la cual 
la supremacía se distribuía en el orden literal: Constitución, leyes de la Nación y, en 
último lugar, los tratados.

Un nuevo giro se produjo en 1992 en el fallo “Ekmekdjian, Miguel Á. c. Sofovich 
Gerardo y otros”10, cuando, ante el reclamo de derecho a réplica efectuado por el actor, 
la Corte debió justificar la operatividad de una garantía contenida en un tratado (la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos) que no existía en norma alguna de 
derecho interno. Dijo en esa oportunidad la Corte Suprema: 

18) Que la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados –aprobada por ley 
19.865, ratificada por el Poder Ejecutivo nacional el 5 de diciembre de 1972 y en vigor 
desde el 27 de enero de 1980– confiere primacía al derecho internacional convencional 
sobre el derecho interno. Ahora esta prioridad de rango integra el ordenamiento jurídico 
argentino. La convención es un tratado internacional, constitucionalmente válido, que 
asigna prioridad a los tratados internacionales frente a la ley interna en el ámbito del 
derecho interno, esto es, un reconocimiento de la primacía del derecho internacional por 
el propio derecho interno. Esta convención ha alterado la situación del ordenamiento 
jurídico argentino contemplada en los precedentes de Fallos: 257:99 y 271:7, pues ya no 
es exacta la proposición jurídica según la cual “no existe fundamento normativo para 
acordar prioridad” al tratado frente a la ley. Tal fundamento normativo radica en el art. 27 
de la Convención de Viena, según el cual “Una parte no podrá invocar las disposiciones 
de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”.

Si bien en la sentencia se establecieron algunas limitaciones a la legitimación 
para requerir el derecho a réplica, lo cierto es que ese análisis puso en evidencia que 
el mencionado artículo 31 no podía ser interpretado genéricamente en forma literal, 
abriendo la posibilidad a nuevas lecturas.

8 Fallos: 211:162 y 193, “Merck Química Argentina c/ Gobierno de la Nación”, sentencia del 
9/6/1948.

9 Fallos: 211:162 y 193.
10 Fallos: 315:1492, “Ekmekdjian, Miguel Á. c. Sofovich Gerardo y otros s/amparo”. 
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A partir de ese momento, se advierte en el Máximo Tribunal un camino vacilante 
en cuanto a sostener el criterio dualista que lo había caracterizado hasta el fallo “Ek-
mekdjian c. Sofovich”11. 

4. El artículo 75, inciso 22, y el bloque de constitucionalidad 
federal

La Reforma de 1994 introdujo un nuevo inciso 22 en el artículo constitucional 
destinado a describir las funciones del Congreso (artículo 75), modificando sus-
tancialmente las facultades de interpretación de la Corte Suprema en relación con 
el orden de prelación de las normas que integran el bloque de constitucionalidad 
federal.

Si antes de la reforma pudo la jurisprudencia variar su criterio interpretativo des-
de y hacia el dualismo, a partir de 1994 ese tema ha quedado definitivamente clausura-
do: en el inciso 22 del artículo 75 el constituyente estableció taxativamente el orden de 
prelación de las normas que integran el mencionado bloque.

Dice el inciso 22 del artículo 75:

Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizacio-
nes internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tie-
nen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Faculta-
tivo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Conven-
ción Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 
la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradan-
tes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen 
jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Consti-
tución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella recono-
cidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo Nacional, previa 
aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. 
Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por 
el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros 
de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional.

Son cuatro las reglas de interpretación que establece el artículo 75, inciso 22:

11 Fallos: 316:1669, “Fibraca Constructora SCA c/ Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. s/ Re-
curso de Hecho”, sentencia del 7/7/1993; “Cafés La Virginia SA s/ apelación (por denegación de 
repetición)”, sentencia del 13/10/1994.

Lecciones de DDHH.indb   7Lecciones de DDHH.indb   7 11/6/20   15:5211/6/20   15:52



8

Lecciones de derechos humanos

1) Primera regla de interpretación: todos los tratados internacionales, 
cualquiera sea la materia, tienen jerarquía superior a las leyes 

Esta afirmación subordina todo el ordenamiento jurídico interno, preexistente y 
futuro a un nivel inferior al de los tratados internacionales, sean multilaterales de tipo 
tradicional o relativos específicamente a derechos humanos.

Constituye una innovación sustancial porque impide cualquier interpretación 
que haga prevalecer el derecho interno por sobre el derecho internacional y ubica al 
sistema jurídico argentino entre los que adoptan la tesis monista, declarando la supre-
macía del derecho internacional por sobre el derecho interno, con las salvedades que 
veremos más adelante.

Asimismo responde al imperativo del artículo 2 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos, que impone a los Estados partes el deber de “adoptar, con arreglo 
a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las 
medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos” los 
derechos y libertades en ella reconocidos.

La jerarquía superior a las leyes que proclama el párrafo primero del inciso 22 
hizo que gran parte del derecho argentino precedente a la reforma fuera afectado de 
inmediata inconstitucionalidad, obligando a los jueces y a los legisladores a efectuar 
un esfuerzo interpretativo para adecuarlo al nuevo estándar constitucional.

2) Segunda regla de interpretación: once documentos internacionales son 
dotados de jerarquía constitucional, pero en el futuro otros pueden acceder 
a esa jerarquía

Los documentos internacionales expresamente citados en el párrafo segundo ad-
quieren automáticamente la misma jerarquía que la Constitución nacional. Es decir que, 
a partir de la reforma, esos instrumentos tienen igual rango y el mismo valor hermenéu-
tico que la propia Constitución y constituyen fuente genuina de derecho constitucional. 

Pero no solamente esos tratados pueden tener jerarquía constitucional, porque el 
último párrafo del mismo inciso permite la incorporación de otros tratados con igual 
calidad, siempre y cuando así lo decida el voto de las dos terceras partes de la totalidad 
de los miembros de cada Cámara.

Estos documentos internacionales se ubican en un mismo plano de igualdad con 
la Constitución.

3) Tercera regla de interpretación: los tratados jerarquizados son 
“complementarios” y “no derogan los derechos y garantías 
reconocidos por la Constitución”

Previamente a la reforma de 1994, la Constitución contenía un amplio sistema de 
protección y garantía de los derechos humanos, pero los tratados internacionales de 
derechos humanos elaborados un siglo más tarde pueden considerarse documentos 
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dotados de mayores precisiones y evidente actualidad respecto del alcance de tales de-
rechos, considerando las nuevas realidades a que se enfrenta la persona humana y su 
incapacidad para imponer individualmente conductas de respeto hacia sus derechos 
frente al creciente poder de los Estados. Desde esta perspectiva, los tratados interna-
cionales vienen a completar, integrar y enriquecer el catálogo de derechos que ya tenía 
nuestra Constitución12. 

La cláusula responde al principio pro homine contenida en el artículo 29, inciso 
b, de la CADH, que impone una interpretación armónica del derecho interno y del 
derecho internacional, haciendo prevalecer aquel que en el caso mejor favorezca el 
derecho de la persona humana.

Es indudable que los derechos contenidos en la Constitución antes de la refor-
ma del año 1994 y los que se reconocen en los tratados jerarquizados por el inciso 22 
tienen perfecta sintonía y se complementan para otorgar una mayor protección a las 
personas. Así lo evaluaron los constituyentes, según lo entendió la Corte Suprema en el 
caso “Monjes Analía” cuando dijo: “20. Que el art. 75, inc. 22, mediante el que se otorgó 
jerarquía constitucional a los tratados cuyas disposiciones se han transcripto, estable-
ce, en su última parte, que aquéllos ‘no derogan artículo alguno de la primera parte de 
esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías 
por ella reconocidos’”.

Ello indica que los constituyentes han efectuado un juicio de comprobación, en 
virtud del cual han cotejado los tratados y los artículos constitucionales y han verifica-
do que no se produce derogación alguna, juicio que no pueden los poderes constitui-
dos desconocer y contradecir13.

En esta línea de interpretación, quienes elaboraron la reforma hicieron, prima 
facie, un análisis de constitucionalidad de los tratados a jerarquizar, de modo que en 
adelante los jueces tendrían una limitada competencia para identificar y declarar in-
constitucionalidades dentro de esos textos internacionales14.

Entendemos que la pauta de “complementariedad” descarta toda interpretación 
restrictiva al párrafo “no derogan” aquí analizado.

Sin embargo, parte de la doctrina entiende que las palabras “no derogan” alu-
den a una cierta superioridad de la Constitución respecto de los tratados con jerarquía 
constitucional, en tanto aquello que no puede quedar suprimido adquiere un nivel va-
lorativo superior que la norma que obtiene su mismo rango o nivel. En otras palabras, 
los tratados son igualmente valiosos, pero la Constitución goza de cierto privilegio que 
se mantiene a pesar de la jerarquización proclamada por el inciso 2215.

12 Alice, Beatriz, “El acrecentamiento de derechos y garantías y el reconocimiento de organismos 
de control. Su influencia en el sistema democrático y republicano”, en La reforma constitucional 
de 1994, Ekmekdjian, Miguel Á. y Ferreira, Gustavo (coordinadores), Depalma, Buenos Aires, 
1995, pp. 35-55.

13 Fallos: 319:3148, “Monges, Analía M. c. Universidad de Buenos Aires”, 26/12/1996.
14 Ver Manili, Pablo L., “El bloque de constitucionalidad. La recepción del derecho internacional 

de los derechos humanos en el derecho constitucional argentino”, La Ley, 2003-C, 195.
15 Para Alberto Dalla Vía, “La jerarquía constitucional otorgada por el constituyente es relativa y 

debe interpretarse a partir del criterio de unidad, que es una regla de primer orden en la her-
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A pesar de la indudable autoridad de tales opiniones, nos permitiremos disentir, 
luego de analizar los debates de la Comisión Reformadora en relación con la introduc-
ción del párrafo “no derogan”.

4) Cuarta regla de interpretación: los tratados jerarquizados rigen en las 
condiciones de su vigencia

Para explicar este párrafo es necesario atender dos sentidos del término “vigen-
cia”. En primer lugar, el que corresponde al derecho de los tratados, según el cual la 
vigencia se adquiere al momento en que el tratado es ratificado por el Estado. Este acto, 
que consiste en el depósito del documento por el cual el Estado acepta incorporar el 
instrumento internacional a su derecho interno, se efectúa en la Secretaría General del 
organismo internacional de que se trate (ONU, OEA, UE, etc.).

A partir de ese instante, el tratado pasa a integrar el derecho del Estado, ubicán-
dose en el orden normativo que cada Constitución establezca. En este punto, la natu-
raleza monista o dualista del derecho interno será determinante para definir el modo 
en que va a operar en el futuro el tratado ratificado.

Debe tenerse presente que, si el tratado ha sido motivo de “reservas” o de alguna 
“declaración interpretativa”, el ingreso al derecho interno será condicionado por estas 
limitaciones, de modo que el texto a reconocer será exclusivamente aquel que resulte 
de aplicar a la redacción originaria las restricciones o interpretaciones que surjan de 
las mencionadas estipulaciones.

Recordemos que una reserva es una declaración unilateral hecha por el Estado al 
firmar, ratificar, adherir o aprobar un tratado, hecho a partir del cual las disposiciones 
del tratado afectadas por la reserva no tendrán efecto en relación con el Estado que la 
hizo. La sección 2 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados regula en 
forma general la naturaleza y forma de las reservas, lo que no impide que un tratado en 
particular establezca reglas propias en la materia16.

menéutica constitucional. En principio los Tratados están en el mismo plano de jerarquía que 
la constitución, de forma tal que no pueden ser declarados inconstitucionales por los jueces, 
sin embargo es la Constitución la que prevalece en casos de conflictos normativos, no solo por 
el carácter ‘complementario’ sino también a la luz de los principios fundamentales de la parte 
dogmática que permanecen inalterables, nos referimos especialmente a los artículos 27 y 31, 
éste último de especial importancia en cuanto a la jerarquía normativa, siendo la Constitución la 
norma superior”, en Constitución de la Nación Argentina, Librería Editorial Platense, 1994, p. 49.

16 Dice el artículo 2, párrafo 1, inciso d, de esta Convención: “Se entiende por reserva una decla-
ración unilateral, cualquiera sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, 
ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con el objeto de excluir o modificar los 
efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado”. Se regulan a 
partir del artículo 19.

 La Convención Americana sobre Derechos Humanos fue motivo de una reserva al artículo 21: 
“El Gobierno argentino establece que no quedarán sujetas a revisión de un Tribunal Internacio-
nal cuestiones inherentes a la política económica del gobierno. Tampoco considerará revisable 
lo que los tribunales nacionales determinen como causa de ‘utilidad pública’ e ‘interés social’ y 
ni lo que éstos entiendan por ‘indemnización justa’”.
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A su vez, una declaración interpretativa consiste en una manifestación también 
unilateral por la cual un Estado determina el modo en que debe interpretarse el senti-
do o alcance de una o más cláusulas de un tratado. La Convención de Viena sobre De-
recho de los Tratados no regula esta expresión; no obstante, es una práctica frecuente 
al momento de ratificar un tratado. Este tipo de declaración expresa la modalidad con 
que el Estado interpretará una cláusula determinada. 

En consecuencia, una primera interpretación de los términos “en las condiciones de 
su vigencia” nos permite decir que ellas son las que se han establecido al momento 
de ratificar el tratado, y que definen cómo y hasta dónde el mismo será aplicado por el 
derecho interno.

El otro sentido de la frase “en las condiciones de su vigencia” ha sido elaborado 
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en dos pronunciamientos efectuados 
poco después de la reforma de 1994: “Giroldi” y “Bramajo”.

En “Giroldi”, al resolver sobre el conflicto entre una ley interna (el art. 459, inciso 
2, del Código Procesal Penal de la Nación) y el artículo 8.2.h de la CADH, se expresó: 

11) Que la ya recordada “jerarquía constitucional” de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (considerando 5°) ha sido establecida por voluntad expresa del cons-
tituyente, “en las condiciones de su vigencia” (artículo 75, inc. 22, 2° párrafo), esto es, tal 
como la Convención citada efectivamente rige en el ámbito internacional y considerando 
particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales 
competentes para su interpretación y aplicación. De ahí que la aludida jurisprudencia 
deba servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales en la medida 
en que el Estado Argentino reconoció la competencia de la Corte Interamericana para 
conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención 
Americana (confr. arts. 75 de la Constitución Nacional, 62 y 64 Convención Americana y 
artículo 2° ley 23.054)17. 

El criterio expuesto por la Corte Suprema es claro en cuanto hace prevalecer la 
cláusula de la CADH, que establece como requisito mínimo del debido proceso la ne-
cesidad de que exista un órgano revisor distinto al que emitió la decisión cuestionada, 
frente a una norma de derecho interno –en el caso se trataba de un Código Procesal–.

A partir de esta sentencia, los pronunciamientos de la Corte IDH operan como 
guía de interpretación tanto para los jueces como para los poderes públicos, quienes 
deben adecuar sus comportamientos y decisiones a los conceptos que surgen de di-
chas sentencias y opiniones consultivas.

En “Bramajo”, se planteó la interpretación del concepto de “plazo razonable” a la 
luz del derecho internacional. Allí se sostuvo:

8°) Que la “jerarquía constitucional” de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos ha sido establecida por voluntad expresa del constituyente, “en las condicio-
nes de su vigencia” (art. 75, inc. 22, 2° párrafo) esto es, tal como la convención citada 
efectivamente rige en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva 
aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su inter-
pretación y aplicación. De ahí que la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales en 

17 Fallos: 318:514, considerando 11.
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la medida en que el Estado argentino reconoció la competencia de aquélla para conocer 
en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana, 
art. 2°de la ley 23.054 (confr. doctrina de la causa G.342.XXVI. “Giroldi, Horacio David y 
otro s/ recurso de casación”, sentencia del 7 de abril de 1995)18.

La reiteración de lo que había expuesto el mismo Tribunal en el caso “Giroldi” 
otorgó a las opiniones de la Comisión IDH vertidas en sus Informes el mismo valor 
como “guía de interpretación” que se adoptó para la jurisprudencia de la Corte Intera-
mericana. De este modo se igualan los efectos de las recomendaciones contenidas en 
los Informes de la CIDH y las sentencias pronunciadas por la Corte IDH, ambas consi-
deradas como “guía de interpretación”19.

Sin embargo, la Corte Nacional sostuvo un criterio vacilante respecto de la efica-
cia de los Informes de la Comisión IDH en el derecho interno, ya que, si bien a partir 
de “Giroldi” pareció asumir que existía cierta imperatividad en las recomendaciones 
y proposiciones contenidas en esos Informes, en el caso “Acosta” retrocedió al decir:

Al respecto cabe destacar que si bien por el principio de buena fe que rige la actuación 
del Estado argentino en el cumplimiento de sus compromisos internacionales, aquél 
debe realizar los mejores esfuerzos para dar respuesta favorable a las recomendaciones 
efectuadas por la comisión, ello no equivale a consagrar como deber para los jueces el de 
dar cumplimiento a su contenido, al no tratarse aquéllas de decisiones vinculantes para 
el Poder Judicial20.

Posteriormente, en el caso “Felicetti”, la Corte local reiteró lo sostenido en “Acos-
ta”, expresando que la recomendación contenida en el Informe oportunamente emiti-
do por la Comisión IDH solo tenía efecto “en lo sucesivo”21.

No obstante el derrotero oscilante de su jurisprudencia, el Máximo Tribunal ar-
gentino reforzó su doctrina sobre los efectos concretos de los pronunciamientos de la 
CIDH en el caso “Carranza Latrubesse”, donde no dudó en aceptar el carácter obliga-
torio de los informes de la CIDH, si bien en nuestra opinión con argumentos insufi-
cientes22.

En cuanto a las Opiniones Consultivas que emite la Corte IDH en ejercicio de su 
competencia interpretativa de los tratados concernientes a derechos humanos, cabe 

18 “Bramajo”, 12/9/1996, LL 1996-E-411, considerandos 8 y 9.
19 Para ampliar, ver Loianno, Adelina, “Incidencia de la Jurisprudencia de la Corte IDH y de las 

recomendaciones de la CIDH en el derecho interno”, en Derechos humanos, Agustín Gordillo y 
otros, 5.a edición, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 2005.

20 Fallos: 321:3555, “Acosta, Claudia s/ Habeas Corpus”, 22/12/1998.
21 Fallos: 323:4130, “Felicetti, Roberto y otro s/ Revisión”, 21/12/2001.
22 Fallos: 336:1024, “Carranza Latrubesse, Gustavo c/ Estado Nacional - Ministerio de Relaciones 

Exteriores - Provincia del Chubut”, CSJN, 6/8/2013. Considerando 18: “Que, en conclusión, co-
rresponde desestimar el agravio del Estado Nacional y reconocer el carácter obligatorio para 
éste de las recomendaciones del artículo 51.2 de la Convención Americana formuladas en el 
Informe N° 30/97 de la Comisión, so riesgo de incurrir en una interpretación opuesta a todas las 
pautas y criterios de hermenéutica reiteradamente recordados”. Ver también Loianno, Adelina, 
“El valor de las recomendaciones de la CIDH después del caso ‘Carranza Latrubesse’”, La Ley, 
2014-B, 75.
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señalar que el propio Tribunal ha ido variando su opinión respecto de la obligación del 
Estado de respetar los criterios allí expuestos. 

Las Opiniones Consultivas tienen por objeto contribuir al desarrollo progresivo 
de los derechos humanos colaborando con los Estados en el cumplimiento de sus obli-
gaciones internacionales, al facilitar herramientas interpretativas tanto sobre los ins-
trumentos internacionales como sobre sus leyes internas, coadyuvando a evitar nor-
mas o procedimientos contrarios a los estándares internacionales.

La Corte Interamericana había dicho que “no tienen el mismo efecto vinculante 
que se reconoce para sus sentencias en materia contenciosa” (OC 1/82, “Otros trata-
dos”, 24/9/92, párrafo 51).

No obstante, unos años después estimó lo siguiente: “Aun cuando la opinión con-
sultiva no tiene el carácter vinculante de una sentencia en un caso contencioso, tiene 
en cambio efectos jurídicos innegables” (OC 15/97, 14/11/97, párrafo 26), mas recien-
temente modificó esa opinión valorizando aún más la competencia consultiva, otor-
gándole el mismo grado que la contenciosa: “Los diversos órganos del Estado realicen 
el correspondiente control de convencionalidad también sobre la base de lo que se 
señala en ejercicio de la competencia no contenciosa o consultiva, la que innegable-
mente comparte con su competencia contenciosa el propósito del SIDH”23.

5. La autoridad de las sentencias de la Corte IDH frente a los 
principios de derecho público constitucionales: una variante 
inesperada en la jurisprudencia de la CSJN

El artículo 68 de la CADH dispone en su inciso 1: “Los Estados Partes en la Con-
vención se comprometen a cumplir la decisión en todo caso en que sean partes”, y no 
deja lugar a dudas sobre la obligación del Estado condenado de acatar el fallo cum-
pliendo con la totalidad de las reparaciones que allí se dispongan.

Si bien es posible que la sentencia de la Corte IDH presente dificultades al mo-
mento de hacer efectiva las reparaciones, los Estados pueden solicitar al tribunal que la 
interprete cuando el desacuerdo sea sobre el sentido o el alcance del fallo. Cualquiera 
de las partes puede plantear esa aclaratoria dentro de los noventa días de su notifica-
ción, pero, una vez vencido el plazo, o bien si el Tribunal se hubiere pronunciado al 
respecto, solo queda al Estado cumplir la sentencia tal y como fue emitida24. 

El Reglamento de la Corte IDH establece la modalidad de supervisión de las sen-
tencias a través de la presentación de informes estatales, observaciones de las víctimas 
o de la CIDH, pudiendo requerir otras fuentes de información e incluso convocar al 

23 Opinión Consultiva OC-21/14, “Derechos y Garantías de niñas y niños en el contexto de la mi-
gración y/o en necesidad de protección internacional”, 19/8/2014, párr. 31. A la fecha de culmi-
nación de este texto se han emitido 24 Opiniones Consultivas, la última el 24/11/2017.

24 Artículo 67, CADH, y artículo 68 del Reglamento de la Corte IDH.
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Estado y a los representantes de las víctimas a una audiencia de cumplimiento, aun 
requiriendo peritajes si así lo exigiera el caso25.

Las sentencias que han condenado a la República Argentina se han cumplido 
parcialmente, quizás con el auspicio de la Corte Suprema vernácula, que nunca negó 
su obligación de respetar las decisiones del Tribunal supranacional, ni cuestionó el 
alcance de la competencia de la corte supranacional.

Pero el 14/2/2017, en el caso “Fontevecchia”, la mayoría de la Corte Supre-
ma cambió su postura, al expresar que la Corte IDH había excedido sus “potestades 
remediales”26 y, entre otros fundamentos, invocó los principios de derecho público 
establecidos en la Constitución (en particular el carácter del Máximo Tribunal de jus-
ticia local como órgano supremo del Poder Judicial) para negarse a “dejar sin efecto” 
la sentencia que había dictado en 2001 contra los periodistas Fontevecchia y D’Amico.

La mayoría del Tribunal Nacional expone un criterio que evidentemente se apar-
ta de los precedentes e, incluso, sorprende, porque como tribunal de cumbre siempre 
mantuvo opinión favorable a la obligatoriedad plena de las condenas, pero, en este 
caso –ya con nueva composición–, modifica su juicio sin expresar los motivos de ese 
cambio. 

La doctrina adopta diversas posiciones para explicarlo. Desde las que consideran 
esta sentencia como un retroceso de los compromisos de la Argentina con el sistema 
interamericano de protección de los derechos humanos27 hasta los que asumen la ne-
cesidad de considerar que los Estados poseen un cierto margen de apreciación na-
cional que les permite ejercer un espacio de discrecionalidad, donde el Estado puede 
apreciar circunstancias domésticas que lo autoricen a adaptar los requerimientos de 
las sentencias supranacionales que dispongan condenas28. 

En nuestra opinión, la eficacia del sistema interamericano de protección de los 
derechos humanos depende tanto de su efectiva recepción en el derecho interno de 
los Estados como de la calidad de quienes integran los órganos que interpretan el de-
recho convencional. De todos modos, el resguardo de estándares uniformes, así como 
de la seguridad jurídica en materia de protección de los derechos humanos, queda 
preservado por la naturaleza de la Corte IDH como último intérprete del derecho con-
vencional y por el principio de razonabilidad, que constituye requisito inexcusable en 
la interpretación y aplicación del derecho en todas sus dimensiones.

25 Artículo 69, Reglamento de la Corte IDH. Las Resoluciones de Seguimiento pueden consultarse 
en la página del Tribunal.

26 “Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto s/ Informe sentencia dictada en el caso ‘Fontevec-
chia y D´Amico vs. Argentina’”, CSJ 368/1998, 14/2/2017. Considerando 6.

27 Onaindia, José Miguel, “Una sentencia que atrasa” y Saba, Roberto, “No huir de los Tratados”, en 
Pensar en Derecho, Facultad de Derecho de la UBA, n.o 10, año 5, Buenos Aires, Eudeba, 2017, 
pp. 81 y 111.

28 “Ministerio de Relaciones Exteriores…”, cit., voto de la mayoría, considerando 16; voto de Hora-
cio Rosatti, considerando 6.
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Capítulo II

EL ESTADO ARGENTINO 
Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS 

DE LA CORTE INTERAMERICANA 
DE DERECHOS HUMANOS

Mariela R. Laino Montoya1

1. Casos contra el Estado argentino ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) resolvió en veintiu-
na (21) oportunidades la responsabilidad internacional del Estado argentino. Hasta la 
fecha de publicación de esta obra, los casos llevados ante el tribunal fueron veinticua-
tro (24), pero en el caso “Maqueda”2 las partes llegaron a un acuerdo y se desistió de la 
demanda, y en los casos “Grande”3 y “Rico”4 se determinó que no hubo responsabili-
dad del Estado argentino, por lo que no son objeto de este análisis.

A continuación se describen brevemente los hechos que originaron esas veintiuna 
(21) sentencias de la Corte IDH y se indican los datos tomados para determinar la res-

1 Abogada Especialista en Abogacía del Estado de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado 
de la Procuración del Tesoro de la Nación. Docente adjunta de Derechos Humanos de la Fa-
cultad de Derecho de la UNLZ. Docente adjunta de Derecho Constitucional de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la UNLZ. Abogada en el Consejo de Vigilancia, Promoción y Protección 
de Derechos Humanos y en la Secretaría General de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires.

2 Corte IDH, caso “Maqueda vs. Argentina”, excepciones preliminares. Resolución del 17/1/1995, 
serie C, n.o 18.

3 Corte IDH, caso “Grande vs. Argentina”, excepciones preliminares y fondo. Sentencia del 
31/8/2011, serie C, n.o 231.

4 Corte IDH, caso “Rico vs. Argentina”, excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sen-
tencia del 3/9/2019, serie C, n.o 383.
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ponsabilidad del Estado, que se encuentran publicadas en el sitio web de la Corte In-
teramericana5: 

1) En el caso “Garrido y Baigorria vs. Argentina” se denunció al Estado por la desapa-
rición forzada de los señores Adolfo Argentino Garrido Calderón y Raúl Baigorria 
Balmaceda, quienes fueron detenidos por personal uniformado de la Policía de 
Mendoza cuando circulaban en un vehículo6. 

2) En el caso “Cantos vs. Argentina”, se denunció al Estado por perjudicar el acceso a 
la justicia del señor José María Cantos7.

3) En el caso “Bulacio vs. Argentina”, la causa fue la detención ilegal y muerte del me-
nor Walter David Bulacio, detenido por agentes de la Policía Federal Argentina en 
una detención masiva o “razzia”8. 

4) En el caso “Bueno Alves vs. Argentina”, se trataron torturas infligidas al señor Juan 
Francisco Bueno Alves por agentes de la Policía Federal Argentina9. 

5) En el caso “Kimel vs. Argentina”, se denunció al Estado por violar el derecho a la 
libertad de expresión y el derecho a ser oído dentro de un plazo razonable del señor 
Eduardo Gabriel Kimel, periodista10. 

6) En el caso “Bayarri vs. Argentina”, se reclamó al Estado por detención arbitraria 
e ilegal y por infligir torturas para obtener una confesión respecto del señor Juan 
Carlos Bayarri por agentes de la Policía Federal Argentina11. 

7) En el caso “Torres Millacura vs. Argentina”, la queja contra el Estado fue por la de-
tención arbitraria, tortura y desaparición forzada de Iván Eladio Torres Millacura, 
por agentes de la Policía de la Provincia del Chubut12. 

8) En el caso “Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina”, se denunció al Estado por violar 
el derecho a la libertad de expresión de los señores Jorge Fontevecchia y Héctor 
D’Amico13. 

9) En el caso “Fornerón e hija vs. Argentina”, la razón fue violar los derechos a las ga-
rantías judiciales y a la protección judicial, así como el derecho de protección a la 
familia, en perjuicio del señor Leonardo Aníbal Javier Fornerón y su hija “M”14. 

5 http://www.Corte IDH.or.cr/.
6 Corte IDH, caso “Garrido y Baigorria vs. Argentina”, fondo. Sentencia del 2/2/1996, serie C, n.o 

26; Corte IDH, caso “Garrido y Baigorria vs. Argentina”, reparaciones y costas. Sentencia del 
27/8/1998, serie C, n.o 39.

7 Corte IDH, caso “Cantos vs. Argentina”, fondo, reparaciones y costas, 28/11/2002, serie C, n.o 97.
8 Corte IDH, caso “Bulacio vs. Argentina”, fondo, reparaciones y costas, 18/9/2003, serie C, n.o 100.
9 Corte IDH, caso “Bueno Alves vs. Argentina”, fondo, reparaciones y costas, 11/5/2007, serie C, n.o 

164.
10 Corte IDH, caso “Kimel vs. Argentina”, fondo, reparaciones y costas, 2/5/2008, serie C, n.o 177.
11 Corte IDH, caso “Bayarri vs. Argentina”, excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, 

30/10/2008, serie C, n.o 187.
12 Corte IDH, caso “Torres Millacura y otros vs. Argentina”, fondo, reparaciones y costas, 26/8/2011, 

serie C, n.o 229.
13 Corte IDH, caso “Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina”, fondo, reparaciones y costas, 

29/11/2011, serie C, n.o 238.
14 Corte IDH, caso “Fornerón e hija vs. Argentina”, fondo, reparaciones y costas, 27/4/2012, serie C, 

n.o 242.
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10) En el caso “Furlán y familiares vs. Argentina”, se denunció al Estado por violar los 
derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial, a la propiedad privada 
y a la integridad física; el derecho a ser oído un menor y la obligación de garantizar 
esos derechos sin discriminación, respecto del señor Sebastián Claus Furlán y sus 
familiares15. 

11) En el caso “Mohamed vs. Argentina”, se trató la denuncia al Estado por violar el 
derecho a recurrir un fallo del señor Oscar Alberto Mohamed16. 

12) En el caso “Mendoza y otros vs. Argentina”, se comprometió al Estado por violar los 
derechos a la libertad personal, a la integridad personal, a las garantías judiciales 
y a la protección judicial, y los derechos del niño, y por infligir torturas a los seño-
res César Alberto Mendoza, Claudio David Núñez, Lucas Matías Mendoza, Ricardo 
David Videla Fernández y Saúl Cristian Roldán Cajal17. 

13) En el caso “Mémoli vs. Argentina”, se denunció al Estado por violar el derecho a las 
garantías judiciales, por haber excedido el plazo razonable, y el derecho a la pro-
piedad privada de los señores Carlos y Pablo Mémoli18. 

14) En el caso “Gutiérrez y familia vs. Argentina”, lo fue por violar el derecho a la vida 
del señor Jorge Omar Gutiérrez, y el derecho a las garantías judiciales, a la protec-
ción judicial y a la integridad personal de sus familiares19. 

15) En el caso “Argüelles y otros vs. Argentina”, la denuncia fue por violar el derecho a la 
libertad personal de los señores Argüelles, Allendes, Aracena, Arancibia, Candurra, 
Cardozo, Di Rosa, Galluzzi, Giodano, Machín, Maluf, Marcial, Mattheus, Mercau, 
Morón, Muñoz, Óbolo, Pérez, Pontecorvo y Tomasek, y el derecho a las garantías 
judiciales y a la protección judicial20.

16) En “Gorigoitía vs. Argentina”, por violar el derecho a recurrir un fallo y violar el deber 
de adoptar disposiciones del derecho interno en perjuicio de Oscar Raúl Gorigoitía21.

17) En “Perrone y Preckel vs. Argentina”, por violar la garantía del plazo razonable en 
perjuicio de Elba Clotilde Perrone y Juan José Preckel22. 

15 Corte IDH, caso “Furlán y Familiares vs. Argentina”, excepciones preliminares, fondo, reparacio-
nes y costas, 31/8/2012, serie C, n.o 246.

16 Corte IDH, caso “Mohamed vs. Argentina”, excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, 
23/11/2012, serie C, n.o 255.

17 Corte IDH, caso “Mendoza y otros vs. Argentina”, excepciones preliminares, fondo y reparacio-
nes, 14/5/2013, serie C, n.o 260.

18 Corte IDH, caso “Mémoli vs. Argentina”, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, 
22/8/2013, serie C, n.o 265.

19 Corte IDH, caso “Gutiérrez y Familia vs. Argentina”, fondo, reparaciones y costas, 25/11/2013, 
serie C, n.o 271.

20 Corte IDH, caso “Argüelles y otros vs. Argentina”, excepciones preliminares, fondo, reparaciones 
y costas, 20/11/2014, serie C, n.o 288.

21 Corte IDH, caso “Gorigoitía vs. Argentina”, excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, 
2/9/2019, serie C, n.o 382.

22 Corte IDH, caso “Perrone y Preckel vs. Argentina”, excepciones preliminares, fondo, reparacio-
nes y costas, 8/10/2019, serie C, n.o 384.
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18) En “Romero Feris vs. Argentina”, por violar el derecho a la libertad personal en per-
juicio de Romero Feris23.

19) En “Hernández vs. Argentina”, por violar el derecho a la integridad personal, a la 
salud, la libertad personal, la presunción de inocencia y a la protección judicial de 
José Luis Hernández, y el derecho a la integridad personal de Raquel San Martín 
de Hernández24.

20) En “López y otros vs. Argentina”, por violar los derechos a la integridad personal, 
a la finalidad esencial de reforma y readaptación del condenado, a no ser objeto 
de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada y familiar, el derecho a la 
familia, el derecho a ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse 
libre y privadamente con él, y los derechos de acceso a la justicia y a la protección 
judicial, en perjuicio de Néstor López, Hugo Blanco, José Muñoz Zabala y Miguel 
Ángel González, y, asimismo, por violar los derechos a la integridad personal, a la 
prohibición de que la pena trascienda de la persona del delincuente, a no sufrir 
injerencia arbitraria a la vida y de su familia, y al derecho a la familia en perjuicio 
de los familiares de López, Blanco, Muñoz Zabala y González25.

21) En “Jenkins vs. Argentina”, por violación de la libertad personal, la presunción de 
inocencia, por detención arbitraria, por violar el derecho a un recurso efectivo y a 
las garantías judiciales en perjuicio de Gabriel Oscar Jenkins26.

2. Seguimiento del cumplimiento de las sentencias 
de la Corte IDH

La Corte IDH no solo condena a los Estados cuando violan los tratados interna-
cionales pertinentes, sino que, además, ejerce una importantísima labor, convirtién-
dose en una especie de “juez de ejecución” de sus sentencias, controlando y supervi-
sando su acatamiento.

Esta función de seguimiento del cumplimiento de sus propias decisiones se basa 
en tres pilares:

1) Surge tanto del artículo 67 de la CADH como del artículo 29.3 del Reglamento de la 
propia Corte que “El fallo de la Corte será definitivo e inapelable”.

2) Conforme el artículo 68.1 de la CADH, “Los Estados partes en la Convención se 
comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”, 
con lo cual recepta la regla pacta sunt servanda.

23 Corte IDH, caso “Romero Feris vs. Argentina”, fondo, reparaciones y costas, 15/10/2019, serie C, 
n.o 391.

24 Corte IDH, caso “Hernández vs. Argentina”, excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, 
22/11/2019, serie C, n.o 395.

25 Corte IDH, caso “López y otros vs. Argentina”, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y 
costas, 25/11/2019, serie C, n.o 396.

26 Corte IDH, caso “Jenkins vs. Argentina”, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, 
26/11/2019, serie C, n.o 397.
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3) Los fallos de la Corte están sujetos a la supervisión del propio tribunal hasta su total 
cumplimiento; recién cuando la Corte verifique que se ha cumplido con la totali-
dad de los puntos de su sentencia, dará por concluido el caso. 

El artículo 69 de su nuevo Reglamento, aprobado por la Corte IDH en su LXXXV 
Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 16 al 28 de noviembre de 2009, dice que 
la supervisión se realizará mediante lo siguiente:

a) Los informes a presentar por el Estado.

b) Las observaciones a estos hechas por la víctima o su representante.

c) Las observaciones de la CIDH tanto a los informes estatales como a las conside-
raciones de la víctima o su representante. Añade dicho precepto que, sin perjui-
cio de ello, el Tribunal puede acudir a otras fuentes de información que considere 
oportunos, requiriéndoles datos relevantes sobre el caso que permitan apreciar el 
cumplimiento.

Además, si el tribunal lo considera necesario, puede convocar al Estado y a los re-
presentantes de las víctimas a una audiencia, en la que escuchará la opinión de la Comi-
sión. Una vez que se considere suficientemente informada, la Corte determinará el esta-
do de cumplimiento de lo fallado y emitirá las resoluciones que considere pertinentes.

Recién después de verificado el acatamiento total de las medidas ordenadas en su 
sentencia, la Corte IDH puede disponer el archivo del caso, como lo hizo respecto de 
Argentina en los casos, Kimel27, Mémoli28 y Cantos29.

3. Representación internacional del Estado argentino

El Poder Ejecutivo Nacional, como jefe del Gobierno Federal, es el responsable 
del manejo de las relaciones exteriores según los artículos 2730 y 99, inciso 131, de la 
Constitución Nacional. 

Actualmente, ejerce esta facultad a través de un área del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores y Culto, y de un área del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a 
quienes les delegó intervenir en las peticiones y casos que tramitan ante los organis-
mos internacionales de derechos humanos, trabajando juntas en el seguimiento de los 
asuntos y ejerciendo la representación del Estado argentino32. 

27 Corte IDH, caso “Kimel vs. Argentina”, supervisión de cumplimiento de sentencia. Resolución 
de la Corte IDH, 5/2/2013.

28 Corte IDH, caso “Mémoli vs. Argentina”, supervisión de cumplimiento de sentencia. Resolución 
de la Corte IDH, 10/2/2017.

29 Corte IDH, caso “Cantos vs. Argentina”, supervisión de cumplimiento de sentencia. Resolución 
de la Corte IDH, 14/11/2017.

30 “Artículo 27: El Gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con 
las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de 
derecho público establecidos en esta Constitución”.

31 “Artículo 99: El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: 1. Es el jefe supremo de 
la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país”.

32 Conforme ley 22.520, t.o. por decreto 438/92, y decretos 1486/2011 y 924/2011.
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Asimismo, el Poder Ejecutivo delegó, como surge del artículo 15 del anexo III33 del 
decreto 1116/2000, la facultad de asumir la representación internacional o el patroci-
nio letrado del Estado a la Procuración del Tesoro de la Nación en las controversias que 
tramiten ante los tribunales internacionales con facultades jurisdiccionales, como es 
el caso de la Corte IDH. Y, desde la primera intervención en el caso “Bulacio”, a través 
de la resolución 66/0134, viene asumiendo la representación del Estado o asesorando 
en la mayoría de los casos, trabajando junto con los organismos antes mencionados.

4. Qué tipo de medidas ordenó la Corte IDH en los casos 
argentinos

La Corte estableció que la reparación de las violaciones cometidas representa un 
principio fundamental del derecho de gentes actual y que es del derecho internacional 
de donde proviene la obligación de reparar.

Es así que el derecho internacional reconoce la libertad o el derecho, instituye el 
deber de respetarlos y estipula cuáles serán las consecuencias de su violación. El de-
recho internacional regula todos los aspectos de las obligaciones que contiene. Por su 
parte, el derecho interno no puede modificar o impedir las medidas reparadoras que 
emanen del derecho internacional, del que provienen las resoluciones de la jurisdic-
ción internacional.

Existen reparaciones destinadas a compensar a la víctima que pueden o no ser de 
carácter pecuniario, como, por ejemplo, la indemnización por los daños y perjuicios 
que haya sufrido, la condena en costas al Estado o las relativas al proyecto de vida. 
Aunque, además, existen las que se dirigen a reparar, reponer o preservar bienes que 
no solo se dirigen al lesionado inmediato, sino que corresponden al conjunto de la 
sociedad, como ocurre cuando se ordena reformar alguna normativa que se haya de-
terminado opuesta a la CADH; esto último, en cumplimiento de la obligación de ade-
cuar la normativa interna estatal, lo que también sucede cuando la Corte IDH ordena 
investigar y sancionar a los responsables de la violación en donde surgen obligaciones 
atinentes a la función judicial. 

En efecto, la persecución de los delitos satisface al ofendido, pero, ante todo, pro-
tege bienes jurídicos colectivos, cuya tutela se encomienda a la justicia penal.

La Corte IDH, en los casos argentinos antes indicados, adoptó medidas que se 
pueden clasificar, desde la perspectiva de su cumplimiento, de la siguiente manera:

33 Reglamentación del capítulo IV de la ley 25.344 de los Juicios Contra el Estado Nacional, artículo 
15: “Delégase en el Procurador del Tesoro de la Nación la facultad de asumir, mediante resolu-
ción fundada, la representación o el patrocinio letrado del Estado Nacional, en los procesos que 
tramitaren ante los tribunales judiciales o arbitrales y organismos administrativos con faculta-
des jurisdiccionales o cuasi-jurisdiccionales, nacionales, internacionales o extranjeros”.

34 PTN, resolución 66/01: “Asumir la representación del Estado Nacional en el caso N° 11.752 del 
Registro de la corte Interamericana de Derechos Humanos Walter David Bulacio iniciado con la 
demanda que presentara la CIDH”. Boletín Oficial: 3/7/2001.
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– De carácter pecuniario: 

En las veintiuna (21) sentencias que declararon la responsabilidad del Estado ar-
gentino, se establecieron obligaciones pecuniarias a los efectos de reparar daños ma-
teriales o inmateriales, y de reintegrar gastos y costas de procedimientos internos e 
internacionales.

– De adecuar normativa: 

Seis (6) de las veintiuna (21) sentencias dispusieron obligaciones o medidas ten-
dientes a adecuar la normativa interna del Estado, que corresponden, en principio, a la 
función legislativa; así ocurrió en los casos “Bulacio”, “Kimel”, “Fornerón e hija”, “Men-
doza y otros”, “Gorigoitía” y “López y otros”.

– Relativas a la función judicial: 

Catorce (14) de las veintiuna (21) sentencias establecieron obligaciones o me-
didas relativas a la función judicial. Se puede observar, además, que en siete (7) de 
ellas la finalidad fue que se investiguen los hechos denunciados, se identifique a los 
responsables y se los juzgue, para no dar lugar a la impunidad, como se señala en 
los casos “Garrido y Baigorria”, “Bulacio”, “Bueno Alves”, “Bayarri”, “Torres Milla-
cura”, “Mendoza” y “Gutiérrez”. Asimismo, en cuatro (4) de las sentencias en que la 
Corte IDH realizó el seguimiento del cumplimiento, esto es, en los casos “Garrido y 
Baigorria”, “Bulacio”, “Bueno Alves” y “Bayarri”, se pudo verificar que hubo planteos 
de prescripción de la acción penal en el ámbito interno, ello a pesar de que ante la 
Corte casi al mismo tiempo se asumía el compromiso de que esto no ocurriría. En otras 
tres (3) sentencias –“Fontevecchia”, “Mohamed” y “Gorigoitía”– se ordenó que se deje 
sin efecto una sentencia dictada en perjuicio de las víctimas y sus consecuencias, en la 
primera, y garantizar el derecho a recurrir el fallo condenatorio emitido en perjuicio de 
la víctima dejando en suspenso mientras tanto dicho fallo, en la segunda y la tercera.

– Relativas a la función ejecutiva: 

En las veintiuna (21) sentencias se establecen obligaciones o medidas relativas 
a la función ejecutiva; entre ellas, por un lado, las que se refieren a la publicación de 
la sentencia de la Corte IDH en el ámbito interno del Estado, y, por otro lado, las que 
aluden a medidas concretas que varían en cada caso específico, involucrando algunas 
la participación necesaria de una provincia, en alguna o algunas de sus funciones eje-
cutiva, legislativa o judicial.
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5. Análisis del acatamiento de las medidas ordenadas por la 
Corte IDH

Catorce (14) de las veintiuna (21) sentencias dictadas contra el Estado argentino 
han sido objeto de supervisión por la Corte IDH para verificar el estado de acatamien-
to a las obligaciones establecidas. Son las de los casos “Garrido y Baigorria”, “Cantos”, 
“Bulacio”, “Bueno Alves”, “Kimel”, “Bayarri”, “Fontevecchia”, “Mohamed”, “Argüelles”, 
“Torres Millacura”, “Mémoli”, “Furlán”, “Fornerón” y “Gutiérrez”. De las catorce (14) 
sentencias supervisadas, solo cuatro (4), las de los casos “Kimel”, “Mohamed”, “Mé-
moli” y “Cantos”, fueron acatadas íntegramente por Argentina, o bien la Corte IDH dio 
por concluida expresamente la supervisión, como ocurrió específicamente en el caso 
“Mohamed”. 

– Medidas de carácter pecuniario:

Cuando se trata de medidas pecuniarias, el cumplimiento del Estado es directo 
sin intervención judicial, y ha sido de las primeras medidas que cumple, como surge 
de las sentencias de supervisión de cumplimiento de la Corte IDH. En algunos casos 
se destaca la actuación inmediata en tiempo y forma, como fueron los casos “Kimel” y 
“Mohamed”.

La CADH dispone en su artículo 68.2: “La parte del fallo que disponga indemniza-
ción compensatoria se podrá ejecutar en el referido país por el procedimiento interno 
vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado”. 

La norma citada hace una remisión al derecho interno; por ello, de no cumplir 
estas medidas pecuniarias, la sentencia puede ejecutarse como si hubiera emanado de 
un tribunal argentino, y se aplica la normativa del Código Procesal Civil y Comercial 
de la Nación, artículos 499 y siguientes, que regulan el procedimiento de ejecución de 
sentencias contra el Estado. 

Aunque no es obligatorio, previamente puede reclamarse ante la Secretaría de 
Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos35.

– Medidas relativas a la función ejecutiva:

Corren la misma suerte que las anteriores, por lo que, en principio, no ofrecen 
gran dificultad de acatamiento. Se resuelven en general a través de expedientes ad-
ministrativos en los que se notifica al organismo u organismos responsables directos, 
pero todo se resuelve en la órbita del Poder Ejecutivo Nacional.

35 Manili, Pablo L., “La ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos, con especial referencia al derecho argentino”, en Estudios en homenaje a Héctor Fix-Zamu-
dio, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 2008, pp. 
525-544.
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La más sencilla de las medidas atinentes a la función ejecutiva del Estado es la de 
publicar la sentencia de la Corte IDH en el ámbito interno. La Corte IDH suele pedir 
que se publique en el Diario Oficial o Boletín Oficial por única vez, a veces acompa-
ñada de publicaciones en diarios locales con relación a los hechos ocurridos en cada 
caso, y, en las últimas sentencias, la Corte IDH solicitó publicaciones electrónicas en 
sitios web oficiales, que deben permanecer disponibles por el período que se establez-
ca en cada caso.

Este tipo de medida se acreditó cumplida en la primera sentencia de seguimiento 
de la Corte IDH en los casos “Cantos”, “Bulacio”, “Bueno Alves”, “Kimel”, “Bayarri”, 
“Mohamed”, “Furlán”, “Argüelles”, “Mémoli”, “Fornerón” y “Gutiérrez”. 

Y a la fecha queda pendiente de acreditación ante la Corte IDH en los casos “Men-
doza”, “Torres Millacura”, “Gorigoitía”, “Perrone y Preckel”, “Romero Feris”, “Hernández”, 
“López y otros” y “Jenkins”, lo que no implica que ya pueda estar cumplida, solo que 
excede del marco de este trabajo, dado que aún no hay registro ante la Corte IDH por-
que no fueron supervisadas todavía. 

Respecto de las medidas más específicas que tiene que cumplir la función eje-
cutiva, se observaron mayores dificultades, ya que implican la creación y puesta en 
práctica de políticas públicas que en algunos casos se solicitaron de manera específica 
y, en otros, de manera más general, dando lugar a confusiones y malos entendidos; 
asimismo, en otras oportunidades, se le ha solicitado al Estado la capacitación de fun-
cionarios públicos específicos relacionados con el caso concreto.

– Medidas de adecuar normativa y relativas a la función judicial:

El Poder Ejecutivo Nacional no puede cumplir por sí mismo las medidas que le 
corresponden a otras funciones del poder del Estado, como son el Poder Legislativo y 
el Poder Judicial, toda vez que la Constitución Nacional claramente no da lugar a esta 
posibilidad en sus artículos 7636 y 10937. Además, no contempla que ninguno de los po-
deres ordene hacer algo a otro, ni tampoco establece una manera de que todos los 
poderes del Estado actúen en coordinación para cumplir las medidas del tipo de las 
ordenadas por la Corte IDH, que requieren intervenciones de todos ellos.

Así y todo, el Poder Ejecutivo Nacional ha ensayado procedimientos alternativos, 
por ejemplo, a través de un oficio enviado por la Secretaría de Derechos Humanos a 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación haciéndole saber las medidas que tenía a su 
cargo cumplir como cabeza del Poder Judicial. Esta práctica obtuvo resultado en casos 
como “Mohamed”, pero no funcionó claramente con el caso “Fontevecchia”38. 

36 Artículo 76: “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias deter-
minadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro 
de las bases de la delegación que el Congreso establezca”.

37 Artículo 109: “En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, 
arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”.

38 Ver Resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Ministerio de Relaciones Exte-
riores y Culto s/ Informe sentencia dictada en el caso ‘Fontevecchia y D’ Amico vs. Argentina’ 
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, del 14/2/2017.
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Con relación a las medidas legislativas, el Ejecutivo tiene la facultad denominada 
“iniciativa legislativa”, que le permite presentar proyectos de ley39, además de las medi-
das de carácter legislativo propias y excepcionales, los decretos40.

6. Dificultades encontradas en relación con las funciones del 
poder del Estado

En los catorce (14) casos ya supervisados hasta 2020, la Corte IDH dictó treinta y 
tres (33) sentencias de seguimiento. A continuación trataremos caso por caso las difi-
cultades más relevantes encontradas en esas supervisiones con relación a las funcio-
nes del poder del Estado:

1) En el caso “Garrido y Baigorria vs. Argentina”, la Corte IDH, el 27/11/2007, su-
pervisando el cumplimiento de las medidas impuestas al Estado en la sentencia del 
27/8/1998, señaló que hay dos puntos resolutivos pendientes de cumplimiento41. 

El primero de ellos se refiere a la búsqueda de los hijos del señor Baigorria para 
abonarles la indemnización por la pérdida de su padre. El Estado manifestó que aún 
no lograron encontrarlos, y la CIDH insistió en que revisen el libro de visitas de la uni-
dad penitenciaria en la cual estaba detenido el Sr. Baigorria, por lo cual este pedido 
aún no se logra cumplir, por las razones que sean, ya que el Estado guarda sospechoso 
silencio al respecto. 

Asimismo, el Estado admitió que debe aún buscar en archivos electorales y mi-
gratorios y manifestó que las sumas indemnizatorias que les corresponden están de-
positadas judicialmente por el Poder Ejecutivo Nacional. 

El segundo punto sin cumplir se refiere a la investigación de las desapariciones 
de los señores Garrido y Baigorria. El Estado informó que se constituyó una comisión 
ad hoc que reunió pruebas y alrededor de doscientos (200) testimonios, cuyo informe 
se presentó al Poder Judicial de la Provincia de Mendoza para que judicialice la inves-
tigación. 

También comunicó que se realizó un jury de enjuiciamiento al juez que intervino 
en la causa y se lo destituyó, pero, reforma procesal de por medio en la provincia, aún 
no se ha logrado encontrar los cuerpos ni se ha identificado judicialmente a los res-
ponsables. El peticionario, que es el hermano del señor Baigorria, manifestó que en la 
causa penal aún no se llamó a ratificar a quienes declararon ante la comisión ad hoc, a 
pesar de todo el tiempo transcurrido, con las dificultades que ello ocasiona, como ser 

39 Artículo 77 de la Constitución Nacional: “Las leyes pueden tener principio en cualquiera de las 
Cámaras del Congreso, por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo, 
salvo las excepciones que establece esta Constitución”.

40 Facultades previstas en los artículos 99 y 76 de la Constitución Nacional Argentina.
41  Corte IDH, caso “Garrido y Baigorria vs. Argentina”. Supervisión de cumplimiento de sentencia. 

Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 27/11/2007.
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la dificultad de ubicar a los que fueron testigos y que estos recuerden los hechos decla-
rados luego del tiempo transcurrido.

Por otro lado, el Estado reconoció que únicamente se excavó en algunos de los 
lugares en los que se denunció que podían estar los cuerpos porque resultaba muy cos-
toso, y solo se hizo a petición de autoridad competente y, en cada pedido, en la medida 
de los recursos monetarios disponibles, que eran muy escasos.

En esa oportunidad, el Estado manifestó que en diciembre de 2008 convocaría a 
una reunión con las autoridades nacionales y provinciales para establecer un crono-
grama y programa de acción para acatar las medidas pendientes.

Tiempo más tarde, cumplidos diecinueve (19) años desde el dictado de la sen-
tencia, se dictó la sexta sentencia de supervisión en 201742, en la cual la Corte IDH 
consideró que las acciones emprendidas por Argentina durante esos diecinueve años 
en que el caso ha estado en etapa de supervisión de cumplimiento han sido suficientes 
para realizar una adecuada búsqueda de los presuntos hijos extramatrimoniales del 
señor Baigorria y que cumplen con el sentido de la reparación ordenada en el punto 
resolutivo tercero, aun cuando no los hayan encontrado, quedando depositadas las 
sumas correspondientes a sus indemnizaciones en una institución bancaria.

Por último, el Tribunal advirtió, respecto del único punto resolutivo que aún está 
pendiente de cumplimiento, que, luego de más de veintisiete años desde que se dio 
inicio formal en 1990 a la investigación judicial por los hechos del caso y diecinueve 
años desde la sentencia de reparaciones, resulta grave que la investigación continúe 
en etapa de instrucción, sin que haya avances sustanciales en la identificación y acusa-
ción de los responsables de la desaparición forzada de Garrido y Baigorria que permi-
tan avanzar a otras etapas del proceso penal. 

La Corte IDH le solicitó al Estado que el 15/12/2017 presentara un informe con 
los avances acerca del punto resolutivo pendiente, y el plazo otorgado se encuentra 
holgadamente vencido sin que haya más constancias ante el Tribunal.

2) En el caso “Cantos vs. Argentina”, el 6/7/2009, supervisando el cumplimiento 
de la sentencia del 28/11/2002, la Corte IDH dijo que aún queda pendiente de cum-
plimiento el punto resolutivo segundo y que se ha cumplido en forma parcial el punto 
resolutivo tercero de la sentencia43. 

El punto resolutivo segundo estableció que “el Estado debe fijar en un monto ra-
zonable los honorarios regulados en el caso C-1099 de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación Argentina”. Al respecto, el Estado informó que se había llevado a cabo una 
reunión con el objetivo de fijar en un monto razonable los honorarios de las personas 
interesadas. La Corte IDH en el párrafo catorce (14) de los considerandos de la senten-
cia refiere:

42 Corte IDH, caso “Garrido y Baigorria vs. Argentina”. Supervisión de cumplimiento de sentencia. 
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 30/8/2017.

43 Corte IDH, caso “Cantos vs. Argentina”, supervisión de cumplimiento de sentencia. Resolución 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 6/7/2009.
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[…] el Estado no ha informado sobre otros avances referentes al cumplimiento de di-
cha obligación desde el 1 de octubre de 2007, pese a que ha enviado con posterioridad 
dos informes. En dicha ocasión presentó diversos documentos relacionados con la reu-
nión de trabajo realizada, en la cual pareciera existir un acuerdo entre los abogados con 
respecto a los honorarios. En consecuencia, este Tribunal estima que el Estado debe rea-
lizar todas las acciones necesarias para dar cumplimiento a esta medida de reparación 
e informar sobre los avances en su implementación. Esto se impone más aún cuando el 
párrafo 74 de la Sentencia dispone que las medidas de reparación ordenadas debían ser 
implementadas en un plazo de seis meses a partir de su notificación, y han pasado más 
de 6 años desde esa fecha y aún se encuentra pendiente de cumplimiento este punto sin 
que el Estado informe al respecto.

El punto resolutivo tercero se refiere a la obligación del Estado de “asumir el pago 
de los honorarios y costas correspondientes a todos los peritos y abogados del Estado 
y de la Provincia de Santiago del Estero”. El Estado acreditó hasta ahora solamente el 
pago total de los honorarios a los peritos, por lo que está pendiente de acreditación o 
cumplimiento lo restante.

En la siguiente resolución de supervisión de cumplimiento, que tuvo lugar el 
26/8/2010, la Corte IDH manifestó que no recibió informes a pesar de estar vencido 
el plazo otorgado y asimismo habiendo requerido al Estado, a través de la Secretaría de 
la Corte IDH, en varias oportunidades su presentación44. 

Solicitó, entonces, que el Estado envíe un informe actualizado, a más tardar el 
13/11/2010. El mismo fue enviado el 16/11/2010. Sobre la base de ese último informe 
presentado por el Estado argentino, la Corte IDH emitió la última resolución de super-
visión de cumplimiento, recién el 14/11/201745. 

En ella destacó que los puntos pendientes corresponden al pago de un tributo o 
benefician a terceros que no son víctimas del caso. Debido a ello y en vistas de que en 
ocho años ni la víctima ni la Comisión presentaron escrito alguno con relación a los 
puntos resolutivos pendientes, el Tribunal consideró que no era necesario continuar 
con la supervisión. 

Empero, aclaró que ello no obsta a que los terceros que intervinieron en la causa 
C-1099 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación puedan presentar sus preten-
siones ante los órganos nacionales competentes para realizar los reclamos correspon-
dientes sobre la base de la sentencia emitida por la Corte IDH.

En consecuencia, luego de quince años de dictada la sentencia del caso, la Corte 
resolvió no continuar supervisando el cumplimiento de los puntos segundo y tercero, 
dando por concluido el asunto en virtud de haber cumplido Argentina el resto de los 
puntos ordenados.

En definitiva, con sus salvedades, esta sería hasta la fecha la cuarta sentencia aca-
tada por el Estado argentino.

44  Corte IDH, caso “Cantos vs. Argentina”, supervisión de cumplimiento de sentencia. Resolución 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 26/8/2010.

45 Corte IDH, caso “Cantos vs. Argentina”. Supervisión de cumplimiento de sentencia. Resolución 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 14/11/2017.
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3) En el caso “Bulacio vs. Argentina”, el 17/11/2008, supervisando el cumplimien-
to de la sentencia del 18/9/2003, la Corte IDH dijo que se cumplieron en forma parcial 
los puntos resolutivos cuarto y quinto46. El punto cuarto se refiere a la investigación 
judicial de la muerte del menor Bulacio y a la determinación de responsabilidad e im-
posición de sanciones por las dilaciones en esta.

Respecto de la investigación, la Corte IDH señaló en los párrafos once (11) y doce 
(12) de los considerandos de la sentencia de seguimiento: 

[...] toma nota de la Sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
de 23 de diciembre de 2004, así como de la resolución dictada por dicha Corte Suprema 
el 10 de septiembre de 2008 [...]. Que no obstante tales pronunciamientos por parte de la 
Corte Suprema, este Tribunal observa con preocupación que han transcurrido más de 
17 años y 7 meses desde la ocurrencia de los hechos en el presente caso y más de cinco 
años desde que se emitió la Sentencia de la Corte Interamericana sin que el Estado haya 
esclarecido los hechos y determinado las correspondientes responsabilidades penales 
por las violaciones declaradas en el presente caso, por lo que persiste la impunidad. Por 
lo tanto, el Estado debe adoptar, a la mayor brevedad, todas las medidas necesarias para 
dar cumplimiento a dicha obligación.

Además, al referir a los procesos administrativos o disciplinarios que se realizaron 
para verificar la actuación de los funcionarios judiciales, se observó, por un lado, que la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación había impartido al Consejo de la Magistratura 
(en sentencia del 23/12/2004) la instrucción para que se investigara a los magistrados 
intervinientes que permitieron las dilaciones que condujeron a la prescripción de la 
acción penal, y, por otro lado, el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Huma-
nos reiteró la solicitud el 19/8/2008. A la última solicitud, el Consejo de la Magistratura 
contestó que no existían causas abiertas al respecto. 

La Corte IDH tomó nota de las solicitudes y reiteró lo señalado en la sentencia 
recordando lo siguiente:

[...] el derecho a la tutela judicial efectiva exige entonces a los jueces que dirijan el 
proceso de modo de evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos conduzcan a 
la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos. Al 
respecto, el Tribunal también ha señalado en otras ocasiones que “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” (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. 124. Cfr. Caso Boyce 
y otros Vs. Barbados; Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas; Sentencia de 
20 de noviembre de 2007; Serie C No. 169, párr. 78). 

Por otra parte, el Estado informó que el por entonces Ministerio de Justicia, Se-
guridad y Derechos Humanos (actual Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) 
había dispuesto la exoneración del comisario Miguel Ángel Espósito, en el marco de 
un sumario administrativo disciplinario, a través de una resolución que fue publicada 
en el Boletín Oficial el 19/9/2008. Este hecho fue interpretado por la Corte IDH como 

46 Corte IDH, caso “Bulacio vs. Argentina”, supervisión de cumplimiento de sentencia. Resolución 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 26/11/2008.
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un gesto positivo que demostraba el cumplimiento del punto resolutivo cuarto que se 
analiza.

También la Corte IDH tomó nota de la intervención del Poder Ejecutivo, que au-
torizó por decreto a la Secretaría de Derechos Humanos a participar como querellante 
en las causas de este caso, y de que esa Secretaría en oportunidad de presentarse en 
las mismas pidió que se restablezca la representación de los familiares, aunque no fue 
aceptado el pedido. Sin embargo, señaló en el párrafo veintiocho (28) que con ello el 
Estado “no ha cumplido con su obligación de otorgar a los familiares de la víctima ple-
no acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de las investigaciones, 
de conformidad con la ley interna y las normas de la Convención, por lo que deberá 
informar al Tribunal sobre las medidas que adopte para cumplir con esta obligación”.

El punto quinto se refiere a la adopción de las medidas necesarias para que no 
se repitan hechos como los del caso. La garantía de no repetición es el interés de estos 
parágrafos.

Al respecto, la Corte IDH sostuvo en el párrafo treinta y tres (33) de los conside-
randos de la sentencia de seguimiento: 

[...] reconoce los esfuerzos realizados por el Estado para constituir instancias orien-
tadas a la adecuación de la normativa y práctica interna con relación a detenciones de 
niños sin orden judicial ni situación de flagrancia y aquellas relacionadas con las condi-
ciones de detención de niños. Asimismo, el Tribunal toma nota de la voluntad del Estado 
de adecuar su normativa en materia procesal penal, así como aquélla relacionada con la 
protección general de la niñez. En ese sentido, la Corte toma nota de las acciones realiza-
das por el Estado para la creación de la Comisión para la Reforma y Actualización Legisla-
tiva del Régimen Penal Juvenil, así como de la instancia de consulta sobre la adecuación 
normativa relacionada al presente caso.

Pero destaca en el párrafo treinta y cuatro (34): 

[...] adicionalmente a las diversas medidas adoptadas y pendientes de aprobación, el 
Estado debe determinar medidas de otra naturaleza para que el ordenamiento señala-
do sea efectivamente aplicado a nivel interno y, en consecuencia, cumplido por los ac-
tores correspondientes, particularmente con relación a detenciones de niños sin orden 
judicial ni situación de flagrancia y el mantenimiento de condiciones adecuadas para la 
detención de niños. Dicha obligación supone también que el Estado realice aquellas ac-
ciones que permitan la implementación y aplicación de las medidas de referencia en las 
veintitrés provincias y la ciudad autónoma que conforman el Estado argentino. 

En razón de lo cual, en el párrafo treinta y cinco (35), agrega: 

[...] el Estado debe continuar adoptando las acciones necesarias para asegurar el efec-
tivo cumplimiento a nivel nacional de la obligación de adoptar las medidas legislativas 
y de cualquier otra índole que sean necesarias para adecuar el ordenamiento jurídico 
interno a las normas internacionales de derechos humanos, para efectos de evitar la re-
petición de hechos y violaciones como las del presente caso.

Esto implica un verdadero malentendido en la interpretación de la sentencia, ya 
que el Estado argentino se embarcó en una serie de reformas legislativas que pensaron 
en la situación del menor “delincuente”, cuando lo requerido fueron decisiones des-
tinadas a la protección del menor al que privaron de libertad por las causas que se le 
atribuyeron. Vale decir que, sea delincuente o sospechoso o testigo o la categoría que 
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se le dé a esa privación de la libertad, lo que no puede dejarse nunca al libre albedrío 
es la protección del menor en su condición de niño.

El plazo para informar los avances en el acatamiento de las medidas venció el 
20/2/2009, sin que haya hasta el presente más novedades ante la Corte IDH.

4) En el caso “Bueno Alves vs. Argentina”, el 5/7/2011, supervisando el cumpli-
miento de la sentencia del 11/5/2007, la Corte IDH dijo que se encuentran pendientes 
de cumplimiento los puntos resolutivos séptimo y octavo47. 

El punto séptimo se refiere a la indemnización debida a la fallecida señora Tomasa 
Alves De Lima; dicha cantidad debía ser repartida entre sus derechohabientes, confor-
me al derecho interno aplicable. Al respecto, el Estado informó que el derecho interno 
requiere la presentación de una declaratoria de herederos, por lo que el cumplimiento 
de la presente obligación estaba a la espera de dicho documento. Pero la Corte IDH le 
recordó al Estado que, de acuerdo con lo establecido en la sentencia, debía consignar 
dichos montos a favor de los beneficiarios en una cuenta o certificado de depósito en 
una institución financiera argentina, en dólares estadounidenses y en las condiciones 
financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancaria.

El punto octavo se refiere a realizar inmediatamente las debidas investigaciones 
para determinar las correspondientes responsabilidades por los hechos del caso. Aquí 
lo interesante fue advertir que la Corte Suprema nacional había dictado una sentencia 
por la cual declaró aplicable la prescripción de la acción penal, fundada en que los 
hechos denunciados no constituían un crimen de lesa humanidad y, por tal razón, no 
se relacionaban con un delito imprescriptible.

En el párrafo veintinueve (29) de los considerandos de la sentencia de seguimien-
to, reiteró lo dicho en la sentencia del caso “Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia”, 
en la que expresó: 

[...] en ciertas circunstancias el Derecho Internacional considera inadmisible e inapli-
cable la prescripción así como las disposiciones de amnistía y el establecimiento de ex-
cluyentes de responsabilidad, a fin de mantener vigente en el tiempo el poder punitivo 
del Estado sobre conductas cuya gravedad hace necesaria su represión para evitar que 
vuelvan a ser cometidas [caso “Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia; Fondo, Repara-
ciones y Costas”, 1/9/2010, Serie C, n.o 217, párr. 207].

De igual modo, en el párrafo cuarenta (40) dijo: 

En el eventual análisis de la impunidad en un proceso judicial, es importante tener 
presente que ciertos contextos de violencia institucional, además de ciertos obstáculos 
en la investigación, pueden propiciar serias dificultades para la debida investigación de 
algunas violaciones de derechos humanos. En cada caso concreto, teniendo en cuenta 
específicos argumentos sobre prueba, la no procedencia de la prescripción en un de-
terminado momento puede relacionarse con el objetivo de impedir que el Estado evada 
precisamente la rendición de cuentas por las arbitrariedades que cometan sus propios 
funcionarios en el marco de dichos contextos. Al respecto, con relación a Argentina, el 
Comité contra la Tortura ha mostrado su preocupación por la utilización de la figura de 
“apremios ilegales” en la investigación del delito de tortura, aspecto que incluso ocurrió 

47 Corte IDH, caso “Bueno Alves vs. Argentina”. Supervisión de cumplimiento de sentencia. Reso-
lución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 5/7/2011.
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en el presente caso y que implicó que se considerara que el máximo de la pena para el 
cómputo de la prescripción fuera de cinco años.

Asimismo, en su párrafo cuarenta y seis (46) observa: 

En el presente caso la prescripción de la acción penal había sido declarada por tri-
bunales argentinos en 2003 y 2004 [...] y se encontraba en curso su examen por la Corte 
Suprema de Justicia, sin que la Corte Interamericana hubiera sido informada por el Es-
tado de dicha situación al momento de emitir su Sentencia. En la medida en que ello era 
contrario al reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado, dicha informa-
ción debía haber sido puesta en conocimiento de la Corte en ese momento. Al respecto, el 
Tribunal recuerda que, de conformidad con el derecho internacional, el Estado no puede 
invocar en la etapa de supervisión de cumplimiento un hecho a su favor que conoció y 
que debió comunicar diligentemente a la Corte. Además, con posterioridad a la Senten-
cia, en 2007, el Estado emitió una decisión, a través de la Corte Suprema de Justicia [...], 
la cual no guarda relación con el reconocimiento de responsabilidad, con el compromiso 
de investigar asumido por el Estado ante este Tribunal, ni con la Sentencia emitida por 
esta Corte.

Aquí se observa una falta de comunicación entre los organismos del Estado ar-
gentino, que debían trabajar en conjunto para lograr el cumplimiento de la sentencia.

Por último, en el párrafo cuarenta y siete (47), manifestó la Corte IDH que queda-
ba a la espera de mayor información por el Estado “sobre los procesos mencionados 
por la representante [...] respecto a obstáculos en la investigación relacionados con 
presuntas amenazas (causa No. 25156) y alegada desaparición y destrucción de me-
dios de prueba (causa No. 61720)”.

Más tarde, la Corte IDH volvió a dictar sentencia de supervisión en 201848, en la 
cual determinó que aún siguen pendientes de cumplimiento los mismos dos puntos 
analizados en su anterior sentencia de supervisión. 

En este sentido, la Corte IDH expresó que ya han transcurrido diez años desde el 
vencimiento del plazo otorgado para el pago de la indemnización, y que el Estado y la 
representante de las víctimas no informaron que se haya iniciado o que se encuentre 
en trámite procedimiento alguno para realizar la declaratoria de herederos requerida. 
Agregó que, por su parte, el Estado tampoco solicitó que se declare el cumplimiento 
de la medida ni tampoco explicó si existe alguna razón por la cual no podría realizar 
la consignación del monto de la indemnización en una cuenta bancaria, mientras los 
derechohabientes de la señora Tomasa Alves de Lima cumplen con el mentado requi-
sito de derecho interno, más aún cuando Argentina ya ha utilizado este tipo de con-
signación en el caso “Garrido y Baigorria” respecto de los hijos extramatrimoniales 
del Sr. Baigorria, en virtud de lo cual la Corte IDH ya declaró el cumplimiento de la 
reparación ordenada en dicho caso, dando por cumplido de esa forma el punto reso-
lutivo respectivo. 

Asimismo, señaló que aún se encuentra pendiente el punto resolutivo octavo, a 
pesar de los avances constatados, ya que no se han determinado responsables ni se les 
ha impuesto una pena.

48 Corte IDH, caso “Bueno Alves vs. Argentina”. Supervisión de cumplimiento de sentencia. Reso-
lución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 30/5/2018.
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El último plazo para informar los avances en el acatamiento de las medidas ven-
ció el 14/9/2018, sin que haya, hasta el presente, más novedades ante la Corte IDH.

5) En el caso “Kimel vs. Argentina”49, el Estado fue declarado cumplidor por de-
cisión del 5/2/2013, cuando se resuelve en supervisión de cumplimiento (2/5/2008). 
Esta fue la primera de las cuatro sentencias que se encuentran acatadas íntegramente 
por el Estado argentino. Sin embargo, la Corte IDH llamó la atención del Estado por la 
forma de cumplimiento del último punto resolutivo pendiente, que consistía en dejar 
sin efecto la condena penal por calumnia impuesta al señor Kimel y todas las conse-
cuencias derivadas de ello.

En efecto, en el párrafo trece (13) de los considerandos de la sentencia de segui-
miento del caso, advierte: “[...] a pesar de ser una obligación a su cargo, el Estado no 
cumplió de oficio con la medida de reparación ordenada en el punto resolutivo sép-
timo de la Sentencia, sino que los representantes debieron interponer un recurso de 
revisión a nivel interno con el fin de lograr que se dejara sin efectos la sentencia conde-
natoria penal contra el señor Kimel”.

En consecuencia, el Estado debió abonar los gastos y costas causadas porque la 
obligación había sido establecida a cargo del mismo y no de los peticionarios.

6) En el caso “Bayarri vs. Argentina”, el 22/11/2010, supervisando el cumplimien-
to de la sentencia del 30/10/2008, la Corte IDH dijo que se habían cumplido en for-
ma parcial los puntos resolutivos noveno y décimo segundo, y que faltaba cumplir 
los puntos décimo y décimo tercero50. El punto noveno se refiere al deber de brindar 
gratuitamente, de forma inmediata y por el tiempo que sea necesario, el tratamiento 
médico requerido por el señor Bayarri. Del párrafo catorce (14) de los considerandos 
de la sentencia surge que estaba iniciada la atención odontológica y que lo pendiente 
era la atención médica, que se iniciaría al terminar la primera, y que el Estado debía 
informar los avances.

El punto décimo segundo se refiere a la obligación de eliminar el nombre del se-
ñor Bayarri de todos los registros públicos en los que aparezca con antecedentes pena-
les. Del párrafo veintinueve (29) de los considerandos de la sentencia surge que quedó 
pendiente solamente la eliminación del registro de la Policía Aeroportuaria.

Aquí también se observa que del acatamiento de los puntos antes mencionados 
se ocupó el Poder Ejecutivo.

El punto décimo tercero se refiere al deber del Estado de incorporar, en la medida 
en que no lo haya hecho, a los miembros de las fuerzas de seguridad, de los órganos 
de investigación y de la administración de justicia en las actividades de difusión y for-
mación sobre la prevención de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes. 

49 Corte IDH, caso “Kimel vs. Argentina”. Supervisión de cumplimiento de sentencia. Resolución 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 5/2/2013.

50 Corte IDH, caso “Bayarri vs. Argentina”, supervisión de cumplimiento de sentencia. Resolución 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 22/11/2010.
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Al respecto, en el párrafo treinta y tres (33) de los considerandos de la sentencia 
de seguimiento, la Corte IDH señaló que no tenía información del Estado respecto de 
esa obligación y solicitó que se le remitiera en el próximo informe.

El punto resolutivo décimo refiere el deber de concluir el procedimiento penal 
iniciado por los hechos que generaron las violaciones del caso y resolverlo en los tér-
minos que la ley prevea. Al respecto, en el párrafo dieciocho (18) de la sentencia de 
seguimiento del caso, la Corte IDH considera “que en el presente caso no se ha llevado 
a cabo una investigación de manera eficaz y completa, pues a más de 19 años de de-
nunciadas las violaciones cometidas en perjuicio de Juan Carlos Bayarri, no ha habido 
avances significativos en la misma”.

Además, en el párrafo diecinueve (19) advierte: “[...] cuando se ha culminado el 
proceso internacional y se dicta sentencia, es necesario que el Estado evite la reite-
ración de las conductas que llevaron al litigio. La sentencia y las reparaciones en ella 
ordenadas deberían proporcionar un nuevo marco y una nueva visión que permita 
superar efectiva y oportunamente los problemas identificados”.

En consecuencia, citando lo dicho en el caso de los “Niños de la Calle (Villagrán 
Morales y otros) vs. Guatemala”, refiere que “un procesamiento que se desarrolla hasta 
su conclusión y cumpla su cometido, es la señal más clara de no tolerancia a las viola-
ciones a los derechos humanos, contribuye a la reparación de las víctimas y muestra 
a la sociedad que se ha hecho justicia” (supervisión de cumplimiento de sentencia. 
Resolución de la Corte del 27/1/2009, considerando vigésimo primero). Finalmente, 
declara lo siguiente: 

[...] esto no ha sido satisfecho por el Estado de Argentina en el presente caso. Todo lo 
contrario, la impunidad continúa afectando a la víctima. Además, en su Sentencia, este 
Tribunal le reiteró “al Estado su obligación de asegurar que la víctima tenga pleno acce-
so y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias del proceso en el que el señor 
Juan Carlos Bayarri es querellante [...], de acuerdo con la ley interna y las normas de la 
Convención Americana, lo cual incluye el deber de garantizar a aquella la protección 
necesaria frente a hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el 
proceso, evitar el esclarecimiento de los hechos o encubrir a los responsables de los mis-
mos. Cuando la víctima denuncia el uso de recursos judiciales como herramienta de in-
timidación, el Estado deberá garantizar a la víctima su derecho a ser oído por un tribunal 
independiente e imparcial con las garantías del debido proceso en el trámite de dichos 
recursos”.

La última sentencia de seguimiento fue del 20/6/201251, en la que la Corte IDH 
declaró que el Estado no observó su obligación convencional de informar, por lo cual 
no pudo realizar el seguimiento, y solicitó al Estado que presente un informe actuali-
zado a más tardar el 3/10/2012. 

El último plazo otorgado se encuentra vencido, sin que haya hasta el presente más 
novedades ante la Corte IDH.

7) En el caso “Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina”, el 1/9/2015, supervisando 
la sentencia del 29/11/2011, la Corte IDH observó que, a pesar de los dos años y ocho 

51 Corte IDH, caso “Bayarri vs. Argentina”, supervisión de cumplimiento de sentencia. Resolución 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 20/6/2012.
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meses transcurridos desde el vencimiento del plazo dispuesto en la sentencia y de los 
cuatro requerimientos realizados por la Corte IDH, Argentina no informó ni remitió es-
crito alguno. Ello, según dejó asentado la Corte IDH, configuró un incumplimiento de 
Argentina de la obligación de informar a la Corte, y agregó en el párrafo ocho (8) de los 
considerandos que esa “inactividad del Estado ante una jurisdicción internacional de 
derechos humanos es contraria al objetivo, fin y espíritu de la Convención Americana”. 
Además, puntualizó en el párrafo diez (10) que esa falta “constituye un incumplimien-
to de las obligaciones convencionales establecidas en los artículos 67 y 68.1”. En con-
secuencia, la Corte concluyó en esa oportunidad que no contó con información para 
constatar que el Estado haya o no cumplido con las reparaciones ordenadas52.

El 22/11/2016, supervisando la misma sentencia, la Corte IDH declara que Ar-
gentina ha dado total cumplimiento a la medida de reparación ordenada en el punto 
dispositivo tercero y señala que mantendrá abierta la supervisión respecto de los pun-
tos segundo y cuarto53, los cuales dieron origen a la famosa polémica sobre el supuesto 
desborde de las potestades remediales de la Corte y la posible afectación de la Consti-
tución Nacional, que, por la sentencia del tribunal internacional, debía dejar sin efecto 
una sentencia del más alto tribunal de la nación.

El punto tercero se refiere a realizar la publicación de la sentencia en el Boletín 
Oficial de la República Argentina y en el Centro de Información Judicial de la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación y su resumen oficial en un diario de amplia circulación 
nacional.

El punto segundo ordena dejar sin efecto la condena civil impuesta a los señores 
Fontevecchia y D’Amico, así como todas sus consecuencias54. El punto cuarto manda 
entregar los montos en concepto de reintegro de las sumas efectivamente pagadas por 
las víctimas o la Editorial Perfil con sus intereses y actualizaciones y de reintegro de 
costas y gastos.

Casi un año más tarde, en octubre de 2017, en el marco de la supervisión de su 
sentencia, habiéndose dictado a principios de ese mismo año en el ámbito interno una 
resolución55 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ponía en tela de juicio 
la obligatoriedad de las sentencias de la Corte IDH, el tribunal interamericano indicó 
con pesar que la posición asumida en esa oportunidad por la Corte Suprema argentina 
contrasta ampliamente con su línea jurisprudencial anterior, que había sido destacada 
y citada como un ejemplo positivo en cuanto al reconocimiento que han hecho tribu-
nales de la más alta jerarquía de la región americana acerca del carácter vinculante 
de las sentencias de la Corte IDH y a la aplicación del control de convencionalidad 
sobre la base de las interpretaciones efectuadas por esta. Por tanto, constata que aún 

52 Corte IDH, caso “Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina”, supervisión de cumplimiento de sen-
tencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 1/9/2015.

53 Corte IDH, Caso “Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina”, supervisión de cumplimiento de sen-
tencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 22/11/2016.

54 Ver al respecto la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Ministerio de Re-
laciones Exteriores y Culto s/ Informe sentencia dictada en el caso ‘Fontevecchia y D’Amico vs. 
Argentina’ por la Corte Interamericana de Derechos Humanos” del 14/2/2017, la cual deberá ser 
tratada en la próxima supervisión de la Corte IDH.

55 Resolución 4015/17 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 5/12/2017.
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se encuentra pendiente el cumplimiento de la reparación referida a “dejar sin efecto” 
la condena civil.

Con relación al punto resolutivo cuarto, en virtud de que el Estado informó que 
existía un proyecto de decreto pero aún no se habían concretado los pagos ordenados 
por la Corte IDH, se estimó que ese punto también estaba pendiente de cumplimiento.

El plazo otorgado al Estado para presentar un informe con los avances sobre el 
cumplimiento de los puntos pendientes venció el 28/2/2018; hasta el presente no hay 
otra revisión de este caso.

8) En el caso “Mohamed vs. Argentina”, el 13/11/2015, supervisando la sentencia 
del 23/11/2012, la Corte IDH declara que da por concluido el caso, ya que Argentina 
ha dado cumplimiento a las reparaciones dispuestas en la sentencia56. Cabe resaltar 
que en este caso no hubo dificultades, salvo en lo relativo a la reapertura del proceso; 
según manifestó el representante de la víctima, su cumplimiento sería perjudicial para 
el señor Mohamed, ya que, en lugar de favorecerlo, importaría reabrir una causa penal 
fenecida por el transcurso del tiempo.

Es decir que la efectividad de la reparación del órgano internacional llegó tarde 
en el tiempo, resultando más beneficiosa la solución proveniente del derecho interno, 
o sea, la prescripción. Con relación a este caso, cabe celebrar que es la segunda senten-
cia cumplida íntegramente por la Argentina.

9) En el caso “Argüelles vs. Argentina”, el 22/11/2016, supervisando la sentencia 
del 20/11/2014, la Corte IDH declara que el Estado ha dado total cumplimiento a la 
medida de reparación ordenada en el punto resolutivo décimo primero y señala que 
mantendrá abierta la supervisión respecto de los puntos décimo segundo y décimo 
tercero57. El punto resolutivo décimo primero fue publicar el resumen oficial de la sen-
tencia en el Diario Oficial de Argentina.

El punto décimo segundo refiere a la obligación de pagar las cantidades fijadas 
en concepto de indemnización del daño inmaterial y reintegro de costas y gastos. Por 
último, el punto décimo tercero consiste en la obligación de reintegrar al Fondo de 
Asistencia de Víctimas la cantidad establecida en la sentencia más los intereses mora-
torios correspondientes.

Un año y medio más tarde, en la segunda sentencia de supervisión del caso58, la 
Corte IDH indicó que se había acreditado el cumplimiento del punto resolutivo déci-
mo tercero que consistía en reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la 
Corte.

56 Corte IDH, caso “Mohamed vs. Argentina”, supervisión de cumplimiento de sentencia. Resolu-
ción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 13/11/2015.

57 Corte IDH, caso “Argüelles vs. Argentina”, supervisión de cumplimiento de sentencia. Resolu-
ción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 22/11/2016.

58 Corte IDH, caso “Argüelles y otros vs. Argentina”, supervisión de cumplimiento de sentencia. 
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 30/5/2018.
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Luego, en 2019, en la tercera sentencia de supervisión del caso59, se analizó el 
acatamiento del pendiente punto resolutivo décimo segundo y, en esta oportunidad, 
la Corte IDH determinó que se había acreditado un cumplimiento parcial, ya que se 
había ordenado el pago por decreto del Poder Ejecutivo, pero, de veinte víctimas, se ha-
bía efectivizado solo a trece, por lo que aún restaba abonar las reparaciones a siete 
víctimas, sugiriendo al Estado nuevamente que podría consignar las sumas en cuentas 
bancarias y solicitar que se tenga por cumplido el punto tal como se le había permitido 
hacer en otros casos, consideración que el Estado no había planteado aún.

El plazo para informar los avances en el cumplimiento del punto pendiente de 
esta sentencia venció el 26/4/2019, pero, conforme la propuesta de la Corte respecto 
de la consignación, es muy posible que pronto podamos acreditar su cumplimiento 
íntegro. 

10) En el caso “Mémoli vs. Argentina”, el 10/2/201760, supervisando la sentencia 
del 22/8/2013, la Corte IDH declara que el Estado dio total cumplimiento a las medidas 
de reparación ordenadas en la sentencia, por lo que el caso fue terminado. Este fue el 
tercer caso en el que Argentina dio íntegro cumplimiento a las sentencias de la Corte 
IDH.

11) En el caso “Furlán vs. Argentina”, el 28/11/2018, supervisando la sentencia del 
31/8/2012, la Corte IDH decidió mantener abierto el procedimiento de supervisión 
con relación a los puntos resolutivos segundo, tercero y quinto que se encontraban 
aún pendientes.

El punto segundo se refería a brindar la atención médica y psicológica o psiquiá-
trica gratuita y de forma inmediata, adecuada y efectiva a Furlán y su familia. Y el punto 
cuarto ordenaba conformar un grupo interdisciplinario, el cual, teniendo en cuenta la 
opinión de Furlán, determinara las medidas de asistencia y protección que resulten 
más apropiadas para su inclusión social, educativa, vocacional y laboral.

En virtud de las discrepancias entre el Estado, quien alegó haber cumplido, y los 
representantes de las víctimas, que alegaban que no era así, se detectó una diferencia 
en la interpretación de estos puntos, que llevó a la Corte IDH a instar a las partes a 
realizar un esfuerzo adicional dirigido a encontrar formas de superar las diferencias en 
cuanto a la manera de dar ejecución a esas reparaciones, tomando en cuenta el interés 
que tienen en común de alcanzar tal ejecución en beneficio de las víctimas y el tiempo 
transcurrido desde la sentencia, que en ese momento eran ya seis años. Y señaló que, 
para el caso de que las partes no lograsen ese acuerdo, la Corte IDH misma podría 
determinar hacer uso de la facultad que le otorga el artículo 69.2 de su Reglamento de 
“requerir los peritajes e informes que considere oportunos”, a efectos de pronunciarse 
al respecto de la correcta ejecución de estas reparaciones.

59 Corte IDH, caso “Argüelles y otros vs. Argentina”, supervisión de cumplimiento de sentencia. 
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 30/1/2019.

60 Corte IDH, caso “Mémoli vs. Argentina”, supervisión de cumplimiento de sentencia. Resolución 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 10/2/2017.
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Con relación al punto dispositivo quinto, este consistía en adoptar las medidas 
necesarias para asegurar que, al momento en que una persona es diagnosticada con 
graves problemas o secuelas relacionadas con discapacidad, se le entregue a ella o a 
su grupo familiar una carta de derechos que resuma, de manera accesible, sintética y 
clara los beneficios que contempla la normativa argentina.

Al respecto la Corte IDH consideró que el Estado ha dado cumplimiento parcial 
a este punto, ya que Argentina cumplió con la elaboración de la referida carta de dere-
chos y adoptó acciones para su difusión, pero queda pendiente únicamente indicar las 
medidas adoptadas tendientes a asegurar que la entrega de la carta de derechos se esté 
efectivamente realizando.

El plazo para informar los avances en el cumplimiento venció el 28/2/2019.

12) En el caso “Fornerón e hija vs. Argentina”, el 7/10/201961, supervisando el 
cumplimiento de la sentencia del 27/4/2012, la Corte determinó que aún quedaba 
pendiente el cumplimiento de los puntos resolutivos tercero y cuarto.

El tercero implica verificar la conformidad a derecho de la conducta de los funcio-
narios que intervinieron en los distintos procesos internos relacionados con el caso y, 
asimismo, establecer las responsabilidades que correspondan.

En la primera sentencia de supervisión de noviembre de 201862, la Corte constató 
que estaba en curso una causa penal, en la cual, en febrero de 2018, se imputó a nueve 
personas como coautores del delito de sustracción de menor de diez años, y que, pos-
teriormente, en junio de 2018, se había resuelto el sobreseimiento de seis de ellos y que 
no había mérito para procesar ni sobreseer a los otros, ante lo cual el señor Fornerón 
y la Fiscalía habían interpuesto un recurso de casación que estaba pendiente de ser 
resuelto. 

En esta segunda sentencia de revisión de 2019, ante la Cámara de Casación se 
había celebrado una audiencia y el recurso planteado aún estaba para resolver, por lo 
que la Corte le solicitó a Argentina que presentara información actualizada y detallada 
respecto del trámite de dicha causa penal en un plazo. 

El cuarto punto dispositivo consiste en adoptar las medidas que sean necesarias 
para tipificar la venta de niños y niñas, de manera que el acto de entregar a un niño o 
niña a cambio de una retribución o cualquier otra compensación, cualquiera sea su 
forma o fin, constituya un delito penal, de conformidad con los estándares internacio-
nales y lo que estableció la sentencia.

Al respecto, en la supervisión de 2018, Argentina alegó que había enviado un pro-
yecto de ley al Congreso, pero este luego perdió estado parlamentario; así, en la segun-
da oportunidad de supervisión informó que, el 25/3/2019, el Poder Ejecutivo envió al 
Congreso de la Nación el Anteproyecto del Código Penal para su consideración, que 
tipifica específicamente la venta de niños y niñas. Agregó que para mayo de 2019 el 

61 Corte IDH, caso “Fornerón e hija vs. Argentina”, supervisión de cumplimiento de sentencia. Re-
solución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 7/10/2019.

62 Corte IDH, caso “Fornerón e hija vs. Argentina”, supervisión de cumplimiento de sentencia. Re-
solución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 28/11/2018.
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proyecto de ley estaba en debate ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputa-
dos de la Nación.

Ante esto la Corte le solicitó al Estado que brinde un informe actualizado sobre el 
estado del trámite legislativo y explique asimismo cómo las reformas propuestas cum-
plen con los estándares internacionales en materia de tipificación de la venta de niñas 
y niños, desarrollados por la Corte en la sentencia.

El plazo otorgado para informar vence el 31/3/2020.

13) En el caso “Gutiérrez vs. Argentina”, el 22/11/201963, supervisando el cumpli-
miento de la sentencia del 25/11/2013, la Corte IDH declaró que quedaban pendientes 
de cumplimiento los puntos dispositivos sexto, noveno y décimo.

El punto sexto, que atañe al Poder Judicial, consiste en llevar a cabo las investi-
gaciones y procesos penales correspondientes con el fin de individualizar, identificar, 
juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de los hechos relacio-
nados con la ejecución de Gutiérrez.

Con relación a este punto, durante la etapa de supervisión las partes presentaron 
información sobre el estado de las distintas actuaciones penales, en relación con un 
imputado que fue absuelto en 1996 y luego se volvió a investigar, y sobre otras en las 
que se investigó a otros autores materiales e intelectuales de la ejecución extrajudicial 
de Gutiérrez; por lo tanto, esta medida no está cumplida. 

Acerca de los informes que presentó Argentina, se observó que, en general, se 
limitó a remitir copia de las diversas decisiones o informes elaborados por autoridades 
judiciales respecto al trámite de los procesos penales y las investigaciones. 

En consecuencia, la Corte IDH expresó, en consonancia con lo señalado por los 
representantes, que es necesario que el Estado no solo presente copia de actuaciones 
judiciales relevantes, sino que es imprescindible que, además, las acompañe con una 
explicación pormenorizada y actualizada que le permita al Tribunal conocer con fa-
cilidad lo que está ocurriendo con la implementación de la obligación de investigar 
ordenada, tanto en los procesos penales en curso como en la estrategia o acciones a 
implementar para la determinación de otros posibles responsables. 

También consideró indispensable que el Estado exprese en los informes cuál es 
su posición con respecto al nivel de ejecución de las reparaciones, o sea, si considera 
que han sido cumplidas parcial o totalmente o si se trata de una medida en proceso de 
implementación, y que refiera, además, las acciones que va a adoptar para dar cabal 
cumplimiento. De esta forma, se le pide al Estado que se involucre más y mejore el 
contenido de sus informes en la etapa de seguimiento.

En cuanto al punto noveno, este ordenó adoptar medidas para la conservación y 
señalización del galpón y la comisaría donde ocurrieron los hechos del caso. Al respec-
to, como la obligación de adoptar medidas es genérica, pero no se detalló el contenido 
específico de esta disposición, hubo algunas medidas que adoptó el Estado y otras que 
adoptó la familia de Gutiérrez. Esto generó discrepancias acerca del modo de cum-

63 Corte IDH, caso “Gutiérrez y familia vs. Argentina”, supervisión de cumplimiento de sentencia. 
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 22/11/2019. 
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plimiento del punto dispositivo y, por eso, la Corte IDH solicita mayor información 
para pronunciarse sobre el grado de cumplimiento de esta reparación en una futura 
resolución. 

Por su parte, el décimo punto requería integrar cursos de capacitación sobre las 
obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos, particularmente el dere-
cho a la vida, también sobre la obligación de investigar con debida diligencia, sobre la 
tutela judicial efectiva, así como sobre el control de convencionalidad, a los planes de 
estudio o currículos de formación de la Policía Federal y de la Policía Bonaerense, así 
como de la Policía Judicial de la Provincia de Buenos Aires.

Acerca de este punto, otra vez la Corte recuerda que el Estado no debe limitarse a 
remitir documentos, sino que en sus informes tiene que explicar clara y detalladamen-
te las acciones que ha implementado y también expresar una posición en cuanto al ni-
vel de cumplimiento alcanzado. Esto porque Argentina presentó diversa información y 
documentos sobre capacitaciones en la función policial sin especificar si integraban el 
plan de estudio de la carrera y si comprendía a las tres Policías. 

Aclaró el Tribunal que la medida no se limita a la realización de capacitaciones 
para personal de la policía; por ello, para poder valorar el nivel de cumplimiento de 
esta medida, la Corte deberá constatar que los planes de formación o estudio de las tres 
instituciones policiales incorporen cursos con esos contenidos. Para esto se requiere 
que Argentina presente dicha información con mayor claridad.

7. Dificultades encontradas en relación con la organización 
federal del Estado argentino

El artículo 28 de la CADH se titula “Cláusula Federal” y dispone:

1. Cuando se trate de un Estado parte constituido como Estado Federal, el gobierno na-
cional 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 inmedia-
to las medidas pertinentes, conforme a su constitución y sus leyes, a fin de que las autori-
dades 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.

Afirma Ariel Dulitzky que una lectura integral y armónica del artículo 28, junto 
con los artículos 1.1 y 2 antes citados, permite sostener que la CADH establece como 
obligación de los Estados parte de la Convención que tengan estructura de gobierno 
federal el deber de respeto y garantía de los derechos reconocidos en ella de todos 
los Estados o regiones autónomas, y, asimismo, cada uno debiera adoptar las dis-
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posiciones de derecho interno necesarias para cumplir con esos deberes en todo su 
territorio64. 

Del artículo 28 de la CADH también surge que la autoridad responsable interna-
cionalmente siempre es el gobierno nacional; por eso, es el propio gobierno nacional 
el que debe adoptar las medidas necesarias para que las autoridades locales, las pro-
vincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cumplan con las normas de la CADH y 
asimismo con las sentencias de la Corte IDH.

En principio no habría una norma expresa que reglamente la facultad del go-
bierno nacional de exigir a los gobiernos locales este cumplimiento. Sin embargo, el 
artículo 128 de la Constitución Nacional establece: “Los gobernadores de provincia 
son agentes naturales del gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las 
leyes de la Nación”, y el artículo 31 obliga a las autoridades de provincia a sujetarse a la 
Constitución, las leyes de la Nación y los tratados con las potencias extranjeras.

Por ello, los gobernadores de provincia son agentes naturales del gobierno federal 
para hacer cumplir los tratados internacionales como la CADH y las sentencias de la 
Corte IDH, que es el órgano de control de cumplimiento e intérprete final de la CADH. 

La Corte IDH considera en el caso “Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú” que “el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos tiene por fin proporcionar al indivi-
duo medios de protección de los derechos humanos reconocidos internacionalmente 
frente al Estado”, y, además, “entiende que la responsabilidad internacional del Estado 
puede generarse por actos u omisiones de cualquier poder u órgano de éste, indepen-
dientemente de su jerarquía, que violen la Convención Americana”65.

En efecto, los casos “Garrido y Baigorria”, “Cantos”, “Fornerón” y “Gutiérrez” se 
originaron en incumplimientos a la CADH por las provincias de Mendoza, Santiago del 
Estero, Entre Ríos y Buenos Aires, respectivamente. 

Encontramos ejemplos concretos en el mismo sentido en el caso “Garrido y Bai-
gorria”, en el cual, como se analizó, la medida pendiente de investigar los hechos del 
punto resolutivo cuarto de la sentencia de la Corte IDH corresponde a la función ju-
dicial de la Provincia de Mendoza, y el Poder Ejecutivo Nacional no posee más herra-
mientas que la de comunicar y solicitar, pero sin mecanismos concretos y preestable-
cidos para exigir el cumplimiento.

Por su lado, en el caso “Bulacio”, en relación con el punto resolutivo quinto refe-
rido a la obligación de tomar medidas para que no se repitan los hechos, la Corte IDH 
le solicitó al Estado que, además de dictar normas con la finalidad solicitada, debía 
procurar que estas fueran de aplicación efectiva en todo el territorio del Estado.

64 Dulitzky, Ariel, “Implementación del derecho internacional de los derechos humanos en los sis-
temas federales: el caso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la República 
Argentina”, en Abramovich, Víctor; Bovino, Alberto y Courtis, Christian (comps.), La aplicación 
de los tratados sobre derechos humanos en el ámbito local. La experiencia de una década, Del 
Puerto, Buenos Aires, 2007, p. 30.

65 Caso “Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú”, fondo, reparaciones y costas, del 3/7/2004, serie 
C, n.o 110, párrs. 71 y 73.
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Asimismo, como vimos en el caso “Gutiérrez”, se solicitó incluir la temática del 
caso en el Plan de Estudios de los Cuerpos de Policía provincial y nacional, lo que im-
plica la coordinación de funciones específicas del Poder Ejecutivo Provincial y del Po-
der Ejecutivo Nacional. 

8. Breves comentarios acerca de las sentencias aún no 
supervisadas por la Corte IDH

Analizando las sentencias aún no supervisadas por la Corte IDH, hay varios casos 
que pueden sufrir dificultades como las descriptas. A continuación se menciona el tipo 
de medidas ordenadas en cada uno:

1) En el caso “Torres Millacura vs. Argentina”, se ordenaron medidas de carácter pe-
cuniario, medidas relativas a la función judicial y medidas relativas a la función 
ejecutiva, en las que deben interactuar el Poder Ejecutivo y los organismos compe-
tentes de la Provincia del Chubut.

2) En el caso “Mendoza y otros vs. Argentina” se repite el tipo de medidas del caso 
anterior y se agregan medidas de adecuación normativa. En particular se observa 
una medida que puede tener dificultades en su aplicación en todo el territorio, en 
razón de que el dictado de los códigos de procedimiento es facultad reservada de 
las provincias. 

 La medida se refiere a garantizar que las personas que se encuentran cumpliendo 
penas de prisión o reclusión perpetua por delitos cometidos siendo menores de 
edad puedan obtener una revisión de estas que se ajuste a los estándares fijados en 
la sentencia. 

 Asimismo, la Corte IDH dispuso que el Estado debía implementar, en un plazo ra-
zonable, si no existieran actualmente, programas o cursos obligatorios sobre los 
principios y normas de protección de los derechos humanos y de la niñez, inclu-
yendo aquellos relativos a la integridad personal y tortura, como parte de la forma-
ción general y continua del personal penitenciario de la Provincia de Mendoza, así 
como de los jueces con competencia sobre delitos cometidos por niños.

3) En el caso “Gorigoitía vs. Argentina” se dictaron medidas de carácter pecuniario, 
medidas de adecuar normativa, medidas relativas a la función judicial y medidas 
relativas a la función ejecutiva. Con relación a las medidas relativas a la función 
judicial, se observa una que implica adoptar medidas para que los efectos jurídicos 
de un fallo condenatorio queden en suspenso hasta tanto se emita una decisión 
de fondo luego de que se concrete el derecho a recurrir el fallo. Veremos cómo se 
ejecuta esta medida luego de lo ocurrido en el ámbito interno con el caso “Fonte-
vecchia”.

4) En los casos “Perrone y Preckel vs. Argentina” y “Romero Feris vs. Agentina” se or-
denan medidas de carácter pecuniario y medidas relativas a la función ejecutiva, 
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como la publicación de la sentencia, que en principio no deberían ser de difícil 
ejecución.

5) En el caso “Hernández vs. Argentina” se establecen medidas de carácter pecunia-
rio, medidas relativas a la función ejecutiva, pero también medidas de capacita-
ción dirigidas al sistema penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, cuya orga-
nización y administración es una facultad no delegada a la Nación; por tanto, su 
ejecución y los informes acerca de esta requerirán alguna forma de coordinación 
positiva. La medida en sí ordena al Estado, como garantía de no repetición de las 
violaciones reconocidas en la sentencia, el diseño e implementación de un pro-
grama de capacitación para los funcionarios y servidores públicos de los centros 
penitenciarios de esa provincia, mediante el cual personal médico especializado 
en el tratamiento de la tuberculosis los capacite sobre: a) síntomas tempranos y 
signos de alerta de la enfermedad en sus primeras etapas; b) precauciones y medi-
das a seguir ante un cuadro sintomático que, aun siendo asociado con infecciones, 
virus y enfermedades más comunes y menos graves, también pueda atribuirse a la 
enfermedad, incluido el acceso a estudios médicos que permitan diagnosticarla o 
descartarla, y c) medidas sanitarias para contener, reducir y evitar la transmisión 
dentro de la población carcelaria. 

6) En el caso “López y otros vs. Argentina” se adoptaron medidas de carácter pecunia-
rio, medidas relativas a la función ejecutiva y medidas de adecuar normativa. 

 En particular, se observa una medida que requiere cooperación, como es la de 
adoptar todas las disposiciones necesarias, de carácter legislativo, administrativo 
y judicial para reglamentar los traslados de personas privadas de la libertad para 
que se adecúen a los estándares de la Convención Americana y los establecidos en 
la sentencia en el marco del derecho de la persona privada de libertad, y la conse-
cuente obligación del Estado de garantizar el máximo contacto posible con su fa-
milia, sus representantes y el mundo exterior, en la medida de lo posible. Ello ante 
la constatación de que la norma vigente en Argentina (artículo 72 de la ley 24.660) 
no cumple con el requisito de legalidad establecido en la Convención Americana.

 Otra medida especial es la de brindar gratuitamente y de forma inmediata, efectiva 
y adecuada, tratamiento psicológico y psiquiátrico por el tiempo necesario a las 
víctimas, que incluya la provisión gratuita de medicamentos.

7) En el caso “Jenkins vs. Argentina” se dictaron medidas de carácter pecuniario, me-
didas relativas a la función ejecutiva y también una medida específica de brindar 
tratamiento psicológico por el tiempo que sea necesario.

9. Conclusiones

Como se ha puesto de manifiesto a lo largo del presente trabajo –de acuerdo con 
la función o Poder del Estado involucrado–, existen sustanciales y evidentes diferen-
cias en cuanto al nivel de cumplimiento y acatamiento de las sentencias emanadas de 
la Corte IDH. 
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En efecto, se ha observado que el Poder Ejecutivo Nacional tiene mayor nivel de 
acatamiento en general y realiza esfuerzos en coordinar las obligaciones que no puede 
resolver por sí mismo. En razón de ello, las obligaciones generalmente cumplidas son 
las de carácter pecuniario y la publicación de la sentencia en el ámbito interno del 
Estado. Sin embargo, se identificaron dificultades en el cumplimiento de las medidas 
específicas de cada caso. 

Por otro lado, ya se ha comenzado a informar acerca de la implementación de 
programas, cursos o políticas públicas de derechos humanos que le corresponde apli-
car a la función ejecutiva, tanto en virtud de las sentencias supervisadas como de las 
próximas a supervisar por la Corte IDH, que plantean medidas mucho más comple-
jas que implican diagramar e implementar políticas públicas y capacitar operadores 
y funcionarios públicos. Este tipo de medidas requiere un esfuerzo extra de coordina-
ción que es de difícil concreción tanto para nuestro Estado como para otros Estados 
americanos, y, además, requiere mejorar la elaboración de informes del Estado.

En este sentido, también se observaron en la interacción de la etapa de supervi-
sión algunos problemas en la interpretación de las medidas y en el contenido que se 
espera de los informes que eleva el Estado, que el diálogo constructivo entre la Corte 
IDH y el Estado en dicha etapa pueden ir solucionando. De hecho, se ha observado en 
algunas de las últimas supervisiones que la Corte IDH sugiere al Estado, como dar por 
ejecutado un punto dispositivo de su sentencia, como ocurre con el caso de la consig-
nación de las indemnizaciones.

Con relación a la función judicial, se observó que, tanto a nivel nacional como 
provincial, existe un incumplimiento general del deber de investigar los hechos que 
originan las violaciones, identificar responsables y aplicar sanciones.

También se advierte en varios casos la imposibilidad de poder cumplir las obli-
gaciones de oficio por parte de los jueces, que son los representantes de la función 
judicial del Estado y, por lo tanto, su acción o inacción genera responsabilidad inter-
nacional, tal vez por desconocimiento de las obligaciones a su cargo, dependiendo el 
cumplimiento en gran medida de la colaboración e impulso excedido por parte de los 
peticionarios.

Con relación a la función legislativa, la Corte IDH cada vez impone más medidas 
de adecuación normativa para la aplicación de estándares internacionales. Se verifica 
así que la iniciativa de este tipo de normas proviene del Poder Ejecutivo, y son luego de 
la ratificación de las normas internacionales, dejando en evidencia, además, la falta 
de control de convencionalidad al aprobar un tratado y al dictar normas internas pos-
teriores a su ratificación. De ello deriva también la palmaria falta de participación de 
la función legislativa en el cumplimiento de las sentencias que impactan en su labor 
pasada y futura, viendo que será necesario corregir dicha falencia a los efectos de no 
generar nuevas responsabilidades internacionales.

Asimismo, se observó que no hay una postura unificada entre el Poder Ejecutivo 
Nacional cuando reconoce la responsabilidad internacional del Estado y los órganos 
que ejercen la función judicial cuando resuelven los casos en el ámbito interno, como 
se analiza en los casos “Bulacio” y “Bueno Alves”.
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Nuevamente corresponde señalar, como en el caso de la función legislativa, que, 
ante la fuerza ejecutoria de las sentencias de la Corte IDH, el Estado argentino es uno 
solo, por lo cual, en vez de escudarse en la independencia, que más tiene que ver con 
otras cuestiones de organización interna del sistema de controles de pesos y contra-
pesos entre las distintas funciones que establece nuestra Constitución Nacional para 
que ninguna de ellas avasalle a la otra, lo que deben hacer los órganos que ejercen la 
función judicial es aunar esfuerzos para reparar las consecuencias de las obligaciones 
internacionales incumplidas, evitando así futuras responsabilidades estatales que, en 
la mayoría de los casos, son a su vez repeticiones de violaciones.

Partiendo de la premisa de que el derecho internacional de los derechos huma-
nos implica el deber de todos los órganos del Estado, es a los jueces a quienes corres-
ponde la responsabilidad primordial de respetar y garantizar los derechos humanos, 
ya que el Estado debe adoptar las medidas indispensables para asegurar, a través de 
su sistema de administración de justicia, que los derechos humanos de toda persona 
sean debidamente respetados, por lo cual es indispensable la participación en el cum-
plimiento de las sentencias de la Corte IDH de aquellos que ejercen la función judicial.

También se observaron serias dificultades cuando las medidas están relaciona-
das con deberes de las provincias. Así, el Poder Ejecutivo Nacional no posee más herra-
mientas que la de comunicar y solicitar, pero sin mecanismos concretos y preestableci-
dos para exigir el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Corte IDH.

Para concluir, resulta oportuno recordar que, en la sentencia del caso “Bayarri”, la 
Corte IDH señaló:

[...] cuando se ha culminado el proceso internacional y se dicta sentencia, es necesario 
que el Estado evite la reiteración de las conductas que llevaron al litigio. La sentencia y 
las reparaciones en ella ordenadas deberían proporcionar un nuevo marco y una nueva 
visión que permita superar efectiva y oportunamente los problemas identificados.

Tal vez así, mejorando caso a caso nuestra visión, podamos cumplir con el ideal 
fijado por nuestros constituyentes para consolidar un verdadero Estado democrático 
respetuoso de los derechos humanos para nosotros, para nuestra posteridad y para 
todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. 
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Capítulo III

EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD 
EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

Lautaro Ezequiel Pittier1

1. Qué es el control de convencionalidad

El llamado “control de constitucionalidad” es un procedimiento por el cual se 
compara la Constitución y las normas de jerarquía inferior del sistema jurídico a fin 
de verificar que la primera prevalezca sobre las demás. Cada Estado posee un sistema 
propio de control sujeto a reglas que fija en su propia Constitución. 

Así, podemos encontrar un sistema de control de constitucionalidad difuso, en 
el cual dicho control es realizado por cualquier juez, ya sea nacional o provincial. Este 
sistema difuso fue adoptado, por ejemplo, por Estados Unidos (en el caso Marbury vs. 
Madison2) y por Argentina (en los fallos Sojo3 y Elortondo4). 

A partir de 1920 se extendió otra forma de control de constitucionalidad llamado 
“concentrado”, donde el encargado de llevar adelante la revisión es un cuerpo único. 
Este cuerpo es creado exclusivamente para ese fin. Tal sistema fue adoptado en ciertas 
constituciones europeas y algunas latinoamericanas.

El control de convencionalidad puede ser entendido como un mecanismo equi-
valente al control de “constitucionalidad”, pero su objetivo es la concordancia que rea-
lizan los jueces de las normas de derecho interno vigentes de cada país subscriptos a 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos con el mismo instrumento supra-
nacional.

1 Abogado. Profesor en Ciencias Jurídicas. Director de Asuntos Jurídicos de la Facultad de Derecho 
en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ). Docente de la Facultad de Derecho en 
la UNLZ. Director del Instituto de Derechos Humanos del CALZ.

2 “Supreme Court of the United States in Marbury, William vs. Madison, James. 1 Cranch 137; 2 
L. Ed. 60; 1803”. En Villanueva, Marcos Agustín, “El control de convencionalidad y el correcto 
uso del margen de apreciación: medios necesarios para la protección de los derechos humanos 
fundamentales”. 

3 CSJN, “Sojo, Eduardo”, Fallos: 32:120. 
4 CSJN, “Municipalidad de la Capital c/Elortondo”, Fallos: 33:162. 

Lecciones de DDHH.indb   45Lecciones de DDHH.indb   45 11/6/20   15:5211/6/20   15:52



46

Lecciones de derechos humanos

A través del control de convencionalidad, se intenta examinar si una norma jurí-
dica cumple o no con la Convención Americana, es decir, si es o no convencional. Para 
ello, no solo se tiene en cuenta el texto de la Convención Americana, sino también las 
pautas interpretativas que la Corte Interamericana ha establecido. Así, si se concluye 
que la norma es “inconvencional”, la consecuencia jurídica resulta su invalidez. Por lo 
tanto, esta no podrá ser aplicada, incluso cuando se trate de la Carta Magna o la Cons-
titución Nacional de un Estado, como establece el fallo de la Corte IDH “La Última 
Tentación de Cristo”5.

El control de convencionalidad se implementó, en principio, a partir de las cláu-
sulas de la CADH, pero, a la luz de la interpretación y la evolución jurisprudencial de 
la Corte IDH, se ha ido desarrollando un criterio más amplio que incluye como objeto 
del control de convencionalidad otros tratados de derechos humanos y la interpreta-
ción de los mismos que ha hecho la Corte IDH a través de sus sentencias y opiniones 
consultivas.

Como refiere Sagüés6, el control de convencionalidad despliega un doble rol: en el 
primero, impone a los jueces inaplicar normas internas (incluso las constitucionales) 
que se opongan a la Convención, y a la interpretación que sobre dicho Pacto ha rea-
lizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el segundo rol, los obliga a 
interpretar al derecho doméstico a la luz del Pacto y su interpretación jurisprudencial 
por la Corte Interamericana. Esta interpretación es “adaptativa” o “armonizante” del 
derecho local con el Tratado y la exégesis del Pacto que realiza la Corte Interamericana. 
El resultado buscado es desechar las interpretaciones del derecho local que se oponen 
al Pacto y/o a la forma en que fue entendido por la Corte Interamericana.

Se mencionó por primera vez el término “control de convencionalidad” en el caso 
“Myrna Mack Chang”, en el año 2003, en el voto razonado del juez Sergio García Ra-
mírez7. Lo cual no quiere decir que solo a partir del caso citado la Corte IDH ejerció 
esa potestad, ya que desde siempre la Corte IDH hizo una comparación entre ambos 
esquemas, destacando, por supuesto, la preminencia de la regla supranacional, solo 
que es a partir de ese momento que se comienza a utilizar el término. Por su parte, 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también fue desarrollando una doctrina 
propia sobre control de convencionalidad.

Cuatro años después, en el caso “Boyce y otros vs. Barbados”8, la Corte IDH am-
plió el concepto del control de convencionalidad. En su sentencia determinó que el 
objetivo del control de convencionalidad es establecer si la norma enjuiciada –por 
contraste con la CADH– es o no “convencional”. Si resulta que la norma es contraria a 
esta, o sea, si es “inconvencional”, surge el deber judicial de no aplicarla. La norma re-

5 Hitters, Juan Carlos, “Control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Compara-
ción”, La Ley, 2009-D, 1205. 

6 Sagüés, Néstor P., “Dificultades operativas del ‘control de convencionalidad’ en el sistema inte-
ramericano”, La Ley, 2009-B, 1.

7 Corte IDH, caso “Myrna Mack Chang vs. Guatemala”, sentencia del 25/11/2003, serie C, n.o 101, 
del voto razonado del juez Sergio García Ramírez.

8 Corte IDH, en “Boyce y otros vs. Barbados”, sentencia del 20/11/2007, considerando 78.
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pudiada no es derogada, solo es inaplicada. Como resulta incompatible con el derecho 
superior, no se la efectiviza9. 

Como se ha mencionado, los jueces de la Corte Suprema de la Nación y de los 
tribunales inferiores realizan el control de convencionalidad, incluso con anterioridad 
a la última reforma constitucional, por lo que existe una gran recepción del derecho 
internacional de los derechos humanos en la jurisprudencia de Argentina. A ello se 
suma que también la jurisprudencia de la Corte IDH tuvo una influencia directa y 
significativa en la transformación del derecho interno, a través, por ejemplo, del fallo 
“Kimel”10, que trajo aparejada en el año 2010 la reforma del Código Penal, en el ca-
pítulo que trata de injurias y calumnias. Además, en otros casos que resolvió nuestra 
Corte Suprema, como es el caso “Badaro”, se citó el fallo “Cinco Pensionistas vs. Perú” 
de la Corte Interamericana; también en la causa “Mazzeo Lilio” la Corte Suprema citó 
los fallos “Almonacid Arellano” y “Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú” de la 
Corte Interamericana.

2. La evolución del control de convencionalidad

Así, la evolución jurisprudencial de la CSJN se desarrolló a través de los siguientes 
fallos:

1. La CSJN, en 1992, al expedirse en el marco del caso “Ekmekdjian c/Sofovich”11, re-
solvió “que la interpretación de la CADH debe, además, guiarse por la jurispruden-
cia de la Corte IDH”. Así, el Superior Tribunal argentino reconoció la supremacía 
legal de los tratados por encima de las leyes nacionales.

2. Ya en 1994, en razón de la Reforma Constitucional, se jerarquizaron algunos tra-
tados internacionales sobre derechos humanos, conformando un “bloque consti-
tucional” junto con la Constitución Nacional; en el año 1998, en el fallo “Acosta”12, 
la CSJN retrocede en el proceso de reconocimiento del carácter vinculante de los 
fallos de la Corte IDH, al sostener que “la jurisprudencia no podrá afectar la cosa 
juzgada a nivel interno”.

3. En el año 2004, la CSJN, con una nueva composición, inicia una etapa de reconoci-
miento de la jurisprudencia internacional con el caso “Espósito”13, al sostener que 
la jurisprudencia del Tribunal Interamericano constituye una pauta imprescindi-
ble de interpretación de todos los deberes y obligaciones que derivan del denomi-
nado Pacto de San José de Costa Rica.

9 Sagüés, Néstor P., “Dificultades operativas del ‘control de convencionalidad’ en el sistema inte-
ramericano”, art. cit., passim.

10 Caso “Kimel vs. Argentina”. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte 
del 15/11/2010. 

11 CSJN, en “Ekmekdjian c. Sofovich”, sentencia del 7/7/1992, considerando 21, Fallos: 315.1492. 
12 CSJN, en “Acosta”, sentencia del 28/12/1998, considerando 6, Fallos: 321.3564. 
13 CSJN, en “Espósito Miguel Ángel s/incidente de prescripción de la acción penal promovido por 

su defensa”, sentencia del 23/12/2004, E. 224. XXXIX. 
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4. En 2007, en el fallo “Mazzeo”14, la CSJN, coincidiendo con la doctrina utilizada en 
“Almonacid”15, establece que el Poder Judicial debe ejercer “una especie de control 
de convencionalidad”, teniendo en cuenta no solo la CADH, sino también la inter-
pretación que la propia Corte IDH haya realizado de la misma.

5. En 2012 el Superior Tribunal Argentino dictó el fallo “Rodríguez Pereyra c. Ejército 
Argentino s/daños y perjuicios”16, por medio del cual afirmó la importancia que 
exige la correspondiente y adecuada coordinación del sistema de control de cons-
titucionalidad con el de convencionalidad (ambos difusos), argumentando que “la 
jurisprudencia reseñada no deja lugar a dudas de que los órganos judiciales de los 
países que han ratificado la CADH están obligados a ejercer, de oficio, el control de 
convencionalidad, descalificando las normas internas que se opongan a dicho tra-
tado. Resultaría, pues, un contrasentido aceptar que la Constitución Nacional que, 
por un lado, confiere rango constitucional a la mencionada Convención (artículo 
75, inc. 22), incorpora sus disposiciones al derecho interno y, por consiguiente, ha-
bilita la aplicación de la regla interpretativa –formulada por su intérprete auténtico, 
es decir, la Corte IDH– que obliga a los tribunales nacionales a ejercer de oficio el 
control de convencionalidad, impida, por otro lado, que esos mismos tribunales 
ejerzan similar examen con el fin de salvaguardar su supremacía frente a normas 
locales de menor rango”17. 

3. ¿Un cambio de criterio interpretativo?

En 2017, en una peculiar resolución de la Corte Suprema de Justicia (en una ma-
yoría de votos integrada por Lorenzetti, Highton de Nolasco, Rosenkrantz y Rosatti) en 
el expediente “Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto s/ informe sentencia dicta-
da en el caso ‘Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina’ por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos”18 fundó un estándar interpretativo regresivo del artículo 75, inci-
so 22, párrafo segundo, de la Carta Magna que rompió la lógica de sus precedentes y se 
desentendió de los alcances del control de convencionalidad interno, colocó al Estado 
argentino en una posición delicada frente al sistema de protección convencional ame-
ricano de derechos humanos, debilitó la fuerza normativa de los derechos humanos y 
vació de contenido el “núcleo ideológico” de la reforma constitucional de 1994.

En efecto, en el presente caso, un juez de primera instancia en lo civil rechazó en 
1997 la demanda interpuesta por el ex presidente Menem. La sentencia fue apelada y, 
en 1998, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal revirtió la 

14 CSJN, en “Mazzeo, Julio Lilio s/recurso de casación e inconstitucionalidad”, sentencia del 
13/7/2007, Fallos: 330.3248. 

15 Corte IDH en “Almonacid Arellano y otros vs. Chile”, sentencia del 26/9/2006. 
16 CSJN, R. 401. XLIII, sentencia del 27/11/2012. 
17 CSJN, R. 401. XLIII, sentencia del 27/11/2012. Posición mayoritaria, considerando 12. En Sagüés, 

María Sofía, “Concordancia procesal entre el control de convencionalidad y control de constitu-
cionalidad: aplicación en el recurso extraordinario federal argentino”. 

18 CSJN, sentencia del 14/2/2017. 
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decisión y condenó a la editorial y a Jorge Fontevecchia y Héctor D’Amico a abonar la 
suma de $150.000,00 (pesos ciento cincuenta mil). Los demandados interpusieron un 
recurso extraordinario federal. 

En 2001 el Máximo Tribunal argentino confirmó la sentencia recurrida, aunque 
modificó el monto indemnizatorio, reduciéndolo a $60.000,00 (pesos sesenta mil).

Agotadas las instancias internas y luego del trámite ante la Comisión Interameri-
cana, se elevó el caso a la Corte Interamericana, caratulado en el ámbito internacional 
como “Fontevecchia y D´Amico”, quienes eran respectivamente propietario y director 
de la revista Noticias. La Corte Interamericana concluyó que la revelación de la revista 
se encontraba justificada por ser Menem una figura pública política y que la condena 
civil había sido un cercenamiento a la libertad de expresión; en virtud de ello, se con-
denó al Estado argentino a hacer tres cosas:

a) En primer lugar, a dejar sin efecto la condena civil impuesta a Jorge Fontevecchia y 
Héctor D’Amico, así como todas sus consecuencias.

b) En segundo lugar, a publicar un resumen oficial de su sentencia elaborado por la 
Corte Suprema, por una sola vez, en el Diario Oficial y en un diario de amplia cir-
culación nacional, así como a publicar la sentencia completa de la Corte Interame-
ricana en la página del Centro de Información Judicial de la Corte Suprema.

c) Finalmente, a entregar a los periodistas las sumas reconocidas en dicho fallo (de-
volverles el dinero que habían pagado por la condena, más los gastos que tuvieron 
por el juicio).

Años después, estando cumplido el punto b, y con el punto c “en vías de cumpli-
miento”, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó a la Corte Suprema que dejara 
sin efecto su sentencia.

Así las cosas, la Corte Suprema de Justicia sostuvo que la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos no había actuado dentro del marco de competencias estable-
cido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir que la Corte 
Suprema de Justicia realizó una nueva interpretación de los alcances de la Convención 
Americana sin ser el órgano habilitado a tal efecto.

Así, señalo que la Corte IDH no constituye una cuarta instancia y que no puede 
anular decisiones jurisdiccionales estatales funcionando con carácter subsidiario. So-
bre este punto, cabe señalar que el carácter subsidiario se vincula con la necesidad de 
darle primero una oportunidad a los órganos estatales para que cesen y reparen en su 
ámbito interno las violaciones a los derechos humanos, pero, si esto no sucede, enton-
ces comienza a funcionar el sistema de protección interamericano.

Por otra parte, que el sistema no constituya una “cuarta instancia” implica que 
los órganos de interpretación y aplicación de los instrumentos internacionales sobre 
derechos humanos no revisan sentencias a la luz del ordenamiento jurídico nacional, 
sino que su labor se consuma evaluando la compatibilidad o incompatibilidad de la 
conducta estatal denunciada conforme el ordenamiento convencional internacional 
vigente.
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La fórmula de la cuarta instancia y los principios de subsidiariedad nada tienen 
que ver con la competencia remedial de la Corte IDH. Sin embargo, nuestra Corte se-
ñaló que según el “principio de subsidiariedad” y la teoría de la “cuarta instancia”, la 
Corte IDH no puede disponer reparaciones frente a violaciones de derechos como la que 
fijó en el caso “Fontevecchia y D’Amico”. La base de este razonamiento se encuentra 
viciada en tanto y en cuanto los principios invocados no se refieren al alcance de la 
facultad de los órganos de protección para establecer medidas reparatorias (facultad 
remedial), sino a las condiciones y vías de acceso a los sistemas internacionales. O sea, 
a su competencia jurisdiccional para admitir o no un caso.

3.1. El principio de subsidiariedad

La subsidiariedad del sistema invocada por nuestra Corte en realidad surge del 
“principio de subsidiariedad”, el cual no tiene relación con el tipo de medidas de re-
paración que pueda llegar a fijar la Corte IDH. Su propósito es asegurar que el Estado 
haya tenido oportunidad de subsanar la violación antes de que un caso llegue al sis-
tema interamericano de derechos humanos (SIDH). Así, el principio determina que 
solo puede ser utilizada la vía internacional ante la falta de respuesta adecuada de las 
instancias judiciales locales.

La denominada fórmula de la “cuarta instancia” importa resguardar el ámbito es-
pecífico de competencia de los órganos internacionales de derechos humanos. La sín-
tesis de esta fórmula es que, a menos que consideren que se ha cometido una violación 
de la CADH, no se pueden revisar las sentencias dictadas por los tribunales nacionales 
que actúen en la esfera de su competencia y aplicando las debidas garantías judiciales. 
Básicamente, no actúa como tribunal de alzada para examinar supuestos errores de 
derecho o de hecho que pudieran haber cometido, actuando dentro de los límites de 
sus competencias, los tribunales nacionales. Su función es garantizar la observancia de 
las obligaciones asumidas por los Estados partes de la Convención.

Asimismo, los citados precedentes en los que nuestro Superior Tribunal sustenta 
su errada posición no hacen más que comprobar que los conceptos de “cuarta instan-
cia” y “subsidiariedad” no entran en colisión con la competencia de la Corte IDH de 
dictar medidas reparatorias ni tampoco respecto de su alcance (facultad remedial).

4. La restitución del derecho vulnerado como regla de 
reparación

El fallo sostiene que la Corte IDH, al disponer que debiera dejarse sin efecto la 
sentencia de la CSJN, recurrió a un mecanismo restitutivo que no se encuentra previsto 
en el texto de la CADH. 

Este razonamiento desconoce que los principios generales del derecho estable-
cen que el objetivo principal de la reparación es el restablecimiento de la situación 
anterior a la violación, para borrar o hacer desaparecer, en la mayor medida posible, 
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sus consecuencias perjudiciales. Desde esta perspectiva, la orden de “dejar sin efecto 
la condena civil y sus efectos” constituye una medida clásica de reparación en la lógica 
de “restitución”.

La jurisprudencia de la Corte IDH recoge este principio desde su primera senten-
cia. Al respecto, ha establecido que, en los casos en que sea posible, los Estados están 
obligados a la plena restitución, lo que incluye el restablecimiento de la situación ante-
rior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo19.

De hecho, en varias ocasiones, la Corte IDH ha ordenado que tribunales naciona-
les dejen sin efecto resoluciones emitidas en violación a la Convención. Esto ha ocu-
rrido en casos que involucraban a Chile, Perú y Costa Rica, y esos Estados acataron la 
medida dispuesta por el tribunal regional de derechos humanos20.

En su derrotero argumental, la mayoría de la Corte arguye acerca de lo que llama 
“margen de apreciación nacional”; es un estándar que proviene del derecho conven-
cional europeo que se opone al estándar de la fuerza normativa de la convenciona-
lidad interpretada y aplicada que viene desarrollando la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. Por lo cual, la Corte se aparta gravemente y 
en forma regresiva a lo ya sentado por el Sistema Americano del que Argentina forma 
parte. Se trata de una lamentable y triste vuelta al dualismo, una regresión insosteni-
ble de la fuerza normativa de la convencionalidad aplicada como solución madura de 
un sistema progresista que comprendió que los derechos humanos son una respuesta 
que pone límites al ejercicio abusivo del poder del Estado. Acorde a dicho argumento, 
jamás hubieran existido los casos “Simón” y “Mazzeo”, y los actuales procesos penales 
sobre delitos de lesa humanidad comienzan a tener una dolorosa precariedad.

Conforme a dicho argumento, nunca hubieran existido los casos “Espósito, Mi-
guel Ángel”, “Derecho, René” y “Arillaga”, y no se hubieran investigado casos de tortura, 
o bien nunca hubiera existido el caso “Acosta” y no se hubiera mantenido bajo prisión 
preventiva a personas acusadas de cometer delitos de lesa humanidad. O nunca Ca-
rranza Latrubesse y Mohamed hubieran visto reparados sus derechos.

En soledad y absoluta minoría, tanto el voto de Maqueda como lo dictaminado 
por el procurador resulta correcto, ya que mantuvo la postura fijada en sus votos en 
los casos “Cantos” (2003), “Espósito” (2004), “Derecho” (2011), “Carranza Latrubes-
se” (2013) y “Mohamed” (2015), según la cual, a partir de la reforma constitucional 
de 1994, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictadas en 
causas en que la Argentina es parte deben ser cumplidas y ejecutadas por el Estado y, 
en consecuencia, son obligatorias para la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Solo queda, entonces, ahora esperar la reacción de la Corte Interamericana cuan-
do supervise el cumplimiento de sentencia.

19 Caso “Velásquez Rodríguez vs. Honduras”. Indemnización compensatoria (art. 63.1 Convención 
Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia del 21/7/1989, serie C, n.o 7, párr. 26.

20 Corte IDH, “Palamara Iribarne v. Chile”. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 22/11/2005. 
Corte IDH, caso “Cantoral Benavides vs. Perú”. Reparaciones y costas. Sentencia del 3/12/2001. 
Corte IDH, caso “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y 
costas. Sentencia de 2/7/2004.
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5. Primera mención en la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana

El control de convencionalidad se mencionó expresamente por primera vez en la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana en el año 2006, en el Caso “Almonacid Are-
llano y otros vs. Chile”. Allí, la Corte Interamericana lo conceptualizó específicamente 
en su considerando 124 al decir lo siguiente: 

Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Ame-
ricana, 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 
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 Americana21.

Expresamos con Loianno22 que en esta primera aproximación se insinúan las re-
glas básicas que identifican el procedimiento de verificación de compatibilidad entre 
el derecho interno y el derecho internacional de los derechos humanos.

La ratificación de un tratado internacional (no solo la CADH) obliga a los Estados 
a velar por su cumplimiento aun por encima del ordenamiento jurídico interno:

a) Los jueces, como parte del aparato del Estado, están sometidos a lo que disponen 
los tratados (no solo la CADH).

b) Los jueces deben velar por que los tratados (no solo la CADH) sean aplicados y a 
procurar su plena efectividad.

c) Los jueces deben tener en cuenta no solo el tratado, sino también la interpretación 
que ha hecho la Corte IDH23.

6. Recepción en el ámbito interno argentino

Nuestra Corte Suprema recibió este criterio con la sanción del fallo “Mazzeo” en 
200724, con el que se inauguró un lento proceso de asimilación normativa.

Dicho fallo refiere un tema jurídica y políticamente controvertido, como es el de 
la validez de indultos decretados por el Poder Ejecutivo respecto de los delitos de lesa 
humanidad. Así, en el considerando 21 del voto mayoritario del fallo, el tribunal adhie-

21 Conf. considerando 124, sentencia “Almonacid Arellano”, del año 2006.
22 Loianno, Adelina, “El control de convencionalidad y la justicia constitucional. Retos de la jus-

ticia constitucional y el control de convencionalidad”, Revista Jurídica UCES, disponible en 
http://dspace.uces.edu.ar:8180/xmlui/bitstream/handle/123456789/2502/Control_Loianno.
pdf?sequence=1.

23 Ídem. 
24 M. 2333. XLII. y otros, “Mazzeo, Julio Lilo y otros s/rec. de casación e inconstitucionalidad”.
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re expresamente al criterio de la Corte Interamericana sostenido en el precedentemen-
te citado apartado 124 del fallo “Almonacid Arellano”.

La doctrina adoptada así por la Corte argentina, haciendo suyas las palabras de 
la Corte Interamericana, es la siguiente: “Cuando un Estado ha ratificado un tratado 
internacional, como la Convención Americana (de derechos humanos), sus jueces, 
como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a 
velar por que los efectos de las disposiciones de la convención no se vean mermados 
por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de 
efectos jurídicos”. Continúa después la Corte Suprema argentina citando a la Intera-
mericana: “En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de ‘control de 
convencionalidad’ entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concre-
tos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”25.

Entonces, con este criterio, resulta lo siguiente:

a) El tratado sobre derechos humanos debe primar sobre el derecho interno que en-
torpezca su aplicación.

b) Recordemos que, en el caso del llamado Pacto de San José de Costa Rica, aparte de 
su texto, vale igualmente la interpretación que de él haga la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos; todo ello obliga a los jueces locales, incluyendo a la Corte 
Suprema, a realizar un análisis de “convencionalidad” que dé primacía a la con-
vención y a su interpretación por la Corte Interamericana.

En tal sentido, el principio de no regresión consagrado en el ámbito de la protec-
ción internacional de los derechos humanos (art. 26 de la CADH) tiene su génesis en el 
principio de desarrollo progresivo. 

Así las cosas, en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos, los Estados partes asumen el deber de “garantizar su libre y pleno ejercicio” y 
el deber de “respetar los derechos y libertades reconocidos” en la Convención (art.1.1 
convencional).

En cuanto a la finalidad, de acuerdo con el fallo de la Corte IDH “Boyce y otros vs. 
Barbados”, en su considerando 78, el control de convencionalidad consiste en identi-
ficar si la norma juzgada en el marco de la convención es o no “convencional”. Si lo es, 
el juez podrá aplicarla. Ahora, si no lo es, no la aplica por ser inválida, es decir, incon-
vencional. 

Este control de convencionalidad se asimila al control de constitucionalidad, solo 
que en este último el texto a controlar es la propia Constitución del Estado. 

Entonces, el “control difuso de convencionalidad”26 hace que el juez nacional 
aplique la norma internacional interamericana por ser el Poder judicial un poder más 

25 Pittier, Lautaro Ezequiel, “El control de convencionalidad en la Argentina y algunas experien-
cias de evasión de compromisos internacionales (Conventionality control in Argentina and 
experiences of evasion of international commitments)”, Revista CES Derecho, volumen 3, n.o 2, 
julio-diciembre 2012, pp. 122-127. disponible en línea en: http://revistas.ces.edu.co/index.php/
derecho/art.icle/view/2535/1795.

26 Fajardo Morales, Zamir Andrés, “El control difuso de convencionalidad en México: elementos 
dogmáticos para una aplicación práctica”, disponible en http://www.sitios.scjn.gob.mx/refor-
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del Estado que se encuentra obligado a cumplir sus compromisos internacionales. 
Consecuentemente, está encargado de custodiar el cumplimiento de la Convención 
Americana y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en donde deba interpre-
tar dicha normatividad27. Así, los magistrados argentinos deben defender, además de 
los derechos fundamentales previstos en el ámbito interno, las normas derivadas 
de los tratados internacionales y, sobre todo, los valores, principios y derechos huma-
nos que el Estado asumió como compromisos internacionales. 

Esta obligación funciona incluso de oficio, o sea, aunque las partes no lo soliciten, 
cuando califiquen a la norma como palmariamente contraria a la Constitución o los 
tratados y su interpretación, pues su superioridad sobre las restantes disposiciones es 
una cuestión de orden público que es extraño y va más allá del deseo de las partes en 
el caso concreto.

7. El desarrollo del control de convencionalidad

La Corte Interamericana desarrolló y amplió el concepto del control de conven-
cionalidad a través de la evolución de sus sentencias.

Luego del caso “Almonacid Arellano”, en el caso “Trabajadores Cesados del Con-
greso”, la Corte IDH retomó su criterio de control de convencionalidad. Allí, enfatizó la 
necesidad de que la CADH y los demás tratados internacionales de derechos humanos 
tengan un efecto útil, procediendo consecuencialmente a determinar que “los órganos 

masconstitucionales/sites/default/files/material_lectura/Fajardo%20Control%20Convencio-
nalidad.pdf.

27 Ver, además, los fallos “Giroldi” (CSJN, 7/4/1995, sentencia “Giroldi, Horacio y otro”), que en 
su considerando 11 expresamente dice: “Que la ya recordada ‘jerarquía constitucional’ de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (consid. 5°) ha sido establecida por voluntad 
expresa del constituyente, ‘en las condiciones de su vigencia’ (art. 75, inc. 22, párr. 2°), esto es, tal 
como la Convención citada efectivamente rige en el ámbito internacional y considerando parti-
cularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competen-
tes para su interpretación y aplicación. De ahí que la aludida jurisprudencia deba servir de guía 
para la interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que el Estado Argentino 
reconoció la competencia de la Corte Interamericana para conocer en todos los casos relati-
vos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana (confr. arts. 75, Constitución 
Nacional, 62 y 64 Convención Americana y 2°, ley 23.054)”, y “Bramajo” (CSJN, 1996, “Bramajo, 
Hernán Javier s/incidente de excarcelación” –causa n.o 44.891–), que expresamente dice en su 
considerando 8: “Que la ‘jerarquía constitucional’ de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos ha sido establecida por voluntad expresa del constituyente, ‘en las condiciones de su 
vigencia’ (art. 75, inc. 22, 2° párrafo) esto es, tal como la convención citada efectivamente rige en 
el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial 
por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación. De ahí que 
la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe servir de guía para la 
interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que el Estado argentino reco-
noció la competencia de aquélla para conocer en todos los casos relativos a la interpretación 
y aplicación de la Convención Americana, art. 2° de la ley 23.054 (confr. doctrina de la causa 
G.342.XXVI. ‘Giroldi, Horacio David y otros/recurso de casación’, sentencia del 7 de abril de 
1995)”.

Lecciones de DDHH.indb   54Lecciones de DDHH.indb   54 11/6/20   15:5211/6/20   15:52



55

Capítulo III - El Control dE ConvEnCIonalIdad En la rEpúblICa argEntIna

del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también 
‘de convencionalidad’ ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, 
evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones pro-
cesales correspondientes. Esta función no debe quedar limitada exclusivamente por 
las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco 
implica que ese control deba ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos for-
males y materiales de admisibilidad y procedencia de ese tipo de acciones”28. Así, este 
segundo precedente pone en cabeza de las autoridades judiciales la garantía del efecto 
útil de los tratados internacionales, relacionando de manera inescindible el control de 
constitucionalidad con el control de convencionalidad29.

La Corte señaló en esa oportunidad que, si bien el control de convencionalidad 
no es irrestricto, pues está sujeto a presupuestos formales y materiales, debe ejercerse 
sin hacerlo depender de las manifestaciones o actos de las personas accionantes en 
cada caso concreto. 

Más tarde, en el Caso “Gelman vs. Uruguay”30, se planteó un control de conven-
cionalidad más allá de los jueces, al indicar que, “cuando un Estado es parte de un tra-
tado 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 dis-
posiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas con-
trarias 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, evidente-
mente 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”.

En este caso, la Corte Interamericana también señaló: 

La sola existencia de un régimen democrático no garantiza, per se, el permanente res-
peto del Derecho Internacional, incluyendo al Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, lo cual ha sido así considerado incluso por la propia Carta Democrática In-
teramericana. La legitimación democrática de determinados hechos o actos en una so-
ciedad 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 ca-
racterísticas tanto formales como sustanciales, por lo que, particularmente 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 instan-
cias 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. 

28 Corte IDH, caso “Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú”, senten-
cia del 24/11/2006, serie C, n.o 158, párr. 128.

29 En idéntico sentido, ver Corte IDH, caso “Boyce y otros vs. Barbados”, sentencia del 20/11/2007, 
serie C, n.o 169, párr. 78.

30 “Gelman vs. Uruguay”, fondo y reparaciones. Sentencia del 24/2/2011.
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En tal sentido, la Corte consideró importante recordar que, en el ámbito de su 
competencia, “todas las autoridades y órganos de un Estado Parte en la Convención 
tienen la obligación de ejercer un ‘control de convencionalidad’”31.

Entonces, la Corte IDH también precisó que el control de convencionalidad pue-
de implicar la expulsión de normas contrarias a la CADH, o bien su interpretación con-
forme a la misma. Así, tanto en el caso “Almonacid Arellano y otros vs. Chile”32 como en 
el caso “Mendoza y otros vs. Argentina”33, la Corte IDH estableció que la inconvencio-
nalidad trae como consecuencia la inaplicabilidad en el caso concreto.

Cabe recordar que en el caso “Almonacid Arellano y otros vs. Chile” la Corte dijo: 

El Estado, desde que ratificó la Convención Americana el 21 de agosto de 1990, ha 
mantenido vigente el Decreto Ley No. 2.191 por 16 años, en inobservancia de las obliga-
ciones consagradas en aquella. Que tal Decreto Ley no esté siendo aplicado por el Poder 
Judicial chileno en varios casos a partir de 1998, si bien es un adelanto significativo y la 
Corte lo valora, no es suficiente para satisfacer las exigencias del artículo 2 de la Conven-
ción en el presente caso. En primer lugar porque, conforme a lo señalado en los párrafos 
anteriores, el artículo 2 impone una obligación legislativa de suprimir toda norma viola-
toria a la Convención y, en segundo lugar, porque el criterio de las cortes internas puede 
cambiar, decidiéndose aplicar nuevamente una disposición que para el ordenamiento 
interno permanece vigente34. 

Luego, en el caso caso “Mendoza y otros vs. Argentina”, señaló:

Cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos, dicho tratado obliga a todos sus órganos, incluidos los 
poderes judicial y ejecutivo, cuyos miembros deben velar por que los efectos de las dispo-
siciones de dichos tratados no se vean mermados por la aplicación de normas o interpre-
taciones contrarias a su objeto y fin. 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 los tratados de derechos humanos de los 
cuales es Parte el Estado, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y 
de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos vin-
culados a la administración de justicia, como el ministerio público, deben tener en cuen-
ta no solamente la Convención Americana y demás instrumentos interamericanos, sino 
también la interpretación que de estos ha hecho la Corte Interamericana.

Por tanto, según se ha reseñado, la Corte IDH ha destacado la necesidad de que 
los Estados realicen del control de convencionalidad en el ámbito interno para evitar 
que se incurra en responsabilidad internacional. 

Con la pretoriana creación de la Corte IDH, se ha instituido en la práctica un con-
trol dinámico y complementario de los compromisos internacionales de los Estados. 
Nutrido de su principal obligación de respetar y garantizar derechos humanos, en con-

31 Cfr. caso “Masacre de Santo Domingo vs. Colombia”. Excepciones preliminares, fondo y repa-
raciones. Sentencia del 30/11/2012, serie C, n.o 259, párr. 142, y caso “Norín Catrimán y otros 
(Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Mapuche) vs. Chile”, párr. 436.

32 Caso “Almonacid Arellano y otros vs. Chile”. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y 
costas. Sentencia del 26/9/2006.

33 Caso “Mendoza y otros vs. Argentina”. Excepciones preliminares, fondo y reparaciones. Senten-
cia del 14/5/2013

34 Destacado del autor.
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junto entre las autoridades internas, ya sea en sus poderes judicial, legislativo y ejecuti-
vo (obligados primariamente) y los órganos internacionales (obligados en forma com-
plementaria), de manera tal que los razonamientos de decisión puedan ser adecuados 
y conformados entre sí. 

8. La evolución del control de convencionalidad

Como toda creación pretoriana, dentro del ámbito de sus facultades, la Corte IDH 
fue ampliando y nutriendo el control de convencionalidad para involucrar a los distin-
tos poderes del Estado en su obligación general de respetar y garantizar.

En efecto, si uno examina la secuencia creciente del concepto haciendo foco en 
los destinatarios involucrados en el deber de realizar el control de convencionalidad 
en el ámbito interno, se observa que puede identificarse, en primer lugar, al Poder Ju-
dicial gestado en el caso “Almonacid Arellano y otros vs. Chile”35; luego fue más allá 
cuando, en el caso “Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú”, dijo que ese control 
debe realizarse incluso de oficio; después, con el caso “Cabrera García y Montiel Flores 
vs. México”, estableció que no solo los jueces, sino también los órganos vinculados a 
la administración de justicia en todos los niveles, y, por último, debemos agregar el 
criterio del fallo “Gelman vs. Uruguay”36, en donde involucra en el control a cualquier 
autoridad pública y no solo el Poder Judicial.

9. Conclusiones

La creación y evolución del control de convencionalidad aún tiene muchas discu-
siones pendientes. Todas ellas surgen de las resistencias a respetar obligaciones inter-
nacionales asumidas que persiguen, en definitiva, la dignidad humana. Como puede 
observarse en el caso “Gorigoitía vs. Argentina37, el Estado argentino tuvo la ocurrencia 
de cuestionar la competencia de la Corte para ejercer el control de convencionalidad. 
Lo mismo sucedió cuando la Corte Suprema de Justicia, en el caso “Fontevecchia”, sa-
cudió los cimientos del sistema interamericano introduciendo el concepto del margen 
de apreciación nacional.

En lo que hace a la interpretación conforme a la protección de los derechos hu-
manos, el principio del desarrollo progresivo de los derechos humanos exige el esfuer-
zo de coordinación y complementación entre el derecho interno y el internacional, 
porque la meta del sistema de protección es lograr que los jueces domésticos, quienes 
tienen la inmediación con el problema, mediante la utilización de los mencionados 
estándares internacionales, sean quienes puedan resolverlo.

35 “Almonacid Arellano y otros vs. Chile”, sentencia de la Corte IDH, 2006.
36 Corte IDH, “Gelman vs. Uruguay”, fondo y reparaciones. Sentencia del 24/2/2011.
37 Corte IDH, “Gorigoitía vs. Argentina”, excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas. Sen-

tencia del 2/9/2019.
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Capítulo IV

SISTEMAS INTERNACIONALES DE 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

 Ramiro Riera1

1. Introducción

Al igual que los derechos constitucionales o los derechos previstos por las leyes 
(civiles, comerciales, laborales, etc.), los derechos humanos son derechos subjetivos2. 
Todo sistema de derechos subjetivos importa, en tal sentido, la facultad de exigir jurídi-
camente un comportamiento obligatorio a otro sujeto. Se establece así una relación de 
sujeto activo (titular del derecho) y sujeto pasivo (titular de la obligación). Esta relación 
recíproca de exigibilidad –en última instancia coactiva– que define la relación jurídica 
sería una mera ilusión si no existiesen mecanismos institucionales que la aseguren 
y que tengan la capacidad normativa suficiente para imponer una solución. De mane-
ra que son los mecanismos institucionales que permiten la exigibilidad de una obliga-
ción jurídica los que trazan la distinción entre derechos morales y derechos jurídicos. 
En el orden doméstico de los Estados, esta función la cumplen las garantías y, en par-
ticular, las garantías judiciales. Todos los derechos reconocidos en el orden jurídico 
interno (derecho objetivo) merecen la protección y su exigibilidad judicial.

Reside aquí una de las particularidades más propias de los derechos humanos. 
En cuanto tales, los derechos humanos han sido expresamente reconocidos en el pla-
no del derecho internacional. El primer instrumento normativo que reconoce la exis-
tencia de derechos humanos de las personas fue la Carta de la Organización de las 
Naciones Unidas. Tanto su preámbulo como los artículos 1.3, 13.b, 55, 62, 68 y 76.b de 
la Carta se refieren a la obligación de promover y proteger los derechos humanos. Es-

1 Abogado, licenciado en Filosofía y profesor en Ciencias Jurídicas (UBA). Magister en Derechos 
Humanos (UNLP). Candidato al Doctorado en Derecho Internacional (UBA). Investigador ads-
cripto del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio L. Gioja” (UBA). Profesor 
adjunto regular de Derechos Humanos y Garantías (UBA). Profesor adjunto interino de Dere-
chos Humanos (UNLZ). Profesor titular ordinario de Derecho Internacional (USAL).

2 Bidart Campos, Germán, Teoría general de los derechos humanos, Astrea, Buenos Aires, 2015, pp. 
1-28.
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tos, en tanto derechos individuales de las personas, revisten la calidad de verdaderos 
derechos subjetivos. En definitiva, entonces, es la instancia internacional la que los 
convierte en jurídicamente exigibles. Sin sistemas de control y protección internacio-
nal, los derechos humanos serían meras buenas intenciones, pero en modo alguno 
derechos subjetivos.

Todo el sistema internacional de protección de derechos humanos se apoya en 
tres obligaciones nucleares de los Estados: a) respetar, b) garantizar y c) adecuar. El 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en su artículo 2.1, esta-
blece: 

Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y ga-
rantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su 
jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

Prácticamente idéntica es la redacción del artículo 1.1 de la Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos (CADH). La obligación internacional de respeto pue-
de ser definida como una conducta de abstención impuesta a los Estados. El sujeto 
pasivo de la obligación debe no realizar actos que interfieran, impidan, obstaculicen 
o supriman más allá de lo permitido los derechos reconocidos internacionalmente a 
través del tratado. La obligación internacional de garantía, por el contrario, consiste en 
una conducta afirmativa de carácter proactivo que pesa sobre los Estados. Como sujeto 
obligado, el Estado debe asegurar el efectivo ejercicio de los derechos internacional-
mente reconocidos por los pactos y convenciones. 

El artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales (PIDESC) dispone: “Los Estados Partes en el presente pacto se comprometen a 
garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación algu-
na por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social”. Si la obligación de respetar importa un no hacer, la obligación de garantizar 
implica un hacer o un dar: la primera posee un contenido negativo, mientras que la 
segunda, uno afirmativo. Por su parte, la obligación de adecuar se vincula con la re-
lación entre el derecho interno y el derecho internacional. El artículo 2.2 del PIDCP la 
formula del siguiente modo: “Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arre-
glo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las 
medidas oportunas para dictar disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren 
necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no 
estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter”. 

La redacción es seguida por el artículo 2 de la CADH. El PIDESC la tamiza con 
algunas particularidades referidas al alcance de la obligación, mas no a su especie, en 
su artículo 2.1. La obligación internacional de adecuar se refiere al deber de los Esta-
dos de adoptar medidas legislativas, administrativas y judiciales (leyes, decretos y sen-
tencias) destinadas a compatibilizar el derecho interno –en todos sus niveles– con el 
derecho internacional de los derechos humanos. La Convención de Derechos del Niño 
(CDN) impone idénticas obligaciones en sus artículos 1 y 2. Otro ejemplo evidente de 
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esta clase de obligaciones se encuentra en el principio de no devolución contenido en 
el artículo 3.1 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhu-
manas o Degradantes (CT): “Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución 
o extradición de una persona a otro Estado cuando hay razones fundadas para creer 
que estaría en peligro de ser sometida a tortura”.

Junto con las tres obligaciones nucleares derivadas de los tratados generales so-
bre derechos humanos (PIDCP y PIDESC en el plano universal y CADH y sus Proto-
colos en el plano regional americano), los distintos tratados que integran el derecho 
internacional de los derechos humanos imponen otras obligaciones adicionales y es-
pecíficas. Así, por ejemplo, la Convención Internacional contra Todas las Formas de 
Discriminación Racial (CDR), en su artículo 2.1, dispone: 

Los Estados Partes condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir, por 
todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la dis-
criminación racial en todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las 
razas y, con tal objeto: a) Cada Estado Parte se compromete a no incurrir en ningún acto 
o práctica de discriminación racial contra personas, grupos de personas o instituciones 
y a velar por que todas las autoridades públicas e instituciones públicas, nacionales y lo-
cales, actúen en conformidad con esta obligación; b) Cada Estado parte se compromete 
a no fomentar, defender o apoyar la discriminación racial practicada por cualesquiera 
personas u organizaciones; c) Cada Estado parte tomará medidas efectivas para revisar 
las políticas gubernamentales nacionales y locales, y para enmendar, derogar o anular las 
leyes y las disposiciones reglamentarias que tengan como consecuencia crear la discri-
minación racial o perpetuarla donde ya exista; d) Cada Estado parte prohibirá y hará ce-
sar por todos los medios apropiados, incluso, si lo exigieran las circunstancias, medidas 
legislativas, la discriminación racial practicada por personas, grupos u organizaciones; 
e) Cada Estado parte se compromete a estimular, cuando fuere el caso, organizaciones y 
movimientos multirraciales integracionistas y otros medios encaminados a eliminar las 
barreras entre las razas, y a desalentar todo lo que tienda a fortalecer la división racial. 

También la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discrimina-
ción contra la Mujer (CDM), en su artículo 2, estipula obligaciones específicas en la 
materia: 

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, 
convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política en-
caminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen 
a: a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier 
otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar 
por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio; b) Adoptar 
medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, 
que prohíban toda discriminación contra la mujer; c) Establecer la protección jurídica de 
los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por 
conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, 
la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; d) Abstenerse de 
incurrir en todo acto a práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las au-
toridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación; e) Tomar 
todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practica-
da por cualesquiera personas, organizaciones o empresas; f ) Adaptar todos las medidas 
adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, 
usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer; g) Derogar todas las 
disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.
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Los derechos y libertades reconocidos internacionalmente a las personas hu-
manas son siempre jurídicamente vinculantes para los Estados por efecto de las tres 
obligaciones nucleares y, adicionalmente, por las obligaciones específicas que pun-
tualmente los tratados sobre cuestiones particulares establezcan. La responsabilidad 
internacional de un Estado por vulneración de los derechos humanos reconocidos por 
los tratados es, en sentido estricto, el incumplimiento de al menos una obligación nu-
clear: respetar, garantizar o adecuar en conexión con el derecho o libertad conculcada. 
La declaración de tal responsabilidad corresponde a los sistemas internacionales de 
protección de derechos humanos.

2. Características de los sistemas de protección internacional

El principal sujeto obligado por el derecho internacional de los derechos huma-
nos es el Estado. Son los Estados quienes, al ratificar o adherir voluntariamente un 
tratado de derechos humanos o un tratado que contenga disposiciones relativas a los 
derechos humanos, deciden libremente obligarse por sus disposiciones. Por tal mo-
tivo, una vez entrado en vigor un tratado sobre derechos humanos, las obligaciones 
que de él emergen se convierten inmediatamente en exigibles. La exigibilidad que se 
deriva de la calidad netamente jurídica del nexo obligacional impuesto por el tratado 
importa, en el derecho internacional de los derechos humanos, dos niveles: a) una pri-
mera instancia en el plano doméstico del Estado, y b) una ulterior instancia en el plano 
internacional3. De esta manera, el esquema de protección internacional trazado por el 
derecho internacional de los derechos humanos se organiza en dos planos sucesivos, 
ordenados por los principios de subsidiariedad y complementariedad.

2.1. Subsidiariedad

De acuerdo con el principio de subsidiariedad del sistema de protección interna-
cional de los derechos humanos, el plano internacional es subsidiario del plano inter-
no del Estado. Dado que el sujeto obligado de manera directa e inmediata por el dere-
cho internacional de los derechos humanos es el Estado, corresponde a este cumplir 
con ellas respetando, garantizando y adecuando. En términos prácticos, esto significa 
que toda persona humana que se considere víctima de una violación de sus derechos 
humanos debe acudir primero ante el presunto Estado responsable para restituir el 
derecho conculcado.

Si, una vez presentada la demanda ante los órganos competentes del Estado, la 
situación de vulneración de derechos humanos persiste y no encuentra solución al-
guna por parte de las autoridades, entonces la víctima se encuentra en condiciones de 

3 Comité DH, “Comentario general sobre cuestiones relacionadas con las reservas formuladas 
con ocasión de la ratificación del Pacto o de sus Protocolos Facultativos, o de la adhesión a ellos, 
o en relación con las declaraciones hechas de conformidad con el artículo 41 del Pacto”, Obser-
vación General 24, CCPR/C/21/Rev.1/Add.6, 11/11/1994, párrafo 11.
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presentar su reclamo ante los órganos internacionales de protección de derechos hu-
manos. El principio de subsidiariedad expresa, entonces, la relación jurídica que existe 
entre los mecanismos de protección de derechos de carácter interno de los Estados 
–sean judiciales o de otra naturaleza– y aquellos que conforman el sistema internacio-
nal de protección de derechos humanos enmarcados en las diversas organizaciones 
internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización 
de Estados Americanos (OEA), el Consejo de Europa (CE), la Unión Africana (UA), la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) o la Organización de las Naciones Uni-
das para la Cultura y la Educación (Unesco), entre otras. El sistema internacional de 
protección de derechos –en cualquiera de sus variantes– se erige en un plano ulterior y 
secundario respecto de los mecanismos domésticos del Estado.

El principio de subsidiariedad se traduce procesalmente, por ejemplo, en la regla 
de agotamiento previo de los recursos de la jurisdicción interna del Estado, común 
a todos los sistemas de protección internacional de derechos humanos. La CDR, por 
caso, expresa esta regla con claridad en su artículo 14.7.b, al indicar: “El Comité [con-
tra la discriminación racial] no examinará ninguna comunicación de un peticionario 
sin antes cerciorarse de que dicho peticionario ha agotado todos los recursos internos 
disponibles”. La regla contenida en este artículo impone un requisito formal de admisi-
bilidad de las comunicaciones individuales presentadas a los órganos internacionales 
de protección de derechos humanos. Todo peticionario ante el sistema internacional 
debe acreditar haber previamente agotado todas las vías jurídicas internas del Estado 
objeto de la comunicación. 

El cumplimiento de este recaudo procesal constituye así una condición para el 
ejercicio del ius standi –derecho a estar en el proceso– en sede internacional. Sin per-
juicio de que, por ejemplo, tanto el Protocolo Facultativo al PIDCP, en su artículo 5.2.b, 
como la CADH, en su artículo 46.1.a, contemplan la regla, aunque difieren en su redac-
ción, el requisito de agotamiento previo comprende todas las vías jurídicas internas 
disponibles, sean de carácter judicial o administrativo. En tal sentido, el recaudo solo 
se encuentra satisfecho una vez obtenido el último pronunciamiento posible del Esta-
do, luego del cual no quedan recursos previstos en el ordenamiento jurídico interno 
del Estado pendientes por interponer.

La exigencia de agotar los recursos internos es una proyección del principio de 
subsidiariedad del sistema internacional de protección de derechos humanos, que, en 
términos prácticos, significa que el Estado presuntamente responsable de la violación 
de derechos humanos tenga la oportunidad de remediarla antes de incurrir en una 
posible responsabilidad internacional.

2.2. Complementariedad

Si el principio de subsidiariedad entraña una regla procesal, el principio de com-
plementariedad expresa una relación más general entre el derecho interno de los Esta-
dos y el derecho internacional. De acuerdo con él, los sistemas de protección internos 
y los internacionales no se excluyen, compiten o rivalizan, sino que, por el contrario, se 
complementan, integran y cooperan.
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La idea de un esquema de protección en dos planos coadyuvantes, uno interno y 
otro internacional, se encuentra desde los inicios del desarrollo del derecho interna-
cional de los derechos humanos. La resolución mediante la que fue aprobada la De-
claración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH), por ejemplo, 
afirma en su cuarto párrafo preambular: 

Que la consagración americana de los derechos esenciales del hombre unida a las ga-
rantías ofrecidas por el régimen interno de los Estados, establece el sistema inicial de pro-
tección que los Estados americanos consideran adecuado a las actuales circunstancias 
sociales y jurídicas, no sin reconocer que deberán fortalecerlo cada vez más en el campo 
internacional, a medida que esas circunstancias vayan siendo más propicias.

A juicio de la comunidad regional americana, dichas circunstancias, a nivel re-
gional americano, se configuraron en 1969 al momento de redactar la CADH, tal como 
lo expresa el preámbulo del tratado: “Reconociendo que los derechos esenciales del 
hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen 
como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una 
proyección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria 
de la que ofrece el derecho interno de los Estados Americanos”.

Útil es recordarlo, la CADH fortalecía el rol de la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH), establecía la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(Corte IDH) y consolidaba el sistema de protección regional americano.

El carácter cooperativo del derecho internacional permite, entonces, el reconoci-
miento de los derechos individuales en el plano de la comunidad internacional allen-
de las fronteras de los Estados e integra el sistema de garantías de cumplimiento de 
estos derechos subjetivos con dos niveles de protección: el interno y el internacional. 
Las relaciones entre ambos reproducen el que rige las relaciones internacionales con-
temporáneas. Tanto uno como el otro se cooperan y se complementan entre sí con el 
objetivo común de proveer la mejor protección a los derechos de la persona humana. 
La ausencia de un esquema de subordinación entre la comunidad internacional y los 
Estados impide concebir la protección de derechos del plano internacional como una 
cuarta instancia.

La interdependencia entre ambos principios –subsidiariedad y complementarie-
dad– surge con claridad en la siguiente consideración de la Corte IDH: 

Este Tribunal ha establecido que la jurisdicción internacional tiene carácter subsidia-
rio, coadyuvante y complementario, por lo que no desempeña funciones de tribunal de 
“cuarta instancia”. A la Corte le corresponde decidir si, en el caso de que se trate, el Es-
tado violó un derecho protegido en la Convención, incurriendo, consecuentemente, en 
responsabilidad internacional. La Corte no es, por tanto, un tribunal de alzada o de ape-
lación para dirimir los desacuerdos que tengan las partes sobre determinados alcances 
de la aplicación del derecho interno en aspectos que no estén directamente relacionados 
con el cumplimiento de obligaciones internacionales en derechos humanos.4

4 Corte IDH, “Palma Mendoza y otros vs. Ecuador”, sentencia de excepción preliminar y fondo, 
3/9/2012, párrafo 16.
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3. Clasificación de los sistemas de protección internacional

Los sistemas de protección de derechos humanos admiten diversas clasificacio-
nes atendiendo a distintos criterios: a) normativo, b) procedimental y c) geográfico.

3.1. Normativo

De acuerdo con el criterio normativo, los mecanismos de protección se pueden 
clasificar en: a) convencionales y b) extraconvencionales. La demarcación entre ambos 
remite a la fuente de derecho internacional que se encuentra en la base del mecanismo 
de protección. Si el procedimiento se encuentra regulado por un tratado, nos hallamos 
ante un procedimiento de carácter convencional. Por el contrario, si la norma que esta-
blece el mecanismo no es un tratado, entonces se trata de un mecanismo extraconven-
cional. En este último caso, la clase de normas que crean los procedimientos son las 
resoluciones de los órganos de los organismos internacionales. La fuente normativa, 
es decir, si se trata de un tratado o de una resolución –u otro tipo de norma no conven-
cional– define si el mecanismo de protección de derechos humanos es convencional o 
extraconvencional.

Generalmente, los mecanismos convencionales poseen un valor vinculante ma-
yor a los de aquellos extraconvencionales. Esto encuentra su razón en los diferentes 
procedimientos para la formación de la voluntad creadora del mecanismo. Mientras 
que en el caso de los tratados la creación es el resultado de un acuerdo de voluntades 
directo de Estados, en los mecanismos extraconvencionales su establecimiento es la 
consecuencia de la expresión de voluntad de un órgano de una organización interna-
cional. Si bien en ambos casos es la voluntad estatal la que determina el establecimien-
to de los mecanismos –ya sea a través de tratados o resoluciones–, en el primero se trata 
de una voluntad inmediata, y en el segundo, mediata. De allí que la fuerza obligatoria 
–y, en definitiva, su eficacia– de cada mecanismo en la protección de los derechos hu-
manos dependa de la solidez de la norma jurídica de base que le da origen y sustento: 
a mayor fortaleza jurídica, mayor eficacia.

Entre los ejemplos de los mecanismos convencionales se encuentran aquellos li-
gados a un pacto, convención o convenio sobre derechos humanos. Así, por ejemplo, 
todos los mecanismos derivados de la CDR que se encuentran bajo la responsabilidad 
del Comité contra la Discriminación Racial y también todas las funciones y procedi-
mientos en cabeza de la Corte Europea de Derechos Humanos (Corte EDH) estable-
cida por el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales 
(CEDH).

Dentro de los extraconvencionales se pueden mencionar los procedimientos es-
tablecidos por la resolución 60/251 del año 2006 dictada por la Asamblea General de 
la ONU, completada por la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos del año 
2007. Entre ambas resoluciones, se crearon tres mecanismos diferentes de protección 
de derechos humanos.
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3.2. Procedimental

Otro tipo de clasificación de los mecanismos o sistemas de protección que se pue-
de trazar atiende a las características del procedimiento en sí mismo. Dentro de esta ca-
tegoría se pueden distinguir, por una parte, la índole del pronunciamiento por parte del 
órgano internacional de supervisión, vale decir, el grado de obligatoriedad, y, por otra, 
el tipo de procedimiento de que se trate, es decir, si es o no de naturaleza contenciosa.

A partir de ello es posible distinguir cuatro clases de mecanismos: a) los sistemas 
de informes, b) los sistemas de comunicaciones, tanto individuales como interestatales, 
c) los sistemas de arreglo judicial, d) los sistemas de investigación, e) los sistemas de 
visitas y f ) los sistemas de recomendaciones, comentarios u observaciones generales.

3.2.1. Los sistemas de informes

La CDR, el PIDCP, la CDM y muchos otros tratados –fundamentalmente del siste-
ma universal, aunque no exclusivamente– establecen un sistema de supervisión basa-
do en informes. Dispone, por ejemplo, el artículo 9.1 de la CDR: “Los Estados Partes se 
comprometen a presentar al Secretario General de las Naciones Unidas, para su exa-
men por el Comité, un informe sobre las medidas legislativas, judiciales, administrati-
vas o de otra índole que hayan adoptado y que sirvan para hacer efectivas las disposi-
ciones de la presente Convención”. En el mismo sentido, el artículo 40, en sus incisos 1 
y 2, del PIDCP establece: 

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a presentar informes sobre 
las disposiciones que hayan adoptado y que den efecto a los derechos reconocidos en el 
Pacto y sobre el progreso que hayan alcanzado en cuanto al goce de estos derechos […]. 
Todos los informes se presentarán al Secretario General de las Naciones Unidas, quien 
los trasmitirá al Comité para examen. Los informes señalarán los factores y las dificulta-
des, si los hubiere, que afecten a la aplicación del presente Pacto.

Lo propio hacen los artículos 19.1, CCT; 18.1, CDM; 16, PIDESC, y 44.1, CDN, por 
mencionar algunos.

Un informe, a la luz de estos textos convencionales, es un documento elaborado 
por un Estado parte en el cual da cuenta de las medidas adoptadas en el plano interno 
para cumplir con los derechos estipulados en el tratado. El término “medidas” debe en-
tenderse en un sentido amplio, dado que comprende cualquier acto de las autoridades 
públicas más allá de la organización específica que cada Estado tenga. De tal modo que, 
en el caso de las repúblicas, por ejemplo, abarca los actos de los tres poderes: el ejecu-
tivo a través de sus decretos, resoluciones o disposiciones; el legislativo mediante sus 
leyes o declaraciones; y, finalmente, también el judicial por conducto de sus sentencias. 

Todas estas medidas deben constar en el informe que el Estado parte somete a 
conocimiento del órgano de supervisión del tratado5. No obstante, la información su-

5 Secretario General ONU, “Compilación de directrices relativas a la forma y el contenido de los 
informes que deben presentar los estados partes en los tratados internacionales de derechos 
humanos (directrices armonizadas)”, HRI/GEN/2/Rev.6, 3/6/2009, párrafo 2.
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ministrada por el Estado parte no debe limitarse a los aspectos jurídicos, sino que debe 
incluir la situación de hecho que dé cuenta de la realidad concreta del país en materia 
de derechos humanos6.

Los informes remitidos por los Estados partes son de carácter periódico. Cada 
tratado define esta periodicidad, que puede ser de dos a seis años o incluso puede ser 
delegada en el órgano de control.

El informe del Estado parte motiva un segundo informe emitido por el órgano de 
supervisión. Este segundo documento normalmente lleva el nombre de “observacio-
nes finales” y contiene, además de la recopilación de la información brindada por el 
Estado parte, un examen de la situación de los derechos humanos en el país que se ex-
tiende al periodo objeto de análisis en dos partes: a) aspectos positivos, y b) cuestiones 
de preocupación. A partir de estas últimas, el órgano de control del tratado formula sus 
recomendaciones al Estado parte. De este modo, el sistema de informes en tanto que 
mecanismo de protección de derechos humanos se compone de dos informes cru-
zados: aquel que el Estado facilita al órgano de supervisión y aquel que el órgano de 
supervisión remite al Estado.

El sistema de informes es común a los mecanismos convencionales y a los me-
canismos extraconvencionales. Sin perjuicio de que la totalidad de los tratados inter-
nacionales de derechos humanos del plano universal lo contemplan, con el estableci-
miento del examen periódico universal (EPU) creado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y puesto en cabeza del Consejo de Derechos Humanos que le depen-
de, el sistema de informes pasó a ser patrimonio de ambas fuentes normativas.

Por último, el sistema de informes previsto por los tratados encuentra, en algu-
nos casos, como el PIDCP, una versión abreviada establecida por el Comité de DH7. 
Se trata, en definitiva, de una simplificación del procedimiento previsto por el artículo 
40 del PIDCP, que tiene como objetivo maximizar la eficacia del sistema y reducir los 
costos innecesarios. Esta adaptación abreviada implica un recorte de la supervisión 
del órgano de control y una especialización de los aspectos a revisar en función de una 
prioridad y relevancia establecida. Por tal motivo, bajo esta modalidad, es el Comité 
DH quien requiere al Estado parte información puntual sobre determinados aspectos 
que preocupan su atención y sobre los cuales solicita explicaciones. La diferencia radi-
ca en que no corresponde al Estado parte remitir un informe sobre la situación de los 
derechos civiles y políticos en términos generales, sino que debe limitarse a aquellos 
aspectos indicados por el Comité. Cabe destacar, sin embargo, que este procedimiento 
simplificado es opcional para los Estados parte y que no se aplica a aquellos que deben 
remitir el informe del artículo 40, PIDCP, por primera vez8.

6 Ibíd., párrafo 25.
7 Comité DH, “Informes centrados en las respuestas a la lista de cuestiones previa a la presenta-

ción de informes: aplicación del nuevo procedimiento facultativo de presentación de informes 
(la ‘lista previa’)”, CCPR/C/99/4, 29/9/2010.

8 Ibíd., párrafos 8-9.
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3.2.2. Los sistemas de comunicaciones

A diferencia de los sistemas de informes que habitualmente no abordan casos 
puntuales, sino que se refieren a la situación general de los derechos humanos en el 
país (abarcando aspectos abstractos y concretos), los mecanismos de comunicaciones 
se refieren exclusivamente a casos de violaciones a los derechos humanos en perjuicio 
de personas determinadas.

El mecanismo de comunicaciones admite dos modalidades: a) las denominadas 
comunicaciones interestatales, y b) las llamadas comunicaciones individuales. En el 
primer caso, la queja por violaciones a los derechos humanos tiene como actor a un 
Estado parte y, en el segundo, a un individuo. La variación se refiere al ejercicio de la 
legitimación activa que reconoce el mecanismo en un caso y en el otro. Si la denuncia 
es presentada por un Estado parte, se trata del mecanismo de comunicaciones interes-
tatales y, en cambio, si la promueve un individuo, del mecanismo de comunicaciones 
individuales. En ambos casos, de conformidad con las reglas generales del derecho 
internacional de los derechos humanos, la legitimación pasiva corresponde a un Es-
tado parte en tanto en cuanto constituye el destinatario primario de las obligaciones 
nucleares de respeto, garantía y adecuación. 

Sin embargo, es importante señalar que el mecanismo de comunicaciones inter-
estatales encuentra su marco conceptual propio en los procedimientos de solución de 
controversias internacionales previsto por el artículo 33 de la Carta de las Naciones 
Unidas. En particular, el mecanismo ofrece alternativas que van desde los buenos ofi-
cios (tercero que acerca la partes), pasando por la investigación (grupo de represen-
tantes para determinar los hechos del caso), hasta llegar a la conciliación (grupo de 
representantes para determinar los hechos y proponer soluciones).

La CDR ilustra adecuadamente ambos mecanismos. Establece en sus artículos 11 
a 13 el mecanismo de comunicaciones interestatales. El procedimiento se inicia bajo 
la modalidad de los buenos oficios según el artículo 11.2 y continúa de acuerdo con 
el formato de la conciliación, con el eventual establecimiento de una Comisión Espe-
cial de Conciliación prevista por el artículo 12.1, que tendrá la facultad de proponer 
soluciones a los Estados parte de la controversia en virtud del artículo 13.1 a través de 
la adopción de un informe. Los demás tratados internacionales de derechos huma-
nos del sistema universal que prevén el mecanismo de comunicaciones interestatales 
(PIDP, artículos 41 y 42; Protocolo Facultativo PIDESC, artículos 10 y 11; CCT, artículo 
21; Protocolo Facultativo III a la CDN, artículo12; CTM, artículo 76, y CDF, artículo 32) 
siguen, mutatis mutandis, el modelo de procedimiento adoptado por la CDR.

Con relación al mecanismo de comunicaciones individuales, la CDR lo regula en 
su artículo 14. En este caso, las partes en el procedimiento son el autor de la comuni-
cación y el Estado parte denunciado. La calidad de autor de la comunicación y víctima 
de la violación de derechos reconocidos por el tratado debe coincidir –salvo circuns-
tancias excepcionales– para configurar el ius standi con arreglo al artículo 14.1, CDR. 

Por otra parte, la legitimación pasiva –es decir, la posibilidad de ser denunciado– 
depende siempre de la aceptación expresa de la competencia del órgano internacio-
nal. En general, los tratados internacionales que regulan el procedimiento establecen 
cuatro requisitos de admisibilidad para las comunicaciones: a) identidad del autor, 
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dado que no se aceptan denuncias anónimas (CDR, artículo 14.6.a; Protocolo PIDCP, 
artículo 3; Protocolo PIDESC, artículo 3.2.g; Protocolo CDM, artículo 3; CCT, artículo 
22.2; Protocolo III CDN, artículo 7.a; CTM, artículo 77.2; Protocolo CPD, artículo 2.a, y 
CDF, artículo 31.2.a); b) inexistencia de otros procedimientos pendientes de arreglo in-
ternacional sobre el mismo asunto, lo que supone identidad de sujeto, objeto y cau-
sa (Protocolo PIDCP, artículo 5.2.a; Protocolo PIDESC, artículo 3.2.c; Protocolo CDM, 
artículo 4.2.a; CCT, artículo 22.5.a; Protocolo III CDN, artículo 7.d; CTM, artículo 77.3.a; 
Protocolo CPD, artículo 2.c, y CDF, artículo 31.2.c); c) agotamiento previo de los recur-
sos de la jurisdicción interna, puesto que primero se debe plantear la denuncia ante las 
autoridades del Estado y hacer uso de todas las vías existentes, disponibles y efectivas 
(CDR, artículo 14.7.a; Protocolo PIDCP, artículo 5.2.b; Protocolo PIDESC, artículo 3.1; 
Protocolo CDM, artículo 4.1; CCT, artículo 22.5.d; Protocolo III CDN, artículo 7.e; CTM, 
artículo 77.3.b; Protocolo CPD, artículo 2.d, y CDF, artículo 31.2.d), y d) plazo entre la 
notificación de la última decisión de la jurisdicción interna y la comunicación al órga-
no internacional (CDR, artículo 14.5; Protocolo PIDESC, artículo 3.2.a, y Protocolo III 
CDN, artículo 7.h)9.

Superado el análisis de admisibilidad de la comunicación, el órgano continúa con 
el examen de los elementos aportados por el autor y el Estado, hasta formarse una 
opinión sobre el caso y emitir un informe con sus conclusiones (CDR, artículo 14.7.b; 
Protocolo PIDCP, artículo 5.4; Protocolo PIDESC, artículo 9.1; Protocolo CDM, artículo 
7.3; CCT, artículo 22.7; Protocolo III CDN, artículo 10.5; CTM, artículo 77.7; Protocolo 
CPD, artículo 5, y CDF, artículo 31.5). Dicho informe contiene, además de la admisibi-
lidad o inadmisibilidad de las distintas cuestiones planteadas, una recopilación de los 
hechos y un encuadre en función del derecho del tratado de que se trate de acuerdo 
con los derechos reconocidos por ese instrumento internacional.

Entre las conclusiones, el órgano internacional determina la existencia o no de la 
responsabilidad internacional del Estado y, asimismo, establece las formas de repara-
ción que considera adecuadas en favor de la víctima10. Posteriormente, el seguimiento 
del cumplimiento por parte del Estado de las reparaciones ordenadas se encuentra 
a cargo del propio órgano internacional creado por el tratado, que, por lo general, es 
delegado en uno de sus miembros bajo el cargo de relator especial11.

De este modo, se puede advertir cómo los mecanismos de comunicaciones in-
terestatales se asemejan más a los métodos de solución de controversias de carácter 
político o diplomático, mientras que los mecanismos de comunicaciones individuales 
se asimilan a los procesos de tipo judicial12.

9 Cuando el tratado no especifica un plazo, este suele estar previsto en los reglamentos de los 
órganos en los que se regula el procedimiento de comunicaciones individuales.

10 Comité DH, “Directrices sobre las medidas de reparación otorgadas en virtud del Protocolo 
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, CCPR/C/158, 30/11/2016, 
párrafo 2.

11 Comité DH, “Reglamento”, CCPR/C/Rev.10, 11/1/2012, artículo 101.
12 Comité DH, “Obligaciones de los Estados partes con arreglo al Protocolo Facultativo del Pac-

to Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, Observación General 33, CCPR/C/GC/33, 
25/6/2009, párrafo 11.
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No obstante, debe señalarse que las comunicaciones interestatales, fundadas so-
bre el carácter erga omnes de las obligaciones internacionales derivadas de los tratados 
de derechos humanos, se mantienen aún bajo los esquemas conceptuales trazados por 
el instituto de la protección diplomática propio del derecho internacional previo a la 
Carta de las Naciones Unidas. Las comunicaciones individuales, en cambio, expresan 
plenamente la definitiva consagración de la persona humana como sujeto de derecho 
internacional al reconocérsele el derecho de acceso a la jurisdicción internacional con 
independencia de su nacionalidad o cualquier otra condición jurídica y social.

3.2.3. Los sistemas de arreglo judicial

Los sistemas de protección internacional del plano universal de carácter con-
tencioso no se reducen a los mecanismos de comunicaciones. Junto con ellos, se en-
cuentra el método de arreglo judicial. De acuerdo con esta modalidad, el tercero que 
interviene con el objeto de solucionar una controversia es un tribunal internacional. 
Al introducir el término “controversia” debe destacarse que la cuestión se encuadra ya 
en el marco de uno de los institutos más clásicos del derecho internacional. Según la 
doctrina y la jurisprudencia internacional, una controversia internacional es un des-
acuerdo o diferencia de hecho y/o de derecho entre sujetos de derecho internacional13. 
En el caso del arreglo judicial, la solución a la controversia viene de la mano de una 
sentencia, es decir, de un pronunciamiento definitivo por parte de un tribunal interna-
cional como resultado de un proceso.

En el marco del derecho internacional de los derechos humanos, en el plano uni-
versal cinco de los nueve tratados prevén este mecanismo: la CDR, en su artículo 22; 
la CDM, en su artículo 29; la CCT, en su artículo 30; la CTM, en su artículo 92, y la CDF, 
en su artículo 32. Estos instrumentos designan a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) 
–órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas– como el tribunal interna-
cional competente para conocer y decidir controversias relacionadas con su interpre-
tación o aplicación14.

Con arreglo a lo dispuesto por los tratados señalados y al artículo 34.1 del Esta-
tuto de la CIJ, el ius standi corresponde exclusivamente a los Estados, excluyéndose a 
los individuos. Más allá de esta similitud relativa a la legitimación activa y pasiva, las 
diferencias del arreglo judicial con los mecanismos de comunicaciones interestatales 
son varias:

a) Orgánicas: en un caso conoce y decide un tribunal integrado por jueces letrados, 
y en otro, un órgano cuasi judicial integrado por miembros no necesariamente 
juristas.

13 CPIJ, “Asunto de las concesiones Mavrommatis en Palestina (Grecia vs. Gran Bretaña)”, serie A, 
n.o 2, 30/8/1924.

14 CIJ, “Aplicación de la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial (Georgia vs. Rusia)”, sentencia de excepciones preliminares, 1/4/2011, 
Reports, 2011, p. 70.
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b) Procesales: por un lado, en los mecanismos de comunicaciones interestatales, las 
partes acercan información relevante, mientras que, en el arreglo judicial, se ofre-
ce, produce y controla prueba, y, por otro lado, el resultado del primero es un infor-
me, cuando en el segundo es una sentencia.

c) Efectos: mientras el informe emitido en el marco de las comunicaciones interesta-
tales constituye un aporte no vinculante para las partes, la sentencia resultante del 
arreglo judicial es jurídicamente obligatoria y su incumplimiento es inexcusable.

3.2.4. Los sistemas de investigación

Otro de los sistemas de protección de derechos humanos establecidos por la co-
munidad internacional es el mecanismo de supervisión bajo el formato de la investi-
gación. No debe confundirse el procedimiento de investigación propio de los métodos 
de solución de controversias internacionales enumerados en el artículo 33 de la Carta 
de la ONU con el mecanismo de investigación previsto por algunos instrumentos in-
ternacionales de derechos humanos. La investigación en el primer caso hace referen-
cia a una persona, grupo de personas u órgano u organismo internacional imparcial 
designado por las partes cuya función es la determinación de los hechos en el marco 
de una controversia internacional entre dos sujetos de derecho internacional. La inves-
tigación, en el segundo caso, se encuentra a cargo del órgano creado por el tratado de 
que se trate y tiene por objeto determinar la existencia de situaciones de violaciones 
sistemáticas de derechos humanos.

El procedimiento se encuentra previsto en algunos tratados, pero reconoce su 
primer antecedente en la resolución 1503 (XLVIII) del Consejo Económico y Social, ac-
tualmente denominado procedimiento de denuncia, según lo prescribe la resolución 
5/1 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su parte IV, párrafos 85 a 109. De 
este modo, el procedimiento de investigación pertenece tanto a los mecanismos con-
vencionales como a los extraconvencionales.

Dentro de los convencionales, la CCT ha sido la primera y modelo de las demás 
que han seguido. Su artículo 22 establece sus rasgos principales, que podrían resumir-
se de la siguiente manera: a) la legitimación activa resulta amplísima por su indeter-
minación, dado que no se especifica en qué condiciones el asunto puede ser llevado a 
conocimiento del órgano internacional; b) la información que llegue a conocimiento 
del órgano debe ser fiable y estar fundamentada, además de dar cuenta de una práctica 
sistemática, es decir, planificada, y –en algunos casos– grave, es decir, que afecte los de-
rechos a la vida o la integridad personal, por parte del Estado presuntamente respon-
sable, y puede provenir de cualquier fuente; c) el resultado del procedimiento es un 
informe elaborado por un miembro del órgano con las conclusiones sobre la cuestión y 
las recomendaciones o sugerencias que se consideren pertinentes, y d) todas las actua-
ciones realizadas bajo este mecanismo tienen carácter confidencial y únicamente es 
posible la publicación de un resumen de lo actuado en oportunidad del informe anual.

Prevén también el procedimiento de investigación el Protocolo CDM, artículo 8; 
el Protocolo III CDN, artículo 13; el Protocolo PIDESC, artículo 11; el Protocolo CPD, 
artículo 6, y la CDF, artículos 33 y 34.
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3.2.5. Los sistemas de visitas

Una cuarta clase de mecanismo de control son los sistemas de visitas in situ o in 
loco. En el plano universal, únicamente el Protocolo Facultativo a la CCT prevé este 
mecanismo, que posee ciertas particularidades propias.

Con arreglo a su artículo 1, el sistema de visitas periódicas tiene por objetivo pre-
venir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Esto marca 
una primera diferencia central: mientras que el resto de los sistemas tiene un carácter 
eminentemente reparador, el mecanismo de visitas resulta preventivo, es decir, los pri-
meros actúan ex post la comisión del hecho ilícito internacional dañoso y el segundo 
lo pretende hacer ex ante.

En el caso del sistema de visitas periódicas del Protocolo CCT, su objeto está cen-
trado en los lugares de detención de personas, respecto de los cuales los Estados parte 
deben proporcionar acceso irrestricto. Una vez realizada la visita, el órgano creado por 
el tratado posee la facultad de emitir un informe al respecto y efectuar recomendacio-
nes que considere convenientes.

3.2.6. Los sistemas de recomendaciones, comentarios u observaciones 
generales

El último mecanismo de protección en el plano universal es el que constituyen 
las denominadas recomendaciones u observaciones generales. En el marco general 
de sus funciones de supervisión de cumplimiento de las obligaciones internacionales 
derivadas de los tratados de derechos humanos, los órganos por ellos creados tienen 
la facultad de emitir recomendaciones, comentarios u observaciones generales sobre 
diversos aspectos de cada instrumento con el propósito de orientar a los Estados partes 
en sus compromisos asumidos.

Todos los instrumentos del sistema universal les asignan esta atribución a sus ór-
ganos respectivos: la CDR, en su artículo 9.1; el PIDCP, en su artículo 40.5; el PIDESC, 
en su artículo 21; la CDM, en su artículo 21; la CCT, en su artículo 19.3; la CDN, en 
su artículo 45.g; la CTM, en su artículo 74.7; la CPD, en su artículo 39, y la CDF, en su 
artículo 28.2.

El mecanismo de observaciones generales ha ido evolucionando a lo largo del 
tiempo y de la consolidación progresiva de los órganos de supervisión del sistema uni-
versal. En un primer momento, contenían precisiones o guías generales destinadas a 
los Estados partes sobre aspectos particulares sobre disposiciones de los tratados con-
cernientes a sus obligaciones internacionales de procedimiento o de fondo. En un se-
gundo momento, han devenido una suerte de compendio jurisprudencial de los infor-
mes de observaciones finales del mecanismo de informes, así como de los dictámenes 
emitidos en el marco de las comunicaciones individuales. En este último caso, las ob-
servaciones generales cumplen una especie de codificación de los casos individuales 
conocidos y decididos por el órgano de control del tratado que permiten ir precisando 
el sentido de los derechos y garantías por él reconocidas.
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Las recomendaciones u observaciones generales son una expresión clara del ca-
rácter cooperativo del sistema de protección internacional. Sin perjuicio de que los tra-
tados dejan libradas a la discrecionalidad de cada órgano la necesidad, oportunidad y 
materia de las observaciones generales que formulen, su finalidad reside en contribuir 
y facilitar la tarea de cumplimiento de las obligaciones resultantes de los tratados. En 
ese sentido, el sistema universal ha ido diseñando mecanismos de coordinación entre 
los diversos órganos creados por los tratados para dotar de coherencia las recomen-
daciones y observaciones generales, por ejemplo, a través de observaciones generales 
conjuntas aprobadas por dos o más órganos.

3.3. Los sistemas de protección desde la perspectiva geográfica

La organización de la comunidad internacional prevista por la Carta contempló, 
en su artículo 52, que los propósitos de las Naciones Unidas sean complementados y 
fortalecidos por organizaciones que, con los mismos fines, tengan carácter regional. Si 
las Naciones Unidas se ubican en el plano universal, el Consejo de Europa, la Organi-
zación de Estados Americanos y la Unión Africana lo hacen en el plano regional de sus 
respectivos continentes.

De esta distribución de roles principales y complementarios se deriva, para el sis-
tema internacional de protección de los derechos humanos, un criterio de clasifica-
ción: los sistemas universales y los sistemas regionales. Pertenecen al primer conjunto 
todos aquellos derivados de la Carta de las Naciones Unidas o de los tratados de dere-
chos humanos que integran el sistema de Naciones Unidas. Corresponden al segundo 
grupo los sistemas que se encuadran en cada una de las organizaciones internaciona-
les de alcance regional señaladas.

4. Sistemas de protección regionales

Cada continente tiene sus particularidades, que se reflejan en el sistema de pro-
tección de derechos humanos, si bien se observan similitudes y una evolución común 
hacia una mayor tutela en el ámbito interno a través del control de convencionalidad 
especialmente en materia de debido proceso legal.

4.1. Sistema universal

El sistema universal de protección de derechos humanos posee dos vertientes: los 
mecanismos extraconvencionales creados por resoluciones de los órganos principales 
y subsidiarios de la Organización de las Naciones Unidas y los mecanismos convencio-
nales derivados de los tratados internacionales celebrados al amparo del sistema de 
Naciones Unidas, es decir, de la propia ONU y de los organismos internacionales espe-
cializados de alcance universal relacionados, como la Organización Internacional del 
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Trabajo (OIT), la Organización Internacional para la Educación y la Cultura (Unesco) y 
la Organización Internacional de Migraciones (OIM), entre otras.

4.2. Sistema europeo

El sistema regional europeo de protección de derechos humanos se encuentra 
bajo la órbita del Consejo de Europa. El mecanismo de protección internacional de 
carácter regional tiene base convencional y deriva de la Convención Europea para la 
Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (CEDH).

El mecanismo atravesó diferentes formatos desde su creación en 1950. Actual-
mente, lo componen un órgano jurisdiccional y un órgano político: el tribunal interna-
cional con competencia contenciosa y consultiva denominado Corte Europea de De-
rechos Humanos (Corte EDH) y el Comité de Ministros, a cuyo cargo se encuentra el 
seguimiento del cumplimiento de las decisiones del primero. Vale destacar que, luego 
de la eliminación de la extinta Comisión Europea de Derechos Humanos (CEDH), en 
virtud del Protocolo 11 a la CEDH, el acceso de los individuos a la instancia internacio-
nal provista por la Corte EDH es directa. El Comité de Ministros, no obstante, conserva 
aún la función de supervisión de cumplimiento de las sentencias de la Corte EDH.

4.3. Sistema americano

El sistema regional americano, por su parte, se ubica al amparo de la Organiza-
ción de Estados Americanos. El sistema de protección interamericano de derechos 
humanos se apoya, por un lado, en la Carta de la OEA y, por otro, en la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (CADH). La Carta de la OEA es relevante por 
dos motivos: porque es el punto de apoyo de la Declaración Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre (DADDH) y, además, porque es el primer instrumento que con-
templó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) creada 
por la CADH junto con el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) 
conforman el entramado institucional del sistema regional de protección de derechos 
humanos. Mientras que la CIDH posee funciones de promoción y protección de de-
rechos humanos con un rol cuasi judicial, tanto para casos interestatales como para 
peticiones individuales, la Corte IDH constituye un tribunal internacional con compe-
tencias contenciosas y consultivas, similares a las de su par europea.

4.4. Sistema africano

Finalmente, el sistema regional africano se estructura a partir de la Unión Afri-
cana (UA). El instrumento que organiza el mecanismo regional es la Carta Africana 
de Derechos Humanos y de los Pueblos. Entre ambos tratados, se conforma un siste-
ma institucional compuesto por la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los 
Pueblos (CADHP) y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Corte 
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ADHP), establecida mediante un protocolo facultativo. Ambos organismos, de base 
convencional, tienen funciones distribuidas de un modo similar al sistema regional 
americano. Mientras la CADHP tiene competencias de promoción y protección, sien-
do un órgano de naturaleza semijurisdiccional, la Corte EDHP es un tribunal interna-
cional con competencia contenciosa y consultiva.

La particularidad más significativa del sistema regional africano es, quizás, la am-
plísima legitimación activa que los mecanismos de protección prevén, dado que abar-
can no solo a los individuos, sino también a los pueblos y a las organizaciones.

5. El sistema de protección internacional de los derechos 
humanos y sus conexiones con el derecho internacional 
humanitario y el derecho internacional penal

El sistema internacional de protección de la persona humana se compone de un 
conjunto de ramas del derecho internacional cuya finalidad es el reconocimiento y res-
guardo de sus derechos individuales. Cuatro son sus vertientes normativas internacio-
nales relacionadas recíprocamente: el derecho internacional de los derechos huma-
nos, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional penal. Junto con 
ello, el derecho internacional de los refugiados y de los apátridas configura una suerte 
de rama complementaria y reglamentaria.

El derecho internacional de los derechos humanos es la rama del derecho inter-
nacional que, sobre la base del principio de universalidad, establece el reconocimiento 
internacional de los derechos individuales. En el plano universal, integran esta rama 
los nueve tratados de derechos humanos y numerosas resoluciones de la Asamblea 
General de la ONU que aprueban distintas declaraciones, entre las cuales se desta-
ca, especialmente, la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). Tanto el 
derecho internacional de los refugiados como el derecho internacional de los apátri-
das tienen por objetivo fortalecer la situación jurídica de estos dos grupos de personas 
humanas, motivo por el cual complementan el derecho internacional humanitario y, 
además, lo reglamentan definiendo su condición.

El derecho internacional humanitario, por su lado, es la rama del derecho inter-
nacional que, con el propósito de evitar daños innecesarios en el marco de los con-
flictos armados, reconoce internacionalmente derechos a un conjunto de individuos 
bajo la categoría de personas protegidas (heridos, náufragos, prisioneros de guerra y 
población civil) y, a la vez, regula los medios y métodos de combate.

El derecho internacional penal, por último, comprende todas las normas de dere-
cho internacional mediante las cuales se definen conductas prohibidas a los individuos 
y se las califica como delitos. Esta rama del derecho internacional criminaliza un am-
plio espectro de acciones de las personas, algunas de las cuales no se relacionan direc-
tamente con bienes jurídicos calificados como derechos humanos. Por tal motivo, el 
derecho internacional penal excede al sistema de protección de la persona humana. 
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No obstante, una parte importante de sus disposiciones tiene por objeto asegurar el 
respeto a los derechos humanos. 

Las categorías de derecho internacional penal que se vinculan con la protección 
internacional de los derechos humanos son el genocidio, el apartheid, los delitos de 
lesa humanidad y los crímenes de guerra. 

El delito de genocidio, definido en la Convención Internacional para la Preven-
ción y Sanción del Delito de Genocidio (CPSG) sobre la base de experiencias anterio-
res, constituye el primer delito internacional definido por la comunidad internacional 
con relación a la protección de los derechos humanos, fundamentalmente de los dere-
chos a la vida y a la no discriminación. 

El delito de apartheid, tipificado en la Convención Internacional sobre la Repre-
sión y Castigo del Crimen de Apartheid (CRCA), establece como delito internacional 
los regímenes de segregación racial con el objetivo de proteger el ejercicio de todos los 
derechos humanos que tal tipo de situaciones obstaculiza. En ambos casos –genocidio 
y apartheid– el derecho internacional penal define las conductas delictivas y delega en 
el derecho doméstico de cada Estado la clase de pena que les corresponde, así como el 
eventual juzgamiento y castigo de los responsables. 

Los delitos de lesa humanidad, por su parte, luego de años de discusiones y pro-
yectos en el seno de las Naciones Unidas, fueron finalmente estipulados en el Es-
tatuto de la Corte Internacional Penal (ECIP). En este tratado, la comunidad inter-
nacional no solo definió claramente las conductas calificadas como delitos de lesa 
humanidad, sino que, además, estableció las penalidades pasibles de ser aplicadas a 
sus responsables. 

Los crímenes de guerra, finalmente, poseen una doble regulación: aquella que 
proviene de los tratados que conforma el derecho internacional humanitario, es decir, 
los cuatro convenios de Ginebra y sus tres protocolos adicionales, y aquella contem-
plada en el Estatuto de la CIP. En el primer grupo de tratados, los crímenes de guerra, 
en tanto que graves infracciones al derecho internacional humanitario, definen las 
conductas tipificadas como crímenes de guerra, pero no establecen penalidad alguna, 
quedando este aspecto a cargo de cada Estado parte. El Estatuto de la CIP, en cambio, 
especificó claramente los tipos penales de los crímenes de guerra y, simultáneamente, 
al igual que para el genocidio y los delitos de lesa humanidad, previó las penalidades 
pasibles de ser impuestas a los eventuales responsables.

Los sistemas de control propios del derecho internacional de los derechos hu-
manos, tanto del plano universal como de los planos regionales, se complementan, a 
su vez, con aquellos previstos por el derecho internacional humanitario y el derecho 
internacional penal: la Comisión Internacional de Encuesta (junto con el Comité In-
ternacional de la Cruz Roja), para el primer caso, y la Corte Internacional Penal, para 
el segundo.
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5.1. La Comisión Internacional de Encuesta y el Comité Internacional de 
la Cruz Roja

Los instrumentos fundantes del derecho internacional humanitario de la ver-
tiente de Ginebra, es decir, los tratados sobre los derechos de los heridos, los enfer-
mos, los náufragos, los prisioneros de guerra y la población civil de 1949, no previeron 
ningún sistema de supervisión internacional. Toda la actividad de control quedaba en 
manos de los propios sujetos obligados: los Estados partes. Esta evidente deficiencia 
congénita del sistema de protección internacional derivado del derecho internacional 
humanitario intentó ser morigerada con los protocolos adicionales de 1977 y, en parti-
cular, con el Primer Protocolo Adicional (PA1) referido a los conflictos armados inter-
nacionales. Este tratado introdujo la única instancia de control internacional propia 
del derecho internacional humanitario: la Comisión Internacional de Investigación de 
Hechos, más conocida como la Comisión Internacional de Encuesta (CIE), dado que 
investigación y encuesta pueden ser empleados como sinónimos.

Este órgano internacional creado por el artículo 90 del PA1 constituye una versión 
especial del mecanismo de solución de controversias internacionales denominado 
procedimiento de investigación y contemplado en el artículo 33 de la Carta de la ONU. 
Compuesto por quince miembros nacionales de los Estados partes elegidos a título 
personal en función de sus méritos personales y su imparcialidad manifiesta, este ór-
gano convencional tiene competencia para recibir y tramitar denuncias interestatales 
acerca de incumplimientos a disposiciones de cualquiera de los cuatro convenios de 
Ginebra y sus tres protocolos adicionales. 

De acuerdo con el procedimiento fijado por el PA1, la CIE tiene la facultad para 
realizar una investigación con el objetivo de establecer los hechos de las presuntas vio-
laciones graves (i. e., reiteradas) a los tratados del derecho internacional humanitario 
de la vertiente de Ginebra, incluidas las infracciones graves, que son aquellas que con-
llevan, además de la responsabilidad internacional del Estado parte, la responsabili-
dad penal de individuos. 

Solo los Estados tienen legitimación activa y pasiva para comparecer en un pro-
cedimiento ante la CIE. Las facultades reconocidas a la CIE, una vez determinados 
los hechos, se agotan en la posibilidad de recibir y producir prueba –incluso visitas in 
loco– y en la elaboración de un informe con recomendaciones, y llegan hasta la posibi-
lidad de promover buenos oficios entre las partes, es decir, oficiar de mediadora para 
arribar a una solución que repare las violaciones comprobadas pero sin posibilidad de 
proponerla. 

Dado que se trata de una versión especial de la investigación como mecanismo 
de arreglo de controversias internacionales, la CIE solo puede pronunciarse sobre los 
hechos de un caso y tiene vedada la posibilidad de formular apreciaciones de carácter 
jurídico, incluida cualquier opinión en torno de responsabilidades. Todo el procedi-
miento tiene carácter reservado. Como puede apreciarse fácilmente, todo el procedi-
miento descripto evidencia notorias analogías con el mecanismo de comunicaciones 
interestatales previsto por los tratados de derechos humanos.
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Párrafo aparte merece el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Por deci-
sión de la comunidad internacional, cuya voluntad se encuentra plasmada en el arti-
culado de los diferentes convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, esta orga-
nización no gubernamental radicada en la Confederación Suiza contribuye de manera 
decisiva al sistema internacional de protección de la persona humana. Los tratados le 
reconocen la facultad de realizar visitas y el derecho de iniciativa. 

A partir de los principios de neutralidad e independencia, el CICR tiene la misión 
estatutaria y la posibilidad convencional de realizar acciones para aliviar la suerte de 
las víctimas de los conflictos armados más allá de su condición jurídica (combatiente, 
población civil, prisionero, herido, náufrago, etc.). Toda la actividad humanitaria de 
socorro a las diferentes víctimas de los conflictos armados no depende exclusivamente 
de la voluntad de los beligerantes, es decir, de las partes en el conflicto, sino que, en 
virtud del derecho de iniciativa, el CICR tiene la facultad convencionalmente recono-
cida de prestar su asistencia con independencia de su consentimiento expreso y aun 
en contra de este. 

En el ejercicio de esta misión auxiliadora, el CICR desempeña un papel central en 
la protección de los derechos individuales de las personas que participan en los con-
flictos armados y de las que se ven afectadas por ellos. Sus intervenciones, en especial 
las visitas a los prisioneros de guerra o a los campos de internación de población civil, 
y los informes correspondientes sirven de importante guía y contribuyen de manera 
fundamental para que sus derechos sean adecuadamente respetados y garantizados.

5.2. La Corte Internacional Penal

El derecho internacional penal posee profundas raíces en el derecho interna-
cional en general. Como porción del derecho internacional, el derecho internacional 
penal se refiere a aquellas normas de fuente internacional que establecen conductas 
ilícitas por parte de individuos merecedoras de un reproche penal. En sus comienzos, 
el derecho internacional penal se limitaba a definir los comportamientos pasibles de 
ser considerados delitos o crímenes de carácter internacional, sin determinar la con-
secuencia penal. 

Este último aspecto se mantenía dentro de los márgenes de apreciación de cada 
Estado y era definido –aún hoy muchos delitos internacionales siguen este esquema– 
en el derecho interno. Un ejemplo de ello es la Convención Internacional para la Pre-
vención y Sanción del Delito de Genocidio.

Sin embargo, desde el establecimiento de los tribunales internacionales penales 
ad hoc por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para la ex Yugoes-
lavia y Ruanda, la situación cambió drásticamente. Su antecedente más inmediato fue 
el Tribunal Militar Internacional de Núremberg establecido por el Acuerdo de Londres 
en 1945 para el juzgamiento de los máximos responsables del régimen nacionalsocia-
lista alemán. De allí en más, la comunidad internacional no consiguió formar un con-
senso suficiente como para establecer una jurisdicción internacional en materia penal. 
La creación de los tribunales internacionales penales ad hoc mencionados significó un 
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nuevo impulso que desembocó en la celebración, a finales del siglo XX, del Estatuto de 
la Corte Internacional Penal, también conocido como Estatuto de Roma.

El Estatuto de Roma define cuatro grupos de ilícitos penales internacionales: a) 
genocidio, b) delitos de lesa humanidad, c) crímenes de guerra y d) agresión. Los tres 
primeros se relacionan con el sistema internacional de protección de la persona hu-
mana; el último, con el sistema de seguridad colectiva diseñado por la Carta de la ONU. 
Cabe resaltar que el campo temático del derecho internacional penal excede al siste-
ma internacional de protección de la persona humana en la medida que involucra la 
protección de otros bienes jurídicos, tales como la piratería, el narcotráfico o el crimen 
organizado. 

En lo que respecta al sistema internacional de protección de la persona humana, 
tanto el genocidio como los delitos de lesa humanidad funcionan como una metaga-
rantía de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales y en la 
propia Carta de la ONU. Del mismo modo, los crímenes de guerra –ya tipificados en los 
convenios de Ginebra y sus protocolos– reciben un fortalecimiento adicional al especi-
ficarse sanciones posibles y establecerse un órgano internacional competente para su 
investigación y juzgamiento.

Teniendo la posibilidad de imponer penas de reclusión a perpetuidad o de pri-
sión hasta treinta años, según lo dispone el artículo 77.1 del Estatuto de Roma, la CIP 
funciona como un complemento eficaz del sistema internacional de protección de la 
persona humana. Mientras los sistemas derivados de los tratados de derechos huma-
nos y del derecho internacional humanitario generan responsabilidad internacional 
para los Estados que incumplan las obligaciones internacionales de ellos derivadas, 
la jurisdicción internacional penal en cabeza de la CIP investiga, juzga y sanciona res-
ponsabilidades individuales de carácter penal como producto de violaciones al Esta-
tuto de Roma.

Así, por ejemplo, quien comete el delito de genocidio no solo incurre en respon-
sabilidad internacional penal a título individual, sino que simultáneamente compro-
mete la responsabilidad internacional del Estado de cuyos medios se sirvió para come-
ter tal delito.

El esquema institucional establecido por el Estatuto de Roma es sencillo. Se com-
pone de un fiscal internacional penal y un tribunal. La CIP, a su vez, divide su funcio-
namiento en salas, es decir, en grupos de jueces: la sala de admisibilidad, la sala de 
primera instancia y la sala de apelaciones. El fiscal se encuentra a cargo de la investiga-
ción y acusación de los presuntos responsables. La sala de admisibilidad, de conceder 
o rechazar las solicitudes del fiscal y de las defensas, eventualmente. La sala de primera 
instancia, de conocer y decidir las responsabilidades internacionales de carácter penal 
en función de la acusación sostenida por el fiscal y de dictar la pena. La sala de apela-
ciones, finalmente, garantiza la revisión de lo actuado por las otras dos salas a partir de 
los recursos que puedan articular las partes.
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Capítulo V

SISTEMA INTERAMERICANO.
LA COMISIÓN INTERAMERICANA 

DE DERECHOS HUMANOS

Adelina Loianno

1. De la “promoción” de los derechos humanos hacia la 
“tutela efectiva” 

En abril de 1948 en la IX Conferencia Internacional Americana de Bogotá, Colom-
bia, se aprobó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Fue 
el primer documento internacional que instauró reglas generales de protección de los 
derechos humanos. Ese hecho fue incluso anterior a que la Declaración Universal de 
Derechos Humanos viera la luz (en diciembre de 1948).

En 1959 también en el ámbito de la OEA se dispuso la creación de una Comisión 
cuyo objetivo sería la promoción de los derechos humanos en el continente america-
no. A tal fin se le asignaron facultades para “estimular la conciencia de los derechos hu-
manos 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 precep-
tos constitucionales”. 

Las funciones como custodio y promotor de los derechos humanos en la región 
fueron pronto superadas por la situación crítica que atravesaban esos derechos en la 
mayoría de los países americanos, hecho que obligó a la Comisión a desplegar proce-
dimientos de tutela más activa. Esa realidad hizo que la Comisión adquiriera faculta-
des cada vez más concretas de protección a través de recomendaciones y proposicio-
nes dirigidas a los Estados con la finalidad de perfeccionar el ejercicio y garantía de los 
derechos.

A partir de 1961 comenzó a realizar visitas in loco para verificar la situación de los 
derechos humanos en el territorio mismo de los países, y desde 1964 recibió y procesó 
numerosas denuncias y peticiones en las que se alegaban violaciones individuales y 
colectivas.
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El organismo se consolidó cuando en el Protocolo de Buenos Aires (1967) fue 
modificado el artículo 51 de la Carta de la OEA e incorporó a la Comisión Interame-
ricana como un órgano específico de la organización. Esta reforma institucional hizo 
que la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre adquiriera mayor 
fuerza jurídica. Más tarde, el corpus iuris destinado a la protección de derechos en 
América se perfeccionó con la Convención Americana de Derechos Humanos (1969), 
el tratado internacional más importante en materia de derechos humanos en la re-
gión, no solo por ser la carta de derechos más amplia y específica, sino también por-
que allí se creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el órgano jurisdiccio-
nal del SIDH. Este tribunal, a partir de su primera sentencia emitida en 1978, ha ido 
enriqueciendo progresivamente el corpus iuris interamericano destinado a la protec-
ción y custodia de los derechos individuales y colectivos de las personas que habitan 
el continente americano.

Es decir que, a partir de la creación de un organismo especializado en la pro-
moción de los derechos humanos como objetivo de la OEA, se fue desarrollando una 
institución que no solo pasó a formar parte de la estructura funcional de dicha orga-
nización internacional, sino que se transformó paulatinamente en un faro para la ob-
servancia y defensa de los derechos humanos, al punto de permitirnos hoy afirmar 
que la CIDH ha salvado muchas vidas y ha protegido muchas otras ante las más graves 
violaciones de los derechos humanos.

El artículo 41 de la CADH menciona como funciones principales de la CIDH:

– “estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América” 
(inc. a);

– “preparar estudios e informes” (inc. c);

– “solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que les proporciones informes 
de las medidas que adopten” (inc. d);

– “atender consultas” (inc. e), y

– “rendir un informe anual” (inc. g).

En el mismo artículo 41, CADH, se establecen dos funciones cuasi jurisdicciona-
les, que superan el desarrollo y fomento de los derechos humanos, impulsando la in-
vestigación y reparación de violaciones individuales:

– “formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los 
Estados Miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos 
humanos” (inc. b), y

– “actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su auto-
ridad”.

La CIDH se rige por un Estatuto, que es el documento constitutivo del organis-
mo, estableciendo la composición, la estructura, las funciones y atribuciones. Según el 
artículo 22 del Estatuto, este podrá ser reformado por la Asamblea General1. 

1 El actual Estatuto fue aprobado mediante la resolución 447, adoptada por la Asamblea General de 
la OEA en su noveno período ordinario de sesiones, celebrado en La Paz, Bolivia, octubre de 1979.
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También posee un Reglamento, que podría compararse con un “código procesal” 
de las actuaciones que se cumplen ante el organismo, ya que allí se establecen las mo-
dalidades procedimentales a cumplir en las denuncias individuales y también las ca-
racterísticas que se imprimen a los distintos tipos de informes. Pero también se repro-
ducen algunos puntos que están en el Estatuto, como las designaciones y el funciona-
miento interno de la CIDH. Una particularidad que tiene enorme trascendencia es que 
la propia Comisión es la que reforma su Reglamento, lo que implica una adecuación 
permanente a las necesidades de la gestión y un mejoramiento constante en la eficacia 
del órgano. La CIDH ha modificado su Reglamento en numerosas oportunidades2. 

En cuanto a la estructura funcional, la CIDH se divide en varios grupos de traba-
jo: a) Grupo de Admisibilidad de Peticiones (GRAP), b) Grupo de Litigio ante la Corte 
IDH, c) Grupo de Fondo, d) Grupo de Protección, e) Grupo de Soluciones Amistosas, f ) 
Grupo de Medidas Cautelares (GRUMECA). Cada uno de ellos tiene una función espe-
cífica de acuerdo con su denominación. El Grupo de Protección ha implementado he-
rramientas para activistas en derechos humanos, con fundamento en el artículo 41 del 
Reglamento, que por su amplitud permite desplegar acciones de distinta naturaleza 
que, en general, no se ajusten al trámite reglamentario de las peticiones individuales3.

Conforme el artículo 14 de su Reglamento, la CIDH puede designar a sus miem-
bros como responsables de relatorías, oficinas destinadas a la promoción, protección y 
análisis de áreas temáticas concretas: Libertad de Expresión, Niños, Trabajadores Mi-
grantes y sus Familias, Pueblos Indígenas, Mujeres, Afrodescendientes y Discrimina-
ción Racial, Personas Privadas de Libertad, LGTBI. Más recientemente se ha formado 
una Unidad de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, integrándose así un 
cuerpo de profesionales capacitados para la defensa de las presuntas víctimas ante el 
SIDH. Actualmente se ha creado una Relatoría sobre DESC.

2. Integración de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos

La CIDH se integra con siete miembros denominados “Comisionados”, quienes 
duran cuatro años en funciones y pueden ser reelegidos por un período más. Los can-
didatos a ocupar los cargos de comisionado son propuestos por los gobiernos de los 
Estados miembros por tratarse de un organismo que integra la OEA, organización a la 
que pertenecen los treinta y cinco países americanos. Eso significa que las competen-

2 El Reglamento que rige en la actualidad (2017) fue aprobado por la Comisión en su 137.o perío-
do 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 147.o período ordinario de sesiones, celebrado del 8 al 22 de 
marzo de 2013, para su entrada en vigor el 1/8/2013.

3 Artículo 41, CADH: “[…] d) solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcio-
nen informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos; e) atender las 
consultas que, por medio de la Secretaría General de la Organización de los Estados America-
nos, le formulen los Estados miembros en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y, 
dentro de sus posibilidades, les prestará el asesoramiento que éstos le soliciten”.
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cias de la CIDH se despliegan en relación con cualquiera de los países que integran el 
continente americano.

Los Estados pueden proponer hasta tres candidatos, pero al menos uno de ellos 
debe ser nacional de otro país y la elección corresponde a la Asamblea General de la 
OEA.

Un aspecto importante es la escasa idoneidad que se requiere para ser candidato, 
ya que el artículo 34, CADH, solo indica que deben ser “personas de alta autoridad 
moral y reconocida versación en materia de derechos humanos”. Ambos requisitos son 
absolutamente subjetivos y de ningún modo suficientes para determinar el perfil de 
quienes tendrán, una vez incorporados a la CIDH, la trascendente función de promo-
ver y garantizar los derechos humanos en el hemisferio, y sobre todo conocer y tramitar 
las denuncias de violación de derechos en el territorio de los Estados que lo integran.

En cuanto a las incompatibilidades, Estatuto y Reglamento tienen regulaciones 
similares. Según el artículo 8 del Estatuto de la CIDH, “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”. El artículo 4 del Reglamento, a su vez, indica: 

Incompatibilidad: 1. El cargo de miembro de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos es incompatible con el ejercicio de actividades que pudieran afectar su inde-
pendencia, 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 miem-
bros de la Comisión.

Entre las funciones de la Comisión Interamericana hay que destacar algunas di-
ferencias procedimentales cuando deba “Actuar respecto de las peticiones y otras co-
municaciones en ejercicio de su autoridad de conformidad con lo dispuesto en los arts. 
44 a 51 de esta convención” (art. 41, inc. f, CADH). El párrafo se refiere al trámite de las 
denuncias que recibe la Comisión sobre violaciones a los derechos humanos. 

Hay distinciones entre las denuncias individuales y aquellas actuaciones que se 
refieren a situaciones generalizadas de violación a los derechos humanos, porque, si 
bien la Convención nada dice, el Reglamento de la CIDH establece diferencias pro-
cesales para unas y otras. Las primeras generan procedimientos parcialmente contra-
dictorios que terminan con un informe dirigido al Estado denunciado para que cese 
la situación de violación expuesta o se establezca algún tipo de reparación. También 
puede la CIDH tomar la decisión de remitir el caso a la Corte IDH, dando así inicio a 
un verdadero proceso judicial. 

Por su parte, las situaciones generalizadas de violación de derechos provocan 
también informes, pero de distinta naturaleza, porque en ellos se analiza la situación 
del país inculpado en relación con los derechos humanos cuya violación se ha denun-
ciado, se elaboran estándares de cumplimiento de las obligaciones internacionales en 
la materia y se concluye también con recomendaciones o proposiciones para el Estado 
involucrado. 
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El procedimiento previsto para las denuncias individuales constituye actualmen-
te el mecanismo más destacado para la protección de los derechos humanos en Amé-
rica. El Reglamento dictado por la Comisión en noviembre de 2009, con sus dos re-
formas más recientes4, presenta algunas novedades que han favorecido el trámite con 
mayor rapidez y eficiencia sin sacrificar el necesario rigor procesal.

3. Diferencias procesales de las denuncias individuales contra 
Estados miembros de la OEA o Estados partes de la CADH 

La CIDH fue elaborando una interpretación amplia de las competencias que le 
otorgaba su Estatuto, incluso antes de convertirse en un órgano de protección incor-
porado al texto de la CADH. En tal sentido, desarrolló procedimientos novedosos que 
le permitieron intervenir en situaciones individuales de atropello a los derechos hu-
manos. Estableció así las “comunicaciones individuales”, como mecanismos de infor-
mación individual, que, incluso cuando no permitían tomar decisiones sobre el caso, 
habilitaban el acceso a información sobre específicas violaciones de derechos, partici-
pando parcialmente en procedimientos de conciliación u otros mecanismos de solu-
ción para el conflicto5. 

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 denun-
cias 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 li-
bre interpretación del primitivo Estatuto, tienen actualmente recepción explícita. 
Las comunicaciones individuales fueron aceptadas en el artículo 44 de la CADH, y 
las observaciones in loco, en los artículos 18.g del Estatuto de la Comisión ID y 39 del 
Reglamento.

Cuando el Estado denunciado sea parte de la CADH, las peticiones que reciba se-
rán enmarcadas en este documento internacional, e incluso podrá receptar “comuni-
caciones interestatales” promovidas por un Estado parte en la Convención contra otro 
Estado, parte del Tratado. Si la comunicación estatal fuera dirigida hacia un Estado 
que no hubiera aceptado la competencia de la CIDH para recibirlas, se le comunicará 

4 Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aprobado por la Comisión en 
su 137.o 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.o período ordinario de sesiones 
celebrado del 8 al 22 de marzo de 1013 para su entrada en vigor el 1/8/2013 (reformó los arts. 25, 
28, 29, 30, 36, 37, 42, 44, 46, 59, 72, 76 y 79).

5 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, Ángela M., “Medidas provisionales y medidas 
cautelares en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, IIDH, UNAM, Colombia, 2005, 
p. 37.
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al denunciado a fin de que, si lo desea, acepte dicha competencia exclusivamente para 
ese caso6.

Recordemos que la Comisión, como órgano de la OEA, puede recibir “denuncias 
individuales” de violaciones a los derechos humanos que encuadren en la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en relación con cualquiera de los 
Estados que integran dicha organización regional, hayan o no ratificado la CADH. En 
estos casos, el Reglamento establece un procedimiento apenas diferente y la exigencia 
de que la denuncia se fundamente en la presunta violación de los derechos consagra-
dos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (capítulo III 
del Reglamento de la CIDH).

Para las peticiones que involucran Estados que no son partes en la Convención, 
el Reglamento aclara: “La Comisión recibirá y examinará la petición que contenga una 
denuncia sobre presuntas violaciones de los derechos humanos consagrados en la De-
claración 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 artículo 52 expresa: “El pro-
cedimiento 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 Reglamen-
to”, 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. 

Vamos a referirnos exclusivamente al procedimiento respecto de los Estados par-
tes en la Convención, a los que se les exige en el artículo 1.1 el deber de respetar y 
garantizar los derechos humanos contenidos en la Convención Americana “sin discri-
minación 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

En la primera etapa del procedimiento, frente a una denuncia individual, la Co-
misión verifica si es competente para intervenir en el caso desde tres niveles : a) com-
petencia en razón de las personas, b) competencia en razón de la materia y c) compe-
tencia en razón del tiempo.

6 Artículo 50, Reglamento de la CIDH, relativo al artículo 45 de la CADH. Ver Faúndez 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 comunica-
ciones interestatales, podemos mencionar el Informe 11/07, “Caso interestatal 01/06, Nicaragua 
c. Costa Rica, del 8 de marzo de 2007”. 
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4.1. Competencia ratione personae

Se denomina “legitimación” a la capacidad que se requiere para ser parte en un 
procedimiento o proceso. En este caso nos referimos a la aptitud de peticionar ante 
la CIDH. Es por ello que lo primero que deberá hacer la Comisión será determinar si 
quien se presenta está habilitado para hacerlo (legitimación activa) y si el denunciado 
es un Estado parte en la Convención o un miembro de la OEA que no ha ratificado la 
CADH (legitimación pasiva), ya que el procedimiento a aplicar será diferente, como 
vimos antes.

Como la Comisión Interamericana es uno de los órganos de la OEA, su interven-
ción en denuncias sobre violaciones de derechos humanos siempre dará lugar a al-
gún tipo de procedimiento, con las variaciones que proponga el Reglamento y bajo la 
perspectiva de la Convención o de la Declaración Americana según corresponda a un 
Estado parte o Estado miembro, respectivamente. 

La legitimación activa se reconoce a “cualquier persona, grupo de personas o en-
tidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados Miembros de 
la Organización” (art. 44, CADH). 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 vincula-
do con la víctima. 

Es importante destacar que, para la CADH, “persona es todo ser humano” (art. 
2.1), lo que provocó dudas respecto de la posibilidad de que las personas jurídicas pu-
dieran tener algún tipo de intervención en el SIDH. La presentación de una persona 
ideal en el caso “Mevopal SA vs. Argentina” (1999) hizo que la Comisión se pronuncia-
ra sobre este tema, quedando en claro que las personas jurídicas pueden ser peticiona-
rios (es decir, denunciantes), pero nunca víctimas, ya que ese rol queda reservado con 
exclusividad para las personas físicas7.

En 2016 el tema fue planteado a la Corte IDH en una solicitud de Opinión Consul-
tiva promovida por Panamá. Ratificó allí el Tribunal por unanimidad que las personas 
jurídicas no son titulares de los derechos consagrados en la Convención. Asimismo, 
admitió que las comunidades indígenas y tribales sí lo son por encontrarse en una si-
tuación particular que requiere de un trato diferencial para habilitar su legitimación 
ante el sistema. No obstante, las personas jurídicas pueden actuar como denunciantes, 
si bien no pueden hacerlo como víctimas8. 

7 CIDH. Informe 39/99 del 11/3/99, párrafo 13: “En tercer lugar, la Comisión nota que Mevopal, 
S.A. se presenta como víctima al alegar la violación de sus derechos por parte del Estado de 
Argentina. Al respecto, es necesario precisar que las nociones de peticionario y víctima son 
diferentes en el SIDH”, y párrafo 17: “[…] la persona protegida por la Convención es ‘todo ser 
humano’ –en inglés ‘every human being’ y en francés ‘tout etre humain’. Por ello, la Comisión 
considera que la Convención otorga su protección a las personas físicas o naturales, excluyendo 
de su ámbito de aplicación a las personas jurídicas o ideales, por cuanto éstas son ficciones ju-
rídicas sin existencia real en el orden material”.

8 En cuando a si se cumple con el agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna cuando 
en el proceso judicial la persona jurídica actuó en su nombre o en representación de personas fí-
sicas, la Corte sostuvo que “se deben tener por agotados los recursos internos cuando: i) se com-
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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 (inc. 5).

En cuanto a las entidades no gubernamentales, el artículo 44, CADH, indica que 
deben estar “legalmente reconocidas en uno o más Estados Miembros de la Organiza-
ción”, por lo que podría suponerse que la ausencia de reconocimiento es un impedi-
mentos 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 reconoci-
miento legal admite cierta informalidad9. El Reglamento reproduce los términos de la 
legitimación en el artículo 23.

Aun en los casos en que se reconoce la legitimación activa de las ONG, la víctima 
debe ser una persona física, conforme lo dispone el artículo 1.2, CADH10. 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 persona11.

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 

pruebe que se presentaron los recursos disponibles, idóneos y efectivos para la protección de 
sus derechos, independientemente de que dichos recursos hayan sido presentados y resueltos 
a favor de una persona jurídica, y ii) se demuestre que existe una coincidencia entre las preten-
siones que la persona jurídica alegó en los procedimientos internos y las presuntas violaciones 
que se argumenten ante el Sistema. En estos casos la carga de la prueba sobre la efectividad e 
idoneidad del recurso la tienen los Estados cuando presentan la excepción”. Cfr. “Resumen ofi-
cial Opinión Consultiva oc-22/16 Titularidad de derechos de las personas jurídicas en el SIDH”, 
26/2/2016.

9 En el caso “Castillo Petruzzi vs. Perú, Excepciones preliminares”, sentencia del 4/9/1998, el Es-
tado 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 represen-
tante. La Comisión sostuvo que el criterio de admisión debía ser amplio, lo que fue luego confir-
mado en la sentencia. 

10 Art. 1.2., CADH: “Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano”.
11 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 aun cuando había invocado perjui-
cios a sus empresas, al interpretar que, si bien las personas jurídicas no se encuentran ampara-
das por la Convención, las personas físicas que las integran pueden sufrir violaciones en sus de-
rechos como consecuencia de tales daños, admitiendo su legitimación para efectuar denuncias.
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Derechos y Deberes del Hombre, la legitimación de la persona humana surge precisa-
mente de su propia denominación.

Legitimado pasivo (denunciado) siempre es el Estado que presuntamente ha vio-
lado los derechos contenidos en la Convención Americana o en los otros documentos 
indicados en el artículo 23 del Reglamento. Los agentes que específicamente hayan 
sido los presuntos violadores del derecho invocado no poseen legitimación pasiva, 
lo que significa que la denuncia o petición debe dirigirse únicamente al Estado, pero 
nunca a la persona que, actuando en nombre de este, ha provocado la lesión o daño 
al derecho.

Si bien es necesario que la denuncia identifique a la persona o personas que pro-
vocaron 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. 

Cuando la denuncia se dirige contra un Estado federal, la CADH dispone en su 
artículo 28 lo siguiente: 

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 Conven-
ción 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 disposicio-
nes 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.

Esta disposición convencional permite identificar varias reglas a las que debe su-
jetarse la distribución de responsabilidades en materia de protección de los derechos 
humanos en un Estado federal. Según allí se indica, el Estado federal tendrá responsa-
bilidad internacional:

a) Cuando la disposición que ha sido violada se relaciona con alguna materia sobre la 
que este ejerce jurisdicción legislativa o judicial.

b)  Cuando la violación fue producida por acciones u omisiones de funciones guber-
nativas o administrativas, sean de competencia federal o local.

c) Cuando por acción u omisión no ha facilitado a las entidades locales los instru-
mentos de cualquier índole que sean necesarios para dar cumplimiento a las dis-
posiciones de la Convención, aun cuando se trate de competencias locales.

d) Cuando la violación se relaciona con materias que corresponden a su jurisdicción 
administrativa, judicial o legislativa.

Sin perjuicio de las legitimaciones indicadas en los artículos 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 artículo 24 del Reglamento, el cual le permite dar 
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curso al procedimiento incluso cuando tomare conocimiento per se de una presunta 
violación.

No obstante, la Corte IDH ha mantenido su opinión sobre la necesidad de que, 
cuando se presentaran nuevas víctimas durante el procedimiento ante la Comisión, 
estas deben cumplir todas las etapas procesales necesarias para que la CIDH pueda 
integrarlas en su informe de fondo12.

4.2. Competencia ratione materiae

Las presuntas violaciones que se denuncian ante la CIDH deben encuadrar en las 
disposiciones de la CADH según dispone su artículo 44. Lo mismo indica el artículo 
45 en relación con las comunicaciones interestatales. Pero el Reglamento establece un 
marco normativo más amplio cuando, en el artículo 28, menciona que la Comisión 
tomará en consideración las peticiones por “acción o por omisión, de la violación de 
alguno de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos y otros instrumentos aplicables”13. 

Conforme el artículo 23 del Reglamento, los derechos presuntamente lesionados 
no son únicamente los que se encuentran garantizados en la Convención, porque otros 
instrumentos internacionales pueden ser también motivo de una petición: 

La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre,[...] el Protocolo 
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Dere-
chos 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 con-

12 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 esta 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 que ya se encontraban en de-
sarrollo, 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 única-
mente 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 pro-
cesales 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 Martí-
nez 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”. 

13 Artículo 28.6 del Reglamento de la CIDH. Ver Faúndez Ledesma, Héctor, El Sistema…, ob. cit., 
tercera edición, p. 257.
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forme a sus respectivas disposiciones, el Estatuto de la Comisión y el presente Regla-
mento. 

No obstante la interesante extensión que refleja esta norma, debe recordarse que 
las eventuales “reservas” que haya efectuado el Estado al momento de la ratificación 
de estos tratados actúa como límite para efectuar una denuncia o comunicación.

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 (arts. 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 Comi-
sión 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, desaparición de persona, etc.)14.

Así como un tratado inicia su vigencia con la ratificación, también el Estado pue-
de ponerle término a través de su denuncia. El artículo 78, CADH, dispone que la Con-
vención 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 efec-
tuar 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 apli-
cación 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 con-
secuencia de la aplicación de esas leyes, la Comisión es competente15.

En el caso “Heliodoro Portugal vs. Panamá”16, la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos (Corte IDH) analizó el alcance de su competencia ratione temporis con 
relación a una víctima de desaparición forzada. Allí sostuvo:

14 Al analizar la posibilidad de aplicar la Convención contra la Tortura en el caso “Martín Del Cam-
po Dodd c/ México” (sentencia de la Corte IDH 3/9/04), se dijo que la tortura es un “delito ins-
tantáneo”, pero que sus secuelas, si se proyectan en el tiempo, permiten la intervención de la 
Corte porque constituyen una nueva violación de derechos humanos.

15 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, n.o 163, del 27/8/2004, y sus notas.

16 Corte IDH, “Heliodoro Portugal vs. Panamá”, 12/8/2008, serie C, n.o 186.
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Para determinar el alcance de su propia competencia (compétence de la compéten-
ce), 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 Con-
vención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, 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 internacio-
nal son anteriores al reconocimiento de dicha competencia. A contrario sensu, el Tribu-
nal 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 fecha de reconocimiento de 
la competencia de la Corte y persisten aún después de esa fecha.

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. Es así por aplicación del artículo 1, 
CADH, que obliga a los Estados a respetar y garantizar los derechos y libertades recono-
cidos 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 
estos 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 pertenece al Estado denunciado o cuando al momento en que tra-
mita la denuncia ya no se encuentra bajo la jurisdicción del mismo. 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 Es-
tado al momento en que se produjo la violación, sea ciudadano, residente o en tránsito.

El concepto de víctima es muy amplio en el SIDH, de modo que, cuando se pue-
da acreditar con suficiente claridad la relación de la persona afectada con el país en 
el que se produjeron los hechos, la CIDH siempre será competente si esos hechos se 
han producido dentro de la jurisdicción del Estado, incluso en situaciones de ubica-
ción esporádica17. También ha sido reconocida por la CIDH la responsabilidad del 

17 En el caso “Fairen Garbi y Solís Corrales vs. Honduras” (Corte IDH, sentencia del 15/3/89), la 
desaparición de las víctimas fue denunciada contra ese Estado aun cuando este negó el ingreso 
de ellos al país. No obstante, la Corte IDH entendió que estaba certificada la salida desde Nicara-
gua hacia Honduras por el puente fronterizo de Las Manos y presentó fotocopias de las tarjetas 
migratorias firmadas por las víctimas. La Corte condenó a Honduras, si bien la prueba aportada 
no pareciera suficientemente contundente.
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Estado cuando las presuntas víctimas fueron sometidas a la autoridad y control de 
sus agentes18.

Cuando el artículo 1, CADH, se refiere a su jurisdicción, “no lo hace en el sentido 
de espacio de soberanía o jurisdicción territorial como se utiliza en el derecho procesal 
para la determinación de la competencia, sino que se enfoca en la identificación del 
lugar en el que se produjeron los hechos”19.

5. Requisitos formales para la consideración de peticiones

Los requisitos formales que debe satisfacer toda petición o comunicación son 
simples: “[…] 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 aclara el con-
tenido de esos requisitos, correspondiendo a la Secretaría Ejecutiva la responsabilidad 
del estudio y tramitación inicial (art. 26 del Reglamento). Si la presentación no reunie-
ra los requisitos reglamentarios, la misma Secretaría podrá requerir que sean comple-
tados. Es evidente que se trata de una facultad discrecional que se evidencia en las nu-
merosas inadmisibilidades decretadas sin que se haga uso de esta franquicia. En este 
sentido, el artículo 27 reglamentario 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 se definen en el artículo 28 son de naturaleza estrictamente 
formal, destinadas esencialmente a identificar a quién se denuncia, los hechos y el lu-
gar 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 indetermi-
nados de personas.

Cabe destacar que el cumplimiento de los requisitos formales no es estricto, ha-
biéndose admitido excepcionalmente denuncias verbales o careciendo de algunas de 
las formas reglamentarias requeridas. Para facilitar la tarea y unificar 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 una petición sea admisible se expresa en el ar-
tículo 46, inciso 1.a, CADH: “Que se hayan interpuesto y agotado los recursos de ju-
risdicción interna conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente 
reconocidos”.

18 CIDH, Informe 109/99, caso 10-951, “Coard y otros vs. EE. UU.”.
19 Cfr. Gozaíni, Osvaldo A., El sistema procesal interamericano, Ediar, Buenos Aires, 2017, p. 166.
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Siendo de la esencia del sistema interamericano su intervención 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 justifi-
quen. Esto quiere decir que, si el Estado despliega sus mecanismos judiciales locales 
para superar la situación lesiva de conformidad con los estándares internacionales, la 
jurisdicción supranacional resultaría innecesaria.

Sin duda este requisito plantea muchas dificultades a la hora de estimar si la de-
nuncia se encuentra en condiciones de ser admitida. La eficacia de los procesos des-
plegados por los órganos jurisdiccionales internos, su duración, el exceso ritual inne-
cesario, 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 re-
cursos –en principio– deben agotarse íntegramente, habiendo obtenido una decisión 
con autoridad de cosa juzgada20.

La exigencia de agotamiento de los procesos judiciales internos se basa en la con-
vicción del SIDH de que los Estados deben poner a disposición de los individuos los 
mecanismos adecuados para superar las situaciones de violación de sus derechos, ya 
que sería absurdo que las víctimas tuvieran que recurrir a los órganos supranacionales 
para obtener la satisfacción de sus reclamos. No solo el tiempo estaría en contra de una 
tutela oportuna y efectiva, sino que los Estados se verían eximidos de su obligación de 
respetar y garantizar los derechos humanos, tal como impone el artículo 1.1, CADH.

Es por ello que las decisiones (jurisdiccionales o no) que derivan de los órganos 
del SIDH no significan una cuarta instancia revisora de las sentencias dictadas por la 
Justicia local o nacional, sino que conforman en sí mismas un sistema de reparación 
de distinta índole cuyo fundamento está en el corpus iuris interamericano que integran 
los tratados internacionales y la jurisprudencia que emite la Corte IDH. Este criterio ha 
sido denominado como “fórmula de la cuarta instancia” a partir de una práctica desa-
rrollada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y consiste en que la Comisión 
no puede revisar las sentencias dictadas por los tribunales nacionales que actúen en la 
esfera de sus respectivas competencias, a menos que considere la posibilidad de que 
se haya cometido la violación de la Convención21.

Se trata de una franquicia a favor del Estado pero que, además, beneficia la sub-
sistencia del sistema, que sería colapsado si toda violación pudiera ser expuesta direc-
tamente ante el SIDH sin intentar previamente la reparación en el derecho interno del 
Estado que eventualmente será denunciado22. 

20 Ver Faúndez Ledesma, Héctor, El sistema…, ob. cit., 3.a edición. pp. 295 y ss.
21 Gozaíni, Osvaldo, El sistema procesal interamericano, ob. cit., p. 176; Hitters, Juan Carlos, De-

recho internacional de los derechos humanos. Influencia de los tratados en el derecho interno, 
Instituto de Estudios Judiciales SCJBA, 2009.

22 Pinto, Mónica, La denuncia ante la Comisión Interamericana, El Puerto, Buenos Aires, 1993, 
p. 58.
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La Comisión ha elaborado progresivamente criterios para definir cuándo un re-
curso jurisdiccional ha sido suficientemente agotado. Se entiende como tal el que ha 
cumplido dos condiciones: a) ser procesos judiciales, descartando los procedimien-
tos administrativos23, y b) ser efectivos a los fines de reparar la violación24. 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”25. La efectividad de los re-
cursos que deben agotarse íntegramente ha sido una condición cuya exigencia ha rei-
terado siempre la Corte26.

Se presume que el Estado posee recursos adecuados y efectivos, pero, si el denun-
ciante 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 agotado27. A su vez, si el peticionario alega que le ha sido 
imposible concluirlos, “corresponderá al Estado en cuestión demostrar que los recur-
sos 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. 

Por ello, la CADH define las situaciones que justifican dejar de lado la obliga-
ción de agotar los remedios judiciales internos: a) cuando no exista en el Estado el 
debido proceso legal para la protección de los derechos que han sido violados (arts. 8 
y 25, CADH); b) cuando, existiendo tales recursos, no se haya permitido al presunto 
lesionado acceder a ellos; c) cuando se haya permitido al presunto lesionado acceder 
a los recursos internos pero no agotarlos, y d) cuando, habiendo accedido a los recur-
sos de la jurisdicción interna, se verifique un retardo injustificado en resolverlos (art. 
46.2). El artículo 31 del Reglamento reproduce textualmente el mencionado artículo 
convencional, lo que resulta sobreabundante y reiterativo para un documento de esta 
naturaleza.

23 Caso “Gallardo vs. México” (Informe 43/96, caso 11.430, del 15/10/96).
24 Caso “Bulacio vs. Argentina” (Corte IDH, 18/9/03).
25 Caso “Velásquez Rodríguez vs. Honduras” (Corte IDH, 29/6/88) considerando 64.
26 Caso “Godínez Cruz vs. 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 vs. Perú)” (sentencia del 31/1/01), cons. 93, y “Juan H. Sánchez vs. Hondu-
ras” (7/6/03), cons. 121, entre otros.

27 Pinto, Mónica, Temas de derechos humanos, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1997, p. 135.
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El artículo 46, CADH, fue objeto de la Opinión Consultiva OC-11/8 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”28. 

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 agota-
miento de recursos se relaciona con el “plazo razonable” que establece el primer pá-
rrafo del artículo 8, CADH, al mencionar los requisitos mínimos del debido proceso 
legal. Se configura cuando la víctima pudo 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 pro-
mover una denuncia ante la Comisión sin que se hayan agotado los procedimientos 
jurisdiccionales internos29.

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 expone la modalidad interpretativa de la Comisión con dos ejemplos30. 
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 hábeas corpus], esto indica nueva-
mente que los recursos de la jurisdicción interna pertinentes a este caso no resultaron 

28 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.

29 En el caso “Genie Lacayo vs. Perú” (29/1/1997), la Corte definió los tres criterios de apreciación 
del plazo razonable: “De acuerdo con la Corte Europea, se deben tomar en cuenta tres elemen-
tos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la com-
plejidad 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 30/10/2008, serie C, n.o 187), la Corte agregó un 
cuarto parámetro al decir: “No obstante, el Tribunal 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 aná-
lisis del problema en Albanese, Susana, “Un nuevo criterio para determinar el plazo razonable”, 
Jurisprudencia Argentina, 10/6/2009. 

30 Krsticevic, Viviana y otros, “Debida diligencia en la investigación de graves violaciones a los 
derechos humanos”, CEJIL, Buenos Aires, Argentina, 2010. 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 Con-
vention on Human Rights, pp. 265-271.
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apropiados y no fueron eficaces”31. 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 cau-
sa 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”32.

En conclusión, el retardo injustificado puede invocarse como violación autóno-
ma cuando se han agotado los procedimientos jurisdiccionales internos, pero también 
opera como justificativo para promover una denuncia sin haber agotado tales proce-
dimientos.

5.3. Oportunidad para presentar la denuncia y duplicación de 
procedimientos

Para que una petición o comunicación pueda ser admitida por la Comisión IDH 
debe presentarse dentro de los seis meses a partir de la fecha en que la persona presun-
tamente lesionada ha tomado fehaciente conocimiento de la decisión definitiva emi-
tida por los órganos jurisdiccionales del Estado en el que deben agotarse los recursos 
internos (art. 46.1.b, CADH). Por supuesto, en caso de retardo injustificado, opera la 
excepción ya referida (art. 46.2.c).

El artículo 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 presunta violación y las circunstancias del caso”. Es de-
cir, será la Comisión la que 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 (art. 46.1.c, CADH), en lo que puede asimilarse procesalmente a la litispenden-
cia. Este impedimento se justifica en el principio de economía procesal y en la nece-
sidad de evitar pronunciamientos contradictorios o conflictos de competencia33. Pero 
la Comisión entenderá cuando el trámite ante otro organismo tenga por objeto exami-
nar una situación generalizada de violación de derechos humanos en un determina-
do 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).

El Reglamento, en su artículo 33, denomina como “duplicación de procedimien-
tos” a las situaciones en las cuales el caso que se pretende someter a la Comisión ha 

31 Informe 10/95, caso 10580, Ecuador, 12/9/1995, p. 90.
32 Informe 10/96 sobre admisibilidad. Caso 10.636, Guatemala, 5/3/1996, p. 143.
33 Ampliar en Gozaíni, Osvaldo, El sistema procesal interamericano, ob. cit., pp. 104/6.
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sido ya denunciado ante otro organismo internacional, en cuyo caso no se le dará 
trámite. 

5.4. Admisión y procedencia de la denuncia

El artículo 47, CADH, dice que la Comisión “declarará inadmisible” toda petición 
o comunicación que:

a) Carezca de alguno de los requisitos formales. 

b) No exponga hechos que configuren una violación de derechos humanos.

c) Resulte infundada.

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 artículo 37.

Cabe recordar que el peticionario puede desistir de su denuncia en cualquier mo-
mento, 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 pre-
sunta víctima o el denunciante, por una parte, y el Estado, por la otra, intercambian in-
formación con la participación activa de la Comisión como directora del trámite. Esta 
despliega las facultades que le otorga la sección 4.a (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 so-
luciones, e incluso dictar medidas cautelares con la finalidad de evitar daños irrepara-
bles a los derechos de las personas34.

Las causales de inadmisibilidad se indican con precisión en el artículo 47, CADH, 
y se reiteran en el artículo 34 del Reglamento, confirmando el carácter reglado de las 
mismas y cuáles son aquellas sobre las que deberá pronunciarse la Comisión. Un “gru-
po de trabajo” integrado por dos o tres de sus miembros estudiará entre sesiones las 
denuncias al solo efecto de determinar las admisibilidades (art. 35 del Reglamento). 

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 

34 Ver Pinto, Mónica, Temas de derechos humanos…, ob. cit., p. 139.
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puede proseguirlo, en función del interés del tema denunciado para el sistema interna-
cional de protección de derechos humanos (art. 41 del Reglamento).

El artículo 48, CADH, permite diferenciar dos etapas en el procedimiento que si-
gue: una de solicitud de informaciones al Estado y otra en la que se desarrolla el verda-
dero 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 artículo 48, CADH, solo exige que el Es-
tado 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 del Re-
glamento).

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, Reglamento). 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 (arts. 36.3 y 4, Reglamento).

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, Reglamento).

A esta altura del procedimiento, se podrá establecer la inadmisibilidad o impro-
cedencia 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 artículo 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 desvir-
tuarse 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”, que es 
un medio de recabar datos y otros elementos probatorios en el lugar en el que se pro-
dujo la violación denunciada. No es posible este tipo de visita compulsivamente, sino 
que la Comisión debe solicitar la colaboración del Estado en cuestión, como para cual-
quier otra prueba (art. 48.1.e). El artículo 39 del Reglamento también utiliza el térmi-
no solicitud, pero el párrafo “facilidades pertinentes que serán proporcionadas por el 
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Estado” parece imponer una obligación a los Estados de colaborar en dicha investiga-
ción, 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”35. De 
todos modos, la Comisión posee amplias facultades para dirimir cuestiones de prue-
ba, solicitar ampliaciones, recabar informaciones y datos, siempre durante el procedi-
miento contradictorio, porque no existe una etapa probatoria autónoma. 

No hay reglas ni en la Convención Americana ni en el Reglamento de la Comisión 
que indiquen cómo debe ser apreciada la prueba, lo que autoriza a la Comisión a va-
lorarla libremente. Del mismo modo lo ha considerado la Corte en su jurisprudencia, 
caracterizada por criterios de valoración menos formales que en los sistemas legales 
internos, donde el Estado tiene a su disposición medios de control eficientes para acla-
rar los hechos producidos en su territorio. El razonamiento jurídico que identifica las 
decisiones de los órganos supranacionales (Comisión y Corte Interamericanas de De-
rechos Humanos) tiene por finalidad la elaboración de un sistema de valores que su-
pera el interés individual en aras de un “orden público internacional”36 y se caracteriza 
por seguir las reglas de la sana crítica37.

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, pue-
den 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.

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 expre-
samente 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, Reglamento).

35 Caso “Velásquez Rodríguez vs. Honduras”, párrafo 175. Sobre el problema de la carga probatoria 
en el derecho interno, ver Jordi Nieva Fenoll, Jordi Ferrer Beltrán y Leandro J. Giannini, Contra 
la carga de la prueba, Marcial Pons, España, 2019, pp. 41 y ss.

36 Término utilizado en el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, artículo 
36. 

37 Ver Gozaíni, Osvaldo A., El proceso transnacional. Particularidades procesales de la Corte IDH, 
Ediar, Buenos Aires, 1992, pp. 87 y ss. 

Lecciones de DDHH.indb   100Lecciones de DDHH.indb   100 11/6/20   15:5211/6/20   15:52



101

Capítulo V - SiStema interameriCano. la ComiSión interameriCana de dereChoS humanoS

Ambas partes serán convocadas a la audiencia, pero se celebrará con la que com-
parezca, en tanto se encuentren debidamente notificadas las dos. Incluso, en circuns-
tancias extraordinarias a criterio de la Comisión, se podrán recibir testimonios sin co-
municarlo a la contraparte (art. 65.4 y 5, Reglamento).

Las partes pueden presentar en la audiencia cualquier documento, testimonio, infor-
me 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 calificada38. 

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 de-
rechos humanos y más allá de las peticiones individuales, la comisión puede convo-
car 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, Reglamento). No son audiencias relaciona-
das 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, Reglamento). En general deben ser públicas, 
salvo casos excepcionales (art. 68, Reglamento). Los gastos serán soportados por quien 
proponga la producción de una determinada prueba (art. 69). Si bien las actas de au-
diencia son documentos internos de trabajo, las partes podrán solicitar una copia (art. 
70, Reglamento). 

Anualmente se celebran cerca de un centenar de audiencias en el ámbito de la 
Comisión Interamericana, lo que requiere un importante despliegue de recursos ma-
teriales y de personal. 

También están previstas audiencias para informar sobre la situación de los dere-
chos 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 el inciso 1.f del artículo 48, CADH, la Comisión “se pondrá a disposición 
de las partes interesadas a fin de llegar a una solución amistosa”. Este medio alterna-
tivo de resolver una petición individual se regula en el artículos 49, CADH, y 40 del 
Reglamento.

38 Gozaíni, Osvaldo A., El proceso transnacional..., ob. cit., pp. 78 y ss. Del mismo autor, Derecho 
procesal transnacional, Tirant Lo Blanch, México, 2015, pp. 493 y ss.
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Esta modalidad permite al Estado solucionar el conflicto a través de recíprocas 
concesiones, evitando un pronunciamiento del órgano supranacional, más delicado 
desde la perspectiva de la responsabilidad política39. 

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 qua non para la celebración del acuerdo y para su 
aprobación por la Comisión IDH (arts. 40.2 y 40.5 del Reglamento). El informe que 
aprueba la solución amistosa contiene una breve relación de los hechos y de la solu-
ción lograda; será transmitido a las partes y luego publicado. Si no se lograre este tipo 
de solución, se proseguirá con el trámite.

Este procedimiento de neto perfil conciliatorio y político, que permite una solu-
ción consensuada entre las presuntas víctimas y el Estado, comprometiendo a este a 
cumplir los compromisos asumidos en el acuerdo con más fuerza que las recomenda-
ciones contenidas en otro tipo de informes (v. gr., arts. 50 y 51, CADH), pero que le per-
mite 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 trece informes de solución amistosa. En el informe 2014 constan solo seis 
informes de solución amistosa40.

8. Naturaleza de los informes 

La función de la Comisión como órgano de promoción y protección de los dere-
chos humanos se manifiesta en relación con las peticiones individuales y comunica-
ciones 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 trans-
mitido 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 

39 Ver informe 81/08, caso 12.298, solución amistosa, “Fernando Giovanelli c/ Argentina”, 
30/10/2008; informe 82/08, petición 477-05, solución amistosa, “X y Familiares c/ Colombia”, 
30/10/2008; informe 83/08, petición 401-05, solución amistosa, “Jorge Antonio Barbosa Tarazo-
na y otros c/ Colombia”, 30/10/2008; informe 20/08, petición 494-04, solución amistosa, “Romeo 
Edgardo Vargas Romero c/ Perú”, 13/3/2008. En el caso “Verbitzky Horacio c/ Argentina - So-
lución Amistosa”, se obtuvo la derogación de la figura de desacato a través del procedimiento 
constitucional por vía legislativa (informe 22/94 del 20/9/1994, caso 11.012).

40 Datos del Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2014.
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para cumplirlas. Opinamos que las “recomendaciones” promueven una solución gené-
rica acerca de la conducta a seguir por el Estado al que se dirigen, en tanto las “proposi-
ciones” son más precisas en cuanto a cuál debiera ser la acción a cumplir por el Estado, 
indicando más precisamente qué es lo que el Estado debiera hacer o reformar41.

Este informe será notificado al Estado y (en los casos en que este hubiere acep-
tado 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, 
Reglamento). Recordemos que se requerirá simplemente su parecer, porque la deci-
sión 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 artículo 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 artículo 44 actual del Reglamento es consecuencia de la úl-
tima reforma a este documento (marzo de 2013) y que de algún modo modifica los 
términos expresos del artículo 50, CADH, donde se indica expresamente que entre el 
informe preliminar y el definitivo transcurrirá un plazo de tres meses. Pero el artículo 
44 reglamentario dice únicamente que se fijará “un plazo”, lo que permite a la Comi-
sión IDH establecer su duración discrecionalmente: “2. Si [la Comisión IDH] establece 
una o más violaciones, preparará un informe preliminar con las proposiciones y reco-
mendaciones 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 artículo 44 del Reglamento también supera los límites del artículo 
51, CADH, cuando se refiere a un nuevo informe (definitivo), porque este sería ahora el 
que emite la Comisión IDH para someter el caso a la Corte IDH o bien para no hacerlo, 
supuesto en el cual deberá fundar esta decisión (art. 45, Reglamento).

Creemos que siempre hubo cierta confusión en la redacción de los artículos 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 este 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 Convención42. 

41 Loianno, Adelina, “Incidencia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y de las reco-
mendaciones de la Comisión en el Derecho Interno”, en Derechos humanos, Agustín A. Gordillo 
(coord..), Fundación de Derecho Administrativo, 4.a edición, cap. III-23.

42 En relación con la denominación de ambos informes, interpretó la Corte IDH en su OC-13/93 
que, siendo el informe del artículo 50 “preliminar”, el del artículo 51 podrá considerarse como 
“definitivo”. Pero en la OC-15/97 dijo que las expresiones “preliminar y definitivo son térmi-
nos 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, 
14/11/1997).
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Cabe señalar que, en relación con las funciones encomendadas a la Comisión IDH 
por el artículo 41 de la Convención, esta 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 artículo 45 del 
Reglamento, en consonancia con el artículo 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. Pero, a pesar de esta exigencia procedimen-
tal, sigue siendo difícil identificar cuáles son los criterios que emplea la Comisión al 
momento de decidir si un caso será o no elevado a la Corte. A modo de ejemplo vale 
considerar que, según el Informe Anual 2018, ingresaron 257 peticiones a la Comisión 
y durante el mismo período se elevaron a la Corte solamente 18, lo que demuestra una 
reducción sustancial entre los asuntos que llegan a la Comisión y los que se ponen en 
conocimiento del Tribunal.

El Estado pude solicitar la suspensión del plazo de tres meses del artículo 51.1, 
CADH, si demuestra “su voluntad de implementar las recomendaciones” (art. 46, Re-
glamento).

10. Efectos jurídicos de los informes

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos nada se dice sobre el in-
cumplimiento de las recomendaciones y proposiciones contenidas en los informes de 
la Comisión. 

El artículo 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 obliga-
ciones asumidas por los Estados conforme el artículo 1.1 de la Convención incluyen la 
de respetar las indicaciones contenidas en los informes.
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La Corte Interamericana entendió en un principio que las “recomendaciones” ca-
recerían de obligatoriedad, al interpretar este término, “conforme su sentido corrien-
te”, como sugerencia, indicación o consejo. Así lo expresó en dos sentencias: “Caballero 
Delgado y Santana c/ Colombia” (8/12/1995, párr. 67) y “Genie Lacayo c/ Nicaragua” 
(29/1/1997, párr. 93). En ambos casos la Corte aplicó la regla de interpretación conteni-
da en el artículo 31.1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Des-
de 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 este estime correcta.

Pero, aun 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 con-
vicción 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:

[…] 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 pro-
tección como la Comisión Interamericana que es, además, uno de los órganos principa-
les 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)43.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos no prevé mecanismos de 
revisión de las decisiones finales de la Comisión que han sido expresadas en los res-
pectivos informes. Las recomendaciones y proposiciones en ellos contenidas configu-
ran, 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-19/08/0544. Se le consultó en 
esa oportunidad si “Existe o no, un órgano dentro del sistema interamericano de de-
rechos 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 se solicitó que, en 
caso positivo, indicara cuál era dicho órgano. 

El Tribunal resolvió: 

Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como órgano del sistema in-
teramericano de protección de los derechos humanos, tiene plena autonomía e indepen-
dencia en el ejercicio de su mandato […]. Que la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos, en el ejercicio de sus 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 competen-
cia que le confiere a ésta la Convención Americana y otros instrumentos interamericanos 
de protección de los derechos humanos.

43 Corte IDH, caso “Loayza Tamayo vs. Perú”, Fondo, sentencia del 17/9/1997, serie C, n.o 33, con-
siderando 80.

44 Opinión consultiva OC-19/05 de 28/11/2005, solicitada por la República Bolivariana de Vene-
zuela, “Control de legalidad en el ejercicio de las atribuciones de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (art. 41 y 44 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)”.
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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 artículo 51.3, CADH, dice que “la Comisión decidirá [...] si el Estado ha toma-
do o no las medidas adecuadas”, pero el artículo 47.3 del Reglamento es más preciso 
cuando indica que “evaluará el cumplimiento [...] con base en la información disponi-
ble”, resultando del juego de ambas normas que la Comisión ha tenido que desarrollar 
algún tipo de seguimiento.

A su vez, el artículo 48 del Reglamento es más preciso al analizar medidas espe-
cíficas 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 artículo 47 del Reglamento obliga a la Comisión a supervisar el cum-
plimiento de las recomendaciones, sin perjuicio de la facultad que en el mismo sentido 
le otorga el artículo 41.d, CADH, y los artículos 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 considera-
ción 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 aun frente a una petición incompleta o deficiente desde el punto de 
vista formal (art. 39, Reglamento).

Si bien el procedimiento a seguir cuando la Comisión recibe una petición o co-
municación debe cumplir una serie de requisitos formales y sustanciales, en casos gra-
ves 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 (art. 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 com-
probada in situ por la propia Comisión.
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A su vez, el artículo 25 del Reglamento introduce la posibilidad de “adoptar me-
didas cautelares para evitar daños irreparables a las personas”. Se trata de medidas ex-
traordinarias de protección requeridas por la urgencia y gravedad de 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.

Las medidas cautelares tienen base extraconvencional porque no están previstas 
ni en la Convención Americana ni en el Estatuto. Pero el artículo 25 del Reglamento 
establece las condiciones para solicitarlas y las facultades de la Comisión para dispo-
nerlas y controlar su cumplimiento45. 

El Reglamento de la Comisión IDH fue modificado sustancialmente en este tema, 
a partir de cuestionamientos de varios Estados acerca de la escasa especificidad regla-
mentaria que otorgaba, a su entender, facultades excesivamente amplias46.

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, la libertad de conciencia, el pensamiento y expresión, la asociación, 
la nacionalidad, la circulación y residencia, la educación, el desarrollo progresivo, las 
garantías judiciales, etc.47

Pueden solicitarse autónomamente o bien con una petición individual o comuni-
cación interestatal, e incluso la Comisión puede disponerlas de oficio. Siendo una fa-
cultad de la Comisión y por ser esta órgano de la OEA, pueden disponerse en relación 
con cualquier Estado miembro.

El incumplimiento de la medida dispuesta no tiene previstas sanciones específi-
cas, pero la Comisión “evaluará con periodicidad la pertinencia” de mantenerlas (arts. 
25.6 y 7). Además, siempre podrá la Comisión solicitar a la Corte que decrete una me-
dida provisional conforme lo previsto en el artículo 63.2, CADH. 

El nuevo artículo 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 otorga-
miento de una medida cautelar: a) gravedad de la situación, b) urgencia, y c) daño 
irreparable.

45 Ver procedimiento de medidas cautelares en Rey Cantor, Ernesto y Rey Anaya, Margarita, Me-
didas provisionales y medidas cautelares en el sistema interamericano de derechos humanos, Te-
mis, Colombia 2.a, edición, 2008, pp. 470 y ss.

46 La Comisión IDH sufrió un fuerte cuestionamiento por este tema particularmente por parte de 
Ecuador, Venezuela, Brasil y Bolivia, al tal punto que, con fecha 18/3/2013, se redactó en Wash-
ington la resolución 1/2013, y fue posteriormente reformado el Reglamento en el 147.o perío-
do 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.

47 Tipos de cautelares concedidas por Estado, sujeto afectado y derecho a proteger, ver Rey Can-
tor, Ernesto y Rey Anaya, Margarita, Medidas provisionales y medidas cautelares..., ob. cit., ane-
xos 5 a 8.
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No se define qué 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 decisión pendiente 
en un caso o petición ante el SIDH” (inc. 2.a). La “urgencia de la situación” será de-
terminada por la información que indique que el riesgo o la amenaza son inminentes, 
justificando así la acción preventiva o tutelar (inc. 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 (inc. 2. c).

El alcance de este tipo de medidas puede extenderse más allá de las individua-
lidades, abarcando grupos de personas, pero aun 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 comunidad48.

También el nuevo artículo 25.5 reglamentario exige ahora la solicitud de infor-
mación al Estado involucrado, quedando así desplazada del procedimiento la posibili-
dad 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 Estados 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 
pertinentes 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 realizar-
la, mucho más factible es que esta no pueda solicitar una medida cautelar, con lo que 
exigirle su conformidad o pedirle al tercero que justifique la imposibilidad de obtener 
el asentimiento de la víctima resultaría ilógico y hasta ridículo.

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 cuál ha sido el voto 
de cada comisionado.

48 Fue la Corte IDH quien dispuso la primera medida de protección urgente sobre un grupo inno-
minado o genérico. Se trataba del caso de los haitianos y dominicanos de origen haitiano que es-
taban amenazados de ser deportados o expulsados de la República Dominicana en forma colec-
tiva. En su resolución 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 artículo 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, Ángela M., ob. cit., p. 372).
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La Comisión IDH podrá tomar las medidas de seguimiento que considere apropia-
das (art. 10, Reglamento) y deberá evaluar su cumplimiento y evolución con periodici-
dad (art. 9, Reglamento). 

13. Conclusiones

¿Cuál es el efecto real de lo que dispone, sugiere, impulsa o recomienda la Co-
misión a los Estados americanos en general? ¿Se verifica un crecimiento en el nivel de 
cumplimiento de esas recomendaciones? ¿Se comprueba una evolución legislativa ha-
cia 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 com-
probado. 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 seña-
lamiento concreto en los casos de flagrante incumplimiento49. 

La Comisión no carece de atribuciones. Por el contrario, ellas surgen claramente 
de los artículos 50 y 51 de la Convención, y concretamente del artículo 48 del Regla-
mento, que la autoriza a solicitar información y celebrar audiencias con el objeto de 
verificar el cumplimiento de sus recomendaciones. En el mismo sentido, la OC-13/93 
reconoce en la Comisión el derecho a supervisar la ejecución de sus decisiones, otor-
gándole una fortaleza comparable a la que tiene el Consejo de Ministros en el sistema 
europeo de protección de los derechos humanos50.

49 Señala Viviana Krsticevic: “El procedimiento que contemplan esos dos artículos [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 expresa-
mente cuáles son las obligaciones de la Comisión ante la falta de cumplimiento de la decisión 
definitiva una vez que la misma ha sido publicada”, “Líneas de trabajo para mejorar la efica-
cia del sistema”, en El futuro del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, 
IIDH, 1998, p. 422.

50 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 Consulti-
va OC-13/93 del 16/7/1993, serie A, n.o 13, párrs. 22 y ss.
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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, da-
tos que permiten avizorar un escenario regional en el que cada vez sea más difícil justi-
ficar 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 a sus 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”, 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.

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 polí-
ticos, genera un “impulso irremediable”51 que se extenderá a todo el sistema jurídico, 
afectando instituciones, interpretaciones y comportamientos.

51 Ver Silva García, Fernando, Derechos humanos. Efectos de las sentencias internacionales, Porrúa, 
México, 2007, pp. 38 y ss.
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Capítulo VI

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 
DE LA CORTE INTERAMERICANA 

DE DERECHOS HUMANOS

Adelina Loianno

1. La normativa procesal en el ámbito internacional. 
El reglamento y el Estatuto de la Corte

Toda petición individual que se presenta ante la Comisión Interamericana pro-
voca una expectativa: lograr un pronunciamiento de ese órgano que permita superar 
o reparar la violación que fuera objeto de la denuncia. Pero, si así no fuere porque el 
Estado no da cumplimiento a las recomendaciones que hizo la CIDH en su informe 
o porque la propia CIDH así lo disponga, se abre la posibilidad de que un órgano de 
mayor jerarquía cuyos pronunciamientos tengan efecto regional asuma el caso y, even-
tualmente, dicte una sentencia que haga responsable internacionalmente al Estado. 
Ese órgano es la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por ello, las distintas fases que integran el procedimiento previo (ante la Comi-
sión), así como el que se desenvuelve a partir de la demanda presentada a la Corte, 
exceden la perspectiva interna de los Estados y se limitan a evaluar la denuncia en 
el marco de las convenciones internacionales. Esta es la principal característica que 
identifica la actuación de la CIDH y de la Corte IDH, porque el derecho interno deja 
de aplicarse a la cuestión en debate y se la resuelve únicamente a través del derecho 
internacional. Estamos frente a un proceso internacional o supranacional1.

Cada una de esas etapas involucran el derecho de la víctima a ser oída, el acceso 
a la jurisdicción y al desarrollo del proceso, y suponen para el Estado el deber de res-

1 En nuestra opinión, el término “supranacional” resulta más apropiado porque tanto las reglas 
procesales como la naturaleza de los órganos que intervienen se elaboran y funcionan por fuera 
del sistema jurídico interno del Estado. Reservamos el término “internacional” para tribunales 
que deciden sobre los conflictos “entre Estados”, lo que no es del caso, puesto que aquí la cues-
tión en debate enfrenta a una persona humana y a un Estado. 
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petar las modalidades de producción y valoración probatoria; asegurar el régimen de 
impugnaciones, los plazos de cumplimiento y ejecución de las sentencias, así como el 
cumplimiento de cada una de las condiciones y presupuestos que integran el llamado 
debido proceso legal.

Los procedimientos, así como el funcionamiento de los órganos que intervienen 
en el trámite, están regulados en dos documentos: un estatuto y un reglamento. El re-
glamento es dictado por la propia Corte IDH, quien puede reformarlo cuantas veces 
lo considere necesario. Contiene cláusulas de naturaleza procesal relativas al trámite 
de las demandas ante la Corte. El estatuto, si bien contiene también normas de índole 
procesal, se refiere principalmente a la organización y funcionamiento interno del Tri-
bunal. Es redactado por la Corte, pero debe someterse a la aprobación de la Asamblea 
General (art. 60, CADH).

Ambos documentos integran, en nuestra opinión, lo que puede considerarse el 
“código procesal” del sistema regional de protección de los derechos humanos. 

A la fecha, el tribunal ha reformulado su Reglamento en siete oportunidades2, la 
última en noviembre de 2009, ocasión en que se incorporaron modificaciones a inicia-
tiva 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 prác-
tica y su más reciente jurisprudencia.

A su vez, el Estatuto de la Corte3 regula su estructura, funcionamiento interno y 
relaciones con los Estados y los organismos internacionales, por lo que varias de sus 
disposiciones tienen también trascendencia en el proceso jurisdiccional que se desa-
rrolla en la Corte IDH.

El análisis del procedimiento que sigue se sujetará a las pautas de los documen-
tos en vigencia. En cuanto a la terminología, conforme el artículo 2.9 del actual Regla-
mento, utilizaremos el término “Corte” para referirnos a la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y, de acuerdo con el artículo 2.5, “Comisión” para la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos.

2 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, cele-
brado del 19 al 31 de enero de 2009, y recientemente en el LXXXV Período Ordinario de Sesiones 
celebrado del 16 al 28 de noviembre de 2009. Ver un análisis de esta evolución en Cançado Trin-
dade, Antônio A., El futuro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pp. 32 y ss., Corte 
IDH-ACNUR, San José de Costa Rica, 2003.

3 Aprobado mediante resolución 448 adoptada por la Asamblea General de la OEA en su noveno 
período de sesiones, celebrado en La Paz, Bolivia, octubre de 1979. El artículo 32 dispuso que 
entraría en vigencia el 1 de enero de 1980.
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2. Trámite de elevación del caso a la Corte IDH

Son dos los supuestos en los cuales un caso informado por la CIDH puede ser ele-
vado a la Corte IDH: a) cuando no se alcanzó una solución amistosa durante el trámite 
en la Comisión (art. 50, CADH), y b) cuando hubieren transcurrido tres meses desde la 
notificación al Estado interesado del informe definitivo sin que se hubieren cumplido 
las recomendaciones o proposiciones contenidas en dicho informe. 

La legitimación para presentar el caso ante la Corte según los términos del artículo 
61.1, CADH, corresponde únicamente a la Comisión o a los Estados partes. Por ello, los 
primeros casos que tramitaron ante el Tribunal fueron iniciados por la Comisión una 
vez agotada su intervención en la primera etapa supranacional. La víctima era repre-
sentada en la instancia jurisdiccional por la propia Comisión y carecía de una partici-
pación autónoma.

La intervención individual de la víctima en el proceso jurisdiccional fue autoriza-
da a partir del Reglamento de la Corte del año 20004, adquiriendo así 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 ella misma la demanda. La reforma de noviem-
bre de 2009 introdujo nuevas variantes a la participación de la presunta víctima, quien 
posee actualmente 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 “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 perento-
rio5 para que el caso sea remitido a la Corte, y es de tres meses según refiere el artículo 
51, CADH. Dicho plazo comienza a computarse desde que el informe preliminar (art. 
50) ha sido recepcionado por el Estado. Cabe señalar que, si bien el artículo 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 artículo 51.2, su extensión es flexible a crite-
rio de la Comisión y será fijado en un segundo informe, esta vez definitivo, sobre el fondo 
de la controversia y cuyo contenido se integra con las recomendaciones que hizo pre-
viamente la CIDH para que el Estado solucione la situación examinada en la denuncia. 

4 Artículo 25 del Reglamento de la Corte, versión de noviembre de 2009.
5 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”, 16/7/1993, 
ha interpretado la Corte que incluso el plazo de tres meses del artículo 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)”.
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Este informe será motivo de seguimiento conforme el artículo 56 del Reglamento de la 
Comisión, a fin de verificar el cumplimiento de esas recomendaciones.

2.1. Caso elevado a la Corte IDH por decisión del Estado

Este supuesto está previsto en el artículo 61, CADH, e implica que, concluido el 
trámite ante la CIDH, puede el propio Estado comprometido en el caso decidir la remi-
sión del mismo al Tribunal supranacional. Cabe señalar que a la fecha este mecanismo 
de protección jurisdiccional de los derechos humanos no ha sido utilizado por país 
alguno. 

Más allá de cualquier especulación sobre las razones para dicha autorrestricción, 
lo cierto es que parece bastante improbable que el Estado denunciado, que no ha podi-
do 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. Abonan nuestra opinión las circunstancias que rodea-
ron al caso “Bueno Alves vs. Argentina”6, en el que el excesivo reclamo en los rubros 
indemnizatorios impidió el acuerdo amistoso que el Estado intentaba, no obstante lo 
cual no fue este quien remitiera el caso a la Corte, sino la Comisión. 

La redacción del artículo 61, CADH, provoca algunas dudas respecto de cuáles 
son los “Estados parte” que pueden promover una demanda. Coincidimos con Faún-
dez Ledesma en que el término se refiere al Estado que ha sido denunciado ante la 
Comisión y solo en relación con el mismo caso.7

2.2. Remisión del caso a la Corte IDH por la CIDH

Contrariamente al supuesto de iniciativa procesal por un Estado que hubiere sido 
encontrado responsable finalizado el procedimiento ante la CIDH, ha sido este órgano 
el que ha tomado siempre la decisión de seleccionar los casos que se presentan ante 
la Corte IDH. 

Han aumentado sustancialmente su número año a año, lo que puede visualizar-
se en los informes anuales que emite la CIDH, lo cual provocó como consecuencia 
un crecimiento evidente en la litigiosidad ante el Tribunal supranacional. A modo de 
ejemplo, véase que en el año 1990 se promovieron tres demandas y que en 2018 el nú-
mero había aumentado a dieciocho8.

6 Corte IDH, caso “Bueno Alves vs. Argentina”. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 
11/5/2007. Serie C, n.o 164.

7 Faúndez Ledesma, Héctor, El sistema interamericano de protección de los derechos humanos. 
Aspectos institucionales y procesales, 3.a edición, 2004, Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos, San José, Costa Rica, p. 595. 

8 Datos del Informe Anual de la Corte IDH 2018, pp. 38 a 49. 
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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 acaban su trámite con el infor-
me definitivo de la Comisión y eventual seguimiento del cumplimiento del Estado de 
las recomendaciones contenidas en él. 

La facultad de la CIDH para seleccionar los casos que serán llevados a la Corte 
IDH está regulada en el artículo 51, CADH. Se trata de una función que otorga a la 
CIDH un margen de apreciación bastante amplio, ya que no está sujeta reglamenta-
riamente a la necesidad de expresar detalladamente los motivos que se tuvieron en 
cuenta para ello. El Reglamento de la Comisión en poco contribuye a despejar las du-
das, si bien su artículo 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 Corte9. 

De todos modos, pensamos que, si bien los temas abordados por la Corte han 
evolucionado desde los primeros casos, en general relacionados con violaciones sis-
temáticas al derecho a la vida o la integridad, hacia otros derechos 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 decisión10. 

3. Establecimiento de la competencia

Previo a asumir el tratamiento del caso, la Corte IDH deberá verificar su compe-
tencia en tres órdenes: respecto de las personas, el tiempo y la materia. Si bien la Con-
vención nada dice en relación con 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 pronunciamientos11. Se trata de un poder inherente a su calidad de tribu-
nal 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 

9 Según el artículo 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”.

10 En general, las violaciones a la vida y a las garantías judiciales siguen siendo las que con mayor 
frecuencia son llevadas a la Corte por la Comisión, si bien la libertad de expresión y los derechos 
políticos, entre otros, tienen también un espacio relevante. Por el contrario, los derechos econó-
micos sociales y culturales solo han sido tratados tangencialmente a través de otros derechos, 
pero escasamente por aplicación directa del artículo 26, CADH, que sería la norma específica. 
Ver el voto razonado de Eduardo Ferrer Mac Gregor en el caso “I. V. vs. Bolivia”, del 30/11/2016, 
serie C. n.o 326. También su voto en “Suárez Peralta vs. Ecuador”, del 21/5/2013, serie C, n.o 261.

11 Entre otros: caso “Cantos vs. Argentina”. Excepciones preliminares. Sentencia del 7/9/2001. Se-
rie C, n.o 85, párr. 21; caso “Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago”. Fondo, 
reparaciones y costas. Sentencia del 21/6/2002. Serie C, n.o 94, párr. 17; caso del “Tribunal Cons-
titucional vs. Perú”. Competencia. Sentencia del 24/9/1999. Serie C, n.o 55, párrs. 31 y 32; caso 
“Caesar vs. Trinidad y Tobago”. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 11/3/2005. Serie C, 
n.o 123, párrs. 8 y 9.
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admitir una denuncia es ajeno al que efectúa la Corte en esta instancia en tanto res-
ponde a reglas y principios diferentes.

3.1. Competencia ratione personae. El rol de la presunta víctima

Según el artículo 62, CADH, para que la Corte IDH pueda intervenir en un caso de 
violación de derechos humanos no basta con que el Estado denunciado haya ratifica-
do la Convención Americana. Además, se requiere que haya aceptado expresamente 
someterse a la competencia de la Corte. Esta declaración puede hacerse “incondicio-
nalmente o bajo condición de reciprocidad, por un plazo determinado o para casos 
específicos” (art. 62.2). Ese reconocimiento debe ser expreso y previo a los hechos que 
se le imputan. Es un requisito tanto para que el Estado sea demandado como para que 
pueda promover una demanda ante la Corte IDH.

En cuanto a la posibilidad de que el Estado pueda retirar dicho reconocimiento 
de competencia, debemos atenernos a lo dispuesto por el artículo 78, CADH, que pre-
vé únicamente la “denuncia” o “retiro” de la Convención en su totalidad, por lo que no 
sería admitido hacerlo únicamente respecto de la aceptación de competencia12. 

En cuanto a la Comisión, su legitimación activa, prevista también en el artículo 
61, CADH, presenta algunas cuestiones en relación con el rol procesal que esta desa-
rrollará durante el trámite ante la Corte.

En el esquema normativo de la Convención, la Comisión tiene variadas funcio-
nes 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 iden-
tificar cuáles son las partes cuyos derechos serán confrontados durante el proceso13. 

Los términos del artículo 61 de la Convención Americana no admiten dudas res-
pecto de la legitimación que se reconoce únicamente a la Comisión o a los Estados 

12 “En el funcionamiento del sistema de protección consagrado en la Convención Americana, re-
viste 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 integri-
dad de la Convención, y comprometido por completo con la garantía de protección interna-
cional 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 del 24/9/1999. Serie C, n.o 
55, cons. 45.

13 Según Gozaíni, la diferencia entre proceso y procedimiento es de género a especie. El proceso 
configura una entidad única que tiene intrínseca una finalidad de tutela y requiere de la inter-
vención de un juez o tribunal. El procedimiento es también un “conjunto de actos secuenciales”, 
pero no conduce a una sentencia y, además, requiere de jurisdicción y acción. Gozaíni, Osvaldo 
A., El sistema procesal interamericano, ob. cit., p. 667.
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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 los primeros tiempos de 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 coincidir en que el individuo no era 
parte en sentido procesal, quedaba en claro que la única intervención activa en sentido 
sustancial era de la víctima o sus causahabientes, calificados como “parte lesionada” 
por el artículo 63.1 de la Convención Americana al referirse a los acreedores al pago de 
una eventual indemnización u otras reparaciones14. 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 modifi-
cación trascendente respecto de la participación de la presunta víctima o sus repre-
sentantes durante el proceso, porque, si bien continuaban siendo excluidos de la le-
gitimación para llevar su caso a la Corte, se les reconoció el derecho a intervenir per-
sonal e individualmente una vez admitida la demanda, pudiendo presentar entonces 
sus solicitudes, argumentos y pruebas en forma autónoma (art. 23 del Reglamento). Se 
reconoció, así, a las presuntas víctimas locus standi in juicio, pero nunca jus standi 15.

En consecuencia y aun cuando no pudieran promover el proceso supranacional, 
la presunta víctima o sus representantes debidamente acreditados podrían en adelan-
te actuar en el proceso como “partes” en sentido procesal16. 

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 pre-
suntas víctimas o sus representantes. Al someter el caso a la Corte, la Comisión ya no 
prepara una “demanda” sino presenta al Tribunal el informe preliminar al que se refie-
re el artículo 50 de su Reglamento, pudiendo, además, adjuntar información y acom-
pañar la prueba que se le rindió en su oportunidad, y proponer peritos “cuando se 
afecte de manera relevante el orden público internacional” (art. 36)17.

14 Así lo expresó el juez Piza Escalante en “Velásquez Rodríguez vs. Honduras” (29/7/1988) en su 
voto disidente (cit. por Faúndez Ledesma, Héctor, el sistema…, ob. cit., p. 358, 1.a edición). El au-
tor justifica la interpretación restrictiva a la consideración de parte en el derecho internacional 
clásico que negaba la subjetividad jurídica del individuo.

15 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 artículo 
2.23 del reglamento versión enero de 2009. Así en Cançado Trindade, Antônio A., El futuro…, ob. 
cit., p. 100.

16 Para el ex juez de la Corte Antônio Cançado Trindade, con la participación directa de la presunta 
víctima o sus representantes debidamente acreditados, “queda al fin aclarado que las verda-
deras partes en un caso contencioso ante la Corte son los individuos demandantes y el Estado 
demandado y solo procesalmente la CIDH”. Cançado Trindade, Antônio A., El futuro…, ob. cit., 
p. 50.

17 La Corte no ha definido aún qué se entiende por “orden público internacional”. En el caso “Tra-
bajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil”, del 20/10/2016 (párr. 416, serie C, n.o 318), 
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Las presuntas víctimas y sus representantes, por el contrario, presentan su escrito 
de solicitudes, argumentos y pruebas en forma autónoma, ofrecen prueba, opinan so-
bre 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, ar-
gumentos y pruebas”, vale preguntarnos si existe hoy una verdadera “demanda” en tér-
minos procesales. Tampoco se habla de “partes”, sino de “intervinientes en el proceso” 
(arts. 48.3, 57, 62)18.

Entendemos que, a partir de la última reforma al Reglamento, la Comisión ac-
túa en realidad como una especie de “Ministerio Público”, en tanto la presunta 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 presen-
tación del informe del artículo 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 pro-
ceso 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”19.

Le CIDH posee una facultad propia y exclusiva para seleccionar los casos que 
serán remitidos al tratamiento de la Corte IDH. Aquellos que no tengan ese destino 
seguirán su trámite a través del procedimiento de seguimiento previsto por el artículo 
49 de su Reglamento. Conforme el artículo 45 del Reglamento de la CIDH, para decidir 
que un caso no será sometido al Tribunal se requiere una decisión fundada de la ma-
yoría absoluta de la Comisión.

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, argumen-
tos y pruebas” en forma autónoma (art. 40, Reglamento de la Corte)20. 

Según el artículo 25, inciso 1, la presunta víctima o sus representantes “continua-
rán actuando de esa forma durante todo el proceso”, otorgándoles, de ese modo, legi-

expresó: “En la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental 
de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens. Sobre él descansa el 
andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y permean todo el ordenamiento 
jurídico”. Entendemos que se refiere al orden público cuya violación pudiere generar una res-
ponsabilidad internacional.

18 Ver Gozaíni, Osvaldo, ob. cit., pp. 661 y ss.
19 Término este que ha sido introducido en los artículos 35.1.f y 52.3 del Reglamento, versión no-

viembre de 2009.
20 Reglamento Corte IDH, artículo 40: “Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas 1. Notifi-

cada la presentación del caso a la presunta víctima o sus representantes, éstos dispondrán 
de un plazo improrrogable de dos meses, contado a partir de la recepción de este escrito y 
sus anexos, para presentar autónomamente a la Corte su escrito de solicitudes, argumentos y 
pruebas”.
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timación 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 artículo 40 (la demanda de esta parte). 
Es por la misma razón que el artículo 29.2 indica: “Cuando las víctimas o presuntas 
víctimas, o sus representantes, el Estado demandado o, en su caso, el Estado deman-
dante, se apersonen tardíamente tomarán el procedimiento en el estado en que se 
encuentre”21. 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 vícti-
mas conforme los criterios desarrollados por la Corte en sus fallos, según la cual pue-
den 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.

El Defensor Interamericano es una figura creada en el nuevo artículo 37 del Re-
glamento. Su función será la defensa profesional en los casos en que las presuntas 
víctimas no posean representación legal debidamente acreditada. Es designado por la 
Corte IDH y representará a las presuntas víctimas durante todo el proceso. El financia-
miento de esa defensa proviene actualmente del Fondo de Asistencia a las Víctimas, 
creado por la Asamblea General de la OEA en 2008 y reglamentado en 2009.22

3.2. Competencia ratione materiae

La competencia de la Corte según el artículo 62.3, CADH, la habilita “para cono-
cer 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 que-
da planteado expresamente en este documento23. 

No obstante, la competencia material de la Corte es más amplia en la práctica, 
tal como se manifiesta en las sentencias dictadas en ejercicio de su función contencio-
sa. También debe tenerse presente que la CIDH tiene reconocida en el artículo 23 de 
su Reglamento una competencia que le permite admitir denuncias de violación sobre 

21 Agradecemos aquí el aporte del Dr. Ariel Dulitzky en relación con la interpretación del artículo 
25 del actual Reglamento de la Corte.

22 El Fondo consta de dos cuentas, una destinada a la CIDH y otra a la Corte. Se financia con apor-
tes voluntarios de los Estados miembros, donantes y las sumas que la Corte indique en las sen-
tencias de condena a los Estados en su función contenciosa.

23 En el caso “Las Palmeras vs. Colombia”, excepciones preliminares, sentencia del 4/2/2000, serie 
C, n.o 67, la Comisión intentó introducir en la discusión las Convenciones de Ginebra sobre 
Derecho Humanitario. La Corte entendió que el artículo 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 del 3/9/2004, serie C, n.o 113, hizo lugar 
al análisis bajo la Convención Interamericana contra la Tortura, que había sido ratificada por 
México (cons. 57).

Lecciones de DDHH.indb   119Lecciones de DDHH.indb   119 11/6/20   15:5211/6/20   15:52



120

Lecciones de derechos humanos

otros tratados de derechos humanos. Así, la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre; la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de 
San José de Costa Rica”; el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Dere-
chos 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 Pre-
venir y Sancionar la Tortura; la Convención Interamericana sobre Desaparición Forza-
da de Personas, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”. 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 efec-
tuado (conforme la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados), y que los 
hechos denunciados hayan sucedido con posterioridad a dicha ratificación.

3.3. Competencia ratione temporis

Este rango competencial depende de tres situaciones: a) el momento en que ha 
sido aceptada la competencia del Tribunal, b) el momento en que el Tratado cuya vio-
lación se invoca fue ratificado, y c) el momento en que se produjeron los hechos. 

Este nivel de análisis permite a la Corte evaluar si se encuentra habilitada para 
intervenir como tribunal supranacional, en la aplicación o interpretación de la Con-
vención de que se trate, siempre obviamente que el Estado haya aceptado someterse a 
su competencia conforme el artículo 62, CADH.

De la conjunción de estos tres momentos surgirá la competencia temporis de la 
Corte, debiendo tratarse de hechos producidos con posterioridad tanto a la ratifica-
ción del documento internacional de que se trate como a la aceptación de la compe-
tencia de la Corte24.

3.4. Situación reglamentaria de los jueces ad hoc y de quienes tengan la 
nacionalidad del Estado demandado

La intervención de los denominados jueces “ad hoc” ha sido reformulada por vía 
interpretativa a través de una opinión consultiva, tal como veremos.

El artículo 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 que, “si uno de los jueces lla-
mados a conocer en un caso fuere de la nacionalidad de uno de los Estados Partes, otro 

24 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 
haberse configurado esa lesión, se había producido antes de que México hubiera ratificado di-
cha Convención. La discusión se centraba en el carácter instantáneo o continuado de la tortura. 
Ver especialmente el voto razonado de Cecilia Medina.
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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 estar inte-
grada por algún juez de la nacionalidad del Estado denunciado, este sería invitado a 
designar un juez para que interviniera únicamente en el caso en carácter de magistrado 
ad hoc.

Sin embargo, llevaba cierto tiempo la polémica generada por esta vía reglamenta-
ria, pues suponía cierta incompatibilidad del procedimiento con la imparcialidad que 
ha de tener un tribunal de derechos humanos, donde frente al natural desequilibrio 
entre un Estado y la víctima, se debe fortalecer la integridad e independencia de los 
jueces como garantía del debido proceso.

La República Argentina promovió una opinión consultiva en los términos del 
artículo 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 puso de manifiesto, por vía de interpretación, que se 
puede modificar una práctica procesal aparentemente consolidada, sin tener que re-
currir a una reforma de la norma convencional. En ese sentido, emitió la opinión con-
sultiva OC-20/0925 que significa un cambio sustancial, en tanto dispone: “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”26, destacando, de este modo, que el magistrado conserva la facultad de 
intervenir conforme el artículo 55.1, pero que ello no sería lo más adecuado a la evolu-
ción del sistema de protección de los derechos humanos. 

En orden a la intervención de los jueces ad hoc, comenzó a insinuar la necesidad 
de revisar estas intervenciones no previstas reglamentariamente, y sostuvo:

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 im-
pida 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.27

En consecuencia, entendió que la figura de los jueces ad hoc debía quedar reser-
vada, 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 el nuevo criterio, al reformar el Reglamento en noviembre de 
2009, introdujo una modificación sustancial en el artículo 20, denominado “Jueces ad 

25 Corte IDH, Opinión Consultiva 20/09 del 29/9/2009, “Artículo 55 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos”.

26 OC-20/09, párrafos 84-86.
27 OC-20/09, párrafo 53.
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hoc en casos interestatales”, limitando expresamente la actuación de tales magistrados 
a los casos previstos en el artículo 45 de la Convención, es decir, solo para las comuni-
caciones entre Estados.

4. Acerca de las excepciones preliminares

Este instituto tiene en el proceso supranacional la misma finalidad que en el dere-
cho interno: permitir que el Estado demandado presente defensas cuando no se cum-
pliera alguno de los presupuestos procesales esenciales para que un proceso legal sea 
regular o válido, como la competencia, el cumplimiento de requisitos de admisibilidad 
u otros. 

El objetivo es que sean analizadas por la Corte con carácter previo a las cuestio-
nes de fondo. En caso de resolverse favorablemente, la continuidad del proceso re-
sultará improcedente. Es por ello un instrumento que permite al Estado intentar un 
bloqueo antes de entrar en lo contencioso, y tal vez definitivo del juicio promovido en 
su contra.

Desde su primer Reglamento la Corte admitió la oposición de excepciones pre-
liminares, 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 natu-
raleza 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 simultánea-
mente, 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 presen-
te la presunta víctima (art. 42, 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 Re-
glamento parece requerir que se identifiquen claramente los objetivos de una y otra 
presentación, al indicar en el artículo 42.2 cuáles son los requisitos propios del inci-
dente de excepciones preliminares, en el que se deberán exponer los hechos, los fun-
damentos de derecho, las conclusiones, los documentos que las apoyen y el ofreci-
miento 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 estas y a la demanda.

Dentro del plazo de treinta días desde que fuera comunicado a la víctima o la 
CIDH la presentación de excepciones preliminares, estas tendrán la posibilidad de 
presentar sus observaciones por escrito (art. 42.4 del Reglamento).
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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 es la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos.

El contenido de las excepciones preliminares no ha sido determinado en el Regla-
mento, tal como ocurre con los códigos procesales en general, lo que ha permitido una 
amplia variedad y el ejercicio de cierta discrecionalidad de los Estados. La Corte, por su 
parte y en la numerosa jurisprudencia sobre este instituto, ha unificado criterios a par-
tir 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.28

En su primera época y con otro reglamento, la Corte ejercitó la práctica de resol-
ver primero las excepciones mediante una sentencia exclusiva29, dictando luego la que 
correspondía al fondo del asunto. Actualmente y por un principio de economía pro-
cesal, las excepciones preliminares y el fondo son resueltos 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, las primeras han dejado de tener el 
efecto suspensivo del trámite que los Estados pretenden al oponerlas.

5. Principio de legalidad formal del proceso ante la Corte

El título II del Reglamento se refiere al “Proceso” y se divide en tres capítulos: 
I. 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 este último solo se aplica 

28 Para un mayor detalle, ver Faúndez Ledesma, Héctor, El sistema interamericano…, ob. cit., pp. 
637 y ss. También Gozaíni, Osvaldo, ob. cit., p. 741.

29 Casos “Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Excepciones Preliminares”, sentencia del 26/6/1987, 
serie C, n.o 1; “Fairén Garbi y Solís Corrales vs. Honduras. Excepciones Preliminares”, sentencia 
del 26/6/1987, serie C, n.o 2; “Godínez Cruz vs. Honduras. Excepciones Preliminares”, sentencia 
del 26/6/1987, serie C, n.o 3; “Gangaram Panday vs. Surinam. Excepciones Preliminares”, senten-
cia del 4/12/1991, serie C, n.o 12; “Maqueda vs. Argentina. Excepciones Preliminares”, resolución 
del 17/1/1995, serie C, n.o 18; “Genie Lacayo vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares”, sentencia 
del 27/1/1995, serie C, n.o 21; “Castillo Páez vs. Perú. Excepciones Preliminares”, sentencia del 
30/1/1996, serie C, n.o 24, entre otros. La última sentencia únicamente sobre excepciones fue 
“Cantos vs. Argentina. Excepciones Preliminares”, sentencia del 7/9/2001, serie C, n.o 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”, sen-
tencia del 23/11/2004, serie C, n.o 118.
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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 procesos contenciosos se desarrollan en alguno de los cuatro idiomas oficia-
les de la Corte: español, inglés, portugués y francés. La Corte fija el idioma de trabajo, lo 
que no impide que, para un determinado caso, prefiera adoptar también el del Estado 
demandado o demandante, debiendo establecerlo al momento de iniciarse el proceso. 
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 Cor-
te puede autorizarla a expresarse en su propia lengua, asegurando la presencia de 
un intérprete, quien deberá prestar juramento o declaración solemne de fiel cumpli-
miento de la tarea encomendada y reserva de los hechos de que tome conocimiento 
(art. 22.4).

El artículo 34 indica que la interposición de la demanda debe hacerse en alguno 
de los idiomas de trabajo. De haberse realizado en uno solo de ellos, deberá presentar-
se la traducción al idioma del Estado demandado, siempre que sea uno de los idiomas 
oficiales de trabajo, en el plazo de veintiún días.

5.2. Modalidades de representación procesal

Los casos pueden ser sometidos al conocimiento de la Corte tanto por la Comi-
sión como por el Estado interesado. Pero, 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 
sustituidos 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 tam-
bién asistidos por cualquier persona a su elección (art. 24). 

A los representantes de las presuntas víctimas no se les exigen mayores requisitos, 
salvo su acreditación formal ante el tribunal. De existir pluralidad de presuntas vícti-
mas 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 aun cuando los plazos reglamentarios se encuen-
tren vencidos. En tal caso, el proceso no se retrotrae ni se admite la reapertura de actos 
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procesales ya precluidos, 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

Durante el proceso ante la Corte, esta puede disponer plazos que no están regla-
mentados en la Convención, lo que es de toda lógica desde que esta no es un instru-
mento procesal. Es importante determinar cómo deben computarse los plazos, tema 
que resuelve el artículo 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.

Los plazos indicados en el Reglamento son perentorios; no obstante, la Corte ha 
admitido flexibilizarlos en ciertas condiciones, con el objetivo de facilitar un mejor de-
sarrollo del proceso y a favor de la amplia defensa de las partes30. 

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 del expediente

El proceso ante la Corte tiene tres partes bien definidas: una inicial escrita, otra 
central de carácter oral y una etapa final también escrita. Durante la primera, serán 
precisados los hechos contradictorios, las pruebas ofrecidas y agregados los documen-
tos que avalan la posición de las partes. El actual Reglamento introdujo pautas más 
precisas que en anteriores versiones, lo que a nuestro entender significa un perfeccio-
namiento procesal del SIDH. También se advierte una mejora en la metodología y de-
sarrollo de las audiencias, que actualmente se emiten por la web en forma simultánea 
con su realización.

Un aspecto interesante es el del estilo en la presentación de los escritos, porque, 
aun cuando nada diga el Reglamento, entendemos que fue la Comisión la que promo-
vió esta costumbre formal al hacer sus presentaciones ante la Corte, estableciendo una 
especie de modelo de escrito que luego los Estados han seguido en las suyas. 

Todos los escritos pueden ser presentados a través de cualquier medio, siempre 
que se permita preservar su contenido tal y como ha sido presentado por las partes. 
Esas presentaciones pueden ser personales, vía courier, fax, télex, correo o cualquier 

30 Aun 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 ori-
ginario aún está vigente (ver caso “Tristán Donoso vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas”, sentencia del 27/1/2009, serie C, n.o 193, nota 1, párr. 6).
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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 deberán presentarse en la sede de la Corte dentro de los 
veintiún días (art. 28.1). En el mismo plazo (veintiún 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 improceden-
tes, 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 deno-
mina “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)31. 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 dilucida-
ción del caso (art. 30.2), b) la acumulación de medidas provisionales (art. 30.4), y c) la 
acumulación de supervisión de cumplimiento (art. 30.5).

6. Procedimiento en la etapa escrita inicial

Cuando el caso es elevado al Tribunal por la CIDH, esta deberá acompañar el 
informe del artículo 50 de la Convención (informe preliminar), el que contendrá los 
hechos supuestamente violatorios y la identificación de las presuntas víctimas. Se re-
quiere, además, información sobre nombres de los delegados; identificación de los re-
presentantes 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; “cuando se afecte de manera relevante el orden público interameri-
cano de los derechos humanos”, la designación de peritos; las pretensiones, incluidas 
las reparaciones, y la indicación de cuáles de los hechos contenidos en el Informe se 
someten a la consideración de la Corte (art. 35).

Por el contrario, si quien somete el caso a la Corte fuere el Estado, este deberá 
presentar 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 pre-
sentará “las que recibió”.

31 Así hizo en el caso “Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Repa-
raciones y Costas”, sentencia del 21/6/2002, serie C, n.o 94, que originariamente fueron tres casos 
distintos, si bien conexos, cada uno de ellos con relación a numerosas víctimas condenadas a 
“pena de muerte obligatoria” en ese país. En otros casos, ha sido la Comisión la que acumuló 
varias denuncias en una misma demanda, también por razones de conexidad (v. gr., “Masacres 
de Ituango vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas”, sentencia del 
1/7/2006, serie C, n.o 148).
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Si del examen preliminar de la demanda surgiera que alguno de los requisitos no 
ha sido cumplido, el presidente del tribunal 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 vícti-
ma, sus representantes o el defensor americano (art. 39.1). 

El Estado y la Comisión tienen un plazo de treinta (30) días para designar al/a los 
agente/s respectivo/s (art. 39.3). Si la Comisión no designara a sus delegados o hasta 
que lo haga, será representada por su presidente (art. 39.4).

La presentación de la demanda deberá informarse a los otros Estados miembros 
de la OEA, al secretario general y al Consejo Permanente (art. 39.2).

La presentación del caso será notificada a la presunta víctima o a sus representan-
tes, quienes cuentan con un plazo de dos meses improrrogables para presentar autó-
nomamente su “escrito de solicitudes, argumentos y pruebas” (art. 40).

El Estado tiene un plazo para contestar la demanda o proponer excepciones pre-
liminares de dos meses (art. 41) a partir de la recepción del escrito de solicitudes, argu-
mentos y pruebas con sus anexos, presentado por la víctima o sus representantes (art. 
40, Reglamento). Como estos 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 ex-
cepciones 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 estas, la Presidencia podrá ampliarlo (art. 41.1). 
El contenido material de la contestación incluye la declaración acerca de cuáles son los 
hechos que acepta y cuáles se controvierten (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 
negados y las pretensiones que no hayan sido expresamente controvertidas podrán ser 
tenidos por aceptados, lo que obliga al Estado a cuestionar claramente todos y cada 
uno de ellos para evitar que integren, sin mayor análisis, la parte resolutiva del fallo 
(art. 41.3)32.

Con carácter previo a la apertura de la etapa de oralidad, las partes podrán solici-
tar la celebración (término poco feliz) de otros actos escritos no previstos en el Regla-
mento. De ser autorizados, el presidente indicará el plazo para agregar tales documen-
tos (art. 43).

32 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 na-
cionales e internacionales en materia de resarcimiento de daños. El Estado se opuso explíci-
tamente 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.
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7. Reglamentación del amicus curiae

La figura del amicus curiae fue incorporada en la reforma reglamentaria (enero de 
2009) a partir de varias observaciones remitidas al Tribunal que manifestaban la ne-
cesidad de reglamentar la presentación de escritos por entidades o personas ajenas al 
proceso pero interesadas en emitir su opinión. Se trata de un instrumento de carácter 
procesal. Procesalmente se describe la figura del amicus curiae como un “amigo del tri-
bunal” que está habilitado para comparecer voluntariamente durante el proceso con 
la finalidad de aportar información y exponer su experiencia o parecer con el objeto de 
efectuar algún aporte desinteresado para la solución del caso33. 

La Corte admitió con frecuencia estas presentaciones, como diligencias probato-
rias 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 artículo 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 presen-
ta 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: 

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 in-
formación, previa consulta con la Presidencia. 4. en los procedimientos de supervisión 
de cumplimiento de sentencias y de medidas provisionales, podrán presentarse escritos 
del amicus curiae.

Se observa que el escrito de postulación de un amicus curiae no está sujeto a for-
malidad alguna 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 días posteriores a la resolución que dispone el plazo para la pre-
sentación de los alegatos finales y la prueba documental.

En la sentencia se individualizarán las personas o entidades que se hayan pre-
sentado como amicus curiae, si bien nunca se ha citado alguno de los argumentos allí 
expuestos. 

33 Ver Bazán, Víctor, “El amicus curiae”, LL, 2009-D-1333. También Gozaíni, Osvaldo, ob. cit., p. 
947.
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8. Estructura de 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 desarrollo de las audiencias, el presidente tiene un papel esencial en 
la dirección de los debates, moderando las preguntas que los otros jueces hagan a las 
presuntas víctimas, testigos, peritos y cualquier otra persona que la Corte decida inte-
rrogar; resolviendo sobre la pertinencia de las preguntas o dispensando de responder-
las 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 re-
glamento, que dispone ahora el orden en que intervendrán las partes. La Comisión 
expone, en primer lugar, analizando los fundamentos de su informe preliminar y la 
justificación de haber presentado el caso ante la Corte. Durante las audiencias son lla-
mados 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 vícti-
mas a través de medios electrónicos audiovisuales (art. 51.11).

Durante los debates, los jueces podrán formular las preguntas que estimen per-
tinentes a cualquier persona que comparezca. También pueden hacerlo las presuntas 
víctimas o sus representantes y el Estado (demandado o demandante) bajo la modera-
ción del presidente (art. 52.1 y 2). En cambio, la Comisión solo podrá hacerlo respecto 
de los peritos que propuso y, para realizarlo 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 repre-
sentantes y al Estado, quienes expondrán sus alegatos. Las partes tienen la posibilidad 
de ejercitar una réplica y una dúplica (art. 51.7). 

Seguidamente, la Comisión presentará sus observaciones finales (art. 51.8). Fi-
nalmente, 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 tiene facul-
tades para convocar otras audiencias en la medida que lo considere pertinente, las que 
serán públicas, salvo que el tribunal decida hacerlas en privado.

La Corte convocará las audiencias que estime necesarias, las cuales, en principio, 
se celebran en misma sede del Tribunal en la ciudad de San José de Costa Rica; sin 
embargo, nada obsta a que se realicen en otros países, conforme lo autoriza el artículo 
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 estos34.

34 Se han celebrado audiencias en Asunción, Buenos Aires, Tegucigalpa, Montevideo, México, etc. 
(ver Informe Anual de la Corte 2008).
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9. Particularidades de 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. 

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 la proponga para 
subsanar el defecto (art. 59).

Antes de la celebración de la audiencia oral, la Corte requerirá que confirmen o 
desistan de las declaraciones ofrecidas en esos escritos, concediendo a las contrapar-
tes 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 de-
berá 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 procedi-
miento contradictorio, permitiendo así su adecuado control. La aceptación de la deno-
minada “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 Tri-
bunal, lo que implica tener que cubrir los gastos que ocasione (art. 50.4). Es este uno 
de los aspectos más complejos sobre la eficiencia de un sistema de protección de dere-
chos humanos que carece de mecanismos de asistencia legal gratuita35.

El Tribunal está facultado para realizar diligencias probatorias a su sola iniciativa 
(de oficio), pudiendo comisionar a su Secretaría para llevarlas a cabo. El artículo 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 víctimas o sus representantes, del Estado demandado y en 
su caso, del Estado demandante el suministro de alguna prueba que están en condicio-
nes 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 pun-
to 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 forma-

35 Respecto de la asistencia legal gratuita como tema central del acceso a la justicia a nivel interna-
cional, ver Cançado Trindade, Antônio A. , El futuro…, ob. cit., p. 54 y su nota.
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lidades que las actuaciones judiciales internas, y que la incorporación de determina-
dos 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 partes”36. Para ello, “el 
Tribunal se atendrá a los principios de la sana crítica, dentro del marco normativo 
correspondiente”37.

10. Prueba testimonial y pericial

Algunas disposiciones son comunes a testigos y peritos, como las relativas a la 
sustitución (art. 49), la 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). 

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 declaracio-
nes de los testigos será apreciada únicamente por la Corte (art. 47). No hay causas ni 
motivos de exclusión formales porque rige el principio de libertad de la prueba, que 
será apreciada en el momento de resolver y valorada por la “sana crítica” del Tribunal. 
En caso de incomparecencia o falso testimonio de las personas llamadas a declarar, el 
hecho se pondrá en conocimiento del Estado para la aplicación de las normas de dere-
cho interno correspondientes (art. 54).

Un aspecto para analizar es la declaración de la víctima, ya que no es un testigo 
propiamente dicho, pero da testimonio de lo sucedido sin que se haya definido una fi-
gura procesal específica para dicha intervención, por lo que sus expresiones y el modo 
como son receptadas durante el proceso se asimilan demasiado a la de los testigos. 
Se ha justificado que en los procesos penales la víctima interviene sin alterar el orden 
público que debe mantener en todo momento. Pero ha sido la propia Corte Intera-
mericana la que ha insistido en que el proceso ante ella no es de naturaleza penal. 
Entendemos que es un aspecto que debería ser perfeccionado reglamentariamente, 
poniendo a la declaración de la víctima en un lugar procesal y con una finalidad distin-
ta a la de los testigos38.

Las causales de recusación de los peritos están reguladas taxativamente en el 
artículo 48 del Reglamento y todas se dirigen a preservar la imparcialidad del experto. 

36 Cfr. caso “Perozo y otros vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Cos-
tas”, sentencia del 28/1/2009, serie C, n.o 195, cons. 95, con cita de los casos “Baena Ricardo y 
otros vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas”, sentencia del 2/2/2001, serie C, n.o 72, párr. 71; 
“Tiu Tojin  vs. Guatemala. Fondo Reparaciones y Costas”, sentencia de 26/11/2008,  serie C, 
n.º 190, párr. 30, y “Bayarri vs. Argentina, EP, fondo Reparaciones y Costas”, sentencia del 
30/10/2008, serie C, n.o 187, párr. 41.

37 Cfr. caso “Bayarri vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas”, sentencia 
del 30/10/2008, serie C, n.o 187, cons. 31, con cita de los casos “Panel Blanca vs. Guatemala. Fon-
do”, sentencia del 8/3/1998, serie C, n.o 37, párrs. 50 y 76; “Apitz Barbera y otros (‘Corte Primera 
en lo Contencioso Administrativo’) vs. Venezuela”, EXP, fondo, reparaciones y costas, sentencia 
del 5/8/2008, serie C, n.º 182, párr. 11, y “Heliodoro Portugal vs. Panamá”, excepciones prelimi-
nares, fondo, reparaciones y costas, sentencia del 12/8/2008, párr. 64. 

38 En el mismo sentido, Gozaíni, Osvaldo A., ob. cit., pp. 916 y ss.
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La recusación solo podrá proponerse dentro de los diez días siguientes a la recepción 
de la lista definitiva en la que se confirma su ofrecimiento; se trasladará al perito para 
que presente sus observaciones y se pondrá a consideración de los intervinientes en 
el caso. La Corte resolverá las recusaciones 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 la propuso (art. 50.1 y 2).

El artículo 53 protege a las víctimas, testigos, peritos, representantes y asesores 
legales de cualquier juzgamiento o represalia por parte de los Estados debido a las de-
claraciones producidas en el proceso supranacional. “Los Estados no podrán enjuiciar 
a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores 
legales ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, 
dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte”.

Una novedad interesante es la admisión de declaraciones rendidas ante fedata-
rios públicos (affidávit), cuestión que también contribuye a la economía procesal. Para 
elaborar la lista definitiva de declarantes a que se refiere el artículo 46, quien los pro-
ponga debe indicar cuáles de ellos deben ser llamados a audiencia y quiénes declara-
rán ante fedatario público. La Corte decidirá convocando a audiencia cuando lo estime 
necesario (art. 50.1).

11. Procedimiento final escrito

Sin perjuicio de los alegatos orales presentados al concluir la audiencia del artícu-
lo 51, las presuntas víctimas o sus representantes, el Estado demandado o demandante 
tendrán oportunidad de presentar alegatos finales por escrito, en el plazo que determi-
ne la Presidencia (art. 56).

12. Terminación anticipada del proceso

El Reglamento reconoce tres modos de finalización anticipada del proceso: desis-
timiento, allanamiento y solución amistosa.

Según el artículo 61, el desistimiento deberá ser notificado a la Corte, la que resol-
verá una vez oídas las otras partes en el caso. La disposición ha cambiado el término 
“demandante” de la versión anterior del Reglamento, sustituyéndolo 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. 
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De ser aceptado el desistimiento por el Estado o la presunta víctima, ello no impli-
ca 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 víc-
timas 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 allana-
miento, el Estado aceptó su responsabilidad internacional por las violaciones denun-
ciadas, pero expresando sus objeciones a las reparaciones reclamadas, al monto de las 
indemnizaciones o incluso a los hechos violatorios denunciados en la demanda39. En 
estos casos corresponde a la Corte resolver 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, 
el 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 vícti-
ma una respuesta rápida a su reclamo o bien proporcionar al Estado un modo de re-
solver 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).

13. 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 pro-
cesales tendientes a garantizar el cumplimiento de una sentencia eventualmente favo-
rable. 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 finali-
dad preventiva y conservatoria que Chiovenda interpretó con dos exigencias prelimi-
nares: justificación actual y asunción de riesgos. Es decir, “en la medida provisional es 
pues necesario distinguir su justificación actual […]. La acción aseguradora es enton-
ces ella misma una acción provisional; pero esto importa que se ejercite regularmente 

39 Entendemos que los casos de allanamiento han sido parciales. Entre otros, en los casos 
“Aloeboetoe y otros vs. Surinam. Fondo”, sentencia del 4/12/1991, serie C, n.o 11; “El Amparo vs. 
Venezuela. Fondo”, sentencia de 18/1/1995, serie C, n.o 19, entre otros. En relación con la Repú-
blica Argentina, casos “Garrido y Baigorria vs. Argentina. Fondo”, sentencia del 2/2/1996, serie 
C, n.o 26; “Bueno Alves vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas”, sentencia del 11/5/2007, 
serie C, n.o 164; “Kimmel vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas”, sentencia del 2/5/2008, 
serie C, n.o 177; “Bayarri vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas”, 
sentencia del 30/10/2008, serie C, n.o 187.
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por cuenta y riesgo del actor, o sea que en caso de revocación o desistimiento sea res-
ponsable de los daños causados por la resolución, sea o no culpable”40.

Latinoamérica, y, especialmente, los jueces de Argentina, impulsaron una reno-
vación en el diseño de las providencias cautelares que, trabajando sobre la función tui-
tiva que de ellas se espera, lograron instalar un concepto extensivo, dinámico si se pre-
fiere, demostrando así que la tutela cautelar no es una mera construcción científica41.

Los internacionalistas han distinguido entre medidas cautelares y medidas provi-
sionales. Solo las que contempla la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
en el artículo 63.2 son medidas provisionales, en tanto se han reservado los términos 
“medidas cautelares” para aquellas que la Comisión interamericana ha incorporado 
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 consenti-
miento 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 exis-
ten entre unas y otras no justifican una distinción científica42 . 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 interna-
cional, 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 competen-
cia 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 Comisión43.

Las medidas provisionales son herramientas procesales de carácter urgente que 
tienen por objeto la protección de derechos fundamentales en grave riesgo y cuando 
se haga necesario evitar daños irreparables a las personas. Originariamente, las pri-
meras 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 

40 Chiovenda, Giuseppe, Principios de derecho procesal civil, Reus, Madrid, tomo I, p. 262.
41 Gozaíni, Osvaldo A., Tratado de derecho procesal, La Ley, Buenos Aires, 2009, tomo I, p. 435.
42 Morello, Mario A., “La eficacia de la justicia. Valor supremo del procedimiento en el área de la 

cautela”, Revista Uruguaya de Derecho Procesal, n.o 4, 1984, p. 543.
43 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, 1.a edición, p. 144, y González Napolitano, Silvina S., Las medidas provisionales en el 
derecho internacional ante las cortes y tribunales internacionales, La Ley, 2004, p. 12.
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por ello que las medidas provisionales proceden respecto de cualquier derecho reco-
nocido en la Convención44.

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, solo lo hará a pedido de la Comisión (art. 
63.2, CADH). El artículo 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 re-
cibido 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 pre-
sentar sus observaciones a tales informes (inciso 7).

En el actual Reglamento, el trámite de las medidas provisionales ha sido enrique-
cido con la posibilidad de requerir otras fuentes de información, pericias e informes, e 
incluso convocar a audiencia pública o privada (inciso 8)45.

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. 

14. La sentencia

La Convención Americana sobre Derechos Humanos carece de disposiciones so-
bre la técnica de elaboración de las sentencias de la Corte. La sección 3 del capítulo VIII 
de la Convención se denomina “Procedimiento”, pero se limita a indicar las formalida-
des que esta debe poseer. 

El artículo 66, CADH, solo dispone las siguientes reglas: a) el fallo debe ser moti-
vado, b) es definitivo e irrecurrible, y 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 dicta-
do, 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 de-
mandado y, en su caso, el Estado demandante;

f. los fundamentos de derecho;

44 García Ramírez, Sergio, “Reflexiones sobre las medidas provisionales en la jurisdicción intera-
mericana”, presentación en la obra de Rey Cantor y Rey Anaya, ob. cit., p. XL.

45 Durante 2008 la Corte tramitó cuarenta y seis medidas provisionales (Informe Anual de la Corte 
IDH 2008); en ese mismo informe se indican cuarenta y una medidas provisionales activas. 
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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 es la versión auténtica de la sentencia.

La sentencia puede reflejar la unanimidad de las opiniones o bien el voto indivi-
dual de alguno de los jueces. Este voto puede ser coincidente o disidente con el criterio 
de la mayoría 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 per-
manecerán en secreto. No es necesaria la firma de todos los magistrados que integran 
el tribunal; es 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 procedi-
miento (art. 66). Pueden las partes celebrar un acuerdo sobre estos tópicos, pero este 
deberá ser aprobado por el Tribunal.

15. Contenido de la sentencia

Cuando se constata la responsabilidad del Estado, la sentencia dispondrá el 
modo de reparar la violación. El artículo 63, CADH, hace referencia a las sanciones 
que puede contener la parte dispositiva de la sentencia. En consecuencia, podrá dis-
poner:

a) “Se garantice al lesionado el goce de su derecho o libertad conculcados”.

b) “Se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vio-
lación”.

c) “El pago de una justa indemnización”.

La garantía de goce indicada en el punto a contribuye a lograr la finalidad propia 
de un sistema de protección de derechos humanos: que el Estado responsable deba 
restablecer in integrum los derechos violados. Ello implica volver las cosas al estado 
anterior a la denuncia o bien hacer efectiva la vigencia del derecho que hubiere sido 
negado46.

Las consecuencias colaterales de índole material o inmaterial también deben 
ser reparadas, tal como se expresa en el mismo artículo. La variedad de reparaciones 
implementadas por la Corte en sus sentencias responde a un despliegue amplio y 

46 V. gr.: en “Tribunal Constitucional vs. Perú”, la Corte IDH dispuso que el Estado debía restituir 
en sus cargos a los jueces demandantes (Corte IDH, caso del “Tribunal Constitucional vs. Perú”, 
sentencia del 31/1/2001, serie C, n.o 71). En el mismo sentido, en “La Última Tentación de Cristo 
(Olmedo Bustos y otros) vs. Chile”, se ordenó proyectar el film que había sido prohibido (sen-
tencia del 5/2/2001, serie C, n.o 73). La Corte ha ordenado también la libertad de quien se en-
contraba privado arbitrariamente de ella (Corte IDH, caso “Loayza Tamayo vs. Perú”, sentencia 
del 17/9/1997, serie C, n.o 33) o la celebración de un nuevo juicio por haberse omitido respetar 
en el anterior las reglas del debido proceso (Corte IDH, caso “Castillo Petruzzi y Otros vs. Perú”, 
sentencia del 30/5/1999, serie C, n.o 52).
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creativo de modalidades sustitutivas del daño que incluso pueden sumarse a la re-
paración propiamente dicha cuando es imposible restablecer la vigencia del derecho 
violado.

El artículo 63, CADH, utiliza los términos “reparación” e “indemnización” en 
una relación género-especie. La Convención reserva la palabra “indemnización” para 
las condenas en dinero o en especie, y “reparaciones”, para las demás sanciones no 
pecuniarias. 

El concepto de “reparación” resulta, entonces, más amplio y responde con mayor 
precisión a resarcimientos de distinta índole, mediante las cuales el Estado cumpla 
con su deber de respetar y garantizar los derechos (art 1.1, CADH). En su evolución 
jurisprudencial, el concepto de reparación se extiende no solo a la víctima o su familia, 
sino también a la sociedad, entendiendo que esta siempre es afectada de algún modo 
cuando se produce una violación de derechos humanos. La indemnización, por el con-
trario, no puede sustituir a la reparación por tener un destino diferente, siendo debida 
exclusivamente a la víctima o sus familiares.

Las sentencias de la Corte IDH se caracterizan por fijar una variedad singular 
de reparaciones, con distinto alcance y sentido muy diferente al que se estila en 
las sentencias nacionales. Como lo indica expresamente el artículo 63, CADH, la 
principal reparación debiera ser la restitución del derecho, pero ello no siempre es 
posible: en los casos de violación del derecho a la vida o la integridad, obviamente 
la pérdida del derecho es definitiva y solo resta disponer algún tipo de reparación 
sustitutiva.

Pero, dentro de esta categoría, se establecen reparaciones monetarias y simbóli-
cas que coexisten entre sí. En consecuencia, una misma sentencia puede disponer la 
restauración del derecho, una indemnización por daño material o inmaterial y otras 
sustitutivas y simbólicas, como veremos seguidamente.

16. La garantía de no repetición

La obligación del Estado en materia de derechos humanos tiene dos facetas: res-
peto y garantía (art 1, CADH). El deber de “respetar” puede definirse como el deber de 
“no violar” los derechos de las personas bajo su jurisdicción, sea por acción o por omi-
sión. En cuanto al deber de “garantizar”, implica la necesidad de implementar medidas 
de acción positiva que permitan el pleno ejercicio y goce de los derechos reconocidos 
convencionalmente. 

El artículo 2, CADH, complementa el concepto obligacional con el “deber de 
adoptar disposiciones legislativas o de otro carácter”. Es decir que, cuando el derecho 
interno carece de un marco adecuado de protección de los derechos humanos acorde 
con las exigencias convencionales, es su obligación implementar las medidas nece-
sarias para cumplir con las responsabilidades internacionales derivadas de tales do-
cumentos. Ese deber no se limita a legislar, tarea que en general corresponde solo a 
uno de los poderes del Estado –el Parlamento o Congreso–, sino que el compromiso 
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alcanza la gestión política a cargo del poder administrador y de los jueces que integran 
el Poder Judicial. El Estado es una unidad y, como tal, es responsable de cualquier vio-
lación de los derechos humanos, sin que tenga relevancia cuál ha sido el agente que la 
hubiere provocado.

Cuando la norma habla de medidas legislativas se refiere a disposiciones de dere-
cho interno que hagan operativos en lo inmediato los derechos y libertades reconoci-
dos en la Convención, obligando al Estado a efectuar las reformas necesarias para ade-
cuar su derecho a los compromisos internacionales. En este sentido, resulta de estricta 
aplicación el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, en 
tanto impide que se invoque el derecho interno para dejar de cumplir un compromiso 
internacional.

Cuando la norma anticonvencional cuestionada en el proceso continúa forman-
do parte del derecho interno del Estado porque no es derogada, el deber de no repeti-
ción procede como un obstáculo a que sea empleada nuevamente. En estos casos, la 
condena de “no repetición” es un impedimento de aplicación con posterioridad a la 
sentencia supranacional.

La Corte ha repetido: “Es necesario añadir las medidas de carácter positivo que 
el Estado debe adoptar para asegurar que no se repitan [los] hechos”47, y: “El Es-
tado debe garantizar que no se repitan hechos como los del presente caso, adop-
tando las medidas legislativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para 
adecuar el ordenamiento jurídico interno a las normas internacionales de derechos 
humanos”48. 

En general, la Corte concede un cierto margen de apreciación al Estado para que 
disponga la naturaleza de las medidas a implementar con la finalidad de evitar la repe-
tición de la violación. El margen de la discrecionalidad admitido a favor del Estado en 
este tipo de acciones es amplio, y así lo ha entendido la Corte al no definir los rumbos 
de acción, limitándose a indicar que el cumplimiento de la sentencia conlleva la reali-
zación de actos concretos de prevención. 

En el procedimiento de supervisión, la Corte hace el relevamiento de las medi-
das dispuestas por el Estado para evitar la reiteración de los hechos que provocaron la 
condena.

17. La obligación de investigar los hechos

Los procedimientos investigativos de índole administrativa y jurisdiccional des-
tinados a la identificación y condena de los responsables de violaciones de derechos 
humanos son objeto de análisis en todas las sentencias dictadas por la Corte y resulta 

47 Serie C, n.o 102, caso “Juan Humberto Sánchez vs. Honduras”, nota 4, párr. 150; serie C, n.o 92, 
caso “Trujillo Oroza”, reparaciones, nota 30, párr. 62; y serie C, n.o 91, caso “Bámaca Velásquez”, 
reparaciones, nota 30, párr. 40.

48 Serie C, n.o 100, “Bulacio Walter vs. Argentina”, sentencia del 18/9/2003.
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perturbador advertir que, en casi la totalidad de los casos, las deficiencias procesales se 
encuentran presentes y son objetadas por el Tribunal, al punto de sancionar al Estado 
por violación de los artículos 8 y 25 de la CADH.

El hecho es más evidente en los casos de graves violaciones: desaparición forza-
da, ejecuciones extrajudiciales y tortura. En estos casos, el Estado es condenado por-
que no hubo prevención, no se identificaron los responsables o no se los condenó, 
siempre por imperfecciones o vicios en el debido proceso.

Este aspecto ha sido tratado minuciosamente en las primeras sentencias, conde-
nando a los Estados a prevenir, investigar, identificar y sancionar a quienes provocaron 
la violación. La impunidad resulta, así, una situación inaceptable para el sistema inte-
ramericano49. La Corte, en estos casos, condena al Estado a reabrir los procesos para 
investigar con corrección y plenitud lo sucedido. La obligación de investigar ha sido 
más puntualmente exigida en casos como “Barrios Altos”50, “Garrido y Baigorria51” o 
“Bulacio”52. 

Se relaciona con el deber de investigar la denominada “fórmula de la cuarta ins-
tancia” elaborada por la Comisión Interamericana, que impone al Estado la obliga-
ción de indagar la verdad de lo sucedido y sancionar a los responsables como deber 
primario, destacando el papel subsidiario y coadyuvante de su intervención a fin de 
permitir que el Estado pueda resolver el problema según su derecho interno antes 
de enfrentar un proceso internacional53. El principio de subsidiariedad se vincula con 
la necesidad de agotar los recursos de la jurisdicción interna, de modo que las respon-
sabilidades que en su caso serán objeto de análisis por los órganos del SIDH incluyen 
la ponderación de la calidad convencional de esos procesos judiciales internos, pro-
vocando una nueva responsabilidad que no se superpone con la identificada en el 
juicio doméstico.

Pero, si la investigación que se pide significa un nuevo juzgamiento de los mismos 
hechos, creemos que afirmar que no se trata de una nueva instancia es al menos discu-
tible, porque el carácter revisor del pronunciamiento de la Corte IDH parece bastante 
claro. Si bien excede este trabajo, en nuestra opinión, lo que se juzga son los mismos 
hechos, pero desde la perspectiva convencional, y por ello no sería precisamente una 
nueva o cuarta instancia.

49 Corte IDH, serie C, n.o 4, caso “Velásquez Rodríguez vs. Honduras”, sentencia del 29/7/1988, 
serie C, n.o 5, caso “Godínez Cruz vs. Honduras”, sentencia del 20/1/1989; serie C, n.o 6, caso 
“Fairén Garbi y Solís Corrales vs. Honduras”, sentencia del 15/3/1989. 

50 Corte IDH, caso “Barrios Altos vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Fondo” (art. 67, Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos), sentencia del 3/9/2001, serie C, n.o 83. 

51 Corte IDH, caso “Garrido y Baigorria vs. Argentina. Reparaciones” (art. 63.1, Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos), sentencia del 27/8/1998, serie C, n.o 39.

52 Corte IDH, caso “Bulacio vs. Argentina”, sentencia del 18/9/2003, serie C, n.o 100.
53 Ver Albanese, Susana, “La fórmula de la cuarta instancia”, Jurisprudencia Argentina, junio 11/97.
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18. Ampliación de las garantías en el proceso supranacional

En varias de las sentencias de la Corte IDH, se ha observado una ampliación del 
concepto de víctima en relación con las personas que, por su cercanía con quien ha 
sufrido la violación principal, hubieren sido alcanzadas por un sufrimiento adicional, 
al no haberles podido dar sepultura conforme sus creencias54, desconocer su actual 
paradero55 o haber perdido con su muerte la única fuente de ingresos56.

Otros pronunciamientos fueron ampliando el alcance de la condena, disponien-
do que se realice un nuevo juicio en el que se respetaran plenamente las reglas del 
debido proceso. 

En relación con aspectos procesales, la Corte ha implementado importantes no-
vedades a través de la reforma de su Reglamento, dando participación autónoma a las 
víctimas durante todas las etapas del proceso (art. 25, Reglamento). 

19. Tipologías en materia de reparaciones

La Corte Interamericana ha sido particularmente creativa y dinámica en materia 
de reparaciones. Es posible identificar una evolución que va desde las primeras sen-
tencias, con condenas esencialmente indemnizatorias con obligación de investigar 
nuevamente en los casos de graves violaciones a los derechos humanos, hasta las más 
recientes, en las que se establecen reparaciones de muy diversa naturaleza.

En consecuencia, podemos decir que la evolución en materia de reparaciones 
muestra el objetivo de ir ampliando el alcance de la condena de modo que no solo 
signifique una compensación por el daño sufrido específicamente por la víctima, sino 
también un beneficio ampliado a la sociedad en que tales hechos se produjeron, evi-
tando su reiteración en el futuro y promoviendo la modificación de conductas o reglas 
propicias para nuevas violaciones.

Las distintas reparaciones pueden clasificarse de la siguiente manera:

19.1. Reparaciones stricto sensu

El artículo 63.1, CADH, alude a la restitutio in integrum cuando dispone: “[…] la 
Corte dispondrá que se garantice al lesionado el goce de su derecho o libertad concul-
cados”. La plena restitución del derecho es, entonces, la reparación stricto sensu, pero 
solo es realizable cuando la violación no haya significado el aniquilamiento del dere-
cho o su desnaturalización. 

54 Corte IDH, caso de los “Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala”, sentencia 
del 19/11/1999, serie C, n.o 63. 

55 Corte IDH, caso “Blake vs. Guatemala”, sentencia del 24/1/1998, serie C, n.o 36. 
56 Corte IDH, caso “Aloeboetoe y otros vs. Suriname. Reparaciones” (art. 63.1, Convención Ameri-

cana sobre Derechos Humanos), sentencia del 10/9/1993, serie C, n.o 15. 
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La reparación del daño mediante el restablecimiento de la situación anterior a la 
violación ha sido excepcional en la jurisprudencia de la Corte, entendemos que por 
la naturaleza de los casos a ella sometidos, en los que básicamente se constataron vio-
laciones al derecho a la vida, la integridad y las garantías judiciales, factibles única-
mente de compensación de los daños provocados.

En “Baena Ricardo vs. Panamá”, la Corte decidió “que el Estado debe reintegrar 
en sus cargos a los 270 trabajadores mencionados en el párrafo 4 de la presente Sen-
tencia y, si esto no fuera posible, brindarles alternativas de empleo que respeten las 
condiciones, salarios y remuneraciones que tenían al momento de ser despedidos”57. 

En “Aguirre Roca, Rey Terry, Revoredo Marsano vs. Perú”, las víctimas habían sido 
repuestas en sus cargos como jueces del Tribunal Constitucional por el Congreso pe-
ruano con anterioridad a la sentencia de la Corte Interamericana, logrando así la re-
paración propiamente dicha. Por ello, el Tribunal dispuso que su sentencia tenía una 
naturaleza simbólica en este punto y condenó solamente a indemnizar el daño moral 
y material58.

La sentencia dictada en el caso “La última tentación de Cristo vs. Chile” dispuso: 
“[…] que el Estado debe modificar su ordenamiento jurídico interno, en un plazo razo-
nable, con el fin de suprimir la censura previa para permitir la exhibición de la película 
[…] y debe rendir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro de un plazo 
de seis meses a partir de la notificación de la presente Sentencia, un informe sobre 
las medidas tomadas a ese respecto”59. Indirectamente, a través de la modificación del 
derecho interno, se lograba la reparación estricta de la violación, permitiendo la pro-
yección del film.

En el caso “Trabajadores Cesados del Congreso”, relativo al cese arbitrario de per-
sonal del Congreso del Perú, la Corte se pronunció exclusivamente sobre la violación 
de los artículos 8.1 y 25 relativos a las garantías judiciales y protección judicial, a pesar 
de que las víctimas alegaron, en relación con la privación injusta de su empleo y con 
la pérdida de su remuneración y demás beneficios laborales, aspectos perfectamente 
restituibles al momento de la sentencia. En su voto razonado, Antônio Cançado Trin-
dade critica duramente esta decisión, reivindicando la exigibilidad inmediata de los 
derechos económicos, sociales y culturales60.

57 “Baena Ricardo y otros c/ Panamá”, serie C, n.o 72, sentencia del 2/2/2001, párr. 7.
58 Serie C, n.o 71, caso del “Tribunal Constitucional”, sentencia del 31/1/2001, párr. 122.
59 Serie C, n.o 73, Corte IDH, caso “La Última Tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros) vs. Chi-

le”, sentencia del 5/2/2001, párr. 4 de la parte resolutiva. 
60 Serie C, n.o 158, Corte IDH, caso “Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. 

Perú”, sentencia sobre excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, del 24/11/2006, 
párr. 7 de su voto: “En cuanto al insatisfactorio párrafo 136 de la presente Sentencia, que se 
equipara a la insatisfactoria redacción dada al artículo 26 de la Convención Americana (pro-
ducto de su tiempo), me limito (por absoluta falta de tiempo, dada la ‘metodología’ acelerada 
de trabajo adoptada últimamente por la Corte, con mi objeción), a tan sólo reiterar mi enten-
dimiento, expresado en numerosos escritos a lo largo de los años, en el sentido de que todos 
los derechos económicos, sociales y culturales son derechos humanos, inclusive los derechos 
económicos, sociales y culturales, son pronta e inmediatamente exigibles y justiciables, una vez 
que la interrelación e indivisibilidad de todos los derechos humanos se afirman en los planos 
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19.2. Reparaciones sustitutivas

En general, las reparaciones aparecen bajo la forma de indemnizaciones que 
abarcan el daño material y moral, según los casos, y buscan compensar las consecuen-
cias patrimoniales e inmateriales de las violaciones.

19.3. Sustitutivas del daño material y moral

El artículo 63.1, CADH, indica que, si correspondiere, se dispondrá “el pago de 
una justa indemnización”, términos que dejan a la apreciación de la Corte Interameri-
cana la determinación del alcance y monto de la misma.

Si bien no se discute en la actualidad la necesidad de compensar íntegramente el 
daño producto de una violación de derechos humanos, generalmente es complejo es-
timar su entidad material o inmaterial, porque para el SIDH la finalidad de la condena 
no es únicamente compensatoria para la víctima, sino que se extiende a la sociedad 
con un objetivo ejemplificador que contribuya a evitar futuras reiteraciones. 

No es posible identificar en este aspecto elementos que permitan delinear cri-
terios de cuantificación. La conclusión, a nuestro entender, es que no existen y que el 
Tribunal no utiliza parámetros predeterminados, teniendo en cuenta la individualidad 
de cada caso y la gravedad de los hechos. Un dato destacable es el incremento de los 
montos indemnizatorios en las sentencias más recientes. 

Otro aspecto a destacar es la escasa aplicación de un margen de apreciación hacia 
las particularidades del Estado condenado, su identidad cultural o las asimetrías cons-
titucionales que caracterizan la región. La Corte se manifiesta siempre con estándares 
rígidos que aplica sin matices a situaciones no siempre idénticas. 

La cuestión del margen de apreciación nacional, conforme su aplicación por los 
tribunales supranacionales tanto en el plano universal como regional, se focaliza en 
uno de los problemas más urgentes y complejos de la protección internacional de los 
derechos humanos, que es la implementación de estándares internacionales en forma 
simultánea con el derecho interno, sea por los jueces o por el órgano al que las consti-
tuciones hayan dado la función de control de constitucionalidad61.

Otra observación importante es la sumatoria de reparaciones de distinta naturaleza 
que integran la parte dispositiva de las sentencias, hecho que se evidencia notablemente 
en los pronunciamientos de los últimos años. A modo de ejemplo citaremos las senten-
cias en los casos “Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs. México” (senten-

no sólo doctrinal sino también operativo, o sea, tanto en la doctrina como en la hermenéutica y 
la aplicación de los derechos humanos”. 

61 Al respecto ver Loianno, Adelina, “El control de convencionalidad y la Justicia constitucional. Re-
tos de la Justicia constitucional y el control de convencionalidad”, Revista Jurídica de la Universi-
dad de Ciencias Empresariales y Sociales –UCES–, n° 18, primavera de 2014, pp. 157/183. También 
Núñez Poblete, Manuel y Acosta Alvarado, Paola A., El margen de apreciación en el SIDH, UNAM, 
México, 2012. Desde diversas perspectivas, Gozaíni, Osvaldo (director), Problemas de interpreta-
ción en el control de constitucionalidad y de convencionalidad, Ediar, Bs. As., 2017.
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cia del 27/11/2018), con diez reparaciones; “Alvarado Espinoza vs. México” (sentencia 
del 28/11/2018), con catorce reparaciones, o “Trueba Arciniega vs. México” (sentencia del 
28/11/2018), con siete reparaciones.

19.4. Reparaciones atípicas de índole material

En forma creciente la Corte ha ampliado la calidad y naturaleza de las repara-
ciones, exigiendo a los Estados reparaciones que no se limitan a recomponer la situa-
ción de las víctimas, sino que impactan en la comunidad en la que se produjeron los 
hechos. 

Se evidencia, así, un mayor compromiso con el futuro, fortaleciendo el princi-
pio de no repetición a través de acciones concretas destinadas a recordar los hechos, 
modificar situaciones fácticas proclives a nuevas violaciones, reformular el derecho 
interno, etc.

a) Modificaciones en el derecho interno

En casos en los que la violación se hubiere producido como consecuencia de an-
ticonvencionalidades en el ordenamiento jurídico interno, la Corte ha dispuesto su re-
forma o eliminación del sistema jurídico interno.

b) Implementación de medidas legislativas o de otro carácter

Cuando el derecho o garantía violados no estuvieren contemplados en el ordena-
miento jurídico interno, en aplicación del artículo 2, CADH, la Corte ha condenado a 
los Estados a cumplir con el deber de adoptar disposiciones de derecho interno para 
hacerlos efectivos.

c) Profundización de las investigaciones, identificación y sanción a los 
responsables 

Si bien el procedimiento de denuncias individuales se pone en acción solo cuan-
do se han agotado los recursos de la jurisdicción interna62, lo que hace presumir que 
todo caso que llega a la Corte ha cumplido ese requisito, en varias sentencias se ha 
condenado a investigar nuevamente, en un plazo razonable y con las debidas garantías 
establecidas en los artículos 8 y 25, CADH, con la finalidad específica de identificar y 
sancionar a quienes resulten responsables de las violaciones.

62 Artículo 46.1.a, CADH.
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d) Realización de un nuevo juicio

Cuando se constate que los procesos judiciales internos no respetaron las reglas 
del debido proceso o se hubiere investigado en forma deficiente, la Corte ha dispuesto 
como condena la realización de un nuevo juicio, desconociendo lo actuado previa-
mente por su anticonvencionalidad63.

e) Disculpa pública

El reconocimiento público de responsabilidad por parte de las autoridades del 
Estado es una modalidad reparatoria que se ha incorporado en la actualidad en casi 
todas las sentencias. Se trata de una reparación de alto contenido ético en la que se 
advierte una finalidad compensatoria para el resto de la comunidad y que, al mismo 
tiempo, favorece la no repetición de los hechos que provocaron la violación.

f) Publicación de la sentencia

Desde el inicio de su actividad jurisdiccional, la Corte dispuso entre otras repa-
raciones la publicación de la sentencia. En la actualidad, la publicación no necesaria-
mente debe contener la sentencia íntegra, sino el resumen que emite la propia Corte 
IDH. Es un modo de reparación generalizado en las sentencias de la Corte, y responde 
a una finalidad de difusión pública de la condena contribuyendo al deber de no repe-
tición.

g) Cursos de educación en derechos humanos

Las primeras sentencias que impusieron obligaciones de asistir a cursos en de-
rechos humanos se emitieron en casos de abusos de las fuerzas de seguridad, y fue-
ron sus miembros los destinatarios64. En el caso “Fornerón vs Argentina”65 la Corte 
dispuso: 

La Comisión Interamericana solicitó a la Corte que ordene al Estado promover la 
capacitación de jueces y otros funcionarios relevantes sobre los derechos integrales de 
la niñez relativos al mejor interés del niño o la niña. Indicó que en el presente caso la 
responsabilidad del Estado proviene en gran medida de la falta de capacitación de sus 
funcionarios públicos. La Comisión solicitó que de acuerdo con una aproximación es-

63 En “Fermín Rámirez vs. Guatemala” (sentencia del 20/6/2005) se dispuso: “El Estado debe llevar 
a cabo, en un plazo razonable, un nuevo enjuiciamiento en contra del señor Fermín Ramírez, 
que satisfaga las exigencias del debido proceso legal, con plenas garantías de audiencia y de-
fensa para el inculpado. En caso de que se le impute la comisión del delito de asesinato, cuya 
tipificación estaba en vigor al momento de los hechos que se le imputaron, deberá aplicarse la 
legislación penal vigente entonces con exclusión de la referencia a la peligrosidad”. 

64 Casos “Radilla Pacheco vs. México” (sentencia del 25/8/1974); “Rosendo Cantú vs. México” 
(31/8/2010); “Víctimas de Abuso Sexual en Atenco vs. México” (28/11/2018), entre otros.

65 “Fornerón vs. Argentina” (sentencia del 27/4/2012).
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pecífica el Estado realice programas de capacitación continua dirigidos a funcionarios 
públicos, principalmente, judiciales, en materia de adopciones y de determinación del 
régimen de guarda, custodia o visitas en casos en que los niños o niñas hayan sido legal 
o ilegalmente separados de sus familiares de conformidad con el corpus juris en materia 
de niños, niñas y adolescentes y el principio del interés superior del niño así como el 
principio de no discriminación contenido en la Convención Americana.

h) Construcción de monumentos

No solo se ha ordenado construir monumentos conmemorativos de las tragedias, 
sino que, en el caso “Penal Miguel Castro vs. Perú”66, se dispuso incorporar los nom-
bres de las víctimas en un monumento ya existente, denominado “El ojo que llora”, 
situado en la ciudad de Lima. En “Baldeon García vs Perú”67, se debía imponer el nom-
bre de la víctima a una calle o una plaza.

i) Obras con sentido simbólico

El primer caso en que la extensión de la condena implicaba la construcción de 
obras de infraestructura fue “Aloeboetoe vs. Suriname”68, y correspondía a un dispen-
sario y una plaza con el nombre de las víctimas. En el más reciente “Niños de la Calle”69, 
se dispuso crear un centro educativo. 

j) Tratamiento médico psicofísico

Se ha establecido como complemento a otras reparaciones de tipo patrimonial 
que el Estado debe brindar gratuitamente, sin cargo alguno y por medio de sus institu-
ciones de salud especializadas, tratamiento médico y psicológico a las víctimas.

k) Delimitación de tierras, vivienda, programa habitacional

En relación con comunidades aborígenes, se han establecido acciones positivas 
encaminadas a delimitar territorios, crear programas de acceso a la vivienda para los 
integrantes de una población o implementar un fondo de desarrollo comunitario.

Se dijo en el caso de las “Masacres de Ituango”: “El Estado debe implementar un 
programa habitacional, mediante el cual se provea de vivienda adecuada a aquellas 
víctimas sobrevivientes que perdieron sus casas y que así lo requieran”70.

66 “Penal Miguel de Castro Castro vs. Perú” (sentencia del 25/11/2006).
67 “Baldeón García vs. Perú” (sentencia del 6/4/2006).
68 “Aloeboetoe vs. Suriname” (sentencia del 10/9/1992).
69 “Villagrán Morales vs. Guatemala” (“Niños de la Calle”, sentencia del 26/5/2001).
70 “Masacres de Ituango vs. Colombia” (sentencia del 1/7/2006).
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l) Mejoramiento de las condiciones de detención 

Cuando se hubieren constatado deficiencias en los establecimientos carcelarios y 
condiciones inaceptables de vida para los detenidos, la Corte ordenó: “El Estado debe 
adoptar medidas tendientes a crear las condiciones que permitan asegurar a los reclu-
sos de los centros penales […] alimentación adecuada, atención médica y condiciones 
físicas y sanitarias consecuentes con los estándares internacionales sobre la materia”71. 

m) Eliminación de los registros de antecedentes penales 

En una reciente sentencia se dispuso, entre otras medidas de reparación, que el 
Estado debía eliminar el nombre de la víctima de un registro de antecedentes penales: 
“El Estado debe, como medida de satisfacción, eliminar los antecedentes penales del 
señor Rigoberto Acosta Calderón de los registros públicos en relación con el presente 
caso”72.

n) Entrega de información

En una de las últimas sentencias, en un caso vinculado con el derecho a la infor-
mación pública y la protección del medio ambiente, la Corte dispuso: “El Estado debe, 
a través de la entidad correspondiente y en el plazo de seis meses, entregar la informa-
ción solicitada por las víctimas”.

Indicó también que “El Estado debe adoptar, en un plazo razonable, las medidas 
necesarias para garantizar el derecho de acceso a la información bajo el control del Es-
tado, de acuerdo al deber general de adoptar disposiciones de derecho interno estable-
cido en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” (párrafos 
164/5 7 168), y que “El Estado debe realizar, en un plazo razonable, la capacitación a 
los órganos, autoridades y agentes públicos encargados de atender las solicitudes de 
acceso a información bajo el control del Estado sobre la normativa que rige este dere-
cho, que incorpore los parámetros convencionales que deben respetarse en materia de 
restricciones al acceso a dicha información” (párrafos 160/3)73.

o) Reingreso al trabajo

En “Loayza Tamayo”74 y “Aguado Alfaro”,75 se dispuso una indemnización susti-
tutiva por la pérdida del empleo, pero en los recientes fallos “Acevedo Jaramillo”76 y “ 

71 “López Álvarez vs. Honduras” (sentencia del 1/2/2006).
72 “Acosta Calderón vs. Ecuador” (sentencia del 24/6/2005).
73 “Claude Reyes vs. Chile” (sentencia del 19/9/2006).
74 “Loayza Tamayo vs. Perú” (sentencia del 17/9/1997).
75 “Aguado Alfaro vs. Perú - Trabajadores Cesados del Congreso” (sentencia del 24/11/2006).
76 “Acevedo Jaramillo vs. Perú” (sentencia del 7/2/2006).
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Ricardo Baena”77 se ordenó reponer a los trabajadores a sus anteriores puestos u otras 
alternativas de empleo si ello no fuera posible, sin perjuicio de las indemnizaciones.

p) Efecto simbólico de la sentencia

Finalmente cabe destacar que, en algunos casos, se ha calificado a la propia sen-
tencia como una reparación en sí misma. Entendemos que con ello se destaca el valor 
ejemplificador de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos78.

20. Los recursos

Las sentencias que dicta la Corte IDH tienen carácter definitivo (art. 67 de la Con-
vención), por lo cual, una vez dictadas y notificadas a las partes interesadas, no son 
susceptibles de sufrir reformulación alguna. No obstante, las partes que han participado 
del proceso pueden solicitar su interpretación, para despejar dudas acera del sentido 
o el alcance del fallo. Cabe destacar que para el derecho procesal no se trataría de un 
recurso genuino, porque no admite 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. Puede interponerse dentro del plazo de noventa 
días a partir de la notificación de la sentencia, pero es importante destacar que no se 
interrumpe la ejecución del pronunciamiento (art 68.4 del Reglamento).

Presentada una solicitud de interpretación, esta será comunicada a los demás in-
tervinientes 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 me-
recerá seguramente algún pronunciamiento del tribunal, aun cuando no lo ha hecho 
hasta hoy79, porque alguna modificación sustancial de las circunstancias con posterio-
ridad 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.

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.

77 “Ricardo Baena vs. Panamá” (sentencia del 2/2/2001).
78 En relación con el caso “Penal de Castro Castro vs. Perú”, ver Gelli, María Angélica, “Las repara-

ciones simbólicas por la violación estatal de los derechos humanos (a propósito del caso Cas-
tro Castro vs. Perú)”, Suplemento La Ley, Derecho Constitucional, Buenos Aires, 15 de marzo de 
2007.

79 Ver comentario sobre lo sucedido en relación con el caso “Neira Alegría” en Faúndez Ledesma, 
Héctor, El sistema…, ob. cit., p. 561.
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21. La función consultiva

La Corte ejerce también una función denominada “consultiva”, mediante la cual 
puede interpretar la CADH y cualquier otro tratado atinente a derechos humanos en 
tanto tenga vigencia en los Estados americanos, con independencia de que esos docu-
mentos sean bilaterales o multilaterales o que vinculen Estados americanos con otros 
ajenos al sistema. Los tratados no necesariamente deben tener por objeto principal los 
derechos humanos, siempre que, al menos en algún punto, se refieran o regulen aspec-
tos “concernientes” a los derechos humanos (arts. 64 y 65, CADH)80. 

El Estatuto de la Corte regula las opiniones consultivas en el artículo 2, y el Regla-
mento, en el título III. Su finalidad es contribuir a que los Estados cumplan sus obliga-
ciones internacionales, despejando dudas sobre el sentido y alcance de la normativa 
internacional, facilitando su correcta aplicación81. 

Puede solicitarla cualquiera de los países miembros de la OEA y los órganos enu-
merados en el capítulo X de la Carta de la OEA82. No se requiere que el Estado que hace 
la consulta haya ratificado la CADH, lo que se justifica en que la finalidad de esta función 
de la Corte es el desarrollo de los derechos humanos a través de su apreciación sobre el 
significado y alcance de los instrumentos internacionales a que se encuentran adheridos.

La solicitud de una opinión consultiva debe efectuarse a través de preguntas pun-
tuales, claras y precisas, de modo que la respuesta de la Corte pueda contener la totali-
dad de los argumentos que justifican su criterio (art. 70.1 del Reglamento).

Si bien las opiniones consultivas no resuelven un caso y tampoco pueden ex-
tenderse a cuestiones sobre las que no fue interrogada, la Corte les ha otorgado pau-
latinamente mayor trascendencia, excediendo el alcance que se advierte en el texto 
convencional. El parámetro de convencionalidad ha sido ampliado al incorporar los 
criterios que expone el Tribunal en sus opiniones consultivas, por ser también deci-
siones jurisdiccionales que integran el corpus iuris interamericano. En ese sentido, ha 
dicho la Corte que “estima necesario que los diversos órganos del Estado realicen el 
correspondiente control de convencionalidad también sobre la base de lo que se seña-
la en ejercicio de la competencia no contenciosa o consultiva, la que innegablemente 
comparte con su competencia contenciosa el propósito del SIDH”83.

80 El alcance de la competencia consultiva fue tratado por la Corte en la Opinión Consultiva  
OC-1/82, “Otros Tratados”, del 24/9/1982.

81 La competencia consultiva presenta diferencias sustanciales en relación con la contenciosa por-
que tiene distinta naturaleza, finalidad, requisitos y efectos. En el tema ver Hitters, Juan Carlos, 
Derecho internacional de los derechos humanos, tomo II, volumen 3, Buenos Aires, Ediar, 2012, 
p. 1876. 

82 Por la reforma de 1985, actualmente es el capítulo VIII, artículo 53: “La Organización de los 
Estados Americanos realiza sus fines por medio de: a) La Asamblea General; b) La Reunión de 
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores; c) Los Consejos; d) El Comité Jurídico Intera-
mericano; e) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos; f ) La Secretaría General; g) 
Las Conferencias Especializadas, y h) Los organismos Especializados”.

83 Opinión Consultiva OC-21/14, “Derechos y Garantías de niñas y niños en el contexto de la mi-
gración y/o en necesidad de protección internacional”, 19/8/2014, párr. 31. A la fecha de culmi-
nación de este texto, se han emitido veinticuatro opiniones consultivas, la última, el 24/11/2017.
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En nuestra opinión, el interés de la Corte en que su parecer expresado a través de 
las opiniones consultivas tenga la misma jerarquía que las decisiones que asume en los 
casos contenciosos, integrando así el corpus iuris sobre el cual debe realizarse el con-
trol de convencionalidad, debe ir acompañado por un esfuerzo del Tribunal en llegar 
a consensos que le permita expresarse “por unanimidad”. No es bueno que la doctrina 
que emana de las opiniones consultivas sea virtualmente obligatoria para los Estados 
cuando contenga votos individuales, disidentes o razonados. No parece técnicamente 
correcto hablar de “doctrina de la Corte” cuando los siete magistrados que la integran 
no han logrado un acuerdo en materia de interpretación en abstracto.

22. Conclusiones

Todo análisis de los procesos en la Corte Interamericana resulta incompleto si 
se encara únicamente desde la perspectiva de los textos convencionales: la verdadera 
evolución en materia de control de convencionalidad se produce a través de los casos 
que se le presentan, las complejidades probatorias, la diversidad cultural de las vícti-
mas, las particularidades de las reparaciones que dispone la Corte y, seguramente, el 
nivel de cumplimiento de las condenas.

Los 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.

Cierta parte de la doctrina entiende que la revalorización del individuo dentro 
del sistema de protección, al modo en que lo ha resuelto el Sistema Europeo, al eli-
minar la Comisión como órgano de apertura para las reclamaciones y habilitando el 
acceso directo a la Corte, sería 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, la limitación de la víctima para acceder libremente al proceso supra-
nacional ha tenido en el reglamento actual una mejora sustancial, que supera amplia-
mente el marco limitado que permite la Convención, posibilitando una actuación más 
trascendente y efectiva de la persona lesionada en sus derechos. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la necesidad incuestionable de que la Corte 
se transforme en un tribunal permanente. En su informe anual 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 institucio-
nal permanente. Recordemos que los jueces no perciben remuneración alguna por 
su tarea.
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De todos modos, lo más importante es el modo como ha evolucionado la in-
fluencia de las opiniones y sentencias de la Corte en el derecho interno de los Esta-
dos. Entendemos que este es el resultado más valioso del crecimiento y evolución 
del sistema interamericano de protección de los derechos humanos: la recepción efi-
ciente por los gobiernos de los Estados de los criterios de interpretación del tribunal 
supranacional.
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Capítulo VII

EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE “VÍCTIMA” 
EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE IDH

 Fernando Goldar1

1. Definición de los conceptos de “víctima” y “parte lesionada”

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, “la Conven-
ción” o “CADH”) no se refiere a la “víctima” sino al concepto de “parte lesionada” en el 
artículo 63.1. En tal sentido, el término “víctima” no constituye una categoría jurídica 
en el marco normativo de la Convención. 

Ha sido la Corte IDH quien dispuso la obligación de identificar a las “víctimas” 
en cabeza de la CIDH , debiendo hacerlo al momento de presentar el informe al que 
se refiere el artículo 50 de la Convención2, documento que luego constituirá la pieza 
principal e indispensable para promover la instancia contenciosa internacional. 

La Convención, en cambio, contempla la categoría jurídica de “parte lesionada” 
en el marco del artículo 63.1, referido a los medios o vías de reparación en sede inter-
nacional3.

Con una concepción en materia de responsabilidad internacional de cuño esen-
cialmente civilista, la jurisprudencia de la Corte IDH ha ido progresivamente formu-
lando los criterios y categorías propias de la responsabilidad internacional por vul-
neración de derechos humanos como un ámbito propio, específico y con conceptos 
exclusivos. En tal sentido, la jurisprudencia actual de la Corte IDH ha avanzado en la 
determinación de garantías de no repetición, orden público internacional, cuestiones 

1 Abogado UBA. Ex jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de 
Buenos Aires y actual asesor jurídico. Ex director de Relaciones Internacionales y ex coordi-
nador de la carrera de Especialización en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la 
UBA. Docente en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 
Lomas de Zamora. 

2 Cfr. artículo 35.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
3 El artículo 63.1 de la Convención debe ser interpretado correlativamente con el artículo 68.2 

referido a la ejecutoriedad en el plano interno de las sentencias de la Corte IDH, especialmente 
lo referido a las medidas de reparación.
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de carácter estructural que trascienden el caso y restablecimiento de derechos que 
exceden ampliamente el criterio restrictivo de la responsabilidad civil clásica de re-
paración por daños, constituyendo esta solo uno de los varios rubros de reparación 
abordados por las sentencias de la Corte IDH.

En tal sentido, resulta útil remitirse ya al primer caso decidido por la Corte IDH 
en ejercicio de su función contenciosa, en el cual se establecieron algunos criterios 
que van a dominar el futuro desarrollo de la jurisprudencia interamericana sobre este 
aspecto. Así, en la sentencia de fondo en el caso “Velásquez Rodríguez vs. Honduras”, la 
Corte IDH entendió, con relación a la “víctima” y a la “parte lesionada”, de una manera 
precaria, pero auspiciosa, lo siguiente:

76. El Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación en la que se 
hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del 
Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea 
posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido 
el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. 
Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o 
impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención 
[Corte IDH, caso “Velásquez Rodríguez vs. Honduras”, sentencia de fondo, 29/7/1988, 
serie C, n.º 04].

En el considerando transcripto, la Corte IDH identificó las categorías jurídicas de 
“víctima” de una violación de derechos humanos y de “parte lesionada” objeto de re-
paración por parte del Estado internacionalmente responsable. De este modo, víctima 
resulta la persona humana objeto de la violación de derechos humanos, y victimario, el 
Estado, sujeto responsable de aquella violación (ya sea de manera directa o indirecta). 
De este encuadre se derivaron originariamente en la jurisprudencia de la Corte IDH la 
“víctima” como parte lesionada y el Estado como sujeto internacionalmente obligado 
a reparar la lesión sufrida por aquella. En el párrafo citado, la Corte IDH efectivamente 
consideró a la víctima en los términos del artículo 63 de la Convención y resolvió en 
consecuencia. Esta particularidad fue también confirmada por la Corte IDH en la pro-
pia sentencia: “189. […] Es evidente que en el presente caso la Corte no puede dispo-
ner que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. En 
cambio, es procedente la reparación de las consecuencias de la situación que ha con-
figurado la violación de los derechos especificados en este caso por la Corte, contexto 
dentro del cual cabe el pago de una justa indemnización” (Corte IDH, caso “Velásquez 
Rodríguez vs. Honduras”, sentencia de fondo, 29/7/1988, serie C, n.º 04).

A partir de la introducción de este concepto, que parece sinónimo del término 
“parte lesionada”, la Corte realizó un análisis diferenciado entre “víctimas” y “benefi-
ciarios”, por ser considerados también estos últimos como “parte lesionada”.

No obstante, a pesar de que la noción de “víctima” resulta fundamental para la 
determinación de una eventual responsabilidad internacional de los Estados y que, en 
dicha inteligencia, la Corte IDH ha desarrollado su utilización4 sin estar expresamente 

4 El carácter netamente pretoriano del desarrollo de la noción de “víctima” en el Derecho Inter-
nacional de los derechos humanos se ve confirmado por las propias afirmaciones de algunos de 
los jueces del tribunal interamericano. Así, en su Voto Razonado en la sentencia de fondo en el 
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prevista en el vocabulario de la Convención, ella no ha formulado en su jurispruden-
cia contenciosa –ni consultiva– una definición del concepto de víctima o del término 
“parte lesionada”. 

Sin embargo, podemos encontrar en alguno de los votos razonados del ex juez 
Cançado Trindade una aproximación que nos puede ayudar a precisar los elementos 
que debe reunir una persona o grupo de personas para ser considerada/s víctima/s en 
el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (en adelante, SIDH)5.

En la sentencia de interpretación en el caso “La Cantuta vs. Perú”, en su último 
voto como juez interamericano, el antiguo presidente de la Corte IDH sostuvo que 
“La víctima es la persona humana victimada en los derechos que le son inherentes 
qua persona”6. Así, en el marco del derecho internacional, “la víctima es la perso-
na humana que ha sufrido una lesión o perjuicio, individualmente o en compañía 
de otros seres humanos, en consecuencia de un acto u omisión internacionalmente 
ilícito”7.

Podemos encontrar, asimismo, una primera definición similar en la “Declaración 
sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso de 
poder”, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 40/34, 
del 29/11/1985, donde se afirma en el párrafo primero: “Se entenderá por ‘víctimas’ 
las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones 
físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial 
de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones”8.

El mismo sentido, aunque más específico respecto del derecho internacional de 
los derechos humanos, se encuentra en la definición de “víctima” adoptada por los 
“Principios básicos y directrices de las Naciones Unidas sobre el derecho a un recurso 
y reparación para víctimas de violaciones graves del derecho internacional de los dere-
chos humanos y violaciones serias del derecho internacional humanitario”, aprobados 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas con fecha 16/12/2005 mediante la 
resolución AG 60/147, la cual, en su sección V, estableció:

caso “Blake vs. Guatemala”, el juez Cançado Trindade afirmó: “4. […] En el Derecho Internacio-
nal de los derechos humanos, en cuyo ámbito el estudio de la materia empieza a ser profundiza-
do, quizás la ilustración más contundente resida en la construcción jurisprudencial de la noción 
de víctima (tanto directa como indirecta), a abarcar la víctima potencial”.

5 Cfr. Cançado Trindade, Antônio A., “Co-Existence and Co-Ordination of Mechanisms of Inter-
national Protection of Human Rights (At Global and Regional Levels)”, 202, Recueil des Cours de 
l’Académie de Droit International de La Haye (1987), cap. XI, pp. 243-299; Cançado Trindade, 
Antônio A.,“O Esgotamento dos Recursos Internos e a Evolução da Noção de ‘Vítima’ no Direito 
Internacional”, Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (1986), n.º 3, pp. 5-78.

6 Corte IDH, caso “La Cantuta vs. Perú”, sentencia de interpretación del 30/11/2007, serie C107, 
voto Razonado del juez Cançado Trindade, párr. 35.

7 Ídem, párr. 36, asimismo, cf. Union Académique Internationale, Dictionnaire de la terminologie 
du Droit international, Paris, Sirey, 1960, pp. 448-449; J. Salmon (dir.), Dictionnaire de Droit in-
ternational public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 1131.

8 “Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso 
de poder”, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 40/34, del 
29/11/1985, párr. 1.
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8. A los efectos del presente documento, se entenderá por víctima a toda persona 
que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o men-
tales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus dere-
chos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una 
violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una viola-
ción grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y en confor-
midad con el derecho interno, el término “víctima” también comprenderá a la familia 
inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan su-
frido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la 
victimización.

9. Una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la viola-
ción ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado y de la relación familiar que 
pueda existir entre el autor y la víctima.

A este respecto, Cançado Trindade sostuvo en el citado voto razonado:

61. Así como la noción de víctima directa se encuentra, a mi modo de ver, en constante 
evolución y ampliación, lo mismo pasa con el concepto de parte lesionada bajo la Con-
vención Americana, particularmente teniendo presente el deber de reparación. El con-
cepto de “parte lesionada” (artículo 63[1] de la Convención Americana), aunque prima 
facie más amplio, corresponde, al fin y al cabo, a mi modo de ver, al propio concepto de 
víctima lato sensu (abarcando las víctimas directas, indirectas y potenciales es decir, las 
que sostienen un interés personal potencial reconocidamente válido en la vindicación 
de sus derechos9). 

62. En suma, para mí la parte lesionada corresponde a la noción ampliada de víctima, 
según la construcción jurisprudencial de la Corte Interamericana, bajo la Convención 
Americana. […]. La centralidad de las víctimas no se refiere tan sólo a las víctimas direc-
tas, sino también a sus familiares como parte lesionada. La centralidad de las víctimas 
no se limita a las determinaciones de la Corte en cuanto al fondo de los casos por ella 
resueltos, sino también a sus decisiones en cuanto a las reparaciones. [Corte IDH, caso 
“La Cantuta vs. Perú”, sentencia del 30/11/2007, serie C, n.º 173, voto razonado del juez 
Cançado Trindade].

En el continente europeo, ya en 1970 la antigua Comisión Europea de Derechos 
Humanos sostuvo, en el caso “X versus República Federal de Alemania”, que el térmi-
no “víctima” significaba “no sólo la víctima o víctimas directas de la presunta viola-
ción sino también cualquier persona que indirectamente sufriera un daño resultante 
de tal violación o que tuviera un interés personal válido en asegurar la cesación de tal 
violación”10. 

En el mismo sentido, la Declaración de Principios Básicos de Justicia para Vícti-
mas de Crimen y Abuso del Poder afirma que “el término ‘víctima’ también incluye, 

9 Cfr. “Castillo Petruzzi”, excepciones preliminares, voto Cançado, párr. 16. La evolución de la no-
ción de “víctima” (inclusive la potencial) en el derecho internacional de los derechos humanos 
encuéntrase examinada por Cançado Trindade en el curso “Co-existence and Co-ordination of 
Mechanisms of International Protection of Human Rights (At Global and Regional Levels)”, 202 
Recueil des Cours de l’Académie de Droit International de La Haye (1987), pp. 243-299, esp. pp. 
262-283.

10 Application n. 4185/69, decisión del 13/7/1970, en Collection of Decisions of the European Com-
mission of Human Rights, vol. 35, pp. 140-142; la demandante esposa de una persona detenida 
en un asilo para enfermos mentales se consideraba “víctima indirecta” de la detención de su 
marido conforme decisiones de los tribunales alemanes.

Lecciones de DDHH.indb   154Lecciones de DDHH.indb   154 11/6/20   15:5211/6/20   15:52



155

Capítulo VII - EVoluCIón dEl ConCEpto dE “VíCtIma” En la jurIsprudEnCIa dE la CortE IDH

cuando sea el caso, la familia inmediata o los dependientes de la víctima directa y las 
personas perjudicadas al intervenir para dar asistencia a las víctimas en sufrimiento o 
prevenir la victimización”11 (párrafo 2 in fine).

Cabe destacar, sobre el particular, que los conceptos de víctima y parte lesionada 
se refieren a una misma cuestión desde diferentes puntos de vista. La víctima es la 
persona humana en perjuicio de quien el Estado ha vulnerado sus derechos humanos, 
mientras que la parte lesionada es la víctima (directa, indirecta o potencial) a quien se 
encuentran destinadas las medidas de reparación.

En este sentido, el Reglamento de la Corte IDH en vigencia,12 cuya última modifi-
cación data del año 2009,13 en su artículo 2.25 y 2.33, define a la víctima y a la presunta 
víctima de la siguiente manera:

25. la expresión “presunta víctima” significa la persona de la cual se alega han sido 
violados los derechos protegidos en la Convención o en otro tratado del Sistema Intera-
mericano.

33. el término “víctima” significa la persona cuyos derechos han sido violados de 
acuerdo con sentencia proferida por la Corte.

En definitiva –y como es sabido– la creación pretoriana del estatus jurídico inter-
nacional de víctima en el derecho internacional de los derechos humanos ha tenido 
una eficacia práctica directa que ha conducido progresivamente a una precaria eman-
cipación que se manifiesta en la autonomía procesal en el proceso contencioso ante 
la Corte IDH. Esta particularidad –ampliamente desarrollada en el derecho regional 
de los derechos humanos europeo– puede advertirse en la actual redacción del Regla-
mento de la Corte y, en concreto, en su artículo 25, el cual establece:

Artículo 25. Participación de las presuntas víctimas o sus representantes. 1. Después 
de la notificado el escrito de sometimiento del caso, conforme al artículo 39 de este Regla-
mento, las presuntas víctimas o sus representantes podrán presentar de forma autónoma 
su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas y continuarán actuando de esa forma 
durante todo el proceso.

De tal modo, la presunta víctima –que puede devenir parte lesionada mediando 
su calificación de víctima en sentencia fundada de la Corte IDH conforme el artículo 
66.1 de la Convención– se ha transformado en una categoría jurídica esencial para la 
dinámica y organización del proceso contencioso internacional en el ámbito intera-
mericano.

11 “Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso 
de poder”, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 40/34, del 
29/11/1985, párrafo 2 in fine.

12 El primer Reglamento de la Corte IDH de 1980, en su artículo sobre definiciones, no contenía 
referencia alguna a la noción de víctima. Se limitaba, en su lugar, a definir la categoría de “parte”. 
Fue con el Reglamento de 1991 (artículo 2) que se define por primera vez a la víctima.

13 Aprobado por la Corte IDH en su LXXXV Periodo Ordinario de Sesiones celebrado del 16 al 28 
de noviembre de 2009.
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2. Determinación de las víctimas y la parte lesionada

El caso “Blake vs. Guatemala” de la Corte IDH, cuya sentencia de fondo fue pro-
nunciada a comienzos del año 1998, constituyó un antes y un después en materia de 
determinación de la víctima y la parte lesionada.

En efecto, en la mencionada sentencia, la Corte IDH consideró, respecto de la 
calidad de víctima lato sensu con relación a los artículos 8 y 5 de la Convención, lo 
siguiente:

97. Así interpretado, el mencionado artículo 8.1 de la Convención comprende tam-
bién el derecho de los familiares de la víctima a las garantías judiciales, por cuanto “todo 
acto de desaparición forzada sustrae a la víctima de la protección de la ley y le causa 
graves sufrimientos, lo mismo que a su familia” (Declaración de Naciones Unidas sobre 
la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas artículo 1.2). 
En consecuencia, el artículo 8.1 de la Convención Americana confiere a los familiares 
del señor Nicholas Blake el derecho a que su desaparición y muerte sean efectivamente 
investigadas por las autoridades de Guatemala; a que se siga un proceso contra los res-
ponsables de estos ilícitos; a que en su caso se les impongan las sanciones pertinentes, 
y a que se indemnicen los daños y perjuicios que han sufrido dichos familiares. Por lo 
tanto, la Corte declara que Guatemala violó el artículo 8.1 de la Convención Americana, 
en perjuicio de los familiares del señor Nicholas Blake en relación con el artículo 1.1 de 
la Convención.

116. Por lo tanto, la Corte estima que tal sufrimiento, en detrimento de la integridad 
psíquica y moral de los familiares del señor Nicholas Blake, constituye una violación, 
por parte del Estado, del artículo 5 de la Convención en relación con el artículo 1.1 de la 
misma [Corte IDH, caso “Blake vs. Guatemala”, sentencia de fondo del 24/1/1998, serie 
C, n.º 36].

Previo a ello, existía una clara distinción entre la figura de víctima y lo que se con-
sideraba “parte lesionada”. Esta diferencia se traducía, asimismo, en una distinción 
metodológica en la medida que las víctimas de las violaciones de derechos humanos 
surgían de los apartados de la sentencia consagrados a determinar los “hechos proba-
dos”, mientras que la parte lesionada se derivaba de la sección destinada a establecer 
las medidas de reparación.

En el primer supuesto, víctima era el que tenía una vulneración evidente y mani-
fiesta; en cambio, “parte lesionada” eran las víctimas indirectas y sus familiares, que 
debían demostrar un daño, ya sea material o inmaterial. A partir del mencionado caso, 
la Corte comienza a reconocer a los familiares de la/s víctima/s también como víctimas 
de la violación a su derecho a la integridad personal (artículo 5 de la Convención).

Así, en sus primeros fallos, la Corte se limitaba a sostener lo siguiente:

Los daños sufridos por las víctimas hasta el momento de su muerte dan derecho a una 
indemnización. Ese derecho de las víctimas se transmite por sucesión a sus herederos. La 
indemnización que se debe pagar por el hecho de haber privado a alguien de su vida es 
un derecho propio que corresponde a aquellos que han resultado perjudicados. Por esta 
razón, la jurisprudencia de los tribunales internos de los Estados acepta generalmente 
que el derecho de solicitar la indemnización por la muerte de una persona correspon-
de a los sobrevivientes que resultan afectados por ella. Esa jurisprudencia establece una 
distinción entre los sucesores y los terceros perjudicados. En cuanto a los primeros, se 
presume que la muerte de la víctima les ha causado un perjuicio material y moral y esta-
ría a cargo de la contraparte probar que tal perjuicio no ha existido. Pero los reclamantes 
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que no son sucesores, deben aportar determinadas pruebas para justificar el derecho a 
ser indemnizados14.

En ese momento, la Corte presumía el daño a los “sucesores”, pero no reconocía 
la violación a sus derechos.

En relación con los terceros perjudicados, la Corte explica que la obligación de 
reparar el daño causado se extiende, en ocasiones, dentro de los límites impuestos por 
el orden jurídico, a personas que, sin ser sucesores de la víctima, han sufrido alguna 
consecuencia del acto ilícito15. En esos casos, sostiene que los daños provocados por la 
muerte de un tercero pueden ser reclamados fundándose en un derecho propio16. Sin 
embargo, este Tribunal afirma que se deben dar determinadas circunstancias, entre las 
que figuraban que existan prestaciones efectivas y regulares entre la víctima y el recla-
mante, que se pudiera presumir que esta prestación hubiese continuado si la víctima 
no hubiese muerto y que el reclamante hubiera tenido una necesidad económica que 
regularmente era satisfecha con la prestación efectuada por la víctima17. 

Es a partir del caso “Blake vs. Guatemala” que se comienza a desdibujar la distin-
ción entre los dos conceptos. Cançado Trindade sostuvo:

Los casos de masacres, resueltos por la Corte Interamericana han, en un cierto senti-
do, en mi entendimiento, efectivamente trascendido la distinción entre víctimas directas 
e indirectas, en favor de una ampliación de la noción de víctima directa propiamente di-
cha. Así, los familiares inmediatos de las víctimas directas en consecuencia de la viola-
ción de su derecho a la vida (i.e., los familiares inmediatos de las víctimas asesinadas o 
masacradas), tórnanse a su vez, como consecuencia directa de la muerte violenta de sus 
seres queridos, también víctimas directas en virtud de la violación de su propio derecho a 
la integridad personal (integridad psíquica y moral, de los familiares inmediatos), segui-
da de la violación de su derecho de acceso a la justicia y a las garantías del debido proceso 
legal18.

En el mismo sentido, la antigua Comisión Europea de Derechos Humanos y la 
Corte Europea de Derechos Humanos han desarrollado estándares sobre víctima indi-
recta19. Recientemente dicha Corte desarrolló aún más el concepto, resaltando que en-

14 “Aloeboetoe vs. Surinam”, párr. 54, cfr. caso “Castillo Páez”, reparaciones, párr. 86; caso “Neira 
Alegría y Otros”, reparaciones, párr. 60; y caso “El Amparo”, reparaciones, párr. 40; caso de la 
“Panel Blanca, reparaciones”, párr. 84.

15 “Aloeboetoe vs. Surinam”, reparaciones y costas, párr. 67.
16 Cfr. caso “Castillo Páez”, reparaciones, párr. 59; caso “Garrido y Baigorria”, reparaciones, párr. 50, 

y caso “Aloeboetoe y Otros”, reparaciones, párr. 54.
17 Cfr. caso de la “Panel Blanca”, reparaciones, párr. 85; caso “Aloeboetoe y Otros”, reparaciones, 

párrs. 67 y 68. 
18 Interpretación “La Cantuta”, voto Cançado, párr. 67. Cfr. Corte IDH, sentencias en los casos 

de “Vargas Areco vs. Paraguay” (del 26/9/2006), párrs. 95-96; “Goiburú y Otros vs. Paraguay” 
(del 22/7/2006), párr. 96; y cfr. sentencias en los casos de “Ximenes Lopes versus Brasil” (del 
4/7/2006), párr. 156; de “Montero Aranguren y Otros vs. Venezuela” (Retén de Catia, del 
5/7/2006), párr. 104; y de “Baldeón García vs. Perú” (del 6/4/2006), párr. 128.

19 Cfr. Comisión Europea de Derechos Humanos, caso “Koolen versus Bélgica”, application n. 
1478/62, en Collection of Decisions of the European Commission of Human Rights, vol. 13, p. 89; 
caso “X. versus República Federal de Alemania”, application n. 282/57, en Yearbook of the Euro-
pean Convention on Human Rights, vol. I, p. 166. Y Corte Europea de Derechos Humanos, “Kurt 
v. Turkey”, párrs. 130-134; entre otros.
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tre los extremos a ser considerados se encuentran también los siguientes: la proximi-
dad del vínculo familiar, las circunstancias particulares de la relación con la víctima, el 
grado en el cual el familiar fue testigo de los eventos relacionados con la desaparición, 
la forma en que el familiar se involucró respecto a los intentos de obtener información 
sobre la desaparición de la víctima y la respuesta ofrecida por el Estado a las gestiones 
incoadas20.

En síntesis, la evolución de la jurisprudencia interamericana en la materia ha 
transitado desde la noción de víctima y beneficiarios de las reparaciones a la de víctima 
lato sensu, en la cual los familiares inmediatos de la víctima directa son también vícti-
mas por propio derecho, a partir de su encuadre bajo los artículos 5 y 8 de la Conven-
ción, perdiendo, de ese modo, la calificación de meros beneficiarios por la de víctimas 
en sentido propio. Todo ello como corolario de la aplicación del principio de interpre-
tación pro persona contenido en el artículo 29 de la Convención.

3. Momento para la identificación de las víctimas

Hemos afirmado que la Corte IDH, a través de su reglamento, ha definido que 
el momento de la identificación de las presuntas víctimas de un caso es durante la 
elaboración del informe al que se refiere el artículo 50 de la Convención. Así, es juris-
prudence constante de la Corte IDH que las presuntas víctimas deben estar señaladas 
en la demanda y en el Informe de la Comisión adoptado en los términos del artículo 
50 de la Convención. Por ende, de conformidad con el artículo 33.1 del Reglamento, 
corresponde a la Comisión, y no a la Corte IDH, identificar con precisión y en la debida 
oportunidad procesal a las presuntas víctimas en un caso ante la Corte21. 

En tal sentido, consideró:

23. La Corte recuerda que las presuntas víctimas deben estar señaladas en el Informe 
de Fondo de la Comisión, emitido según el artículo 50 de la Convención. El artículo 35.1 
del Reglamento de este Tribunal dispone que el caso sea sometido a la Corte mediante la 
presentación de dicho Informe, el cual deberá contener “la identificación de las presun-
tas víctimas”. De conformidad con dicha norma, corresponde a la Comisión y no a este 
Tribunal, identificar con precisión y en la debida oportunidad procesal a las presuntas 
víctimas en un caso ante la Corte. La seguridad jurídica exige, como regla general, que 
todas las presuntas víctimas estén debidamente identificadas en el Informe de Fondo, no 
siendo posible añadir nuevas presuntas víctimas luego del mismo, salvo en la circunstan-
cia excepcional contemplada en el artículo 35.2 del Reglamento de la Corte. Este Tribunal 
hace notar que el presente caso no se trata de uno de los supuestos del referido artículo 
35.2 que podría justificar la identificación de presuntas víctimas con posterioridad al In-
forme de Fondo. 

24. En ese sentido, este Tribunal resalta que los representantes deben señalar a todas 
las presuntas víctimas durante el trámite ante la Comisión y evitar hacerlo con posterio-
ridad a la emisión del Informe de Fondo al que se refiere el artículo 50 de la Convención, 
como sucedió en el presente caso. Esto, pues la Comisión al momento de emitir el referi-

20 Cfr. Eur. Court HR, “Timurtas v. Turkey”, Judgment of 13 June 2000, párr. 95; y Eur. Court HR, 
“Çakici v. Turkey”, Judgment of 8 July 1999, párr. 98.

21 Cfr. caso “Goiburú y otros”, párr. 29, y caso de las “Masacres de Ituango”, párr. 98.
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do informe debe contar con todos los elementos para la determinación de las cuestiones 
de hecho y de derecho del caso, inclusive a quienes debe considerarse como víctimas, lo 
que no ocurrió en el presente caso22.

Sin embargo, en su defecto, en algunas ocasiones la Corte ha considerado como 
víctimas a personas que no fueron alegadas como tales en la demanda, siempre y 
cuando se haya respetado el derecho de defensa de las partes y las presuntas víctimas 
guarden relación con los hechos descritos en la demanda y con la prueba aportada 
ante la Corte23.

Asimismo, la Corte, frente a algunos casos de masacres, ha algunas veces opta-
do por dejar abierta la lista de víctimas (para adiciones subsiguientes, en razón de las 
complejidades factuales de los casos en cuestión), en lugar de “cerrar” la lista a la luz 
de una categorización estática y dogmática de la condición de víctima24. Así como la 
lista de víctimas directas de la violación del derecho a la vida es dejada en abierto, en 
recientes casos de masacres de gran complejidad, también la lista de víctimas direc-
tas de la violación del derecho a la integridad personal (los familiares inmediatos de 
aquellas) puede, en ciertas circunstancias, continuar abierta, siempre y cuando existan 
grandes dificultades de pronta identificación25. 

La Corte ha así actuado, correctamente, y siempre y cuando la aparición eventual 
de víctimas adicionales guarde naturalmente una vinculación directa con los hechos 
constantes y descritos en las peticiones originalmente sometidas al conocimiento de 
la Corte. Esto ha proporcionado un equilibrio entre las preocupaciones concomitantes 
en asegurar la seguridad jurídica en la búsqueda de la realización de la justicia en las 
circunstancias complejas de este tipo de casos, de masacres o violaciones graves, afec-
tando un círculo mayor de personas.

4. Onus probandi

Como es sabido, las líneas generales de admisibilidad, carga y valoración de la 
prueba en el marco del proceso contencioso ante la Corte IDH han sido canónica-
mente definidas en su primer caso contencioso “Velásquez Rodríguez vs. Honduras”, 
ya citado.

En esa célebre oportunidad, la Corte IDH, en su calidad de tribunal internacional, 
fijó las reglas de la carga de la prueba al momento de confirmar o descartar los hechos 
alegados que pudiesen configurar la responsabilidad internacional de un Estado de-
mandado.

22 Corte IDH, caso “J. vs. Perú”, sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y cos-
tas, del 27/11/2013, serie C, n.o 275.

23 Cfr. caso “Goiburú y otros”, párr. 29; caso de las “Masacres de Ituango”, párr. 91, y caso “Acevedo 
Jaramillo y otros”, sentencia del 7/2/2006, serie C, n.o 144, párr. 227, “La Cantuta”, fondo, repara-
ciones y costas, párr. 72.

24 Interpretación “La Cantuta”, voto Cançado, párr. 59.
25 Cfr. Interpretación “La Cantuta”, voto Cançado, párr. 68.
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Así, sobre la base de los diferentes roles asignados por la Convención en el marco 
del proceso contencioso, la Corte IDH –con cita a la Corte Internacional de Justicia– 
razonó:

127. La Corte debe determinar cuáles han de ser los criterios de valoración de las prue-
bas aplicables en este caso. Ni la Convención ni el Estatuto de la Corte o su Reglamento 
tratan esta materia. Sin embargo, la jurisprudencia internacional ha sostenido la potestad 
de los tribunales para evaluar libremente las pruebas, aunque ha evitado siempre sumi-
nistrar una rígida determinación del quantum de prueba necesario para fundar el fallo 
(cfr. Corfu Channel, Merits, Judgment I.C.J. Reports 1949; Military and Paramilitary Acti-
vities in and against Nicaragua [Nicaragua v. United States of America], Merits, Judgment, 
I.C.J. Reports 1986, párrs. 29-30 y 59-60). 

128. Para un tribunal internacional, los criterios de valoración de la prueba son me-
nos formales que en los sistemas legales internos. En cuanto al requerimiento de prueba, 
esos mismos sistemas reconocen gradaciones diferentes que dependen de la naturaleza, 
carácter y gravedad del litigio [Corte IDH, caso “Velásquez Rodríguez vs. Honduras”, sen-
tencia de fondo, 29/7/1988, serie C, n.o 04].

Y, más adelante, sostuvo:

134. En efecto, la protección internacional de los derechos humanos no debe confun-
dirse con la justicia penal. Los Estados no comparecen ante la Corte como sujetos de ac-
ción penal. El Derecho internacional de los derechos humanos no tiene por objeto imponer 
penas a las personas culpables de sus violaciones, sino amparar a las víctimas y disponer la 
reparación de los daños que les hayan sido causados por los Estados responsables de tales 
acciones [énfasis agregado, Corte IDH, caso “Velásquez Rodríguez vs. Honduras”, senten-
cia de fondo, 29/7/1988, serie C, n.o 04]. 

135. A diferencia del Derecho penal interno, en los procesos sobre violaciones de 
derechos humanos, la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del 
demandante de allegar pruebas que, en muchos casos, no pueden obtenerse sin la coopera-
ción del Estado [énfasis agregado].

136. Es el Estado quien tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos den-
tro de su territorio. La Comisión, aunque tiene facultades para realizar investigaciones, 
en la práctica depende, para poder efectuarlas dentro de la jurisdicción del Estado, de 
la cooperación y de los medios que le proporcione el Gobierno [énfasis agregado, Corte 
IDH, caso “Velásquez Rodríguez vs. Honduras”, sentencia de fondo, 29/7/1988, serie C, 
n.o 04].

Estos criterios generales se han mantenido en la jurisprudance constante de la 
Corte IDH y alcanza, por supuesto, a la prueba respecto de las reparaciones debidas 
por el Estado internacionalmente responsable a la parte lesionada en los términos del 
artículo 63.1 de la Convención.

En definitiva, de lo que se trata es de invertir el principio de carga de la prueba, se-
gún el cual la parte que afirma un hecho debe probarlo. En el régimen procesal conten-
cioso interamericano de protección de derechos humanos –y, en general, en cualquier 
proceso de esta naturaleza–, la desigualdad de origen entre el individuo y el Estado no 
puede traducirse inmediatamente en un principio procesal de igualdad de armas. 

En este sentido, bajo el principio protectorio de la persona humana que inspira 
toda la Convención, la Corte IDH ha establecido que corresponde al Estado demanda-
do probar que lo que la presunta víctima afirma no ocurrió u ocurrió de una manera 
diferente. Esto se debe, como afirma la Corte IDH, a la diferencia de recursos manifies-
ta que exhibe la asimetría entre un individuo o un grupo de individuos y un Estado.
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Una de las consecuencias directas de la inversión de este principio clásico del 
derecho procesal en general se manifiesta en la amplitud en materia de admisibilidad 
y medios de prueba aceptados en el proceso contencioso por parte de la Corte IDH.

Por tal motivo, la Corte IDH consideró: 

130. La práctica de los tribunales internacionales e internos demuestra que la prueba 
directa, ya sea testimonial o documental, no es la única que puede legítimamente consi-
derarse para fundar la sentencia. La prueba circunstancial, los indicios y las presuncio-
nes, pueden utilizarse, siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes 
sobre los hechos. 

131. La prueba indiciaria o presuntiva resulta de especial importancia cuando se trata 
de denuncias sobre la desaparición, ya que esta forma de represión se caracteriza por 
procurar la supresión de todo elemento que permita comprobar el secuestro, el paradero 
y la suerte de las víctimas [Corte IDH, caso “Velásquez Rodríguez vs. Honduras”, senten-
cia de fondo, 29/7/1988, serie C, n.o 04].

Como se dijo, la cuestión impacta directamente al momento de probar no solo los 
hechos objeto del proceso, sino también los daños resultantes de esos hechos.

Por regla general –como hemos dicho–, la carga de la prueba de que los hechos no 
sucedieron como sostiene la presunta víctima corresponde al Estado demandado, en 
virtud de poseer un mayor número de medios y recursos para ofrecer y producir prue-
ba. Por lo tanto, en materia de “parte lesionada”, en los términos del artículo 63.1 de la 
Convención, interpretado de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte IDH, los daños 
–ya sean materiales o inmateriales– son indicados por la presunta víctima y, en caso de 
que el Estado cuestione alguno de dichos rubros, deberá probarlo fehacientemente.

En tal sentido, en los casos de graves violaciones a los derechos humanos, es de-
cir, en los casos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, cabe que la 
Corte IDH haga uso de presunciones juris tantum e, incluso, juris et de iure –según el 
caso– como condición de no caer en exigencias extremas en materia de prueba que 
lleven a una probatio diabolica26.

Así, recientemente, sostuvo:

227. Este Tribunal ha considerado que, en casos que involucran la alegada desapari-
ción forzada de personas, es posible entender que la violación del derecho a la integri-
dad psíquica y moral de los familiares de la víctima es una consecuencia directa de ese 
fenómeno, que les causa un severo sufrimiento por el hecho mismo, que se acrecienta, 
entre otros factores, por la constante negativa de las autoridades estatales de proporcio-
nar información acerca del paradero de la víctima o de realizar una investigación eficaz 
para lograr el esclarecimiento de lo sucedido. Estas afectaciones hacen presumir un daño 
a la integridad psíquica y moral de los familiares. En casos anteriores, la Corte ha estable-
cido que dicha presunción se establece juris tantum respecto de madres y padres, hijas e 
hijos, cónyuges, compañeros y compañeras permanentes, siempre que corresponda a las 
circunstancias particulares del caso. Sin embargo, en una sentencia reciente consideró, 
en el marco de una desaparición forzada, dicha presunción también es aplicable a las 
hermanas y hermanos de las víctimas desaparecidas, salvo que se demuestre lo contrario 

26 Sobre la cuestión de la probatio diabolica en el derecho internacional de los derechos huma-
nos, véase el voto razonado del juez Cançado Trindade en la sentencia de fondo, reparaciones 
y costas del caso “Comunidad Indígena Sawhoyamaya vs. Paraguay”, de la Corte IDH de fecha 
29/3/2006, párrafos 20-27.
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por las circunstancias específicas del caso [Corte IDH, caso “Rivera y familiares vs. Perú”, 
sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, 26/11/2013, serie 
C, n.o 274].

Sin embargo, en alguno de sus fallos, la Corte IDH ha sido más meticulosa a la 
hora de dar por acreditado el daño inmaterial (daño moral o espiritual) a las víctimas 
lato sensu, es decir, los familiares inmediatos de la víctima directa; víctimas, a su vez, 
por derecho propio en orden a la obligación de respeto y garantía por la integridad 
personal –física, psíquica y moral–.

5. La calidad de víctima y la categoría de “parte” en el proceso 
contencioso interamericano

La noción de víctima se introdujo desde la jurisprudencia del sistema interame-
ricano, a la par del resto de los ordenamientos internacionales de derechos humanos 
de carácter regional e, incluso, del universal, que han sido un avance decisivo para la 
efectiva protección. La superación de la noción de “beneficiario” y su sustitución por 
la de víctima ha permitido alcanzar un concepto de “parte lesionada” más protectorio 
para la persona humana.

A su vez, ambos términos, a saber, “víctima” y “parte lesionada”, se vinculan con 
otro de igual o mayor importancia para el proceso contencioso interamericano: lisa y 
llanamente el de “parte”.

La cuestión dista de ser sencilla de dilucidar según la letra de la Convención y ha 
originado diversas posturas en el seno de la Corte IDH ya desde el comienzo del ejerci-
cio de su función contenciosa. Tal ha sido la importancia de este aspecto que, en buena 
medida, ha sido uno de los aspectos centrales que motivaron las diversas reformas del 
Reglamento de la Corte IDH.

La cuestión nos lleva nuevamente al primer pronunciamiento de la Corte IDH. 
Allí se formula por primera vez la noción de víctima, pero también se ponen en juego 
los alcances de la “parte lesionada” y su relación con la calidad de “parte” según la 
Convención, categorías jurídicas que se entrelazan y se implican recíprocamente.

Al momento de aplicar el artículo 63.1 de la Convención, en el cual se hace refe-
rencia a la “parte lesionada”, la Corte IDH, en su primer fallo contencioso, consideró:

191. La Corte estima que esa indemnización puede ser convenida entre las partes. Si 
no se llegara a un acuerdo al respecto, la Corte la fijará, para lo cual mantendrá abierto 
el presente caso. La Corte se reserva el derecho de homologar el acuerdo y la potestad de 
fijar el monto y la forma, si no lo hubiere. 

192. En el Reglamento actual de la Corte las relaciones jurídicas procesales se estable-
cen entre la Comisión, el Estado o Estados que intervienen en el caso y la Corte misma, 
situación ésta que subsiste mientras no se haya cerrado el procedimiento. Al mantenerlo 
abierto la Corte, lo procedente es que el acuerdo a que se refiere el párrafo anterior sea 
concluido entre el Gobierno y la Comisión aunque, por supuesto, los destinatarios directos 
de la indemnización sean los familiares de la víctima y sin que ello implique, de ningún 
modo, un pronunciamiento sobre el significado de la palabra “partes” en otro contexto 
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del sistema normativo de la Convención [énfasis agregado, Corte IDH, caso “Velásquez 
Rodríguez vs. Honduras”, sentencia de fondo, 29/7/1988, serie C, n.o 04].

La mera redacción del considerando citado da cuenta ya de las diferencias exis-
tentes en el seno mismo de la Corte IDH respecto de la interpretación y alcance de 
cada uno de estos tres términos: “víctima”, “parte” y “parte lesionada”.

En efecto, en dicha oportunidad, la Corte IDH identificó como “víctima” a Man-
fredo Velásquez Rodríguez, a sus familiares como “beneficiarios” o “destinatarios de la 
justa indemnización como parte lesionada”, y a la Comisión IDH y al Estado demanda-
do como “partes” en el proceso.

Sin embargo, las últimas tres líneas del párrafo citado dan cuenta también de las 
dudas del tribunal interamericano respecto de extender dichas definiciones más allá 
del contexto de las reparaciones y de la aplicación del artículo 63 de la Convención.

Lo cierto es que, por un lado, el diferendo llevó al ex juez de la Corte IDH Rodolfo 
Piza Escalante a emitir un voto parcialmente disidente, en el cual, ya en 198827, adelan-
taba las reformas al Reglamento de la Corte IDH que se verían materializadas casi doce 
años después respecto del rol de las víctimas en el proceso contencioso interamerica-
no en función de la definición de las “verdaderas partes” en dicho proceso.

Vale la pena detenerse en el razonamiento jurídico seguido por Piza Escalante por 
su valor y por su claridad en cuanto a la actualidad y vigencia que aún mantiene sobre 
el particular. Al respecto, en tres breves pero contundentes párrafos, sostuvo:

2. Mi disidencia, así, no lo es del todo con el fondo ni con el sentido fundamental de 
esa disposición, en cuanto reserva a la Corte la decisión final sobre la indemnización 
ahora otorgada en abstracto, dejando a las partes la iniciativa para convenirla en el pla-
zo estipulado, sino tan sólo con la titularidad de la condición de parte a ese efecto, que 
el voto de la mayoría reconoce a la Comisión, pero no a los causahabientes de la víctima. 

3. Salvo mi voto, pues, por la necesidad de ser consecuente con mi interpretación de 
la Convención y de los propios Reglamentos de la Comisión y de la Corte, de que, en el 
proceso ante ésta, la única parte activa, en sentido sustancial, son la víctima o sus causa-
habientes, titulares de los derechos reclamados y acreedores de las prestaciones que en la 
sentencia se declaren, en consonancia con el texto del artículo 63.1 de la Convención, el 
cual incluye expresamente […] el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. 

En cambio la Comisión, parte imparcial e instrumental, al modo de Ministerio Público 
del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, lo es solamente en 
el sentido procesal, como actora en el juicio, nunca en el sustancial o material, como 
acreedora de la sentencia (arts. 57 y 61 de la Convención, 19 inc. b] del Reglamento de 
la Comisión y 28 del Estatuto de la Corte) [voto disidente del juez Piza Escalante, Corte 
IDH, caso “Velásquez Rodríguez vs. Honduras”, sentencia de fondo, 29/7/1988, serie C, 
n.o 04].

27 Es necesario señalar que la posición del juez Piza Escalante había sido ya expresada en 1981 al 
resolver el “Asunto Viviana Gallardo y otros”. Sin embargo, dado que tal resolución de la Corte 
IDH no fue en el marco de un caso contencioso de acuerdo a las disposiciones de la Convención 
–como la misma Corte IDH consideró–, tomamos el caso “Velásquez Rodríguez vs. Honduras” 
para tratar la cuestión.
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La posición de Piza Escalante, luego confirmada por la jurisprudencia de la Corte 
IDH y sus sucesivos Reglamentos –fundamentalmente a partir del Reglamento sancio-
nado en el año 200028–, se asienta en la interpretación de diversas normas relativas al 
procedimiento contencioso interamericano contenidas en la Convención.

En particular, la redacción del artículo 48 de la Convención29 –a la luz del artículo 
63.1–, que autoriza la instancia de solución amistosa, prevé que la Comisión IDH “se 
ponga a disposición de las partes”, entendiendo por estas a los peticionarios-presuntas 
víctimas, por un lado, y al Estado demandado, por otro.

En palabras del propio Piza Escalante:

40. […] no existe ninguna razón valedera para negar a las propias víctimas, “parte acti-
va” sustancial, su condición autónoma de “parte activa” procesal […] a mi juicio, lo único 
que la Convención veda al ser humano es la “iniciativa de la acción” (art. 61.1), limitación 
que, como tal, es “materia odiosa” a la luz de los principios de manera que debe inter-
pretarse restrictivamente. En consecuencia, no es dable derivar de esa limitación la 
conclusión de que también le está vedada al ser humano su condición autónoma de “par-
te” en el proceso, una vez que éste se haya iniciado [...]. En lo que se refiere a la Comisión 
Interamericana, que debe comparecer en todos los casos ante la Corte […] ésta es clara-
mente una “parte sui generis”, puramente procesal, auxiliar de la justicia, a la manera de 
un “ministerio público” del sistema interamericano de protección de los derechos huma-
nos [Corte IDH, resolución del 8/9/1983].

En el mismo sentido ha dicho también la Corte IDH: 

54. Los daños sufridos por las víctimas hasta el momento de su muerte dan derecho a 
una indemnización. Ese derecho de las víctimas se transmite por sucesión a sus herede-
ros. La indemnización que se debe pagar por el hecho de haber privado a alguien de su 
vida es un derecho propio que corresponde a aquellos que han resultado perjudicados. 
Por esta razón, la jurisprudencia de los tribunales internos de los Estados acepta general-
mente que el derecho de solicitar la indemnización por la muerte de una persona corres-
ponde a los sobrevivientes que resultan afectados por ella. Esa jurisprudencia establece 
una distinción entre los sucesores y los terceros perjudicados. En cuanto a los primeros, 
se presume que la muerte de la víctima les ha causado un perjuicio material y moral y 
estaría a cargo de la contraparte probar que tal perjuicio no ha existido. Pero los recla-
mantes que no son sucesores, tal como se expone más abajo (cfr. infra, párr. 68), deben 
aportar determinadas pruebas para justificar el derecho a ser indemnizados. 

71. La Corte ha efectuado anteriormente una distinción entre la reparación corres-
pondiente a los sucesores y la debida a los reclamantes o dependientes. A los primeros, 
la Corte otorgará la reparación solicitada porque existe una presunción de que la muerte 
de las víctimas les ha causado perjuicio, quedando a cargo de la contraparte la prueba en 
contrario (cfr. supra, párr. 54). Pero, respecto de los otros reclamantes o dependientes, el 
onus probandi corresponde a la Comisión. Y ésta, a criterio de la Corte, no ha aportado 
las pruebas necesarias que permitan demostrar el cumplimiento de las condiciones in-
dicadas30. 

28 Previo a ello, el Reglamento de 1996, en su artículo 23, había reconocido autonomía procesal a 
las víctimas en la etapa de reparaciones. Esta paulatina emancipación guarda toda su coheren-
cia, dado que manifiesta, una vez más, la conexión entre la víctima, la parte y la parte lesionada.

29 Pueden agregarse, en el mismo sentido, los artículos 46.1.b, 46.2.b, 47.c y 69 de la Convención.
30 Corte IDH, Caso “Aloeboetoe y otros vs. Surinam”, sentencia del 10/9/1993 (reparaciones y cos-

tas).
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En síntesis, la definición y alcance de “víctima” en el marco del proceso conten-
cioso interamericano es, a su vez, lo que permite aplicar la categoría jurídica de “par-
te lesionada” en el ejercicio del locus standi in juidicio internacional como “parte” en 
sentido procesal propio, dando cuenta, en este orden de ideas, de que se trata de una 
misma cuestión analizada desde puntos de vista diferentes.
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Capítulo VIII

LA GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO

Ramiro Riera

1. Introducción: el proceso

Toda determinación definitiva de derechos y obligaciones, de la naturaleza que 
sean, exige la realización previa de un proceso judicial1. La declaración de lo que el 
derecho es –la iuris dictio– en un caso concreto expresa de manera plena lo que la ac-
tividad de un juez supone. Todo funcionario público jurídicamente competente para 
dictar una sentencia es un juez y, viceversa, solo un juez se encuentra habilitado para 
emitir una sentencia. 

Así, mientras todo caso supone una contradicción jurídica de posiciones y un an-
tagonismo de intereses entre partes (actor y demandado, fiscal e imputado, querellan-
te y acusado, etc.), su solución depende siempre de un pronunciamiento judicial, es 
decir, de una sentencia, como consecuencia de la sustanciación de un proceso. En la 
medida que el proceso es la condición de posibilidad de la sentencia que pone fin a la 
controversia entre partes, el modo en el que este se sustancia constituye una cuestión 
de importancia mayúscula. 

Las formas prescriptas por el derecho para la realización de un proceso judicial, 
es decir, el derecho procesal, definen los requisitos que deben ser observados para la 
validez de dicho proceso. En definitiva, el debido proceso no es otra cosa que el proce-
so que es debido de conformidad con la ley. La ley que regula el proceso, es decir, la ley 

1 Únicamente el proceso judicial es el modo mediante el cual el Estado determina derechos en 
casos concretos. La afectación de derechos puede provenir de otros poderes del Estado, como el 
Legislativo, por una ley, o el Ejecutivo, por un decreto, general o individual. La sentencia, como 
expresión propia de la jurisdicción, no solo afecta, sino que, sobre todo, determina derechos. 
Una afectación de derechos realizada por los poderes Legislativo y Ejecutivo puede servir de 
base para la apertura de un proceso y su determinación definitiva. En la disidencia de los jueces 
Medina Quiroga y Abreu Burelli de la Corte IDH, en el caso “Claude Reyes y otros vs. Chile”, fon-
do, reparaciones y costas, sentencia de 19/9/2006, serie C. n.o 151, párrafo 3, se afirmó que un 
proceso es “un fenómeno jurídico en que un órgano del Estado, habilitado para ello, determina 
la aplicación del derecho en una situación concreta en la cual la norma que consagra el derecho 
ha sido controvertida o violada”. 
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procesal o también llamada ley adjetiva, debe estructurar el proceso en sus diferentes 
etapas de conformidad con los requisitos impuestos convencionalmente para que lo 
mismo sea compatible con los estándares establecidos por el derecho internacional de 
los derechos humanos. 

Son esas formas las que hacen que la decisión judicial que pone fin a la controver-
sia sea no solo jurídicamente válida, sino también justa. Por ello, la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha considerado que un proceso es “un medio 
para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese 
fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo 
el concepto de debido proceso legal”2. La justicia de la sentencia depende, en este sen-
tido, de la justicia del proceso, y este último, de la observancia de las formas procesales 
establecidas por la ley.

2. Los derechos y las garantías

La correcta comprensión de la garantía del debido proceso exige la distinción 
conceptual preliminar entre derechos y garantías que se encuentra presupuesta. Mien-
tras que los derechos son la facultad de exigir a otra persona –física o jurídica– de-
terminado comportamiento a título de obligación, las garantías son los medios para 
asegurar que dicha facultad, una vez que es ejercida, se cumpla. 

Por ello, mientras los derechos subjetivos son potestades para exigir o no, incluso 
coactivamente, un comportamiento específico a otro, las garantías son mecanismos 
institucionales dirigidos a hacerlos efectivos.

Todos los ordenamientos jurídicos, de la clase que sean, prevén en sus disposi-
ciones diversos sistemas de garantías con el objeto de asegurar el cumplimiento de sus 
normas. En este sentido, los mecanismos institucionales, cuya función es la protección 
de derechos, admiten una clasificación variada. Existen, por un lado, garantías polí-
ticas, como lo es, por ejemplo, la división de poderes respecto de los derechos indivi-
duales. 

La forma republicana de gobierno funciona, así, como una garantía del catálogo 
de derechos individuales. Por otro lado, además, se encuentran las garantías judiciales, 
en las que la institución encargada de aplicar el mecanismo protectorio de derechos 
no requiere la participación de todos los poderes del Estado, sino únicamente la del 
Poder Judicial. 

Así, en tanto que la sentencia es el acto por el cual se resuelve un conflicto de in-
tereses y derechos, el proceso judicial se convierte en un modo de proteger derechos. 
Esta función de protección de derechos que puede atribuírsele al proceso judicial hace 
que reciba la calificación de garantía. De esta manera, los derechos y las garantías 
mantienen una relación de protección: en caso de que la obligación correlativa de los 

2 Corte IDH, “El derecho a la información sobre la asistencia consultar en el marco de las garan-
tías del debido proceso legal”, opinión consultiva OC-16/99 del 1/10/1999, párrafo 117.
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primeros no sea cumplida, se encuentran los mecanismos institucionales para procu-
rar su cumplimiento.

En el derecho internacional de los derechos humanos las garantías tienen una 
especial relevancia. En primer lugar, porque el ejercicio de cualquier derecho merece 
su adecuada protección en cualquier ordenamiento jurídico interno. Más allá de la na-
turaleza que tenga un derecho (convencional, constitucional, civil, comercial, laboral, 
previsional, etc.), cada uno de ellos merece ser asegurado por los mecanismos institu-
cionales y procesales que el ordenamiento jurídico considere más idóneos y efectivos. 

El ejercicio concreto de derechos en sentido amplio incide, en última instancia, 
en el nivel de respeto al Estado de derecho y en la protección de la personalidad jurídi-
ca de la persona humana como derecho humano. En segundo lugar, porque el asegura-
miento de los derechos humanos mismos debe ser también contemplado, tanto a nivel 
doméstico como internacional. Los derechos humanos en sí mismos exigen también 
ser asegurados por mecanismos institucionales y procesales adecuados al contenido 
de cada uno. El aseguramiento de los derechos humanos que vehiculizan las garantías 
se encuentra destinado a que el sujeto obligado, es decir, el Estado, cumpla con sus 
deberes. En palabras del jurista italiano Luigi Ferrajoli: “Las garantías no son otra cosa 
que las técnicas previstas por el ordenamiento para reducir la distancia estructural en-
tre normatividad y efectividad, y, por tanto, para posibilitar la máxima eficacia de los 
derechos fundamentales en coherencia con su estipulación constitucional”3.

La Corte IDH tuvo la oportunidad de definir el concepto de garantías en su opi-
nión consultiva 8/87, “El habeas corpus bajo suspensión de garantías”, donde sostuvo 
lo siguiente:

Las garantías sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio 
de un derecho. Como los Estados Partes tienen la obligación de reconocer y respetar los 
derechos y libertades de la persona, también tienen la de proteger y asegurar su ejercicio 
a través de las respectivas garantías (art. 1.1), vale decir, de los medios idóneos para que 
los derechos y libertades sean efectivos en toda circunstancia4.

Las garantías, desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos 
humanos, comprenden, entonces, dos dimensiones complementarias: a) las vías pro-
cesales de derecho interno, y b) los mecanismos de control internacional5. Las pri-
meras previstas por los ordenamientos jurídicos de cada Estado, es decir, su derecho 
objetivo; los segundos establecidos por el derecho internacional. En ambos casos, el 
proceso, como modo en el cual los jueces desarrollan su actividad, se erige como ga-
rantía de los derechos humanos. 

Los jueces domésticos, de todos los grados y competencias, y los jueces interna-
cionales, mediante los procesos judiciales internos e internacionales, materializan la 
garantía de la protección judicial efectiva de los derechos humanos.

3 Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías, Trotta, Madrid, 1999, 10.a edición, p. 25.
4 Corte IDH, “El habeas corpus bajo suspensión de garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención 

Americana sobre Derechos Humanos)”, opinión consultiva OC-8/87 del 30/1/1987, párrafo 25.
5 Corte IDH, caso “Velásquez Rodríguez vs. Honduras”, sentencia de fondo del 29/7/1988, serie 

C4, párrafo 61.
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3. El derecho a la jurisdicción

La garantía del debido proceso se conecta, así, con el derecho a la jurisdicción, 
la cual consiste en la actividad desarrollada por los funcionarios públicos que ejercen 
el cargo de juez. Como actividad, la jurisdicción implica conocer y decidir causas apli-
cando el derecho. Así lo dispone, por ejemplo, el artículo 116 de la CN. Es importante 
señalar, asimismo, que el concepto de “juez” se refiere siempre al órgano y no a la per-
sona física. 

En este sentido, jueces son no solo los magistrados permanentes del Poder Judi-
cial del Estado, sino también, por ejemplo, los ciudadanos que se desempeñan como 
jurados, en los procesos que admiten esta modalidad según el derecho procesal inter-
no de cada Estado.

En este orden de ideas, la jurisdicción es una de las tres funciones esenciales del 
poder estatal: sancionar la ley, hacerla cumplir y aplicarla. Cada una de ellas se iden-
tifica con cada uno de los tres poderes en los que la forma republicana de gobierno 
divide el poder del Estado: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. En un sistema demo-
crático, regulado por el Estado de derecho, los cargos públicos implican una vocación 
de servicio. La tarea jurisdiccional se presenta, de esta manera, como un caso más en 
la que un funcionario público con el cargo de juez, sea juez profesional o jurado, se 
encuentra obligado a conocer y decidir un caso aplicando la ley. Esta obligación de 
decidir consiste en dar una respuesta fundada en derecho a la pretensión que se le 
formula, independientemente de la naturaleza del proceso de que se trate. 

El derecho correlativo a esta obligación es el derecho a la jurisdicción o derecho 
de acceso a la justicia o, simplemente, derecho a la justicia. Los instrumentos interna-
cionales de derechos humanos, en particular, los del ámbito americano, han recono-
cido expresamente a la función jurisdiccional tanto como una obligación estatal como 
un derecho individual. La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre 
(DADDH), por ejemplo, establece en su artículo XVIII: “Toda persona puede ocurrir a 
los tribunales para hacer valer sus derechos”. 

También la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que en 
su artículo 8 dispone: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garan-
tías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal”. La Declaración Universal 
de Derechos Humanos (DUDH), en su artículo 10, dice: “Toda persona tiene derecho, 
en condiciones de igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal”. 
Lo mismo que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que en 
su artículo 14 consigna que “Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y 
con las debidas garantías por un tribunal”. Sobre el particular, la Corte IDH ha dicho: 
“De acuerdo con el artículo 8.1 de la Convención, el derecho a ser oído exige que toda 
persona pueda tener acceso al tribunal u órgano estatal encargado de determinar sus 
derechos y obligaciones”6.

6 Corte IDH, caso “Apitz Barbera y otros (‘Corte Primera de lo Contencioso Administrativo’) vs. 
Venezuela”, sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, 5/8/2008, serie 
C, n.o 182, párrafo 72.
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El derecho de acceso a la justicia ha sido también identificado por la Corte IDH 
en el artículo 25.1 de la CADH, titulado “Protección Judicial”, en cuanto dispone: “Toda 
persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efecti-
vo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Conven-
ción, aun cuando tal violación sea cometida por personas en ejercicio de sus funciones 
oficiales”.

Más allá del problema hermenéutico que encierra el empleo del término “recur-
so”, hay que decir, no obstante, que la jurisprudencia del Tribunal Interamericano de 
Derechos Humanos ha sido un tanto confusa. Por una parte, ha dicho que el artículo 
citado “es una disposición de carácter general que recoge la institución procesal del 
amparo, entendido como el procedimiento judicial sencillo y breve que tiene por ob-
jeto la tutela de todos los derechos reconocidos por las constituciones y leyes de los 
Estados Partes y por la Convención”7. 

Varios años después, en aplicación de un método de interpretación guiado más 
por el espíritu del tratado interamericano que por su letra, entendió, sin embargo, 
que la misma disposición convencional “consagra el derecho de acceso a la justicia. 
Al analizar el citado artículo 25 la Corte ha señalado que éste establece la obligación 
positiva del Estado de conceder a todas las personas bajo su jurisdicción un recurso 
judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. Y ha observa-
do, además, que la garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos 
contenidos en la Convención, sino también de aquéllos que estén reconocidos por la 
Constitución o por la ley”8. 

De modo que, a partir de esta divergencia interpretativa inserta en la jurispruden-
cia de la propia Corte IDH,9 puede afirmarse que el derecho de acceso a la justicia o a 
la jurisdicción se encuentra doblemente protegido: por el derecho a ser oído previsto 
por la garantía del debido proceso contenida en el artículo 8.1, CADH, y por el derecho 
a un recurso judicial efectivo previsto por el artículo 25.1 del mismo tratado.

El debate adquiere relevancia en el marco del derecho internacional de los dere-
chos humanos en la medida que el artículo 2.3 del PIDCP no exige a los Estados que los 
recursos eficaces sean de carácter judicial, mientras sí lo exige el artículo 25.1, CADH.

Finalmente, vale decir que el derecho a la jurisdicción ha sido también denomi-
nado el derecho a tener derechos. No podría ser más precisa la conceptualización en 
la medida que, como se sabe, no hay derecho sin acción. En los términos de nuestra 
materia, sin garantía, no hay derecho y, entre ellas, la garantía que el proceso judicial 

7 Corte IDH, “El habeas corpus bajo suspensión de garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención 
Americana sobre Derechos Humanos)”, opinión consultiva OC-8/87 del 30/1/1987, párrafo 32.

8 Corte IDH, caso “Cantos vs. Argentina”, sentencia de fondo, reparaciones y costas del 28/11/2002, 
serie C, n.o 97, párrafo 52. En el caso “Blake vs. Guatemala”, sentencia de reparaciones y costas 
del 22/1/1999, serie C, n.o 48, párrafo 63, la Corte IDH había afirmado ya que dicho artículo 
“contribuye decisivamente a asegurar el acceso a la justicia”.

9 La controversia interpretativa quedó planteada desde la formulación del voto disidente de la 
jueza Medina Quiroga en el caso “19 comerciantes vs. Colombia”, sentencia de fondo, reparacio-
nes y costas del 5/7/2004, serie C, n.o 109.
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en términos generales suministra a toda clase de derechos, incluidos los derechos hu-
manos. Por tal motivo, el derecho a la jurisdicción es el primer elemento de la garantía 
judicial del debido proceso legal, en tanto que es su puerta de entrada10. Por esa razón, 
el derecho a la jurisdicción es el presupuesto de la garantía del debido proceso. Sin 
derecho de acceso a la jurisdicción, no hay proceso judicial posible.

4. El debido proceso y el derecho a la jurisdicción

El derecho a la jurisdicción solo es ejercido eficazmente si en todas sus etapas el 
proceso judicial que lo materializa es sustanciado como es debido, es decir, de confor-
midad con las exigencias convencionales y constitucionales. Dos son los aspectos cen-
trales de esta cuestión: el acceso a la jurisdicción y el ejercicio del derecho de defensa 
en el marco del proceso judicial.

En este punto es donde la cuestión de los costos del proceso judicial inciden di-
rectamente en el estándar de protección de derechos que brinda las garantías en un 
ordenamiento jurídico determinado. Si el costo económico de acceder a los tribunales 
o, a la inversa, de ejercer el derecho de defensa en juicio resultan demasiado eleva-
dos, se ve afectado no solo el derecho a la jurisdicción, sino también el debido proceso 
como garantía.

En función de ello, la Corte IDH, en el caso “Cantos vs. Argentina”, al analizar la 
responsabilidad internacional del Estado por vulnerar el artículo 8 de la CADH, afirmó: 

Esta disposición de la Convención consagra el derecho de acceso a la justicia. De ella 
se desprende que los Estados no deben interponer trabas a las personas que acudan a los 
jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o protegidos. Cual-
quier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra 
manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las razo-
nables necesidades de la propia administración de justicia, debe entenderse contraria al 
precitado artículo 8.1 de la Convención11. 

De acuerdo con esta premisa, el tribunal interamericano estimó, asimismo, lo si-
guiente:

La suma fijada por concepto de tasa de justicia y la correspondiente multa constituyen, 
a criterio de este Tribunal, una obstrucción al acceso a la justicia, pues no aparecen como 
razonables, aún cuando la mencionada tasa de justicia sea, en términos aritméticos, pro-
porcional al monto de la demanda. Esta Corte considera que si bien el derecho al acceso a 
la justicia no es absoluto y, consecuentemente, puede estar sujeto a algunas limitaciones 
discrecionales por parte del Estado, lo cierto es que éstas deben guardar corresponden-
cia entre el medio empleado y el fin perseguido y, en definitiva, no pueden suponer la 
negación misma de dicho derecho.

En consecuencia, el monto por cobrar en el caso en estudio no guarda relación entre 
el medio empleado y el fin perseguido por la legislación Argentina, con lo cual obstruye, 

10 Albanese, Susana, Garantías judiciales. Algunos requisitos del debido proceso legal en el derecho 
internacional de los derechos humanos, Ediar, Buenos Aires, 2000, p. 25.

11 Corte IDH, caso “Cantos vs. Argentina”, sentencia de fondo, reparaciones y costas, 28/11/2002, 
serie C, n.o 97, párrafo 50.
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evidentemente, el acceso a la justicia del señor Cantos, y en conclusión viola los artículos 
8 y 25 de la Convención12.

Idéntico criterio había utilizado el mismo tribunal en oportunidad de pronun-
ciarse sobre los requisitos de admisibilidad de la denuncia ante la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos (CIDH) de acuerdo con las disposiciones de la CADH. 
En su opinión consultiva 11/90, “Excepciones al agotamiento de los recursos internos”, 
sostuvo: 

Si los servicios jurídicos son necesarios por razones legales o de hecho para que un 
derecho garantizado por la Convención sea reconocido y alguien no puede obtenerlos 
por razón de su indigencia, estaría exento del requisito del previo agotamiento.

Lo mismo es válido si nos referimos a los casos en los cuales hay que pagar alguna 
suma para realizar los trámites, es decir que, si para un indigente es imposible depositar 
tal pago, no tendrá que agotar tal procedimiento, a menos que el Estado provea mecanis-
mos distintos13.

Ahora bien, si se mira la cuestión con cierto detenimiento, es posible advertir que 
el derecho a la jurisdicción o a la protección judicial configura una de las expresiones 
posibles de un derecho conceptualmente anterior: el derecho de peticionar ante las 
autoridades. En el caso del derecho a la jurisdicción, la particularidad reside en que 
las autoridades competentes son siempre funcionarios públicos con el cargo de juez. 

La Declaración Americana sobre Derechos del Hombre prevé este derecho en 
su artículo XXIV: “Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a 
cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya sea por mo-
tivo de interés particular, y el de obtener pronta resolución”14. La Constitución Nacio-
nal (CN) lo recepta en el artículo 14: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los 
siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: […] de 
peticionar ante las autoridades”. El derecho de peticionar conlleva la obligación para el 
Estado de brindar resolución, lo que no equivale a conceder lo solicitado, sino a pro-
nunciarse haciendo lugar o no. 

Cuando el derecho de peticionar se dirige a las autoridades jurisdiccionales, la 
resolución a la que está obligado el Estado se denomina sentencia. El ejercicio del de-
recho de peticionar ante las autoridades jurisdiccionales se encuentra, asimismo, con-
tenido en la expresión “derecho a ser oído por un juez o tribunal” formulado en los ins-
trumentos de derechos humanos que regulan la garantía del debido proceso judicial 
señalados. Bidart Campos lo ha definido del siguiente modo: “Las peticiones ante los 

12 Ibíd., párrafo 54.
13 Corte IDH, “Excepciones al agotamiento de los recursos internos (art. 46.1, 46.2.a y 46.2.b Con-

vención Americana sobre Derechos Humanos)”, opinión consultiva OC-11/90 del 10/8/1990, 
serie A, n.o 91, párrafo 30.

14 La DUDH, a pesar del impulso de los Estados latinoamericanos, finalmente no contuvo un ar-
tículo destinado a regular el derecho de peticionar ante las autoridades, y la misma resolución 
que proclamó el instrumento decidió diferir el asunto para un tratamiento futuro. Cfr. resolu-
ción AG 217 (III) B. Ni el PIDCP ni la CADH poseen disposición alguna relativa al derecho de 
petición.
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órganos (tribunales) de la administración de justicia (poder judicial) se vinculan con 
el derecho a la jurisdicción, que envuelve una petición procesalmente articulada”15.

La acción, en tanto que instituto del derecho procesal que activa la jurisdicción y 
da inicio a un proceso, condensa así el acto jurídico procesal mediante el cual se ejerce 
de modo concreto el derecho de peticionar ante las autoridades jurisdiccionales. Los 
códigos procesales, en definitiva, no son otra cosa que el modo según el cual el Estado 
implementa su obligación de dar respuestas jurisdiccionales y, a la vez, reglamenta el 
derecho humano de peticionar ante las autoridades judiciales.

Finalmente, el derecho a ser oído –que expresa el derecho a la jurisdicción– impli-
ca también una dimensión material de la garantía del debido proceso, por cuanto ase-
gura a las partes la posibilidad de hacerse oír, es decir, alegar y probar. El derecho a ser 
oído no es, en principio, una expresión que jurídicamente deba ser tomada de modo 
literal, ya que este derecho puede ser ejercido de manera escrita u oral16. Se trata, en 
realidad, de asegurar que las partes puedan ejercer el derecho de argumentar en dere-
cho y de probar los hechos controvertidos –ofreciendo y produciendo prueba– y que el 
juez decida en función de ello, es decir, que la sentencia se encuentre motivada en ello. 

5. Los requisitos orgánicos

La obligación estatal, impuesta tanto por el derecho internacional de los derechos 
humanos como por el derecho constitucional, de resolver las peticiones en el marco 
de una causa (controversia fáctica y jurídica) recae en los órganos del Poder Judicial. 
Dicha respuesta, que recibe la denominación jurídica de sentencia, es el resultado de 
un proceso judicial previo dictada por un funcionario público con el cargo de juez.

En atención a la importancia que el sistema de garantías posee para la efectividad 
del sistema de derechos reconocidos constitucional e internacionalmente, aquellas 
que son judiciales y que se materializan bajo la forma del proceso judicial prevén cier-
tos resguardos adicionales para asegurar la justicia de la resolución o sentencia.  

Entre estos se encuentran los referidos a las condiciones que el órgano juzgador 
debe reunir para que la decisión (sentencia) sea ajustada a derecho y el proceso sea 
realizado del modo que es debido. La garantía del debido proceso exige que el juez, 
como órgano encargado de conducir el proceso judicial, posea determinadas caracte-
rísticas esenciales que condicionan la validez de todo el proceso.

15 Bidart Campos, Germán, Manual de la Constitución reformada, Ediar, Buenos Aires, 2000, tomo 
II, p. 64.

16 “[…] la Corte considera que del artículo 8.1 de la Convención no se desprende que el derecho 
a ser oído debe necesariamente ejercerse de manera oral en todo procedimiento. Lo anterior 
no obstaría para que la Corte considere que la oralidad es una de las ‘debidas garantías’ que el 
Estado debe ofrecer a los justiciables en cierto tipo de procesos”; Corte IDH, caso “Apitz Barbera 
y otros (‘Corte Primera de lo Contencioso Administrativo’) vs. Venezuela”, sentencia de excep-
ciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, 5/8/2008, serie C, n.o 182, párrafo 75.
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Cabe recordar aquí, nuevamente, que estos requisitos configuran un resguardo 
que el Estado se encuentra obligado a suministrar a las partes y no una prerrogativa 
personal de los funcionarios que ocupan el cargo, sean estos jueces unipersonales o 
tribunales colegiados, e incluso jurados y conjueces. Todas ellas destinadas a asegurar 
la validez, justicia y legitimidad del proceso y su finalización.

5.1. Competencia o juez natural

La primera de ellas tiene que ver con la competencia del órgano judicial. Para una 
correcta comprensión del asunto, es importante detenerse en algunas aclaraciones 
previas. La jurisdicción como poder del Estado de aplicar el derecho a un caso concre-
to se encuentra en cabeza de los jueces. Por ese motivo, todos los jueces, independien-
temente de su especialidad y versación jurídica, poseen jurisdicción. Ahora bien, sin 
perjuicio de que todo juez, para ser juez, deba tener necesariamente jurisdicción, ello 
no equivale a que todos tengan competencia. 

La competencia, así entendida, consiste en la aptitud de un órgano –judicial, en 
este caso– para entender en determinado asunto. Dicha capacidad para actuar se tra-
duce en la facultad otorgada por el Estado, a través de sus leyes procesales y orgánicas 
del Poder Judicial, para dictar la sentencia que pone fin al conflicto.

El artículo 8.1 de la CADH dispone expresamente: “Toda persona tiene derecho a 
ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribu-
nal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley”. El 
artículo 14.1 del PIDCP contiene una cláusula similar, aunque sin especificar el carác-
ter previo de la ley que otorga competencia al órgano jurisdiccional17. En este orden de 
ideas, el artículo 18 de la CN dispone en materia penal: “Ningún habitante de la Nación 
puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni 
juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes 
del hecho de la causa”.

La doctrina jurídica18 y la jurisprudencia interamericana19 han denominado el 
requisito de juez competente establecido por ley anterior al hecho del proceso como 
principio o garantía del juez natural. Se trata del juez u órgano judicial naturalmente 
competente. Se contrapone al juez o tribunal artificial o ad-hoc, establecido con poste-
rioridad a los hechos del proceso. 

Tanto la CADH como la CN establecen como requisito que la norma jurídica 
mediante la cual el Estado establece órganos judiciales de modo previo sea una ley. 
El vocablo “ley”, en este contexto, se identifica con el concepto de ley en sentido for-

17 La DADDH, en su artículo XXVI, reconoce la garantía del debido proceso circunscripta a la ma-
teria penal, y es allí donde figura el requisito de competencia establecida por leyes preexistentes. 
La DUDH, en su artículo 10, no contempla el requisito de la competencia ni de su estableci-
miento por ley previa.

18 Bidart Campos, Germán, Manual de la Constitución reformada, op. cit., pp. 318-324.
19 Corte IDH, caso “Barreto Leiva vs. Venezuela”, sentencia de fondo, reparaciones y costas del 

17/11/2009, serie C, n.o 206, párrafo 75.
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mal. La Corte IDH ha definido el concepto de ley formal como aquella “norma jurídica 
adoptada por el órgano legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo, según el pro-
cedimiento requerido por el derecho interno de cada Estado”20. En el caso argentino, 
el mencionado procedimiento de derecho interno es el regulado por la CN para la for-
mación y sanción de leyes en sus artículos 77 a 84. En consecuencia, de acuerdo con 
el derecho convencional y constitucional, únicamente mediante una ley sancionada 
por el Poder Legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo pueden crearse órganos 
judiciales. Dicha ley debe establecer la competencia del órgano y debe, además, ser 
necesariamente anterior en el tiempo al hecho que motivó el proceso judicial de que 
se trate. 

Asimismo, la ley de creación del órgano judicial debe definir el tipo de compe-
tencia asignado en función de la materia (penal, civil, comercial, laboral, tributario, 
previsional, electoral, etc.), del territorio (delimitación espacial), del grado (primera 
instancia, apelación, casación, etc.) y de la persona (particulares, embajadores, provin-
cias, Estados extranjeros, etc.).

De estas definiciones se derivan, en el marco de un proceso judicial, las denomi-
nadas cuestiones de competencia como las contiendas –positivas o negativas– y las 
excepciones. Ha entendido la Corte IDH que “en un Estado de Derecho sólo el Poder 
Legislativo puede regular, a través de leyes, la competencia de los juzgadores”21. En este 
sentido, el artículo 75, inciso 20, de la CN se muestra plenamente compatible con la 
CADH y su interpretación por parte de la Corte IDH. Sin perjuicio de ellos, el examen 
de la convencionalidad de la competencia de los órganos jurisdiccionales requiere un 
análisis en cada caso concreto. 

Así, por ejemplo, la Corte IDH ha considerado que “La circunstancia de que los 
jueces intervinientes en procesos por delitos de traición a la patria sean ‘sin rostro’, de-
termina la imposibilidad para el procesado de conocer la identidad del juzgador y, por 
ende, valorar su competencia”22. 

En otra oportunidad, en la que la víctima ejercía el cargo de primer ministro, en-
contró vulnerado el derecho a un juez competente dado lo siguiente: “Ha sido esta-
blecida la situación de inseguridad jurídica a la que se encuentra sometido el señor 
Neptune, confirmada particularmente por los alcances de la decisión de la Corte de 
Apelaciones de Gonaïves: los órganos de administración de justicia ordinarios no eran, 
en principio, competentes para investigarlo sin la determinación previa de responsa-
bilidades en un juicio de naturaleza política ante la Alta Corte de Justicia. Es decir, el 
señor Neptune fue procesado y mantenido en prisión durante más de dos años por 
orden de un tribunal que no era legalmente competente”23. 

20 Corte IDH, “La expresión ‘leyes’ en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos”, opinión consultiva OC-6/86 del 9/5/1986, serie A, n.o 06, párrafo 27.

21 Corte IDH, caso “Barreto Leiva vs. Venezuela”, sentencia de fondo, reparaciones y costas del 
17/11/2009, serie C, n.o 206, párrafo 76.

22 Corte IDH, caso “Castillo Petruzzi y otros vs. Perú”, sentencia de fondo, reparaciones y costas del 
30/5/1999, serie C, n.o 52, párrafo 133.

23 Corte IDH, caso “Yvon Neptune vs. Haití”, sentencia de fondo, reparaciones y costas del 6/5/2008, 
serie C, n.o 180, párrafo 78.
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El adjetivo “natural” con el que se califica al juez para hacer referencia al derecho 
que comprende la garantía del debido proceso se opone a su adverso: las comisiones 
especiales. En un Estado democrático de derecho, el poder jurisdiccional emana del 
pueblo soberano y es ejercido por los órganos judiciales del Estado establecidos por la 
Constitución y las leyes.

En este orden de ideas, son “naturales” aquellos jueces, tribunales o jurados que 
han sido establecidos de conformidad con estos requisitos de manera previa. Ello im-
plica que cualquier órgano con facultades jurisdiccionales que el Estado establezca 
con posterioridad al hecho del proceso o por fuera de los mecanismos constitucional-
mente previstos resulta violatorio del derecho a un juez natural y, en consecuencia, de 
la garantía del debido proceso legal. A evitar ello apuntan los artículos 23 y 109 de la 
CN, que impiden al presidente de la Nación ejercer funciones jurisdiccionales, o el ya 
citado artículo 18. 

De acuerdo con la Corte IDH, por caso, “Crear Salas y Juzgados Transitorios Es-
pecializados en Derecho Público y designar jueces que integraran los mismos, en el 
momento en que ocurrían los hechos del caso sub judice, no garantizó al señor Ivcher 
Bronstein el derecho a ser oído por jueces o tribunales establecidos ‘con anterioridad 
por la ley’, consagrado en el artículo 8.1 de la Convención Americana”24.

Desde el punto de vista del derecho subjetivo, el juez natural configura un dere-
cho humano como parte integrante de la garantía del debido proceso. Desde el punto 
de vista de la obligación estatal de garantizar los derechos, constituye una proyección 
del principio de unidad de jurisdicción como ámbito de reserva del Poder Judicial. 

Ahora bien, en ciertos casos, en determinadas y puntuales condiciones, el prin-
cipio de unidad de jurisdicción admite ciertas excepciones. Se trata principalmente 
del fuero militar. Los tribunales militares, al ser una herramienta para conducción y 
disciplina de los miembros de las Fuerzas Armadas, se encuentra ubicados en la órbita 
del Poder Ejecutivo25. 

Sin perjuicio de que el proceso penal militar no es per se incompatible con el 
derecho internacional de los derechos humanos26, resulta necesario examinar caso 
por caso la observancia de las reglas que rigen la garantía del debido proceso, de la 
cuales no se encuentran exentos. Así, por ejemplo, la Corte IDH ha considerado que 
el fuero penal militar no resulta competente para juzgar personas sin estado militar, 
es decir, civiles27, ni para juzgar militares por delitos ordinarios que no sean delitos 

24 Corte IDH, caso “Ivcher Bronstein vs. Perú”, sentencia de fondo, reparaciones y costas del 
6/2/2001, Serie C, n.o 74, párrafo 114 .

25 Corte IDH, caso “Castillo Petruzzi y otros vs. Perú”, sentencia de fondo, reparaciones y costas del 
30/5/1999, serie C, n.o 52, párrafo 128. 

26 Corte IDH, caso “Genie Lacayo vs. Nicaragua”, sentencia de fondo, reparaciones y costas del 
29/1/1997, serie C, n.o 30, párrafo 84. 

27 Corte IDH, caso “Castillo Petruzzi y otros vs. Perú”, sentencia de fondo, reparaciones y costas del 
30/5/1999, serie C, n.o 52, párrafo 128.
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militares o de función militar28, ni tampoco en los casos de violaciones a los derechos 
humanos29.

5.2. Independencia

La segunda característica que debe tener el órgano jurisdiccional es su indepen-
dencia. El artículo 8.1 de la CADH es claro: “Toda persona tiene derecho a ser oída, 
con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal com-
petente, independiente e imparcial […]”. Lo es también su equivalente artículo 14.1 del 
PIDCP: “Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas ga-
rantías por un tribunal competente, independiente e imparcial”. 

También la DUDH, en su artículo 10, reconoce que “Toda persona tiene derecho, 
en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribu-
nal independiente e imparcial”. 

Posiblemente, como resultado de los diseños constitucionales latinoamericanos, 
el artículo XXV de la DADDH no contiene una mención específica a la independencia 
de los órganos judiciales. La CN, en su artículo 18, no incluye expresamente la inde-
pendencia judicial como un aspecto propio del debido proceso penal. 

No obstante, una interpretación sistémica del texto constitucional sobre la base 
de los artículos 1 y 116 conduce a considerar la independencia de los órganos jurisdic-
cionales como un presupuesto necesario de la garantía del debido proceso reglado por 
la Carta Magna.

Es necesario señalar que, en cuanto a la independencia judicial, deben distin-
guirse dos dimensiones: una institucional y otra individual. En un primer aspecto, la 
independencia judicial como elemento del debido proceso constituye un derivado 
procesal del principio divisorio del poder que imprime la forma republicana de gobier-
no30. Al separar las funciones del poder del Estado en órganos diferenciados, la forma 
republicana tiene por objetivo establecer un sistema de frenos y contrapesos entre los 
poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, todos independientes entre sí. 

De esta manera, el carácter independiente del órgano judicial es con relación a 
factores externos, entre ellos y en primer lugar, los restantes poderes del Estado. Se 
trata de la independencia externa del Poder Judicial como poder del Estado compues-
to por jueces. La independencia externa se extiende, además, hacia otros factores no 
estatales, ya sean económicos, políticos o sociales31. 

28 Corte IDH, caso “Palamara Iribarne vs. Chile”, sentencia de fondo, reparaciones y costas del 
22/11/2005, serie C, n.o 135, párrafo 188. 

29 Corte IDH, caso “Masacre de Santo Domingo vs. Colombia”, sentencia de excepciones prelimi-
nares, fondo y reparaciones del 30 /11/2012, serie C, n.o 259, párrafo 158.

30 Corte IDH, caso “Tribunal Constitucional vs. Perú”, sentencia de fondo, reparaciones y costas 
del 31/1/2001, serie C, n.o 71, párrafo 73.

31 Corte IDH, caso “Chocrón Chocrón vs. Venezuela”, sentencia de excepciones preliminares, fon-
do, reparaciones y costas del 1/7/2011, serie C, n.o 227, párrafo 100.
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En un segundo aspecto, la independencia también abarca la relación interna de 
los jueces con los tribunales jerárquicamente superiores o de revisión. Por lo general, 
los tribunales mantienen una estructura vertical de la primera instancia a la última 
–que suele ser la corte o superior tribunal del Estado– sostenida por facultades de or-
den disciplinario y de superintendencia. En este sentido, la independencia también 
resguarda al órgano juzgador de interferencias de tribunales superiores respecto de 
los inferiores que excedan los límites formales de la función revisora que supone un 
recurso en el marco de un proceso32.

Debe destacarse, asimismo, que la dimensión individual de la independencia 
se expresa en los mecanismos de nombramiento y remoción, y en los regímenes de 
estabilidad. En el caso de los jueces profesionales, principalmente, resulta altamente 
relevante el diseño de los procedimientos de designación y destitución de jueces que 
contribuyan a la objetividad del ejercicio de la función. Los concursos de oposición y 
antecedentes, respecto de lo primero, para asegurar la idoneidad y la solvencia técni-
ca, y procedimientos disciplinarios con un efectivo ejercicio del derecho de defensa 
con relación a lo segundo, para neutralizar presiones indebidas, se muestran, según 
la Corte IDH, como los medios idóneos para asegurar la independencia de los magis-
trados33. 

Asimismo, la estabilidad que se registra en la duración ilimitada del cargo de los 
jueces titulares, es decir, de aquellos nombrados de conformidad con los procedimien-
tos constitucionales y legales establecidos, es extensible, mutatis mutandi, a los jueces 
interinos, subrogantes o provisorios34. La CN se ajusta perfectamente a las pautas deri-
vadas de la jurisprudencia de la Corte IDH, por cuanto asegura la inamovilidad de los 
jueces titulares en su artículo 110 y los mecanismos de nombramiento y de remoción 
en sus artículos 114 y 115 en el marco del Consejo de la Magistratura. Se excluyen, no 
obstante, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyo nombra-
miento corresponde al presidente de la Nación con acuerdo del Senado (artículo 99, 
inciso 4, CN), y su remoción, al Congreso Nacional mediante juicio político (artículos 
53 y 59 CN).

5.3. Imparcialidad

El fin perseguido por el requisito de la independencia de los órganos judiciales 
como protección externa es asegurar las condiciones previas para el dictado de una 
sentencia justa. En ese sentido, los destinatarios últimos de esta característica insti-
tucional e individual son las partes que han acudido al órgano judicial en ejercicio de 

32 Corte IDH, caso “Apitz Barbera y otros (‘Corte Primera de lo Contencioso Administrativo’) vs. 
Venezuela”, sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, 5/8/2008, serie 
C, n.o 182, párrafo 55.

33 Corte IDH, caso “Reverón Trujillo vs. Venezuela”, sentencia de excepciones preliminares, fondo, 
reparaciones y costas del 30/6/2009, serie C, n.o 197, párrafo 74.

34 Corte IDH, caso “Chocrón Chocrón vs. Venezuela”, sentencia de excepciones preliminares, fon-
do, reparaciones y costas del 1/7/2011, serie C, n.o 227, párrafo 105.
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su derecho a la jurisdicción y en procura de la protección de sus intereses mediante la 
determinación definitiva de sus derechos y obligaciones. 

Dicho presupuesto se complementa, hacia el interior del proceso, con el requisito 
de la imparcialidad. El derecho a un juez o tribunal imparcial constituye una proyec-
ción del derecho a la igualdad ante la ley dentro de la garantía del debido proceso. To-
das las personas son iguales ante la ley y, en consecuencia, también lo son ante quien 
se encuentra encargado de aplicarla. Aun siendo reiterativos, debe recordarse que la 
CADH en su artículo 8.1 dispone: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debi-
das garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, inde-
pendiente e imparcial”. También lo hace su equivalente artículo 14.1 del PIDCP: “Toda 
persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un 
tribunal competente, independiente e imparcial”. Al igual que la DUDH en su artículo 
10: “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públi-
camente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial”. Tanto la indepen-
dencia como la imparcialidad constituyen resortes fundamentales de la garantía del 
debido proceso y, además de estar primariamente dirigidas a asegurar la objetividad o 
justicia de la decisión (sentencia) a las partes, también lo están ulteriormente destina-
das a la comunidad en su conjunto en el marco de una sociedad democrática en donde 
rija el Estado de derecho35. 

Esta imparcialidad exigida al órgano jurisdiccional posee dos dimensiones: una 
subjetiva y otra objetiva. La Corte IDH ha sostenido:

La imparcialidad exige que el juez que interviene en una contienda particular se 
aproxime a los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio 
y, asimismo, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar 
toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de 
imparcialidad.

La Corte Europea de Derechos Humanos ha explicado que la imparcialidad personal o 
subjetiva se presume a menos que exista prueba en contrario. Por su parte, la denomina-
da prueba objetiva consiste en determinar si el juez cuestionado brindó elementos con-
vincentes que permitan eliminar temores legítimos o fundadas sospechas de parcialidad 
sobre su persona. Ello puesto que el juez debe aparecer como actuando sin estar sujeto 
a influencia, aliciente, presión, amenaza o intromisión, directa o indirecta, sino única y 
exclusivamente conforme a y movido por el Derecho36.

En los regímenes procesales la protección de la imparcialidad, en sus dos vertientes, se 
canaliza mediante los institutos de la recusación y la inhibición cuyo objeto es determi-
nar la exclusión de un juez en el conocimiento y decisión de una causa37. 

35 Corte IDH, caso “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, sentencia de excepciones preliminares, fondo, 
reparaciones y costas del 2/7/2004, serie C, n.o 107, párrafo 171.

36 Corte IDH, caso “Apitz Barbera y otros (‘Corte Primera de lo Contencioso Administrativo’) vs. 
Venezuela”, sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, 5/8/2008, serie 
C, n.o 182, párrafo 56.

37 Corte IDH, caso “Lori Berenson Mejía vs. Perú”, sentencia de fondo, reparaciones y costas del 
25/11/2004, serie C, n.o 119, párrafo 147.
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6. Requisitos del proceso

Los requisitos orgánicos del debido proceso se completan con un conjunto de 
exigencias impuestas al modo de realización. La garantía del debido proceso supone, 
entonces, ciertos estándares para los órganos jurisdiccionales –quién– y también para 
los procesos –cómo–. Estos requisitos son, fundamentalmente, cuatro: a) el alcance, b) 
la sentencia, c) la revisión, y d) el plazo. Respecto de cada uno de estas cuestiones, el 
proceso judicial, como garantía, impone pautas que deben ser respetadas por el Esta-
do.

6.1. Alcance

La garantía del debido proceso se aplica, primariamente, a los procesos judicia-
les. El proceso, en tanto que secuencia ordenada de actos jurídicos cuya finalidad es 
poner fin a un conflicto determinando los derechos y obligaciones de las partes a tra-
vés de una sentencia, es el proceso judicial. 

El artículo 8 de la CADH, por ejemplo, se encuentra justamente titulado “Garan-
tías judiciales”, dando cuenta de la clase de procedimientos a los que se refiere e indica, 
en su inciso 1: 

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un pla-
zo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido 
con anterioridad por ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada 
contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 
fiscal o de cualquier otro carácter. 

A los procesos llevados a cabo por órganos jurisdiccionales, es decir, a los pro-
cesos judiciales, también se refieren la DADDH en su artículo XXVI, la DUDH en su 
artículo 11 y el PIDCP en su artículo 14.

En el marco de los procesos judiciales en sentido amplio, la doctrina especia-
lizada38 y la jurisprudencia de la Corte IDH distinguen entre el denominado debido 
proceso legal y el debido proceso penal. La primera clase abarca la totalidad de los 
procesos iniciados y finalizados ante la autoridad judicial, independientemente de la 
naturaleza de los derechos y obligaciones que encierre la litis de la causa. Dentro del 
género debido proceso general se encuentra una especie de proceso particular que, 
por su relevancia, posee una regulación más detallada y configura la segunda clase: el 
debido proceso penal. 

Con respecto al primero, la Corte IDH ha dicho: “El artículo 8 de la Convención 
consagra los lineamientos del debido proceso legal, el cual está compuesto por un 
conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de 
que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante 

38 García Ramírez, Sergio, El debido proceso. Criterios de la jurisprudencia interamericana, Porrúa, 
México, 2012, p. 17.
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cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos”39. Con respecto a lo segundo, 
entendió que el concepto de debido proceso “distingue entre acusación[es] penal[es] 
y procedimientos de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Aun cuan-
do ordena que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías... por 
un juez o tribunal en ambas circunstancias, estipula adicionalmente, en los casos de 
delitos, unas garantías mínimas. El concepto del debido proceso en casos penales in-
cluye, entonces, por lo menos, esas garantías mínimas. Al denominarlas mínimas, la 
Convención presume que, en circunstancias específicas, otras garantías adicionales 
pueden ser necesarias si se trata de un debido proceso legal”40. 

El debido proceso legal abarca, así, todos aquellos procesos judiciales con inde-
pendencia de la materia que se encuentre discutida. La tramitación de los procesos 
en sede civil, comercial, laboral, fiscal, penal, previsional, electoral, etc., en suma, del 
fuero que sea, debe sustanciarse de conformidad con los preceptos contenidos por la 
garantía del debido proceso legal estipulados por el derecho internacional de los dere-
chos humanos y el derecho constitucional. 

No obstante ello, cuando se trata de causas penales, la garantía del debido proce-
so agrega algunas exigencias a las previstas por el debido proceso legal. Esta adición de 
requisitos para aquellas causas en las que se deslindan responsabilidades de natura-
leza criminal encuentra su fundamento en la índole del derecho humano en juego: la 
libertad personal. 

Cuando la libertad ambulatoria o física de una persona se encuentra en juego, 
como en la realización de un proceso penal, el Estado tiene la obligación de extremar 
los recaudos a los efectos de asegurar la sustanciación de un juicio justo, dado que la 
sentencia que lo concluya puede, eventualmente, decidir imponer una pena de pri-
sión. En virtud de ello, los instrumentos internacionales de derechos humanos han 
consagrado estipulaciones específicas destinadas al debido proceso penal: el artículo 
XXVI de la DADDH y el artículo 11.1 de la DUDH, así como el PIDCP en su artículo 14, 
incisos 2, 3, 4, 5 y 7. 

La CADH regula en su artículo 8.1 la garantía del debido proceso legal, y en su 
artículo 8.2, 8.3, 8.4 y 8.5, la garantía del debido proceso penal. La distinción entre de-
bido proceso legal y debido proceso penal no es, sin embargo, demasiado tajante. Así, 
al interpretar el artículo 8 de la CADH, la Corte IDH ha considerado lo siguiente:

A pesar de que el citado artículo no especifica garantías mínimas en materias que con-
ciernen a la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o 
de cualquier otro carácter, las garantías mínimas establecidas en el numeral 2 del mismo 
precepto se aplican también a esos órdenes y, por ende, en éstos el individuo tiene dere-
cho al debido proceso en los términos reconocidos para la materia penal, en cuanto sea 
aplicable al procedimiento respectivo41. 

39 Corte IDH, caso “Chocrón Chocrón vs. Venezuela”, sentencia de excepciones preliminares, fon-
do, reparaciones y costas del 1/7/2011, serie C, n.o 227, párrafo 115.

40 Corte IDH, “Excepciones al agotamiento de los recursos internos (art. 46.1, 46.2.a y 46.2.b Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos)”, opinión consultiva OC-11/90 del 10/8/1990, 
serie A, n.o 91, párrafo 24.

41 Corte IDH, caso “Ivcher Bronstein vs. Perú”, sentencia de fondo, reparaciones y costas del 
6/2/2001, serie C, n.o 74, párrafo 103.
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En este orden de ideas se encuentran, fundamentalmente, tres derechos previstos 
expresamente para el debido proceso penal, pero que son también aplicables al debi-
do proceso legal: a) el derecho de defensa, b) el derecho a la igualdad de armas, y c) el 
derecho al recurso. 

El derecho de defensa en juicio supone la posibilidad de que el imputado o que-
rellado (proceso penal) o el demandado (procesos civil, comercial, laboral, previsio-
nal, fiscal, etc.) cuente con la posibilidad procesal de rebatir los hechos y argumentos 
jurídicos dirigidos a generar su responsabilidad mediante una sentencia. En conexión 
con el derecho de defensa se encuentra el derecho a la igualdad de armas, que, como 
derivado del derecho a la igualdad ante la ley, implica la equivalencia de facultades 
procesales para ofrecer, producir y controlar prueba.

Finalmente, el derecho al recurso –también conocido como doble conforme–, 
mediante el cual las partes, en un proceso civil, comercial, laboral, fiscal o previsional, 
etc., o el imputado, si se tratare de un proceso penal, cuentan con la posibilidad de ac-
ceder a un tribunal diferente para que revise la sentencia emitida por el juez o tribunal 
de primera instancia.

En síntesis, si se toma la CADH como referencia, los requisitos establecidos en 
el numeral 1 del artículo 8 reúnen las exigencias mínimas de la garantía del debido 
proceso legal que se complementan con aquellas contenidas en el literal 2 en todo 
aquello que fuere pertinente según cada proceso. Todo ello en el marco de procesos de 
naturaleza judicial.

A través de su jurisprudencia, la Corte IDH ha ido extendiendo progresivamente 
–bajo la guía del principio de interpretación pro persona– el alcance de los derechos 
que componen la garantía del debido proceso legal. Si bien las exigencias del debi-
do proceso valen para todos aquellos procesos de naturaleza judicial, la Corte IDH ha 
estimado que “cualquier materia, inclusive en la laboral y la administrativa, la discre-
cionalidad de la administración tiene límites infranqueables, siendo uno de ellos el 
respeto de los derechos humanos. Es importante que la actuación de la administración 
se encuentre regulada, y esta no puede invocar el orden público para reducir discrecio-
nalmente las garantías de los administrados. Por ejemplo, no puede la administración 
dictar actos administrativos sancionatorios sin otorgar a los sancionados la garantía 
del debido proceso”42. De este modo, los procedimientos administrativos, es decir, 
aquellos seguidos ante la administración pública cuyo responsable es el titular del Po-
der Ejecutivo, se encuentran también alcanzados por las exigencias mínimas del debi-
do proceso legal en todo aquello que fuere pertinente, máxime si los procedimientos 
administrativos revisten características disciplinarias43.

Otro tanto cabe decir con respecto a los procesos de índole constitucional. Los 
denominados “juicios políticos”, que, en el caso de la CN, se encuentran regulados por 
los artículos 53 y 50, y por los reglamentos dictados por las Cámaras del Congreso Na-

42 Corte IDH, caso “Ricardo Baena y otros vs. Panamá”, sentencia de fondo, reparaciones y costas 
del 2/2/2001, serie C, n.o 72, párrafo 126.

43 Ibíd., párrafo 129.
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cional, deben respetar también la garantía del debido proceso44. Dado que su finalidad 
primordial es remover o destituir a los funcionarios en ejercicio de las más altas ma-
gistraturas, sean o no cargos de naturaleza electiva, y que ello supone una afectación 
de derechos humanos políticos contemplados, por ejemplo, por el artículo 23.1.c de la 
CADH, entre otras, las garantías del debido proceso legal resultan aplicables.

Acerca del particular, la Corte IDH ha dicho:

En cuanto al ejercicio de las atribuciones del Congreso para llevar a cabo un juicio 
político, del que derivará la responsabilidad de un funcionario público, la Corte esti-
ma necesario recordar que toda persona sujeta a juicio de cualquier naturaleza ante un 
órgano del Estado deberá contar con la garantía de que dicho órgano sea competente, 
independiente e imparcial y actúe en los términos del procedimiento legalmente previsto 
para el conocimiento y la resolución del caso que se le somete45. 

Finalmente, la garantía del debido proceso también alcanza a las actuaciones rea-
lizadas por los tribunales disciplinarios de los entes públicos no estatales, como los 
colegios profesionales. En tanto este tipo de organizaciones ejercen de manera dele-
gada la supervisión ética y disciplinaria de la actuación profesional de servicios pú-
blicos esenciales para la sociedad, como, por ejemplo, la medicina o la abogacía, sus 
facultades disciplinarias respecto del ejercicio de la matrícula pueden significar una 
afectación de derechos. 

La privación o autorización para el desarrollo de este tipo de actividades, máxime 
cuando se deben decidir en el marco de un procedimiento de carácter disciplinario, 
deben respetar las exigencias del debido proceso. En este sentido, la Corte IDH ha en-
tendido lo siguiente:

Es fundamental que los órganos de supervisión profesional, al conocer y ejercer con-
trol sobre el ejercicio profesional de los médicos y sancionarlos disciplinariamente, lo 
hagan de forma imparcial, objetiva y diligente para amparar los bienes y valores a los que 
sirve el desempeño profesional, guiándose por los lineamientos generalmente aceptados 
de la ética, la bioética, la ciencia y la técnica.

No es posible desconocer que las conclusiones a las que llegan los órganos profesio-
nales pueden influir de manera significativa en el examen que hagan, a su vez, las instan-
cias del Estado, aun cuando éstas no se hallan formalmente limitadas, condicionadas o 
vinculadas por aquéllos46.

6.2. Sentencia

La sentencia es el acto jurídico procesal mediante el cual finaliza un proceso judi-
cial. Desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, se trata de una norma individual, 
es decir, con alcance limitado al caso para el que fue dictada. La generalidad contenida 

44 Bidart Campos, Germán, Manual de la Constitución reformada, ob. cit., p. 191.
45 Corte IDH, caso “Tribunal Constitucional vs. Perú”, sentencia de fondo, reparaciones y costas 

del 31/1/2001, serie C, n.o 71, párrafo 77.
46 Corte IDH, caso “Albán Cornejo y otros vs. Ecuador”, sentencia de fondo, reparaciones y costas 

del 22/11/2007, serie C, n.o 171, párrafo 78.
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en el tratado, en la constitución o en la ley, se hace especie en la sentencia. De la abs-
tracción de las disposiciones de la ley, a lo concreto de la resolución de la sentencia. De 
acuerdo con Bidart Campos:

La sentencia es una norma, emanada del juez en y para un caso concreto. O sea, es una 
norma individual. 

El juez, al dictarla, “crea” derecho, pero ese derecho que crea, no es un derecho “nue-
vo” (como sí lo es el que crea a la ley) porque en su creación el juez extrae la norma indi-
vidual creada por él, del ordenamiento jurídico vigente. O sea, que la administración de 
justicia es un función sub-legal47. 

Ese tránsito, de lo general a lo particular que condensa la sentencia, exige un ra-
zonamiento que lo justifique y que, la vez, lo haga comprensible racionalmente.

La fundamentación de la sentencia, en hechos (prueba) y derecho (marco nor-
mativo y argumentos jurídicos de las partes) es, además, la característica que la con-
vierte en motivada. A propósito de esto, la Corte IDH indicó: “La motivación es la 
exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”48. 
De allí que pueda definirse a una sentencia como la derivación razonada del derecho 
–desde el convencional hasta el reglamentario– vigente conforme a las circunstancias 
de la causa49. 

Es contundente la Corte IDH al sostener que “El deber de motivar las resolucio-
nes es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que prote-
ge el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho sumi-
nistra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad 
democrática”50. 

La obligación de los órganos jurisdiccionales de motivar sus sentencias no se en-
cuentra contemplada expresamente en las disposiciones que atañen a la garantía del 
debido proceso. Sin embargo, esta exigencia se deriva necesariamente del conjunto de 
elementos que componen la garantía. Por un lado, de la independencia, imparcialidad 
y competencia del juez o tribunal, dado que la motivación es una proyección de estos 
requisitos.

Por el otro, porque la exposición de las razones que fundan la sentencia se erige 
como el requisito anterior necesario para el ejercicio del derecho a la revisión de la 
sentencia que se instrumenta mediante la interposición de recursos y que efectiva-
mente se halla comprendido de modo explícito como derecho integrante de la garantía 
del debido proceso. Sin perjuicio de todo ello, a modo ilustrativo, vale recordar que la 
propia CADH impone, en su artículo 66.1, la obligación a la Corte IDH de motivar sus 
fallos, con lo cual una exegesis sistemática del texto convencional conduce a conside-

47 Bidart Campos, Germán, Manual de la Constitución reformada, ob. cit., p. 393.
48 Corte IDH, caso “Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs. Ecuador”, sentencia de excepciones preli-

minares, fondo, reparaciones y costas del 21/11/2007, Serie C, n.o 170, párrafo 107.
49 Bidart Campos, Germán, Manual de la Constitución reformada, ob. cit., p. 394.
50 Corte IDH, caso “Apitz Barbera y otros (‘Corte Primera de lo Contencioso Administrativo’) vs. 

Venezuela”, sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas del 5/8/2008, 
serie C, n.o 182, párrafo 77.
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rar la motivación de las sentencias como un elemento propio de la garantía del debido 
proceso legal. 

La ausencia de motivación de una sentencia la descalifica como acto jurisdiccio-
nal válido y la convierte en arbitraria, posibilitando su anulación al momento de deci-
dir su revisión. De allí que la Corte IDH entendiera que “Las decisiones que adopten 
los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente 
fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias”51. 

La motivación de una sentencia se identifica, en definitiva, con su razonabilidad. Para 
que una sentencia sea razonable, su conclusión, es decir, su parte resolutiva, se debe 
derivar lógicamente de sus premisas o, en otras palabras, sus considerandos. Si la parte 
dispositiva no se deriva razonadamente de sus consideraciones de hecho y de derecho, 
la sentencia se torna irrazonable. Dicha arbitrariedad puede ser remediada finalmente 
mediante la revisión por parte de un tribunal superior ante la interposición de un recurso 
oportuno, idóneo y eficaz. 

En consonancia con esto, la Corte IDH ha dicho lo siguiente: 

La motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en 
que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución 
y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el 
deber de motivación es una de las “debidas garantías” incluidas en el artículo 8.1 para sal-
vaguardar el derecho a un debido proceso52.

Finalmente, cabe destacar que, como proyección del derecho de peticionar a las 
autoridades, el derecho a la jurisdicción entraña la obligación del órgano judicial de 
pronunciar la sentencia. El juez o tribunal no pueden negarse a resolver, so pena de 
incurrir en una denegación de justicia, ni tampoco demorar irrazonablemente la de-
cisión del caso, bajo apercibimiento de configurar una vulneración a la garantía del 
debido proceso legal.

6.3. Derecho a la doble instancia

Todo proceso judicial implica, por lo menos, dos etapas: una que abarca desde el 
inicio de la causa hasta la sentencia y, luego, otra que comprende desde la interposi-
ción del primer recurso disponible en el régimen procesal aplicable hasta la resolución 
del último remedio recursivo por parte del más alto tribunal de la causa.

Desafortunadamente, el término “recurso” adolece de cierta ambigüedad en el 
derecho internacional de los derechos humanos. Esta particularidad provoca frecuen-
tes confusiones entre institutos jurídicos de diferente naturaleza. 

Por una parte, se encuentran los “recursos” mediante los cuales se impugna una 
decisión jurisdiccional. En este caso, se trata de remedios procesales que las partes 
tienen el derecho de plantear de conformidad con el régimen aplicable en el marco 

51 Corte IDH, caso “Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs. Ecuador”, sentencia de excepciones preli-
minares, fondo, reparaciones y costas del 21/11/2007, serie C, n.o 170, párrafo 107.

52 Corte IDH, caso “Chocrón Chocrón vs. Venezuela”, sentencia de excepciones preliminares, fon-
do, reparaciones y costas del 1/7/2011, serie C, n.o 227, párrafo 118.
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de un proceso en curso. Aquí se ubica el derecho a la doble instancia en materia penal 
reconocido por el artículo 14.5 del PIDCP y por el artículo 8.2.h de la CADH. 

Por otra parte, tanto el PIDCP –en sus artículos 2.3 y 9.4– como la CADH –artículos 
7.6 y 25– se refieren también a distintos “recursos”. Bajo esta denominación se encua-
dran institutos que se refieren a garantías judiciales específicas, como el amparo o el 
hábeas corpus, cuya naturaleza procesal, en sentido estricto, es la de acciones y no la 
de vías de impugnación. Mediante un amparo no se impugna decisión jurisdiccional 
alguna, sino que, por el contrario, se acciona ante la autoridad judicial para que conoz-
ca del caso y lo decida.

El recurso que integra, como derecho humano, el mecanismo de la garantía del 
debido proceso legal es aquel que materializa la impugnación de una decisión juris-
diccional en un proceso judicial en marcha ante otro tribunal competente, indepen-
diente, imparcial y con facultades de revisión suficientes. Cabe destacar que, al prever 
la revisión de la decisión jurisdiccional impugnada por parte de un tribunal superior, 
el recurso debe encarnar siempre una apelación. 

El derecho de recurrir ante un tribunal para que este revise su propia decisión no 
se encuentra convencionalmente receptado. 

Por otra parte, si bien tanto el PIDCP como la CADH se refieren expresamente 
a la encuentra la facultad de toda persona sujeta a proceso penal de exigir la revisión 
de la sentencia condenatoria, su importancia es de tal relevancia que –en cuanto sea 
pertinente– este derecho puede ser extendido a otro tipo de procesos más allá de los 
penales.

La Corte IDH ha sostenido en este sentido:

[…] el derecho de recurrir del 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. 

El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de 
que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de de-
fensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar 
que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que 
ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona53. 

Así, el derecho a la revisión de la sentencia de condena o fallo condenatorio por 
parte de un tribunal superior pertenece primordialmente al debido proceso penal, 
aunque, si las condiciones lo admiten, puede ser extensible al debido proceso legal. 

En el caso particular del derecho a recurrir del fallo condenatorio, el recurso con-
templado por los artículos 8.2.h, CADH, y 14.5, PIDCP, debe ser accesible, integral y 
eficaz. El primer requisito se refiere a las condiciones de admisibilidad. A diferencia 
de los recursos llamados extraordinarios, los ordinarios establecen pocos requisitos de 
admisibilidad con el fin de asegurar un amplio ejercicio del derecho de revisión y de 
permitir su acceso. 

53 Corte IDH, caso “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, sentencia de excepciones preliminares, fondo, 
reparaciones y costas del 2/7/2004, serie C, n.o 107, párrafo 158.
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El segundo requisito se vincula con el alcance de la revisión habilitada por la in-
terposición del recurso. En tal sentido, la revisión integral implica un examen de los 
aspectos formales y materiales de la sentencia cuestionada por vía del recurso54. Al 
respecto, la Corte IDH entendió lo siguiente:

Independientemente del régimen o sistema recursivo que adopten los Estados Partes 
y de la denominación que den al medio de impugnación de la sentencia condenatoria, 
para que éste sea eficaz debe constituir un medio adecuado para procurar la corrección 
de una condena errónea. 

Ello requiere que pueda analizar cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en que se 
basa la sentencia impugnada, puesto que en la actividad jurisdiccional existe una inter-
dependencia entre las determinaciones fácticas y la aplicación del derecho, de forma tal 
que una errónea determinación de los hechos implica una errada o indebida aplicación 
del derecho. Consecuentemente, las causales de procedencia del recurso deben posibili-
tar un control amplio de los aspectos impugnados de la sentencia condenatoria55. 

Finalmente, el tercer requisito remite a la aptitud del recurso previsto en el régi-
men procesal para permitir una revisión amplia e integral. Así, por caso, un recurso de 
carácter extraordinario limitado solo a las cuestiones formales de la sentencia que se 
cuestiona no resulta eficaz a la luz de las disposiciones convencionales mencionadas. 
Sobre esto último, la Corte IDH interpretó: 

Se debe entender que el recurso que contempla el artículo 8.2.h. de dicho tratado 
debe ser un recurso ordinario eficaz mediante el cual un juez o tribunal superior procure 
la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho. Si bien los Estados 
tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden es-
tablecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir 
del fallo56.

El derecho a recurrir el fallo, es decir, la sentencia de primera instancia –funda-
mentalmente en materia penal cuando esta contiene una condena– configura una for-
ma de asegurar la justicia del proceso protegiendo el derecho de defensa.

6.4. Plazo razonable

Si la garantía del debido proceso contiene las formas según las cuales debe lle-
varse a cabo un proceso judicial, la cuestión de la duración temporal no puede es-
tar ausente. El tiempo que toma un proceso judicial en concluir, es decir, en que la 
decisión judicial definitiva deviene cosa juzgada, juega un papel determinante en 
la configuración de la garantía del debido proceso. La justicia que llega tarde no es 
justicia57. 

54 Albanese, Susana, Garantías judiciales, ob. cit., pp. 130-131.
55 Corte IDH, caso “Mohamed vs. Argentina”, sentencia de excepción preliminar, fondo, reparacio-

nes y costas del 23/11/2012, serie C, n.o 255, párrafo 100.
56 Corte IDH, caso “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, sentencia de excepciones preliminares, fondo, 

reparaciones y costas del 2/7/2004, serie C, n.o 107, párrafo 161.
57 García Ramírez, Sergio, El debido proceso, ob. cit., p. 65.
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Así, el plazo de un proceso judicial debe ser siempre razonable y no extenderse 
en el tiempo más allá de lo estrictamente necesario para su correcta sustanciación. La 
CADH, en su artículo 8.1, mediante el cual recepta la garantía del debido proceso legal, 
dispone: 

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y en un plazo razo-
nable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 
anterioridad por ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 
ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal 
o de cualquier otro carácter. 

Mientras que ninguna de las declaraciones (Universal y Americana sobre Dere-
chos del Hombre y Ciudadanos) contienen preceptos relacionados con la duración de 
los procesos judiciales, el PIDCP consigna en su artículo 14.3.c: “Durante el proceso, 
toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes 
garantías mínimas: […] A ser juzgada sin dilaciones indebidas”. 

Si bien el espíritu que anima ambas disposiciones convencionales es el mismo, la 
diferencia entre ambas es manifiesta: la exigencia de razonabilidad en el plazo abarca, 
en el caso de la CADH, al debido proceso legal, mientras que el requisito de no dilatar 
el trámite del proceso, en los términos del PIDCP, se reduce a los límites del debido 
proceso penal.

La racionalidad del plazo del proceso –sea penal o de cualquier índole– pretende, 
además de dotar de justicia a la sentencia que lo culmina, amparar a las partes y a la 
sociedad de arbitrariedades que las autoridades judiciales puedan cometer en el cum-
plimiento de su obligación de dar respuesta a las peticiones que reciben vía el ejercicio 
del derecho a la jurisdicción. Dicha obligación no puede dilatarse indefinida ni injus-
tificadamente en el tiempo. 

La respuesta (sentencia) del juez o tribunal debe ser pronunciada en tiempo 
oportuno, es decir, en un plazo adecuado y eficaz a la naturaleza de las pretensiones 
que se canalizan en el proceso. De acuerdo con la Corte IDH, la razonabilidad “implica 
un juicio de valor y, aplicada a una ley, una conformidad con los principios del sentido 
común. Se utiliza, igualmente, referida a parámetros de interpretación de los tratados 
y, por consiguiente, de la Convención”. Y continúa señalando: “Siendo razonable lo 
justo, lo proporcionado y lo equitativo, por oposición a lo injusto, absurdo y arbitrario, 
es un calificativo que tiene contenido axiológico que implica opinión pero, de alguna 
manera, puede emplearse jurídicamente como, de hecho, lo hacen con frecuencia los 
tribunales, pues toda actividad estatal debe no solamente ser válida sino razonable”.

Para apreciar la razonabilidad del plazo de un proceso, es necesario distinguir dos 
dimensiones de análisis: a) el cómputo, y b) la valoración. 

a) Cómputo

El cómputo de un plazo se refiere a la operación aritmética a través de la cual 
se determina la duración en años, meses y días de un proceso judicial mediante la 
identificación de las fechas críticas de comienzo y finalización. Esto significa que el 
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cómputo del plazo supone un análisis global del proceso, es decir, desde el primer acto 
procesal hasta la configuración de la cosa juzgada. Ha dicho la Corte IDH que “el pro-
ceso termina cuando se dicta sentencia definitiva y firme en el asunto, con lo cual se 
agota la jurisdicción […] y que, particularmente en materia penal, dicho plazo debe 
comprender todo el procedimiento, incluyendo los recursos de instancia que pudieran 
eventualmente presentarse”58.

El comienzo de un proceso tiene lugar, entonces, a partir del primer acto procesal. 
Esta circunstancia debe ser, así, establecida caso por caso. Solamente a título ejempli-
ficativo, en materia penal es frecuente que el proceso comience con la detención de la 
persona imputada de delito59, con la prevención policial, con la denuncia o querella 
correspondiente60. En materia civil, en cambio, el proceso suele comenzar con la inter-
posición de la demanda61.

La finalización del proceso ocurre cuando ha recaído en el caso la cosa juzgada, o, 
en otras palabras, cuando se han agotado todos los medios recursivos previstos por el 
ordenamiento procesal aplicable, convirtiendo la sentencia en firme.

Una vez establecidas las fechas exactas de comienzo y finalización de todo el pro-
ceso, resulta posible determinar su duración total expresada en cantidad de años, me-
ses y días.

b) Valoración

La cuantificación de la duración del proceso judicial permite, a posteriori, proce-
der a su valoración. Para valorar la razonabilidad de los plazos existen dos tesis contra-
puestas y excluyentes: a) la apreciación legislativa, y b) la apreciación judicial. 

Por una parte, la tesis de la apreciación legislativa supone una determinación a 
priori de la duración razonable de cada proceso judicial mediante una ley –general-
mente los códigos procesales de cada materia– del Poder Legislativo. Esta tesis realiza 
una valoración ex ante y en abstracto sobre qué es lo razonable para la duración tem-
poral de los procesos, imponiendo límites máximos –a veces para cada una de las eta-
pas– más allá de las circunstancias de cada causa concreta. Se trata de una valoración 
general que prescinde de los aspectos particulares de cada causa.

Por otra parte, la tesis de la apreciación judicial implica una determinación a pos-
teriori de la razonabilidad de la duración de un proceso por parte de los órganos del 
Poder Judicial y mediante una sentencia. Dado que se trata de una valoración ex post y 
en concreto, esta tesis exige la elaboración de criterios y no de reglas para valorar caso 
por caso la razonabilidad del plazo del proceso.

58 Corte IDH, caso “Suárez Rosero vs. Ecuador”, sentencia de fondo del 12/11/1997, serie C, n.o 35, 
párrafo 71.

59 Ibíd., párrafo 70.
60 Corte IDH, caso “Tibi vs. Ecuador”, sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones 

y costas del 7/9/2004, serie C, n.o 114, párrafo 168.
61 Corte IDH, caso “Furlán y familiares vs. Argentina”, sentencia de excepciones preliminares, fon-

do, reparaciones y costas del 31/8/2012, serie C, n.o 246, párrafo 147.

Lecciones de DDHH.indb   190Lecciones de DDHH.indb   190 11/6/20   15:5211/6/20   15:52



191

Capítulo VIII - la garantía del debIdo proCeso

Siguiendo esta posición, la Corte IDH consideró que “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”62. En este sentido, a mayor complejidad de 
la cuestión objeto del proceso, mayor será el tiempo necesario para su correcta diluci-
dación. A la inversa, a menor complejidad, mayor brevedad en la duración razonable 
del proceso. La actividad procesal del interesado también incide en la extensión de los 
tiempos del proceso. 

La formulación de planteos manifiestamente dilatorios, de requerimientos evi-
dentemente inconducentes, cuya finalidad se encuentra palmariamente dirigida a di-
latar los plazos procesales y prolongar su duración, como, por caso, la interposición 
de recursos indudablemente inadmisibles, el planteo de incidencias desviatorias y el 
requerimiento de medidas desvinculadas de la litis procesal son también tenidas en 
cuenta a los efectos de la valoración. 

Así, cuanto mayor sea la cantidad de planteos dilatorios por parte del afectado, 
mayor será el plazo del proceso y viceversa. Además de ello, resulta determinante tam-
bién considerar el desempeño de las distintas autoridades judiciales que tomaron in-
tervención a lo largo del proceso en sus diferentes etapas.

La eficacia y rapidez o la lentitud en resolver los planteos y requerimientos efec-
tuados y en pronunciar las distintas sentencias, sean de primera o última instancia, 
componen un nivel de análisis trascendente para apreciar lo razonable de la duración 
de un proceso. Finalmente, junto con estos tres criterios de valoración, el tribunal inte-
ramericano ha considerado necesario incorporar un cuarto:

Se debe tomar en cuenta la afectación generada por la duración del procedimiento 
en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo, considerando, entre otros 
elementos, la materia objeto de controversia. Si el paso del tiempo incide de manera re-
levante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el procedimiento 
corra con más diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve63. 

Este último y más reciente criterio introducido por la Corte IDH para la valoración 
del plazo razonable pretende tomar en consideración el nivel de afectación que cual-
quier proceso judicial –de la naturaleza que fuere– produce en la persona involucrada 
en el mismo.

La mera existencia de un proceso judicial en trámite genera, ya de por sí, un cam-
bio en la situación personal de aquellos que son parte. En la gran mayoría, los efectos 
jurídicos sobre ellos –sean imputados o querellantes, demandantes o demandados– 
se producen con una considerable antelación al acaecimiento de la cosa juzgada. En 
particular, las denominadas medidas cauterales, como medios procesales destinados 
a asegurar la eficacia de la sentencia definitiva, afectan y restringen derechos humanos 
reconocidos convencional y constitucionalmente. Así, por ejemplo, en el marco de un 

62 Corte IDH, caso “Genie Lacayo vs. Nicaragua”, sentencia de fondo, reparaciones y costas del 
29/1/1997, serie C, n.o 30, párrafo 77.

63 Corte IDH, caso “Valle Jaramillo y otros vs. Colombia”, sentencia de fondo, reparaciones y costas 
del 27/11/2008, serie C, n.o 192, párrafo 155.
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proceso penal, es común la imposición de la prisión preventiva al imputado, la obliga-
ción de comparecencia ante el tribunal o la prohibición de salida del país, entre otras 
limitativas de la libertad personal.

Lo mismo ocurre en los procesos civiles, comerciales, laborales, etc., en donde las 
partes solicitan y los jueces suelen conceder medidas cautelares que gravan el dere-
cho de propiedad como el embargo o la inhibición general de bienes. De esta manera, 
cuanto mayor sea la afectación a la situación jurídica de la persona sometida a proceso, 
es decir, la restricción de sus derechos por efecto de disposiciones provisorias dictadas 
por los jueces o tribunales, menor deberá ser la duración del proceso a la luz del dere-
cho a ser oído en un plazo razonable como elemento de la garantía del debido proceso 
legal.
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Capítulo IX

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Ramiro Riera

1. Introducción

Indudablemente, el derecho a la libertad de expresión configura uno de los pi-
lares del sistema de ideas que gobiernan desde el derecho constitucional occidental 
formulado desde el siglo XVIII hasta el derecho internacional de los derechos huma-
nos construido desde mediados del siglo XX. Su proyección, vía el principio de indivi-
sibilidad e interdependencia, hace que la expresión libre integre el contenido vital de 
las formas democráticas y republicanas contemporáneas. Producto decisivo del libe-
ralismo desarrollado, la libertad de expresión ha ido tomando formas progresivamente 
más amplias, complejas y sofisticadas. Desde la libertad de imprenta hasta el derecho 
a la protesta social o el derecho a réplica, todas ellas son derivaciones o bien proyeccio-
nes de la libertad de expresión.

Ontológica y conceptualmente, la expresión se encuentra subordinada a una con-
dición necesaria: el pensamiento. Toda expresión es la expresión de un pensamiento o 
sentimiento. La cuestión no es menor ni carece de relevancia. El derecho a la libertad 
de pensamiento se encuentra íntimamente ligado a un ancestro de la libertad de expre-
sión, como es la libertad de culto o religión. El libre pensamiento no resulta tampoco 
una cuestión extraña al derecho en sí mismo. Los regímenes absolutistas erigidos desde 
mediados del siglo XVIII –y, antes de ellos, durante la Edad Media bajo el sistema de 
dominación feudal– dedicaban especiales esfuerzos por controlar y gobernar el pensa-
miento de los súbditos de la Corona o los fieles de la Iglesia. Las guerras de religión des-
encadenadas desde la Reforma protestante en adelante y la simultánea invención de la 
imprenta en el siglo XVI, sentaron las primeras bases para establecer un primer límite 
al poder del Estado: la libertad de pensamiento. El derrotero de la conquista de esta 
libertad puede observarse muy bien en las disputas de los filósofos de la política de la 
escuela contractualista desde Hobbes hasta Spinoza. El primero no daba más libertad al 
súbdito que la autodefensa frente a la muerte violenta provocada por las autoridades1; 

1 Hobbes, Thomas, Leviatán o de la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil 
(1651), Losada, Buenos Aires, 2003, p. 202.

Lecciones de DDHH.indb   193Lecciones de DDHH.indb   193 11/6/20   15:5211/6/20   15:52



194

Lecciones de derechos humanos

el segundo, en cambio, consideraba que un orden político únicamente podía sostener-
se si el contrato social comprendía, además, la libertad de cada uno de pensar y expre-
sarse conforme a su conciencia2. También Kant consideró con especial importancia la 
libertad de expresión y sus límites en su célebre distinción entre uso público y privado 
de la razón abordada en el opúsculo ¿Qué es la Ilustración? de 17843. 

Ya en el proceso constitucional moderno iniciado en el siglo XVI en Europa y Amé-
rica4, la expresión pública, pacífica y libre se convirtió en objeto de análisis y disputa 
por parte de políticos, filósofos y juristas. El Bill of Rights y la Toleration Act de 1689 
reconocieron la libertad religiosa poco tiempo antes de la definitiva conformación del 
Reino Unido de Gran Bretaña. En la Francia revolucionaria de 1789, la Declaración de 
Derechos del Hombre y del Ciudadano, en los artículos X y XI, reconoció los derechos 
a la libertad de culto y a la libertad de expresión. Alexis de Tocqueville afirmaba ya en 
La democracia en América que la libertad de prensa resulta indispensable para la con-
solidación de la democracia como manifestación de la soberanía popular, al tiempo 
que identificaba toda forma de censura como incompatible con el sufragio universal5. 

A mediados del siglo XIX, pensadores de la talla de John Stuart Mill dedicaron a 
la libertad de expresión estudios exclusivos y complejos, hasta identificarla como la 
más valiosa libertad de un orden social justo y duradero6. En este sentido, la libertad de 
expresión se inscribe dentro de las libertades fundamentales construidas por el libera-
lismo como corriente de pensamiento político. 

Si el liberalismo es, en definitiva, una filosofía política cuyo objeto de preocupa-
ción central son los límites al gobierno, la libertad de expresión se encuadra como una 
de sus más valiosas y centrales ideas.

La libertad de expresión se integra, de este modo, en una constelación de otros 
derechos y libertades que la integran y le otorgan un sentido más amplio. Por una par-
te, la libertad de conciencia, culto o religión, que le sirve de antecedente histórico in-
mediato. Desde el punto de vista puramente conceptual, la libertad de culto no es algo 
diferente a la libertad de expresión religiosa, más allá de que jurídicamente se trate de 
derechos diferentes y distinguibles. Lo mismo puede decirse con relación a la libertad 
de imprenta y a la libertad de prensa. En tanto que forma embrionaria de la libertad de 
expresión, la libertad de imprenta consiste en el derecho de expresar libremente ideas 
e informaciones bajo la forma escrita, sea en el formato de diarios, periódicos o revistas 
–como en el caso de la libertad de prensa– o según la forma de libros. 

De igual manera, aunque más recientemente, el derecho de ratificación o res-
puesta se articula con la libertad de expresión como modo de expresar libre y públi-

2 Spinoza, Baruch, Tratado teológico-político (1670), Acervo Cultural Editores, Buenos Aires, 1977, 
capítulo XX, pp. 304-314.

3 Kant, Immanuel, Filosofía de la historia, FCE, México, 2012, pp. 25-37.
4 Matteucci, Nicola, Organización del poder y libertad. Historia del constitucionalismo moderno, 

Trotta, Madrid, 1998, pp. 23-28.
5 Tocqueville, Alexis, La democracia en América (1835), FCE, México, 2012, pp. 198-205.
6 Mill, John Stuart, Sobre la libertad (1859), Alianza, Madrid, 2011.
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camente por los mismos medios y con el mismo alcance informaciones inexactas que 
hayan perjudicado a determinada persona o grupo de personas.

Por efecto de los principios de indivisibilidad e interdependencia de los derechos 
humanos7, la libertad de expresión excede ampliamente los límites de los clásicos de-
rechos civiles. 

En efecto, su ámbito de incidencia supera los márgenes del espacio público no 
estatal para penetrar en las más varias esferas de la actividad comunitaria. No quedan 
dudas de que la libertad de conciencia, culto o religión constituye un caso específico 
de la libertad de expresión y que, en este punto, ejemplifica cabalmente un derecho de 
corte civil: no hace a la conducción de los asuntos públicos, ni tiene efecto sobre la ac-
tividad económica, ni mucho menos respecto de la dimensión social en general. 

Mantiene, no obstante, una importante vinculación la libertad de expresión como 
libertad de conciencia, culto o religión con el derecho a la educación, tanto de los ni-
ños como de sus familias. En ese sentido, la libertad de expresión alcanza una dimen-
sión social más allá de la meramente civil. La proyección de la libertad de expresión 
adquiere ribetes políticos cuando se la conecta con la democracia como forma de 
gobierno. Tanto en las formas de participación directa como indirectas, la libertad de 
expresión se torna un componente vital para el correcto y buen funcionamiento de la 
democracia. 

La libre circulación de ideas y opiniones, propuestas de gobierno y control de la 
gestión pública exige una adecuada protección de la libertad de expresión por parte 
de los ciudadanos. Las elecciones periódicas y auténticas requieren como condición 
indispensable de la libertad de expresión de candidatos y electores. 

En este contexto, la libertad de expresión se transforma también en un derecho 
político. Los derechos económicos tampoco son ajenos a la influencia de la libre ex-
presión. Dos ejemplos sobran para ilustrarlo. El derecho de huelga y manifestación de 
los trabajadores como herramienta pacífica de negociación con los empleadores no 
puede ser ejercido sino a condición de disfrutar de la correspondiente libertad para 
expresarse libremente. 

Asimismo, los empresarios requieren de la libertad de expresión necesaria para 
publicitar sus bienes y servicios en el mercado y darlos a conocer. Finalmente, de igual 
modo, la libertad de expresión tiene lugar entre los derechos culturales. Toda forma de 
arte (música, cine, teatro, literatura, escultura, etc.) importa una expresión. También 
las tradiciones y costumbres populares que hacen a la identidad de una nación o etnia 
suponen la libertad de expresarlas para poder ser conservadas. En este sentido, la li-
bertad de expresión es también un derecho cultural8.

7 CDESC, “La índole de las obligaciones de los Estados partes (Párrafo 1 del artículo 2)”, observa-
ción general 3, 1/1/1991, párrafo 8.

8 CDH, “Libertad de opinión y libertad de expresión (artículo 19)”, observación general 34, 
12/9/2011, párrafo 4.
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2. Contenido

Tal como su nombre lo indica, el derecho a la libertad de expresión constituye 
una libertad. En términos jurídicos, esto significa que su titular es libre de ejercerla o 
no. Toda persona humana o individuo, en los términos del derecho internacional de 
los derechos humanos, o todo habitante, en los términos de la Constitución Nacional, 
tiene la libertad de expresarse y la libertad de no expresarse. Nadie puede ser coacti-
vamente obligado, ni por el Estado, ni por los particulares, a pronunciarse contra su 
voluntad. De allí que la expresión libre tenga una connotación negativa: la legítima 
facultad de los individuos de ejercerla o no.

La Constitución Nacional (CN), en su artículo 14, dispone: 

Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las 
leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de 
navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y 
salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de 
usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su 
culto; de enseñar y aprender. 

Fiel a su contexto histórico, la Constitución de 1853 reconoce la libertad de prensa 
como forma embrionaria de la libertad de expresión. Esto se ve confirmado, incluso, 
por el resguardo adicional a la libertad de imprenta otorgado por el artículo 32, texto 
que fuera incorporado en 1860: “El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la 
libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”. 

El texto constitucional se propone proteger, de este modo, tanto la libertad de 
prensa como la libertad de imprenta, es decir, la actividad periodística y la actividad 
editorial, como las formas preponderantes en las que se comprendía el ejercicio de la 
libertad de expresión a mediados del siglo XIX. 

La norma constitucional se ha prestado a diversas interpretaciones. Por una par-
te, parece otorgar una especie de resguardo a toda forma de expresión escrita de carác-
ter impreso (sean periódicos, revistas o libros) al excluirla de la competencia legislativa 
del Congreso Nacional. Ello en detrimento de otros medios de comunicación como la 
radio, la televisión e internet, los que sí pueden ser objeto de restricción por parte del 
parlamento federal. 

Por otra parte, la controversia interpretativa más aguda ha residido en el alcance 
semántico de la restricción referida en la norma en conexión con la prohibición de 
establecer jurisdicción federal sobre la libertad de imprenta. La imposibilidad consti-
tucional de que los jueces federales conozcan y decidan casos relativos a la imprenta 
constituye una proyección de la lógicamente anterior imposibilidad constitucional de 
que el parlamento federal sancione leyes que la restrinjan. El término “restringir” uti-
lizado por la cláusula constitucional se entiende, entonces, como una limitación de la 
libertad de imprenta, mas no como una mera regulación (por ejemplo, autorizaciones, 
habilitaciones, etc.). 

De lo que se trata es de la imposibilidad del gobierno federal de imponer sancio-
nes penales, civiles o administrativas que limiten la libertad de imprenta. No obstante, 
resulta evidente que la prensa escrita solo puede ser el vehículo de una conducta ilí-
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cita y nunca la actividad ilícita en sí misma9. En cuanto a los denominados “delitos de 
prensa” o delitos cometidos por medio de la prensa, Bidart Campos afirma lo siguiente:

En materia de competencia legislativa hemos reconocido que el congreso federal es 
el único que puede tipificar y penar delitos comunes cometidos por medio de la prensa, 
cualquiera sea la índole de los delitos y el lugar de comisión. En materia de jurisdicción 
para entender en las causas en que dichos delitos se juzgan, introducimos una distinción: 
a) si el delito común cometido por la prensa no ataca ningún bien jurídico de naturaleza 
federal, su juzgamiento se reserva a los tribunales provinciales (según la regla del art. 75 
inc. 12); b) si el delito ataca un bien jurídico de naturaleza federal, su juzgamiento corres-
ponde a los tribunales federales en cualquier lugar del país10.

En el derecho internacional de los derechos humanos y, dentro de él, en aque-
llos instrumentos que gozan de jerarquía constitucional en el ordenamiento jurídico 
argentino, reconocen expresamente la libertad de expresión cuatro de ellos. La Decla-
ración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 19, dispone: “Todo individuo 
tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser 
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opinio-
nes, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. 

La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre establece en el 
artículo IV: “Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de 
expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio”. 

A nivel convencional, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(PIDCP) reconoce en su artículo 19.2: “Toda persona tiene derecho a la libertad de 
expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informacio-
nes e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito 
o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. 

A ello debe agregársele que el artículo 18.1 establece: “Toda persona tiene derecho 
a la libertad de pensamiento, conciencia y de religión”. De igual manera, la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (CADH) dispone en su artículo 13: “Toda perso-
na tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende 
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin con-
sideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o 
por cualquier otro procedimiento de su elección”.

Entre los tratados de derechos humanos consagrados a colectivos específicos de 
personas, reconocen la libertad de expresión la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial en su artículo 5, inciso d, 
apartados vii y viii; la Convención sobre Derechos del Niño, en sus artículos 13 y 14; 
la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores 
Migrantes y sus Familias en los artículos 12 y 13; y la Convención Internacional sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 21.

9 Bidart Campos, Germán, Manual de la Constitución reformada, Ediar, Buenos Aires, 2000, tomo 
II, p. 21.

10 Ibíd., p. 34.
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2.1. El pensamiento

Desde el punto de vista puramente conceptual, el pensamiento es la condición 
de posibilidad de la expresión. Habría que agregarle, además, los sentimientos. Pensa-
mientos y sentimientos son el presupuesto de toda expresión. Identificamos aquí los 
pensamientos con la actividad intelectiva, y los sentimientos, con la facultad sensitiva 
y emocional.

Jurídicamente, el pensamiento como objeto de regulación presenta una dificultad 
difícil de superar. En la medida en que tanto los pensamientos como los sentimientos 
se mantienen en el fuero interno de las personas humanas, su coercibilidad por parte 
del Estado resulta compleja. La aplicación de la mera fuerza física, pura y simple, que 
es el principal resorte material del Estado, parece a primera vista estéril para controlar 
o doblegar el pensamiento. 

Si se piensa en las fuerzas de seguridad o en las fuerzas armadas como última ra-
tio del monopolio legítimo de la violencia y sus herramientas clásicas, el pensamiento 
como tal escapa por naturaleza a su capacidad de acción. 

La concepción clásica aquí expuesta, sin embargo, no debe entenderse en modo 
alguno como un dogma imposible de revisar. A la luz de la doctrina que sostiene que 
los instrumentos de derechos humanos son instrumentos vivos que exigen una per-
manente interpretación y reinterpretación dinámica, los recientes y futuros desarrollos 
tecnológicos podrían, eventualmente, llegar a producir medios capaces de manipular 
y coaccionar el pensamiento. 

La conjetura se mantiene por ahora y hasta donde sabemos en el plano de la cien-
cia ficción. Sin embargo, no debería descartarse dogmáticamente, es decir, acrítica-
mente, esta hipotética posibilidad en un futuro quizás no demasiado lejano.

La protección jurídica del pensamiento, en este sentido, se muestra como una de 
las proyecciones del derecho a la libertad de intimidad. En efecto, si el pensamiento es 
tal en la medida que se mantiene dentro de los márgenes de nuestra conciencia, ello 
quiere decir que no ha entrado en la dinámica de las relaciones intersubjetivas11.

2.2. La exteriorización del pensamiento

El pensamiento se convierte decididamente en jurídicamente relevante al mo-
mento de su exteriorización. La puesta fuera del ámbito interno del individuo supo-
ne un acto de expresión. Esto equivale a poner el contenido del pensamiento o sen-
timiento al alcance y conocimiento de las demás personas. Tal exteriorización puede 
ser realizada a través de cualquier medio y bajo cualquier forma. Puede tomar la forma 
de palabra verbal o escrita, de imagen estática (fotografía, dibujo, pintura) o dinámica 
(cine, televisión) e incluso de pura sensación táctil (escultura). La libertad de expresión 
no está tampoco limitada a ningún medio de transmisión. Pueden servir de soporte el 
papel, las ondas de radio y televisión, el espacio virtual o la simple presencia espacio-

11 Bidart Campos, Germán, Manual de la Constitución reformada, ob. cit., tomo II, p. 11.

Lecciones de DDHH.indb   198Lecciones de DDHH.indb   198 11/6/20   15:5211/6/20   15:52



199

Capítulo IX - la lIbertad de eXpresIón

temporal. Sobre el particular, el Comité de derechos humanos (CDH) de las Naciones 
Unidas ha entendido que el artículo 19.2 del PIDCP “protege todas las formas de expre-
sión y los medios para su difusión. Estas formas comprenden la palabra oral y escrita y 
el lenguaje de signos, y expresiones no verbales tales como las imágenes y los objetos 
artísticos. Los medios de expresión comprenden los libros, los periódicos, los folletos, 
los carteles, las pancartas, las prendas de vestir y los alegatos judiciales, así como mo-
dos de expresión audiovisuales, electrónicos o de Internet, en todas sus formas”12.

La expresión implica, entonces, un compartir con los otros. Esta exteriorización o 
puesta en común de pensamientos y sentimientos comporta diferentes acciones como 
contenido de la facultad jurídica que entraña el derecho a la libre expresión. 

El artículo 13.1, CADH, por ejemplo, establece: “Toda persona tiene derecho a la 
libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, 
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, 
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro pro-
cedimiento de su elección”. 

Del texto convencional es posible extraer que la libertad de expresión confiere a 
todas las personas humanas la facultad de: a) buscar, b) recibir, y d) difundir. En esta 
enumeración cerrada, se pueden distinguir dos acciones proactivas y una pasiva. Por 
un lado, el derecho de buscar y difundir como acciones activas y, por otro, el derecho 
de recibir como acción pasiva. 

A su vez, el derecho de difundir supone la posibilidad de publicar y dar a conocer 
a la sociedad en general, y también la de no hacerlo, que entraña un derecho al silen-
cio. Los derechos de buscar y recibir confieren la libertad de recibir o no expresiones 
de otros, así como, en su defecto, la de buscarlas en caso de que esa fuera la voluntad 
del individuo. 

El derecho de buscar abarca, por ejemplo, todas las actividades de investigación 
científica y periodística. Si el derecho de buscar se dirige, en cambio, a las autoridades 
públicas, la libertad de expresión se muestra como la manifestación del principio re-
publicano de publicidad de los actos de gobierno y de la accountability o rendición de 
cuentas como control de la dirección de los asuntos de interés público13. Su prolonga-
ción conceptual conlleva el efectivo reconocimiento del derecho de acceso a la infor-
mación pública con la correlativa obligación del Estado de suministrarla,14 tal como lo 
ha sostenido el CDH:

El párrafo 2 del artículo 19 enuncia un derecho de acceso a la información en poder 
de los organismos públicos. Esta información comprende los registros de que disponga 
el organismo público, independientemente de la forma en que esté almacenada la infor-
mación, su fuente y la fecha de producción. Los organismos públicos son los indicados en 

12 CDH, “Libertad de opinión y libertad de expresión (artículo 19)”, observación general 34, 
12/9/2011, párrafo 12.

13 Ibíd., párrafo 3.
14 Corte IDH, “Claude Reyes y otros vs. Chile”, sentencia de fondo, reparaciones y costas, 19/9/2006, 

párrafo 77.
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el párrafo 7 de la presente observación general. La definición de esos organismos puede 
abarcar otras entidades que ejerzan funciones públicas15.

En el ordenamiento jurídico argentino, a nivel legal, la Ley de Acceso a la Infor-
mación Pública 27.275 establece las formas y procedimientos para ejercer este aspecto 
de la libertad de expresión.

En la interrelación de estas tres facultades subjetivas que componen la libertad de 
expresión (buscar, recibir y difundir), la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
extrajo, en su opinión consultiva 5/85, relativa a la “Colegiación obligatoria de perio-
distas”, que la libertad de expresión comprende una dimensión individual y una di-
mensión social:

Se ponen así de manifiesto las dos dimensiones de la libertad de expresión. En efecto, 
ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de 
manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; 
pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información 
y a conocer la expresión del pensamiento ajeno.

En su dimensión individual, la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento 
teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, 
el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo 
llegar al mayor número de destinatarios. Cuando la Convención proclama que la libertad 
de pensamiento y expresión comprende el derecho de difundir informaciones e ideas 
“por cualquier... procedimiento”, está subrayando que la expresión y la difusión del pen-
samiento y de la información son indivisibles, de modo que una restricción de las posi-
bilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al 
derecho de expresarse libremente. De allí la importancia del régimen legal aplicable a la 
prensa y al status de quienes se dediquen profesionalmente a ella. 

En su dimensión social la libertad de expresión es un medio para el intercambio de 
ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre los seres humanos. Así como 
comprende el derecho de cada uno a tratar de comunicar a los otros sus propios pun-
tos de vista implica también el derecho de todos a conocer opiniones y noticias. Para el 
ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la 
información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia16.

Todas estas acciones, buscar, recibir y difundir, se refieren a informaciones o 
ideas. La distinción que cabe trazar aquí se puede realizar del siguiente modo: las in-
formaciones se refieren a hechos, situaciones fácticas y objetivas, que conllevan una 
descripción, mientras que las ideas se vinculan, bien con la interpretación y valoración 
de hechos, bien con la crítica de conceptos en abstracto de cualquier índole.

La libre circulación de informaciones, ideas y opiniones resulta indispensable 
para el funcionamiento de una sociedad democrática. En efecto, el debate democrá-
tico requiere de una libertad de expresión suficiente para una deliberación y decisión 
libre de los asuntos de interés público que conciernen a los ciudadanos y ciudadanas y, 
en general, a todas las personas sujetas a la jurisdicción de un Estado. En este sentido, 
cuanto más y mejor protegida se encuentra la libertad de expresión en un país, más 
democrática será su sociedad y su régimen de gobierno. No existen elecciones libres y 

15 Ibíd., párrafo 18.
16 Corte IDH, “Colegiación obligatoria de periodistas”, opinión consultiva OC-5/85 del 13/11/1985, 

serie A, n.o 05, párrafos 30-32.
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auténticas sin libertad de expresión que les brinde un marco de contención adecuado. 
De allí que la Corte IDH haya sostenido:

La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad 
democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también con-
ditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas 
y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarro-
llarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus 
opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad 
que no está bien informada no es plenamente libre17.

De acuerdo con los órganos de protección internacional, tanto los medios masi-
vos de comunicación en general como el periodismo en particular poseen una especial 
relevancia para considerar los márgenes de la libertad de expresión y la calidad demo-
crática de las instituciones de un Estado. 

En efecto, los medios masivos de comunicación (periódicos, radio y televisión) 
constituyen un medio de propagación masiva para cada uno de los aspectos de la li-
bertad de expresión. Los medios de comunicación masiva son una caja de resonancia 
de alto alcance para la difusión de ideas e informaciones, pero también un vehículo 
efectivo para su recepción por parte de todas las personas. 

En tal sentido, pivotean entre la dimensión individual y la dimensión social de 
la libertad de expresión. Desde temprano, la Corte IDH ha vinculado expresamente la 
libertad de expresión con la existencia y funcionamiento de los medios de comuni-
cación:

Así, si en principio la libertad de expresión requiere que los medios de comunicación 
social estén virtualmente abiertos a todos sin discriminación, o, más exactamente, que 
no haya individuos o grupos que, a priori, estén excluidos del acceso a tales medios, 
exige igualmente ciertas condiciones respecto de éstos, de manera que, en la práctica, 
sean verdaderos instrumentos de esa libertad y no vehículos para restringirla. Son los 
medios de comunicación social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad 
de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a 
los requerimientos de esa libertad. Para ello es indispensable, inter alia, la pluralidad 
de medios, la prohibición de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera sea la forma 
que pretenda adoptar, y la garantía de protección a la libertad e independencia de los 
periodistas18.

Además, en cuanto al periodismo específicamente, sostuvo:

Dentro de este contexto el periodismo es la manifestación primaria y principal de la 
libertad de expresión del pensamiento y, por esa razón, no puede concebirse meramente 
como la prestación de un servicio al público a través de la aplicación de unos conoci-
mientos o capacitación adquiridos en una universidad o por quienes están inscritos en 
un determinado colegio profesional, como podría suceder con otras profesiones, pues 
está vinculado con la libertad de expresión que es inherente a todo ser humano19.

17 Ibíd., párrafo 70.
18 Ibíd., párrafo 34.
19 Ibíd., párrafo 71.
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Una cuestión puntual ha planteado, en los últimos años, la circulación de ideas e 
informaciones por medios electrónicos y, más concretamente, a través de Internet. Al 
respecto y con buen criterio, el CDH ha dicho:

Los Estados partes deberían tener en cuenta la medida en que la evolución de las tec-
nologías de la información y la comunicación, como Internet y los sistemas de difusión 
electrónica de la información en tecnología móvil, han cambiado sustancialmente las 
prácticas de la comunicación en todo el mundo. Ahora existe una red mundial en la que 
intercambiar ideas y opiniones, que no se basa necesariamente en la intermediación de 
los medios de comunicación de masas. Los Estados partes deberían tomar todas las me-
didas necesarias para fomentar la independencia de esos nuevos medios y asegurar el 
acceso a los mismos de los particulares20.

3. Reglamentación 

Al igual que el resto de los derechos humanos, la libertad de expresión no es un 
derecho absoluto. De allí que, tanto a nivel constitucional como a nivel internacional, 
los cuerpos normativos que la reconocen contemplen, a su vez, la posibilidad por par-
te del Estado de dictar las normas que regulan su ejercicio concreto. La relatividad de 
la libertad de expresión supone que las autoridades constitucionales, al momento 
de reglamentar la libertad de expresión, deban observar ciertos límites impuestos cons-
titucional e internacionalmente para que ellas resulten válidas.

La CN no prevé normas específicas que limiten la atribución de los poderes cons-
tituidos para fijar las condiciones de ejercicio de la libertad de expresión más allá de 
las que generalmente reglan el poder de policía como potestad del Estado. La validez 
constitucional de cualquier restricción de derechos queda entonces sujeta, en última 
instancia, a la verificación jurisdiccional en función de los criterios sentados por los 
artículos 14 (poder de reglamentación), 19 (principio de legalidad) y 28 (principio de 
razonabilidad).

La CADH, por su parte, impone dos tipos de limitaciones a la facultad de regla-
mentar los derechos por ella reconocidos: aquellos establecidos por el artículo 30 y 
los que, adicionalmente, dispongan cada uno de los artículos en particular para cada 
derecho o libertad. Ambas limitaciones tienen por objeto preservar a las personas de 
abusos por parte de las autoridades estatales y resultan complementarias. El PIDCP, 
por otra parte, carece de una cláusula similar que defina los alcances generales del 
poder de reglamentación estatal. Ambos tratados, sin embargo, establecen claras li-
mitaciones específicas a la potestad del Estado de restringir la libertad de expresión.

Nada dice la CN sobre la posibilidad de suspender la libertad de expresión du-
rante la vigencia del estado de sitio previsto por el artículo 23. Aunque la libertad de 
expresión no figura entre los derechos del núcleo duro enumerados en los artículos 
27.2, CADH, y 4.2, PIDCP, el CDH ha enfáticamente sostenido:

20 CDH, “Libertad de opinión y libertad de expresión (artículo 19)”, observación general 34, 
12/9/2011, párrafo 15.
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Aunque la libertad de opinión no esté enumerada entre los derechos que no admiten 
excepción de conformidad con el artículo 4 del Pacto, cabe recordar que “en las disposi-
ciones del Pacto que no figuran en el párrafo 2 del artículo 4, hay elementos que, a juicio 
del Comité, no pueden ser objeto de suspensión legítima con arreglo al artículo 4”. La 
libertad de opinión es uno de esos elementos, ya que nunca será necesario suspender la 
vigencia de ese derecho durante un estado de excepción21.

3.1. Prohibición de la censura previa

La libertad de expresión posee una primera barrera de contención que la protege 
de limitaciones –directas e indirectas– que la desnaturalicen o anulen completamente. 
Dado que su preservación es crucial para el buen funcionamiento del sistema demo-
crático, el derecho internacional y el derecho constitucional han establecido criterios 
claros respecto al alcance que pueden tener las restricciones a esta trascendente liber-
tad. 

El pensamiento no puede ser obstaculizado o impedido de manera previa a su 
exteriorización por parte de las autoridades públicas. Esta es la primera cuestión. La 
expresión no puede ser previamente controlada por ninguna autoridad pública (legis-
lativa, ejecutiva o judicial)22 con el objeto de autorizar o no su difusión, dado que, de lo 
contrario, no sería plenamente libre. La obligación de respetar los derechos humanos, 
en tanto que obligación de abstención, exige de cualquiera de los poderes del Estado 
un comportamiento negativo que impone no hacer, es decir, no interferir en la libre 
expresión de las personas de manera anticipada. Así lo ha interpretado la Corte IDH:

La responsabilidad internacional del Estado puede generarse por actos u omisiones 
de cualquier poder u órgano de éste, independientemente de su jerarquía, que violen la 
Convención Americana. Es decir, todo acto u omisión, imputable al Estado, en violación 
de las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, compromete la res-
ponsabilidad internacional del Estado. En el presente caso ésta se generó en virtud de que 
el artículo 19 número 12 de la Constitución establece la censura previa en la producción 
cinematográfica y, por lo tanto, determina los actos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial23.

La CN establece en su artículo 14 la imposibilidad de censurar previamente cual-
quier idea, opinión o información por la prensa. Fiel a su contexto histórico, la norma 
constitucional asimila la prensa a la expresión como su forma primigenia y, respecto 
de su libertad, suprime cualquier control censitario sobre ella. Una interpretación di-
námica se impone con relación al alcance de la libertad de prensa reconocida por esta 
cláusula constitucional. Actualmente, la prensa libre coincide con la expresión libre y 
la prohibición de toda censura previa alcanza a aquella y a esta indistintamente24.

21 Ibíd., párrafo 5.
22 Bidart Campos, Germán, Manual de la Constitución reformada, Ediar, Buenos Aires, 2000, tomo 

II, pp. 18-19.
23 Corte IDH, “La última tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros vs. Chile)”, sentencia de fondo, 

reparaciones y costas, 5/2/2001, párrafo 72.
24 Ibíd., p. 12.
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Si bien el artículo 19 del PIDCP no contiene una disposición expresa que regule 
la facultad de las autoridades públicas de introducir formas de control de tipo censita-
rias sobre la expresión, la limitación sí se encuentra receptada en el artículo 13.2 de la 
CADH. Sobre el particular, ha dicho la Corte IDH:

El artículo 13.2 de la Convención define a través de qué medios pueden establecerse 
legítimamente restricciones a la libertad de expresión. Estipula, en primer lugar, la pro-
hibición de la censura previa la cual es siempre incompatible con la plena vigencia de 
los derechos enumerados por el artículo 13, salvo las excepciones contempladas en el 
inciso 4 referentes a espectáculos públicos, incluso si se trata supuestamente de prevenir 
por ese medio un abuso eventual de la libertad de expresión. En esta materia toda medi-
da preventiva significa, inevitablemente, el menoscabo de la libertad garantizada por la 
Convención25.

En el pasaje citado, se refiere el tribunal interamericano a una excepción a la pro-
hibición de la censura previa receptada en el artículo 13.4 de la CADH. De acuerdo con 
la letra de este artículo convencional, existe un caso habilitado según el cual el Estado 
puede introducir válidamente controles previos que limiten la libertad de expresión. Al 
respecto, la Corte IDH indicó:

Es importante mencionar que el artículo 13.4 de la Convención establece una 
excepción a la censura previa, ya que la permite en el caso de los espectáculos públicos 
pero únicamente con el fin de regular el acceso a ellos, para la protección moral de la in-
fancia y la adolescencia. En todos los demás casos, cualquier medida preventiva implica 
el menoscabo a la libertad de pensamiento y de expresión26.

Una situación peculiar plantean los artículos 13.5 de la CADH y 20 del PIDCP. 
De acuerdo con la letra de ambas disposiciones, los Estados parte deben prohibir por 
ley toda propaganda a favor de la guerra, así como toda apología del odio nacional, 
racial o religioso que inciten a la discriminación, a la violencia o a cualquier acción 
ilegal contra cualquier grupo de personas. Los tratados no especifican cuál es la clase 
de prohibición de la propaganda belicista o de odio nacional, racial o religioso que los 
Estados deben establecer por ley. 

En este punto, la cuestión admite una doble interpretación: a) la prohibición pue-
de consistir en una censura previa de toda expresión que posea estos contenidos o, en 
cambio, b) la prohibición puede consistir en el establecimiento de responsabilidades 
ulteriores para toda persona que exprese este tipo de discursos. 

El nudo problemático es relevante en la medida que la primera opción interpreta-
tiva significa una importante restricción de la libertad de expresión y, en consecuencia, 
una disminución considerable de su amplitud. En el caso de la CADH, la controversia 
no ofrece demasiadas dificultades por cuanto el artículo 13.2 prohíbe toda forma de 
censura previa, con lo cual, la prohibición a la que se refiere el artículo 13.5 debe ne-
cesariamente consistir en el establecimiento por ley de responsabilidades ulteriores. 

Este mismo criterio es el que ha seguido el CDH al sostener:

25 Corte IDH, “Colegiación obligatoria de periodistas”, opinión consultiva OC-5/85 del 13/11/1985, 
serie A, n.o 05, párrafo 38.

26 Corte IDH, “La última tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros vs. Chile)”, sentencia de fondo, 
reparaciones y costas, 5/2/2001, párrafo 70.
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En el artículo 20 del Pacto se establece que toda propaganda en favor de la guerra y 
toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discrimi-
nación, la hostilidad o la violencia estarán prohibidas por la ley. En opinión del Comité, 
estas prohibiciones, necesarias, son plenamente compatibles con el derecho a la libertad 
de expresión enunciado en el artículo 19, cuyo ejercicio implica deberes y responsabili-
dades especiales. La prohibición establecida en el párrafo abarca toda forma de propa-
ganda que amenace con un acto de agresión o de quebrantamiento de la paz contrario 
a la Carta de las Naciones Unidas o que pueda llevar a tal acto, mientras que el párrafo 2 
está dirigido contra toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya inci-
tación a la discriminación, la hostilidad o la violencia, tanto si tal propaganda o apología 
tiene fines internos al Estado de que se trate como si tiene fines externos a ese Estado. 
Las disposiciones del párrafo 1 del artículo 20 no prohíben la apología del derecho so-
berano a la defensa nacional ni del derecho de los pueblos a la libre determinación y a la 
independencia conforme a la Carta de las Naciones Unidas. Para que el artículo 20 llegue 
a ser plenamente eficaz debería existir una ley en la que se dejase bien sentado que la 
propaganda y la apología en él descritas son contrarias a la política del Estado y en la que 
se estableciese una sanción adecuada en caso de incumplimiento27.

Queda claro, entonces, que el mandato que los Estados parte reciben convencio-
nalmente de prohibir la propaganda a favor de la guerra o de la discriminación nacio-
nal, racial o religiosa consiste en establecer, mediante la ley, no restricciones anteriores 
a la expresión, sino posteriores a ella. 

De allí que, como lo ha interpretado el CDH, esta obligación internacional no sea 
otra cosa más que un caso específico de restricción directa a la libertad de expresión 
sobre la base de los criterios generales definidos por los artículos 13.2 de la CADH y 
19.3 del PIDCP:

Los artículos 19 y 20 son compatibles entre sí y se complementan. Los actos a que se 
refiere el artículo 20 son de naturaleza tan extrema que quedarían todos sujetos a restric-
ción con arreglo al párrafo 3 del artículo 19. Así pues, las limitaciones que se justifiquen 
por el artículo 20 tendrían también que cumplir el párrafo 3 del artículo 19.

El elemento que distingue los actos a que se refiere el artículo 20 de otros que también 
podrían ser objeto de restricción con arreglo al párrafo 3 del artículo 19 es que respecto 
de los primeros el Pacto indica la medida concreta que debe tomar el Estado, o sea, pro-
hibirlos por ley. Solo en esta medida puede el artículo 20 ser considerado lex specialis con 
respecto al artículo 1928.

3.2. Restricciones directas: las responsabilidades ulteriores

Limitada toda posibilidad del Estado de establecer restricciones anteriores al 
ejercicio de la libertad de expresión –salvo por el caso puntual del artículo 13.4 de la 
CADH y con los alcances definidos jurisprudencialmente–, las reglamentaciones ad-
misibles constitucional y convencionalmente solo pueden referirse a las consecuen-
cias de la expresión libremente ejercida. Prácticamente toda restricción a la libertad 

27 CDH, “Prohibición de la propaganda a favor de la guerra y la incitación al odio nacional, racial o 
religioso (artículo 20)”, observación general 11, 29/7/1983, párrafo 2.

28 CDH, “Libertad de opinión y libertad de expresión (artículo 19)”, observación general 34, 
12/9/2011, párrafos 50-51.
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de expresión, entonces, únicamente puede producirse ex post facto. Los tratados inter-
nacionales de derechos humanos permiten, de esta manera, limitaciones a posteriori, 
mas nunca a priori o ex ante.

De acuerdo con el artículo 13.2 de la CADH, la libertad de expresión solo puede 
estar sujeta a responsabilidades ulteriores establecidas por ley y consistir en medidas 
necesarias para las siguientes finalidades: a) proteger el derecho a la reputación, honra 
o imagen de los demás, o b) proteger la seguridad nacional, el orden público o la salud o 
moral públicas. De estos requisitos, la Corte IDH extrajo la siguiente conclusión:

El abuso de la libertad de expresión no puede ser objeto de medidas de control pre-
ventivo sino fundamento de responsabilidad para quien lo haya cometido. Aún en este 
caso, para que tal responsabilidad pueda establecerse válidamente, según la Conven-
ción, es preciso que se reúnan varios requisitos, a saber: 

a) La existencia de causales de responsabilidad previamente establecidas, 

b) La definición expresa y taxativa de esas causales por la ley, 

c) La legitimidad de los fines perseguidos al establecerlas, y 

d) Que esas causales de responsabilidad sean “necesarias para asegurar” los menciona-
dos fines. 

Todos estos requisitos deben ser atendidos para que se dé cumplimiento cabal al ar-
tículo 13.229.

La primera exigencia convencionalmente impuesta es el carácter previamente es-
tablecido de la responsabilidad. Se trata, es claro, de una proyección del principio de 
legalidad en sentido amplio y de su corolario principio de irretroactividad de la ley30. 
Independientemente de la clase de responsabilidad que el Estado imponga (penal, ci-
vil, disciplinaria, administrativa, etc.), la restricción debe ser siempre establecida para 
los casos futuros o posteriores a la entrada en vigor de la norma que la fije. 

Las causales o, en otras palaras, los hechos que puedan dar lugar a responsabili-
dades de cualquier índole deben ser, para la Corte IDH, expresas y taxativas. 

Que sean expresas significa que no pueden ser implícitas o tácitas. La norma que 
impone responsabilidades ulteriores derivadas del ejercicio abusivo de la libertad de 
expresión debe ser lo más clara posible, máxime cuando esas responsabilidades son 
de naturaleza penal. 

En tal caso, las exigencias del artículo 13.2 de la CADH coinciden con lo estipula-
do por el artículo 9 del mismo cuerpo normativo, puesto que la exigencia de ley equi-
vale al principio de legalidad penal31. De la mano de ello se encuentra la taxatividad 
exigida por la jurisprudencia de la Corte IDH. 

Toda causal de responsabilidad –así como toda consecuencia jurídica– debe estar 
taxativamente, es decir, precisamente identificada y de manera cerrada y excluyente, 

29 Corte IDH, “Colegiación obligatoria de periodistas”, opinión consultiva OC-5/85 del 13/11/1985, 
serie A, n.o 05, párrafo 39.

30 CDH, “Libertad de opinión y libertad de expresión (artículo 19)”, observación general 34, 
12/9/2011, párrafo 25.

31 Corte IDH, “Kimel vs. Argentina”, sentencia de fondo, reparaciones y costas, 2/5/2008, párrafos 
76-78.
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contenida en la norma. No puede apelarse ni a analogías ni a enumeraciones abiertas 
cuya integración quede librada o delegada a la discrecionalidad de las autoridades ad-
ministrativas o judiciales. De acuerdo con los tratados internacionales, esa norma no 
puede ser cualquiera: debe ser una ley. 

El alcance de la noción de ley que la Corte IDH determinó para el término conte-
nido en el artículo 30 de la CADH puede ser perfectamente extendido al receptado en 
el artículo 13.2: se trata de una ley en sentido formal, es decir, de una norma de carác-
ter general aprobada por el órgano parlamentario y con arreglo a los procedimientos 
constitucionalmente establecidos32.

El segundo requisito consiste en que la restricción debe revestir el carácter de 
necesaria. Una restricción directa que establezca una responsabilidad ulterior como 
consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión debe mostrarse como inevitable 
o, dicho de otro modo, debe ser la única vía disponible para asegurar el objetivo bus-
cado33. En caso de que, para alcanzar la finalidad perseguida por la restricción, no se 
evidencie como necesaria esta, ya que dicho objetivo puede ser obtenido igualmente a 
través de otras medidas, la restricción se convierte en incompatible con las disposicio-
nes de la CADH y del PIDCP.

La tercera cuestión a tener en cuenta se relaciona con los propósitos convencio-
nalmente admitidos para que los Estados establezcan responsabilidades posteriores 
por el abuso de la libre expresión. Los tratados internacionales consideran válido un 
número definido de finalidades que la restricción establecida por ley puede tener. Por 
un lado, la protección –como manifestación de la obligación de garantía también con-
vencionalmente impuesta; artículos 1.1 de la CADH y 2.1 del PIDCP– del derecho a 
la reputación, honra o intimidad de los demás reconocido por los artículos 11 de la 
CADH y 17 del PIDCP. 

En tal sentido, ambos tratados habilitan las restricciones directas con el objeto de 
resguardar a las personas el derecho a la imagen, honra, reputación e intimidad de ejer-
cicios abusivos de la libertad de expresión realizados por otras personas. Por otra parte, 
tanto el Pacto como la Convención autorizan la limitación de la libertad de expresión 
con el fin de resguardar la seguridad nacional, el orden público, o la salud o moral 
públicas. Estos cuatro conceptos, todos propios de la teoría y el derecho constituciona-
les, son de muy difícil determinación semántica. Su contenido es, por lo menos, muy 
complejo de precisar jurídicamente. A los efectos de establecer la proporcionalidad 
de una medida restrictiva, la Corte IDH ha establecido los siguientes parámetros de 
valoración:

[…] se debe analizar i) el grado de afectación de uno de los bienes en juego, deter-
minando si la intensidad de dicha afectación fue grave, intermedia o moderada; ii) la 
importancia de la satisfacción del bien contrario, y iii) si la satisfacción de éste justifica la 

32 Corte IDH, “La expresión ‘leyes’ en el artículo 30 de la Convención Americana sobre derechos 
humanos”, opinión consultiva OC-06/86 del 9/5/1986, serie A, n.o 06, párrafo 22.

33 Corte IDH, “Tristán Donoso vs. Panamá”, sentencia de excepciones preliminares, fondo, repara-
ciones y costas, 27/1/2009, párrafo 129.
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restricción del otro. En algunos casos la balanza se inclinará hacia la libertad de expresión 
y en otros a la salvaguarda del derecho a la honra34.

El cuarto elemento que debe observar el Estado al momento de establecer res-
tricciones directas mediante las responsabilidades ulteriores es la proporcionalidad35. 

Esta se muestra como un caso de aplicación de la razonabilidad que debe tener 
toda medida de gobierno. De allí que la correcta proporción consista en una adecuada 
relación entre el medio elegido y el fin buscado. Del abanico de medidas a disposi-
ción de las autoridades públicas –cualquiera sea el poder del Estado de que se trate y 
cualquiera sea la medida: represiva o reparatoria e incluso administrativa–, el objetivo 
perseguido determinará la medida de la restricción en virtud del principio de propor-
cionalidad. 

Son ejemplos paradigmáticos de medidas que restringen la libertad de expresión 
mediante las responsabilidades ulteriores la tipificación penal de delitos de calumnias, 
injurias y desacato, entre otros, así como también la responsabilidad por daño moral 
en el orden civil. El empleo de unas u otras restricciones dependerá, en todo caso, del 
fin buscado y el medio elegido. La jurisprudencia de la Corte IDH es bastante elocuen-
te al analizar diferentes situaciones bajo los requisitos anteriormente descriptos. Así, 
por ejemplo, entendió lo siguiente:

Las expresiones concernientes a funcionarios públicos o a otras personas que ejer-
cen funciones de una naturaleza pública deben gozar, en los términos del artículo 13.2 
de la Convención, de un margen de apertura a un debate amplio respecto de asuntos 
de interés público, el cual es esencial para el funcionamiento de un sistema verdadera-
mente democrático. Esto no significa, de modo alguno, que el honor de los funcionarios 
públicos o de las personas públicas no deba ser jurídicamente protegido, sino que éste 
debe serlo de manera acorde con los principios del pluralismo democrático. 

Es así que el acento de este umbral diferente de protección no se asienta en la calidad 
del sujeto, sino en el carácter de interés público que conllevan las actividades o actua-
ciones de una persona determinada. Aquellas personas que influyen en cuestiones de 
interés público se han expuesto voluntariamente a un escrutinio público más exigente 
y, consecuentemente, se ven expuestos a un mayor riesgo de sufrir críticas, ya que sus 
actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate 
público36. 

En consecuencia, la Corte IDH consideró:

[…] [dado que el Sr. Herrera Ulloa] no logró probar la veracidad de los hechos atribui-
dos por diversos periódicos europeos al señor Félix Przedborski, sino que sólo pudo de-
mostrar que “el querellante fue cuestionado a nivel periodístico en Europa”. Esto significa 
que el juzgador no aceptó la excepción mencionada porque el periodista no había proba-
do la veracidad de los hechos de que daban cuenta las publicaciones europeas; exigencia 
que entraña una limitación excesiva a la libertad de expresión, de manera inconsecuente 
con lo previsto en el artículo 13.2 de la Convención. 

34 Corte IDH, “Kimel vs. Argentina”, sentencia de fondo, reparaciones y costas, 2/5/2008, párrafo 
84.

35 Corte IDH, “Colegiación obligatoria de periodistas”, opinión consultiva OC-5/85 del 13/11/1985, 
serie A, n.o 05, párrafo 46.

36 Corte IDH, “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, sentencia de excepciones preliminares, fondo, repara-
ciones y costas, 2/7/2004, párrafos 128-129.
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El efecto de esta exigencia resultante de la sentencia conlleva una restricción in-
compatible con el artículo 13 de la Convención Americana, toda vez que produce un 
efecto disuasivo, atemorizador e inhibidor sobre todos los que ejercen la profesión de 
periodista, lo que, a su vez, impide el debate público sobre temas de interés de la so-
ciedad37.

El mismo criterio, aunque ampliado y más elaborado, fue posteriormente reitera-
do por la Corte IDH al entender que dos restricciones clásicas mediante las responsa-
bilidades ulteriores de índole penal, como lo son los delitos de injurias, calumnias38 y 
desacato39, no resultan compatibles con las exigencias previstas por el artículo 13.2 de 
la CADH.

Con relación a las restricciones impuestas a través de responsabilidades ulterio-
res de orden civil, la Corte IDH emplea igualmente los criterios de ley formal, finalidad 
legítima, idoneidad, necesidad y proporcionalidad ya señalados. En atención a las fi-
nalidades convencionalmente habilitadas para imponer responsabilidades ulteriores, 
especialmente aquellas destinadas a proteger la honra, la reputación o la vida privada, 
la Corte IDH ha considerado dos elementos de valoración: a) la calidad de la persona 
afectada por la opinión o información, es decir, si revestía la calidad o no de funciona-
rio público, y b) el interés público de la información u objeto de opinión40. 

En función de ambos criterios, la Corte IDH ha entendido: “El procedimiento ci-
vil en la justicia argentina, la atribución de responsabilidad civil, la imposición de la 
indemnización más los intereses, las costas y gastos, así como la orden de publicar 
un extracto de la sentencia y el embargo dictado contra uno de los periodistas afec-
taron el derecho a la libertad de expresión de los señores Jorge Fontevecchia y Héctor 
D’Amico”41.

La jurisprudencia del tribunal interamericano es prolífica con relación a las dife-
rentes condiciones que deben reunirse para que un Estado pueda, válidamente, fijar 
restricciones a la libertad de expresión. La prohibición de la censura previa y las res-
ponsabilidades ulteriores rigurosamente delimitadas abarcan cualquier tipo de conse-
cuencia jurídica, desde la máxima coacción legal posible (derecho penal) hasta las más 
sutiles (derecho administrativo). 

3.3. Restricciones indirectas

A diferencia del PIDCP, la CADH contiene una protección adicional destinada a la 
libertad de expresión: la prohibición de no imponer ni tolerar restricciones indirectas. 
Son restricciones directas, que afectan inmediatamente la libertad de expresión, tan-

37 Ídem, párrafos 132-133.
38 Corte IDH, “Kimel vs. Argentina”, sentencia de fondo, reparaciones y costas, 2/5/2008, párrafo 

67.
39 Corte IDH, “Palamara Iribarne vs. Chile”, sentencia de fondo, reparaciones y costas, 22/11/2005, 

párrafo 88.
40 Corte IDH, “Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina”, sentencia de fondo, reparaciones y costas, 

20/11/2011, párrafo 59.
41 Ibíd., párrafo 72.
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to la censura previa como las responsabilidades ulteriores. Sin embargo, la CADH ha 
entendido que la libertad de expresión puede ser afectada de manera mediata a través 
de la introducción de medidas que pueden equivaler a una censura indirecta. Se las 
suele denominar medidas de censura por cuanto operan ex ante la manifestación de 
la expresión, dado que condicionan de manera previa las oportunidades y alcances de 
la expresión libre. 

Esta clase de restricciones deben ser, de todos modos, efectivas, es decir, para con-
figurarse como tales, deben haber efectivamente lesionado la libertad de expresión42. 

La obligación de no establecer restricciones por medios indirectos pesa sobre 
el Estado como obligación de respeto y también constituye una obligación de garan-
tía en cuanto debe impedir que los particulares las impongan43. El artículo 13.3 de la 
CADH establece claramente: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías 
o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel 
para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la 
difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir 
la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.

El párrafo citado da cuenta de maneras más sutiles de condicionar la libertad de ex-
presión. A raíz de la obligación de respeto, las autoridades públicas tienen la responsabi-
lidad de impedir que el Estado interfiera con la libertad de expresión de las personas y, a 
la vez, por efecto de la obligación de garantía, tienen el deber de impedir que los particu-
lares impidan la libertad de expresión de otros particulares. Se ve en esta obligación cómo 
juega la dimensión social o colectiva de la libertad de expresión, así como, respecto de la 
dimensión individual, el derecho pasivo de recibir informaciones e ideas. Al interpretar 
tempranamente este inciso del artículo 13 de la CADH, la Corte IDH sostuvo:

El artículo 13.3 no sólo trata de las restricciones gubernamentales indirectas, sino que 
también prohíbe expresamente “controles... particulares” que produzcan el mismo resul-
tado. Esta disposición debe leerse junto con el artículo 1.1 de la Convención, donde los 
Estados Partes “se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos (en la 
Convención)... y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 
jurisdicción...”. Por ello, la violación de la Convención en este ámbito puede ser producto 
no sólo de que el Estado imponga por sí mismo restricciones encaminadas a impedir 
indirectamente “la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”, sino también de 
que no se haya asegurado que la violación no resulte de los “controles... particulares” 
mencionados en el párrafo 3 del artículo 1344.

Siguiendo estos criterios, la Corte IDH ha ido identificando diferentes situaciones 
que, a la luz de la enumeración enunciativa del artículo 13.3, fueron consideradas res-
tricciones indirectas. Así, por ejemplo, entendió lo siguiente: “La resolución que dejó 
sin efecto legal el título de nacionalidad del señor Ivcher constituyó un medio indirecto 

42 Corte IDH, “Ríos y otros vs. Venezuela”, sentencia de excepciones preliminares, fondo, repara-
ciones y costas, 28/1/2009, párrafo 340.

43 Corte IDH, “Colegiación obligatoria de periodistas”, opinión consultiva OC-5/85 del 13/11/1985, 
serie A, n.o 05, párrafo 48.

44 Ídem.
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para restringir su libertad de expresión, así como la de los periodistas que laboraban 
e investigaban para el programa Contrapunto del Canal 2 de la televisión peruana”45.

En otra oportunidad consideró:

Asimismo, el Tribunal considera que, en este caso, el proceso penal, la consecuente 
condena impuesta al señor Canese durante más de ocho años y las restricciones para 
salir del país durante ocho años y casi cuatro meses constituyeron medios indirectos de 
restricción a la libertad de pensamiento y de expresión del señor Canese. Al respecto, 
después de ser condenado penalmente, el señor Canese fue despedido del medio de 
comunicación en el cual trabajaba y durante un período no publicó sus artículos en 
ningún otro diario46.

4. El derecho a la verdad

La combinación de la libertad de expresión con otros derechos y garantías reco-
nocidos en el derecho internacional ha dado lugar a diversos pronunciamientos judi-
ciales e iniciativas orientadas a construir progresivamente un nuevo derecho derivado 
denominado “derecho a la verdad”. La obligación de garantizar, en tanto que obliga-
ción nuclear junto con la de respetar e implementar, se traduce en la obligación de in-
vestigar, juzgar y sancionar a los responsables de las graves violaciones a los derechos 
humanos. 

Conforme a la jurisprudencia de la Corte IDH, comprenden la categoría de graves 
violaciones a los derechos humanos la ejecución extrajudicial, la tortura y la desapari-
ción forzada47. 

En tales casos, los Estados tienen la obligación de establecer la verdad de lo su-
cedido a través de los debidos procesos judiciales y de no facilitar la impunidad de los 
responsables a través de los indultos o amnistías. 

Si bien el derecho a la verdad de lo sucedido constituye una implicación del ac-
ceso a la justicia por parte de las víctimas –incluyendo al afectado directo y a sus fami-
liares–, también existe una importante conexión con el derecho de acceso a la infor-
mación. Ambos derechos, el acceso a la justicia y a la información, tienen un efectivo 
reconocimiento convencional. 

En el caso de la CADH, por ejemplo, se encuentran receptados en los artículos 8.1, 
13.1 y 15, respectivamente, es decir, en la garantía del debido proceso, la protección 
judicial y la libertad de expresión. Por ello, la Corte IDH ha sostenido reiteradamente: 

No estima que el derecho a la verdad sea un derecho autónomo consagrado en los 
artículos 8, 13, 25 y 1.1 de la Convención, como fuera alegado por los representantes, y 
por lo tanto no homologa el reconocimiento de responsabilidad del Estado en este punto. 

45 Corte IDH, “Ivcher Bronstein vs. Perú”, sentencia de reparaciones y costas, 6/2/2001, párrafo 
162.

46 Corte IDH, “Ricardo Canese vs. Paraguay”, sentencia de fondo, reparaciones y costas, 31/8/2004, 
párrafo 107.

47 Corte IDH, “Caso Barrios Altos vs. Perú”, sentencia de fondo, reparaciones y costas, 14/3/2001, 
párrafo 41.
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El derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus fami-
liares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos 
violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juz-
gamiento48.

El derecho a la verdad se muestra, entonces, como una proyección del acceso a la 
información contenido en el derecho a buscar informaciones, contenido en el artículo 
13.1, CADH. De este modo, el derecho a la verdad se conecta tanto con la dimensión 
individual de la libertad de expresión –en tanto que atañe a las víctimas directas y a sus 
familiares– como con la dimensión colectiva, dado que contribuye de manera decisiva 
al funcionamiento de la justicia transicional y de la pacificación social en los procesos 
de construcción de memoria y justicia, y en el fortalecimiento del sistema democrático 
y el Estado de derecho. Sobre esta base, la Corte sostuvo enfáticamente:

El Estado no puede ampararse en la falta de prueba de la existencia de los documen-
tos solicitados sino que, por el contrario, debe fundamentar la negativa a proveerlos, de-
mostrando que ha adoptado todas las medidas a su alcance para comprobar que, efec-
tivamente, la información solicitada no existía. Resulta esencial que, para garantizar el 
derecho a la información, los poderes públicos actúen de buena fe y realicen diligente-
mente las acciones necesarias para asegurar la efectividad de ese derecho, especialmente 
cuando se trata de conocer la verdad de lo ocurrido en casos de violaciones graves de 
derechos humanos […]. Alegar ante un requerimiento judicial […], la falta de prueba so-
bre la existencia de cierta información, sin haber indicado, al menos, cuáles fueron las 
diligencias que realizó para confirmar o no su existencia, posibilita la actuación discre-
cional y arbitraria del Estado de facilitar o no determinada información, generando con 
ello inseguridad jurídica respecto al ejercicio de ese derecho49.

5. El derecho de rectificación o respuesta

La libertad de expresión mantiene una estrecha relación con un conjunto de de-
rechos reconocidos en el derecho internacional. Por tal motivo, puede considerarse 
que forma parte de una constelación de derechos relacionados a la protección del pen-
samiento, tanto individual como colectivo, también reconocidos en los planos consti-
tucional e internacional. 

Señalamos ya su vínculo con la libertad de culto, de conciencia y de religión, que 
funge como su ancestro. Sin embargo, sus conexiones no se detienen allí. Por una par-
te, se encuentra ligada al derecho a la privacidad, honra y reputación, en tanto que 
este funciona como límite al ejercicio abusivo de la libertad de expresión y permite el 
establecimiento de responsabilidades ulteriores. Así, una medida penal, como la tipifi-
cación de la calumnia, o civil, como el daño moral, supone una medida de restricción 
directa de la libertad de expresión, a la vez que funciona de garantía del derecho a la 
privacidad, honra y reputación. 

48 Corte IDH, “Blanco Romero vs. Venezuela”, sentencia de fondo, reparaciones y costas, 
28/11/2005, párrafo 62.

49 Corte IDH, “Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) vs. Brasil”, sentencia de excepciones 
preliminares, fondo, reparaciones y costas, 24/11/2010, párrafo 211.
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No obstante, por otra parte, en particular en el derecho internacional, ha tenido 
surgimiento otro derecho que funciona como límite y a la vez proyección de la libertad 
de expresión: el derecho de rectificación y respuesta. 

Se trata de un límite porque supone una corrección por parte del afectado frente 
al ejercicio abusivo de la libertad de expresión de otro particular, pero también de una 
proyección, puesto que quien ejerce el derecho de rectificación y respuesta expresa, a 
su vez, una idea o información.

Su recepción normativa de carácter convencional se restringe, en el ámbito inter-
nacional, a la CADH. Ni la DUDH, ni la DADDH, ni el PIDCP contienen disposiciones 
de carácter similar. El texto del artículo 14 de la CADH dispone:

1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su per-
juicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al pú-
blico en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectifi-
cación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.

2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades 
legales en que se hubiese incurrido.

3. Para la efectiva protección de la honra y reputación, toda publicación o empresa pe-
riodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que 
no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial.

 Al entender de la Corte IDH, el artículo 14 de la CADH estatuye un derecho 
humano –lo cual supone una interpretación que aleja a la rectificación o respuesta del 
sistema de garantías compuesto por los artículos 7.5, 8, 21.2 y 25, CADH–, en los si-
guientes términos:

La expresión “toda persona... tiene derecho”, que utiliza el artículo 14.1, debe inter-
pretarse de buena fe en su sentido corriente. La Convención consagra “un derecho” de 
rectificación o respuesta, lo que explica que los incisos 2 y 3 del mismo artículo 14 sean 
tan terminantes respecto de “las responsabilidades legales” de quienes den tales infor-
maciones inexactas o agraviantes y de la obligación de que alguien responda por ellas. 
Esta interpretación no tiene sentido ambiguo u oscuro ni conduce a un resultado mani-
fiestamente absurdo o irrazonable50.

El derecho conferido a la cláusula transcripta se denomina indistintamente “de 
rectificación o respuesta”, lo cual no deja de tener ciertas complicaciones. En primer 
lugar, ambos vocablos no son sinónimos. La rectificación supone una corrección de 
algo incorrecto, mientras que la respuesta implica la relación dialógica de afirmación-
respuesta, réplica y dúplica. 

En segundo lugar, porque las condiciones de procedencia de ambos términos di-
fieren a raíz de su alcance semántico: la rectificación solo procede ante datos erróneos, 
a la vez que la respuesta procedería en cualquier caso, más allá de la exactitud de la 
información en cuestión. Lamentablemente, la jurisprudencia pertinente no ha, por el 
momento, echado luz sobre el punto.

50 Corte IDH, “Exigibilidad del derecho de rectificación o respuesta (arts. 14.1, 1.1 y 2 Convención 
Americana sobre derechos humanos)”, opinión consultiva OC-07/86 del 29/8/1986, serie A, n.o 
07, párrafo 22.
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El artículo convencional establece con claridad la titularidad y las condiciones de 
ejercicio de este derecho. Por una parte, define que corresponde a toda persona afec-
tada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio por un medio 
de difusión legalmente reglamentado y dirigidas al público en general. 

Coherentemente con el artículo 1.2 de la CADH, el derecho pertenece a toda per-
sona que, además, se haya visto afectada por informaciones inexactas o agraviantes. 
El hecho de que el derecho de rectificación o respuesta se restrinja a informaciones, 
excluyendo las ideas u opiniones, que sí se encuentran amparadas por la libertad de 
expresión del artículo 13.1 de la CADH, pone de manifiesto su conexión con el derecho 
a la protección de la honra, la imagen y la intimidad, expresamente indicada por el 
artículo 14.3. 

Sobre la base de un criterio que asimila hechos a la objetividad y opiniones a la 
subjetividad, o, en otras palabras, informaciones a la verdad y opiniones a la relativi-
dad, la Corte IDH ha sentado el precedente de que las opiniones no resultan materia 
de restricción de índole alguna:

Las opiniones vertidas por el señor Kimel no pueden considerarse ni verdaderas ni 
falsas. Como tal, la opinión no puede ser objeto de sanción, más aún cuando se trata de 
un juicio de valor sobre un acto oficial de un funcionario público en el desempeño de su 
cargo. En principio, la verdad o falsedad se predica sólo respecto a hechos. De allí que 
no puede ser sometida a requisitos de veracidad la prueba respecto de juicios de valor51.

La divulgación de hechos falsos o incorrectamente atribuidos supone un perjui-
cio que no siempre resulta de suficiente reparación mediante las responsabilidades 
ulteriores previstas por el artículo 13.2 de la CADH. Por tal motivo, atendiendo a la 
letra del artículo 14.2, la CADH completa la libertad de expresión con el derecho de 
rectificación o respuesta que permita mejorar la calidad y veracidad de la información, 
es decir, de noticias referidas a hechos, que circula públicamente. 

Se advierte aquí la trascendencia que la dimensión social de la libertad de expre-
sión oportunamente señalada por la Corte IDH tiene para el sistema de valores diseña-
do por el derecho internacional de los derechos humanos: en cuanto una información 
inexacta o agraviante es publicada y se encuentra a disposición de la comunidad a tra-
vés de los medios de comunicación legalmente reglamentados, su falta de rectificación 
debilita la calidad democrática y los fundamentos veraces de la discusión. 

Se pone en evidencia aquí, por otra parte, el segundo requisito convencional para 
la procedencia del derecho de rectificación o respuesta: su difusión a través de un me-
dio de comunicación legalmente reglamentado y dirigida al público en general. 

Estos extremos excluyen los medios de comunicación clandestinos o no autoriza-
dos y lo restringen a las informaciones cuya divulgación haya sido con la intención de 
informar al público en general. 

Dado que el artículo 14.1 de la CADH se refiere a los medios de comunicación 
legalmente reglamentados, su ámbito de aplicación es amplio: diarios, revistas, perió-

51 Corte IDH, “Kimel vs. Argentina”, sentencia de fondo, reparaciones y costas, 2/5/2008, párrafo 
93.
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dicos, televisión, radio, internet, etc. El derecho reconocido por la Convención impor-
ta, en tal sentido, la facultad de la persona afectada de exigir una rectificación de la 
información falsa o errónea que lo haya perjudicado por el mismo medio de difusión 
y sin perjuicio de las responsabilidades ulteriores que pudieran corresponden de con-
formidad con el artículo 13.2. 

Para el correcto ejercicio de este derecho, el artículo 14.3 de la CADH exige que 
todo medio de comunicación cuente con una persona responsable por las informacio-
nes publicadas. El artículo 14.1 de la CADH guarda silencio, no obstante, respecto de 
las modalidades de ejercicio del derecho que reconoce. Estas condiciones son delega-
das por el texto convencional en el derecho interno de cada Estado parte, de conformi-
dad con los parámetros fijados por los artículos 1.1 (respetar y garantizar) y 2 (adoptar 
medidas) de la CADH. Sobre este aspecto, la Corte IDH ha entendido lo siguiente:

El artículo 14.1 no indica si los afectados tienen derecho a responder en espacio igual 
o mayor, cuándo debe publicarse la respuesta una vez recibida, en qué lapso puede ejer-
cerse el derecho, qué terminología es admisible, etc. De acuerdo con el artículo 14.1, 
estas condiciones serán las “que establezca la ley”, frase que implica un lenguaje que, a 
diferencia del utilizado en otros artículos de la Convención (“estará protegido por la ley”, 
“conforme a la ley”, “expresamente fijadas por ley”, etc.), requiere el establecimiento de 
las condiciones para el ejercicio del derecho de rectificación o respuesta por medio de la 
“ley”, cuyo contenido podrá variar de un Estado a otro, dentro de ciertos límites razona-
bles y en el marco de los conceptos afirmados por la Corte52.

Cabe consignar aquí, con claridad, que la obligación impuesta al responsable del 
medio de comunicación que haya difundido una información inexacta o agraviante de 
rectificarla no importa una restricción indebida ni una censura previa, directa o indi-
recta a la libertad de expresión. 

Antes bien, se trata de una confirmación del carácter relativo que todos los dere-
chos y libertades –incluida la libertad de expresión– poseen en el marco del derecho 
internacional de los derechos humanos. 

El derecho de rectificación o respuesta no es únicamente un modo de proteger 
otro derecho también reconocido por la Convención, como la honra y la dignidad, sino 
también el ejercicio en sí mismo de la libertad de expresión del afectado –dimensión 
individual– y del derecho de la sociedad a contar con información verídica –dimensión 
colectiva–.

Una última referencia merece la interpretación del vocablo “ley” en el contexto 
del artículo 14.1. La Corte IDH ha indicado expresamente y no sin controversia:

El artículo 14.1 establece el derecho de rectificación o respuesta y que la frase “en las 
condiciones que establezca la ley” se refiere a diversas condiciones relacionadas con el 
ejercicio de ese derecho. Por consiguiente, esa frase atañe a la efectividad de ese derecho 
en el orden interno, mas no a su creación, existencia o exigibilidad internacional. Sien-
do éste el caso, cabe referirse a las estipulaciones del artículo 2, puesto que tratan sobre 
el deber de los Estados Partes de “adoptar... las medidas legislativas o de otro carácter 
que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”. Si se leen con-

52 Corte IDH, “Exigibilidad del derecho de rectificación o respuesta (arts. 14.1, 1.1 y 2 Convención 
Americana sobre derechos humanos)”, opinión consultiva OC-07/86 del 29/8/1986, serie A, n.o 
07, párrafo 27.
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juntamente los artículos 14.1, 1.1 y 2 de la Convención, todo Estado Parte que no haya 
ya garantizado el libre y pleno ejercicio del derecho de rectificación o respuesta, está en 
la obligación de lograr ese resultado, sea por medio de legislación o cualesquiera otras 
medidas que fueren necesarias según su ordenamiento jurídico interno para cumplir ese 
fin. Este criterio justifica la conclusión de que el concepto de “ley”, tal como lo utiliza el 
artículo 14.1, comprende todas las medidas dirigidas a regular el ejercicio del derecho 
de rectificación o respuesta. Pero si se tratara de restringir el derecho de rectificación o 
respuesta u otro cualquiera, sería siempre necesaria la existencia de una ley formal, que 
cumpliera con todos los extremos señalados en el artículo 30 de la Convención53.

En síntesis, en la dicotomía que distingue entre ley formal y ley material, es decir, 
entre norma general aprobada por el órgano parlamentario con arreglo a los procedi-
mientos constitucionalmente establecidos y derecho objetivo, la jurisprudencia de la 
Corte IDH hace la siguiente distinción: 

a) El derecho de rectificación o respuesta se encuentra reconocido por la CADH y, por 
lo tanto, su exigibilidad se encuentra más allá de la discrecionalidad de los Estados 
parte.

b) Las modalidades de ejercicio de este derecho (plazo para exigirlo, medio, forma 
de la respuesta, etc.) pueden ser establecidas por una norma jurídica de derecho 
interno de cualquier rango y naturaleza. 

c) Finalmente, solo en el caso de que el Estado parte pretendiera restringir el derecho 
de rectificación o respuesta, la CADH exige una ley en sentido formal en los mis-
mos términos que el vocablo “ley” es empleado en el artículo 30.

53 Corte IDH, “Exigibilidad del derecho de rectificación o respuesta (arts. 14.1, 1.1 y 2 Convención 
Americana sobre derechos humanos)”, opinión consultiva OC-07/86 del 29/8/1986, serie A, n.o 
07, párrafo 32.
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LOS DERECHOS POLÍTICOS

Ramiro Riera

1. Introducción

El derecho internacional de los derechos humanos supone cierta estructura míni-
ma del Estado. En otras palabras: la forma de gobierno de los Estados no resulta indife-
rente para los instrumentos internacionales de derechos humanos. En la gran antítesis 
autocracia vs. democracia, los derechos humanos constituyen un complemento nece-
sario de la segunda y, a la vez, una recusación de la primera1. 

Tiene dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en rei-
teradas oportunidades: “En una sociedad democrática los derechos y libertades inhe-
rentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una triada, cada 
uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en función de los 
otros”2. 

El énfasis señalado a lo largo de la jurisprudencia del tribunal interamericano res-
pecto de la naturaleza democrática de los derechos previstos por el orden público in-
teramericano constituye una reafirmación de la divisoria teórica que preside la forma 
de Estado inserta en el corazón del derecho internacional de los derechos humanos.

Libertad e igualdad son los dos pilares sobre los cuales se construye todo el edi-
ficio jurídico del derecho internacional de los derechos humanos y que, llevado al te-
rreno de la política, tiene como resultado el reconocimiento de las libertades políticas. 
Entre otras diferencias, la oposición entre democracia y autocracia se hace evidente en 
el ejercicio de los derechos políticos: el primero hace de ellos su sistema de gobierno, 
mientras que el segundo constituye su negación. 

1 En la línea de los contenidos del derecho internacional de los derechos humanos, la Carta de 
la Organización de los Estados Americanos, en su artículo 2.b, establece como propósito de la 
organización la promoción y consolidación de la democracia representativa. En esta tesitura, su 
Asamblea General aprobó el 11 de diciembre de 2001 la Carta Democrática Interamericana, con 
la intención de reforzar el vínculo entre democracia y derechos humanos.

2 Corte IDH, “El habeas corpus bajo suspensión de garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención 
Americana sobre Derechos Humanos)”, opinión consultiva OC-8/87 del 30/1/1987, párrafo 26.
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De acuerdo con el filósofo y jurista italiano Norberto Bobbio: 

El presupuesto filosófico del Estado liberal, entendido como un Estado limitado en 
contraposición al Estado absoluto, es la doctrina de los derechos del hombre elaborada 
por la escuela del derecho natural (o iusnaturalismo): la doctrina, de acuerdo con la cual 
el hombre, todos los hombres indistintamente, tienen por naturaleza, y por lo tanto sin 
importar su voluntad, mucho menos la voluntad de unos cuantos o de uno solo, algunos 
derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, etc.3. 

El liberalismo, como doctrina política, supone una reivindicación de las liberta-
des políticas, esto es, de la libertad de tomar intervención en los asuntos públicos que 
son objeto de la política. 

Si a la libertad política se le agrega la igualdad jurídica, el resultado es la soberanía 
popular. Como consecuencia del derecho a la igualdad jurídica o formal ante la ley, 
todas las personas tienen los mismos derechos. Ello incluye, desde luego, el de partici-
par políticamente. Esta combinación de derechos –derecho a la libertad y derecho a la 
igualdad– conduce al deber del Estado de reconocer el derecho de todas las personas 
a participar de la conducción de los asuntos públicos. 

El sistema de gobierno –sistema de toma de decisiones– que se deriva de esta 
igualdad jurídica es la democracia: si todos son jurídicamente capaces de participar en 
la formación de la ley, es decir, en la función soberana, ya no existe distinción posible 
entre súbdito y soberano. La soberanía se convierte así en soberanía popular, y con ello 
se erige el fundamento de una sociedad democrática. 

La autocracia, por definición, cuyo paradigma son los totalitarismos y las dicta-
duras, se identifica con la supresión de toda libertad política y la eliminación de toda 
igualdad jurídica. La democracia, por el contrario, es su opuesto reverso. De allí que el 
sistema de ideas que se encuentra reflejado en la idea-fuerza que liga la democracia 
(soberanía popular), Estado de derecho (gobierno de las leyes) y derechos humanos 
(derechos y garantías) se expresa especialmente en el contenido y forma de los dere-
chos políticos. Sobre la cuestión, el Comité de Derechos Humanos (CDH) consideró 
que los derechos políticos “apoya[n] el proceso del gobierno democrático basado en el 
consentimiento del pueblo”4.

Por otra parte, los derechos políticos mantienen una estrecha vinculación con-
ceptual con un principio cardinal del derecho internacional contemporáneo: el dere-
cho a la libre determinación de los pueblos consagrado en el artículo 1.2 de la Carta 
de las Naciones Unidas, y también reconocido en el artículo 1.1 del PIDCP. Sobre el 
particular, el CDH ha entendido lo siguiente:

Los derechos consagrados en el artículo 25 están relacionados con el derecho de los 
pueblos a la libre determinación, aunque son distintos de él. De conformidad con el pá-
rrafo 1 del artículo 1, los pueblos gozan del derecho a determinar libremente su condi-
ción política, y del derecho a elegir la forma de su constitución o gobierno. 

3 Bobbio, Norberto, Liberalismo y democracia, FCE, México, 1989, p. 11.
4 CDH, observación general 25, “Artículo 25 - La participación en los asuntos públicos y el dere-

cho de voto”, 57.o período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 194 (1996), párrafo 1.
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El artículo 25 trata del derecho de las personas a participar en los procesos de 
dirección de los asuntos públicos5. 

En este sentido, el principio de soberanía popular o de fundamento democrático 
se expresa, desde el punto de vista individual, como derechos políticos y, desde la ópti-
ca colectiva, como derecho a la autodeterminación. En el primer caso, como derechos 
de la persona humana; en el segundo, como derecho de los pueblos.

Siempre que el Estado respete el principio de soberanía popular, los derechos po-
líticos consagrados por el derecho internacional de los derechos humanos se verán 
realizados. Más allá del fundamento democrático del poder político y del principio re-
publicano de división del poder del Estado, los instrumentos de derechos humanos no 
exigen formas específicas. 

Tanto los sistemas presidencialistas y los parlamentarios como los unitarios y fe-
derales son compatibles en sí mismos con las exigencias que imponen los contenidos 
de los derechos humanos de naturaleza política. Sobre ello el CDH ha entendido que 
“recuerda que el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, direc-
tamente o por medio de representantes libremente elegidos, enunciado en el párrafo 
a) del artículo 25 del Pacto se refiere al ejercicio del poder político. Sin embargo, este 
artículo no impone ninguna estructura ni un modelo político específico. El Comité se-
ñala, en particular, que una monarquía constitucional basada en la separación de po-
deres en sí no contradice las disposiciones del artículo 25 del Pacto”6.

Los derechos políticos se encuentran reconocidos en diversos instrumentos del 
derecho internacional de los derechos humanos de alcance general en términos re-
lativamente similares. La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) los 
reconoce en su artículo 21. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos lo 
hace en su artículo 25. La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre 
(DADDH) los recepta en sus artículos XX, XXII y XXXVIII. La Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (CADH), en el artículo 23. La Constitución Nacional (CN), 
finalmente, en sus artículos 37, 38, 39 y 40.

2. Universalidad y ciudadanía 

Los derechos políticos revisten un estatus particular en el derecho internacional 
de los derechos humanos. Esta condición especial reside en el hecho de que configu-
ran una verdadera excepción al principio de universalidad que caracteriza los dere-
chos humanos. En efecto, el catálogo de derechos reconocidos en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos tiene como destinatario de sus obligaciones al 
Estado y, como titular de sus libertades, derechos y garantías, a la persona humana. De 
la universalidad se deriva nada menos que el derecho a la no discriminación.

5 Ibíd., párrafo 2.
6 CDH, caso “Mazón Costa vs. España”, decisión de admisibilidad del 1/4/2008, comunicación 

1745/2007, párrafo 3.2.

Lecciones de DDHH.indb   219Lecciones de DDHH.indb   219 11/6/20   15:5211/6/20   15:52



220

Lecciones de derechos humanos

El conjunto de derechos agrupados bajo la categoría de derechos humanos polí-
ticos no pertenece a toda persona humana, sino, en su lugar, a todo ciudadano o ciu-
dadana. La ciudadanía, a diferencia de la humanidad, es una situación jurídica deter-
minada entre un individuo y un Estado. Así, los derechos políticos y la ciudadanía se 
interdefinen: solo los ciudadanos y ciudadanas son titulares de derechos políticos y, 
viceversa, la ciudadanía en sí misma consiste en la titularidad de derechos políticos7. 
La ciudadanía es, entonces, un recorte dentro de la universalidad del género humano. 

Si la persona humana es el género más amplio, la ciudadanía es una de sus es-
pecies. Se trata de aquella especie que regula la relación jurídica entre un Estado y 
una persona con respecto a su derecho a participar de la conducción de los asuntos 
públicos. El CDH ha entendido que el texto del PIDCP no define el concepto de ciuda-
nía y que dicha cuestión debe ser determinada por cada Estado en su derecho interno 
en función de los parámetros de los derechos políticos reconocidos por el Pacto8. De 
manera que, sin decirlo expresamente, el CDH considera que ciudadanía y derechos 
políticos se implican recíprocamente.

Difiere en esto la ciudadanía con la nacionalidad. Esta última se trata de un de-
recho humano distinto así reconocido en diferentes instrumentos: la DUDH en el 
artículo 15, el PIDCP en su artículo 24.3, la DADDH en el artículo XIX y la CADH en 
su artículo 20. De acuerdo con la Corte IDH, “La nacionalidad puede ser considerada 
como el vínculo jurídico político que liga a una persona con un Estado determinado 
por medio del cual se obliga con él con relaciones de lealtad y fidelidad y se hace acree-
dor a su protección diplomática”9. 

Existe, sin dudas, una íntima conexión entre ciudadanía y nacionalidad. De he-
cho, según el tribunal interamericano, la nacionalidad “Es no sólo el fundamento mis-
mo de su capacidad política sino también de parte de su capacidad civil”10. 

En este sentido, cabe destacar que generalmente los Estados confieren la categoría 
de ciudadanos únicamente a sus nacionales y nunca a los extranjeros. De este modo, la 
ciudadanía produce un nuevo recorte, no ya del principio de universalidad, sino de 
la nacionalidad. Los derechos políticos suponen, así, la nacionalidad. Tal apreciación 
es compartida por la Corte IDH por cuanto ha entendido lo siguiente: “La importancia 
de la nacionalidad reside en que ella, como vínculo jurídico político que liga una per-
sona a un Estado determinado, permite que el individuo adquiera y ejerza los derechos 
y responsabilidades propias de la pertenencia a una comunidad política. Como tal, la 
nacionalidad es un prerrequisito para el ejercicio de determinados derechos”11.

7 Bidart Campos, Germán, Manual de la Constitución reformada, Ediar, Buenos Aires, 2001, p. 
413.

8 DH, observación general 25, “Artículo 25 - La participación en los asuntos públicos y el derecho 
de voto”, 57.o período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 194 (1996), párrafo 3.

9 Corte IDH, “Propuesta de modificación a la Constitución política de Costa Rica relacionada con 
la naturalización”, opinión consultiva OC-4/84 del 19/1/1984, serie A, n.o 4, párrafo 35.

10 Ibíd., párrafo 32.
11 Corte IDH, caso de las “Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana”, sentencia de excepcio-

nes preliminares, fondo, reparaciones y costas del 8/9/2005, serie C, n.o 130, párrafo 137.
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Todo ciudadano es nacional, aunque, no obstante, no todo nacional es ciuda-
dano. La extensión de la ciudadanía depende, entonces, del nivel de las restricciones 
que cada Estado, en su derecho interno, establezca para la titularidad y el ejercicio 
de los derechos políticos. La CN regula el derecho a la nacionalidad en su artículo 20,  
y los derechos políticos, en los artículos 37, 38, 39 y 40. La delimitación entre ambos, 
es decir, el conjunto de requisitos que una persona debe reunir para ser titular de uno 
y otro, se encuentra delegado en una norma de rango legal. La ley de ciudadanía 346 
de 1869 define el alcance de la titularidad del derecho a la nacionalidad argentina en 
sus artículos 1 y 2 para los nativos y naturalizados, respectivamente, mientras que 
en su artículo 7 circunscribe el ejercicio de los derechos políticos a todo argentino ma-
yor de 18 años de edad. 

De este modo, el derecho a la nacionalidad argentina corresponde a quienes ha-
yan nacido en suelo argentino o sean hijos de argentinos habiendo nacido en suelo ex-
tranjero, y a todos aquellos extranjeros que con una residencia continua de dos años en 
el país soliciten su naturalización como nacionales argentinos. Ciudadanos argentinos 
son, por su parte, todos aquellos nacionales mayores de 18 años y, a los efectos del de-
recho político a elegir autoridades, luego de la reforma del Código Electoral Nacional 
por parte de la ley 26.674 de 2012, a todos aquellos nacionales argentinos mayores de 
16 años.

Sin perjuicio de que su titularidad pertenece a los ciudadanos y ciudadanas y no 
a toda persona humana, la reglamentación que cada Estado imponga a los derechos 
políticos reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos no puede 
ser discriminatoria. A propósito de esto, el CDH dijo:

No se permite hacer distinción alguna entre los ciudadanos en lo concerniente al goce 
de esos derechos 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. Las distinciones entre los que tienen derecho a la ciuda-
danía por motivo de nacimiento y los que la adquieren por naturalización pueden plan-
tear cuestiones de compatibilidad con las disposiciones del artículo 2512. 

En este sentido, dentro de los límites del concepto de ciudadanía, rige el principio 
de universalidad y la prohibición de discriminación en materia de derechos políticos.

3. El derecho a la participación en los asuntos públicos

En el marco de una sociedad democrática, el contenido de los derechos y liber-
tades políticas constituye la materia fundamental. Si la democracia es el sistema en el 
cual el gobierno corresponde al pueblo, entonces, para su efectivo funcionamiento, 
requiere que todos y cada uno de los miembros de la comunidad política tengan el 
derecho y la libertad de participar políticamente.

12 CDH, observación general 25, “Artículo 25 - La participación en los asuntos públicos y el dere-
cho de voto”, 57.o período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 194 (1996), párrafo 3.
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La denominada participación política, es decir, el tomar parte, se refiere a la inter-
vención en el sistema de toma de decisiones políticas. De este modo, participar equivale 
a ser parte de la decisión política o, en otras palabras, del gobierno. Si gobernar es tomar 
decisiones, la democracia como sistema de gobierno supone que cada ciudadano tenga 
el derecho de tomar parte en él. Este derecho se encuentra reconocido por el artículo 
21.1 de la DUDH: “Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país”, y 
por el artículo 25.a del PIDCP: “Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las dis-
tinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes 
derechos y oportunidades: a) Participar en la dirección de los asuntos públicos”. Por su 
parte, la DADDH dispone en su artículo XX: “Toda persona, legalmente capacitada, tie-
ne el derecho de tomar parte en el gobierno de su país”, mientras que la CADH establece 
en su artículo 23.1.a: “Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y 
oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos”.

Toda cuestión de interés general es un asunto público. La política, por su parte, 
tiene por objeto esos mismos asuntos públicos, se nutre de ellos y sobre ellos ejerce 
su dirección, dado que corresponden al Estado como titular del gobierno. Dirigir es 
gobernar y, cuando lo que debe ser dirigido son asuntos públicos, se trata del gobierno 
que ejerce el Estado a través de sus órganos constitucionalmente previstos. 

Acerca del significado del concepto de “asuntos públicos”, el CDH ha entendido:

Es un concepto amplio que se refiere al ejercicio del poder político. Incluye el ejerci-
cio de los poderes legislativo, ejecutivo y administrativo. Abarca todos los aspectos de la 
administración pública y la formulación y aplicación de políticas internacionales, nacio-
nales, regionales y locales. La asignación de facultades y los medios por los cuales cada 
ciudadano ejerce el derecho a participar en la gestión de los asuntos públicos, protegido 
por el artículo 25, se determinarán por la constitución o por otras leyes13. 

Tal amplitud permite incluir en él cuestiones tan diversas que van desde las de-
cisiones en materia de política de defensa y relaciones exteriores hasta cuestiones de 
índole municipal, como la frecuencia en la recolección de residuos.

La implicancia directa que el principio de soberanía popular posee para el siste-
ma de decisiones se manifiesta, entre otras cosas, en la aplicación de la regla de las ma-
yorías. El funcionamiento concreto de esta regla presupuesta de la forma democrática 
de gobierno, sin perjuicio de que se encuentra mediada por las disposiciones consti-
tucionales y legales de cada Estado, se proyecta según los textos de los instrumentos 
internacionales de derechos humanos de dos modos: directa e indirecta.

3.1. El derecho a la participación directa en la dirección de los asuntos 
públicos

El gobierno directo supone el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas de 
expresar su parecer sobre un asunto de naturaleza pública y de decidir en función del 

13 CDH, observación general 25, “Artículo 25 - La participación en los asuntos públicos y el dere-
cho de voto”, 57.o período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 194 (1996), párrafo 5.
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interés general sin intermediación. Se trata de los ciudadanos decidiendo de manera 
directa los asuntos públicos que les conciernen como miembros de una comunidad 
política nacional o local. No solo las asambleas populares como las que existieron en la 
antigua Grecia, sino también mecanismos más modernos permiten canalizar el ejerci-
cio de este derecho. 

En este orden de ideas, los referendos, plebiscitos, consultas populares y audien-
cias públicas constituyen formas de participación directa de la ciudadanía en asuntos 
públicos. El CDH consideró, respecto de este derecho, lo siguiente:

Los ciudadanos participan directamente en la dirección de los asuntos públicos al 
ejercer sus facultades como miembros de órganos legislativos u ocupar cargos ejecutivos. 
El apartado b) apoya ese derecho a la participación directa. Los ciudadanos también par-
ticipan directamente en la dirección de los asuntos públicos cuando eligen o modifican 
la constitución o deciden cuestiones de interés público mediante referendos u otros pro-
cesos electorales realizados de conformidad con el apartado b). Los ciudadanos pueden 
participar directamente asistiendo a asambleas populares facultadas para adoptar deci-
siones sobre cuestiones locales o sobre los asuntos de una determinada comunidad por 
conducto de órganos creados para representar a grupos de ciudadanos en las consultas 
con los poderes públicos”14. 

El derecho a la participación directa involucra, entonces, tres perspectivas: pri-
mero, la de los ciudadanos y ciudadanas que toman parte en el proceso de decisión 
política sin mediación; segundo, en combinación con el derecho a elegir, la de los ciu-
dadanos y ciudadanas que, mediante la técnica del sufragio, toman parte en la deci-
sión política; y, tercero, la de aquellos ciudadanos y ciudadanas que, en combinación 
con su derecho a acceder a la función pública, forman parte de los órganos legislativos 
y ejecutivos –e incluso judiciales– establecidos por el derecho interno de cada Estado 
en los niveles nacional, provincial o municipal. 

En el primer caso, en el marco de asambleas populares, la participación es directa 
en la medida que la ciudadanía delibera y decide. En el segundo, dado que se trata de 
formas de participación semidirectas, la ciudadanía solo decide y, dependiendo del 
caso, su decisión es o no vinculante. 

Encontramos en esta modalidad a los referendos, plebiscitos y consultas popula-
res, pero también a las audiencias públicas y a las iniciativas legislativas populares en 
las cuales la ciudadanía solo delibera, pero no decide. En el tercero, desde una perspec-
tiva individual, el ciudadano o ciudadana es ya un funcionario en ejercicio de su cargo 
legislativo o ejecutivo, ya sea como legislador –diputado o senador–, como ministro, 
secretario o subsecretario o, en el caso del Poder Judicial, como conjuez o jurado. 

Resulta importante señalar que la Corte IDH ha considerado que las graves viola-
ciones a los derechos humanos (ejecución extrajudicial, tortura, desaparición forzada, 
reducción a la esclavitud, etc.) pueden suprimir el ejercicio del derecho a la partici-
pación directa en los asuntos públicos. Así, por ejemplo, sostuvo: “Las amenazas y la 
desprotección deliberada que enfrentó el Senador Cepeda Vargas, motivadas por su 

14 Ibíd., párrafo 6.
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participación en los espacios democráticos a los que tenía acceso, se manifestaron en 
restricciones o presiones indebidas o ilegítimas de sus derechos políticos”15.

La CN ha receptado varias de estas formas de participación directa en los asuntos 
públicos dándole contenido más específico a las estipulaciones de los instrumentos in-
ternacionales de derechos humanos. Por un lado, en su artículo 39 consagra el derecho 
de todos los ciudadanos de presentar proyectos de ley ante la Cámara de Diputados.

Todo ciudadano o ciudadana argentino que, cumpliendo los requisitos estableci-
dos por la ley 24.747 y con excepción de las materias excluidas (reforma constitucional, 
tratados internacionales, tributos, presupuesto y penal), tiene el derecho de participar 
en el proceso de formación y sanción de leyes a través de la iniciativa legislativa. Asi-
mismo, en su artículo 40, la CN ha previsto el mecanismo de la consulta popular, vin-
culante y no vinculante, de la ciudadanía. 

De acuerdo con este procedimiento, la ciudadanía tiene el derecho de emitir su 
opinión sobre la decisión sometida a su consulta mediante el sufragio. Si la consulta es 
vinculante, la convocatoria a sufragar es obligatoria para la ciudadanía y su aprobación 
por parte de esta convierte en ley la consulta. Lo contrario ocurre en el caso de la con-
sulta no vinculante. Según el texto de la ley 25.432, reglamentaria del citado artículo, 
no pueden ser objeto de consulta popular aquellos asuntos cuyos proyectos de ley se 
encuentren expresamente reglados por la CN, ya sea respecto de la cámara de origen o 
de la mayoría calificada requerida para su aprobación.

3.2. El derecho a la participación indirecta en los asuntos públicos

El derecho a participar indirectamente de las decisiones sobre asuntos públicos 
remite a la teoría de la representación política. Si en la participación directa los ciuda-
danos ejercen su derecho inmediatamente, deliberando o decidiendo sobre el asunto 
de interés público, en la participación indirecta los ciudadanos lo hacen mediatamen-
te a través de representantes. 

De este modo, los representantes de la ciudadanía son funcionarios públicos que 
representan la voluntad y los intereses de los representados y, en consecuencia, to-
man decisiones por ellos en su representación. En su gran mayoría, las democracias 
modernas se encuentran combinadas con el sistema representativo de gobierno, fun-
damentalmente, a nivel nacional. De esta manera, los representantes, bajo la regla de 
la mayoría, deliberan y toman las diferentes decisiones en nombre de la ciudadanía 
representada. 

En una democracia, los representantes son, a su vez, libremente elegidos por el 
pueblo también de acuerdo con la regla de las mayorías. Ello vale tanto para los cargos 
de naturaleza ejecutiva como para los legislativos. Así, el derecho a la participación in-
directa en los asuntos públicos se relaciona con el derecho a elegir, así como el derecho 
a ser elegido se conjuga con el derecho de acceder a la función pública. 

15 Corte IDH, caso “Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia”, sentencia de excepciones preliminares, 
fondo, reparaciones y costas del 26/5/2010, serie C, n.o 213, párrafo 177.
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En consonancia, el CDH ha entendido lo siguiente:

Cuando los ciudadanos participan en la dirección de los asuntos públicos por con-
ducto de representantes libremente elegidos, se infiere del artículo 25 que esos represen-
tantes ejercen un auténtico poder de gobierno y que, en virtud del proceso electoral, son 
responsables ante los ciudadanos del ejercicio de tal poder. También se infiere que los 
representantes ejercen solamente las facultades que se les atribuyen de conformidad con 
las disposiciones de la constitución. La participación por conducto de representantes li-
bremente elegidos tiene lugar por medio de procesos de votación que deben establecerse 
en virtud de leyes acordes con las disposiciones del apartado b)16. 

De la interpretación sostenida por el CDH se infiere que el sistema representativo 
de gobierno que se encuentra presupuesto en el derecho a la participación indirecta en 
los asuntos públicos a través de representantes conlleva la obligación de estos últimos 
de rendir cuentas ante la ciudadanía. En efecto, dado que en una democracia –por el 
principio de soberanía popular– el poder político emerge del pueblo, los representan-
tes elegidos por el cuerpo electoral, es decir, por el conjunto de ciudadanos con dere-
cho a elegir, son responsables ante él. 

Dicha responsabilidad de los representantes ante el pueblo tiene dos vertientes: 
una política y otra jurídica. La primera excede los límites del derecho e ingresa en el 
campo de la ciencia política. La segunda, en cambio, supone consecuencias jurídicas 
para el representante que no ejerza sus funciones en el marco de las atribuciones con-
feridas constitucionalmente. En este sentido, las responsabilidades jurídicas de los 
representantes pueden ser de orden constitucional (juicio político), penal (proceso 
penal), civil (proceso civil) o administrativo (procedimiento administrativo o discipli-
nario, según corresponda).

El artículo 1 de la CN constituye un ejemplo claro: “La Nación Argentina adopta 
para su gobierno la forma representativa republicana federal, según lo establece la pre-
sente Constitución”. Refuerza la idea, con contundencia, el artículo 22 de la CN cuando 
dispone: “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y 
autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas 
que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete el delito 
de sedición”. 

Concordantemente, dispone la forma de integrar las autoridades legislativas y 
ejecutivas; los representantes de la Cámara de Diputados y del Senado, en sus artículos 
45 y 54, y la forma de elección del titular del Poder Ejecutivo, en su artículo 94.

4. El derecho a elegir y ser elegido

En un sistema de gobierno construido sobre la base del concepto de soberanía 
popular como el que se encuentra inserto en el derecho internacional de los derechos 

16 CDH, observación general 25, “Artículo 25 - La participación en los asuntos públicos y el dere-
cho de voto”, 57.o período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 194 (1996), párrafo 7.
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humanos, el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a elegir constituye la médula 
de la libertad política en una democracia. Coinciden en la dimensión y alcance del 
derecho electoral dos grandes tradiciones del pensamiento político: el liberalismo y la 
democracia. De este modo, el derecho electoral se encuentra en el corazón mismo de 
los derechos políticos. 

La libertad de participar es, en definitiva, la libertad de elegir, es decir, de expresar 
una idea u opinión sobre un asunto de interés público y de manifestar una voluntad 
con relación a ello. En una democracia, dicha libertad corresponde a todos los ciuda-
danos y ciudadanas por igual. Por ello, el derecho electoral condensa la idea misma de 
la democracia deliberativa y participativa.

La DUDH estipula en su artículo 21.3: “La voluntad del pueblo es la base de la au-
toridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas 
que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto se-
creto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”. En términos 
similares se expresa el artículo 25.b del PIDCP: “Todos los ciudadanos gozarán, sin 
ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebi-
das, de los siguientes derechos y oportunidades: b) 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”.

La DADDH, por su parte, establece en su artículos XX y XXXII, respectivamente, 
lo siguiente: “Toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en 
el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar 
en las elecciones populares, que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres”, 
y: “Toda persona tiene el deber de votar en las elecciones populares del país que sea 
nacional, cuando esté legalmente capacitada para ello”. 

La CADH, finalmente, establece en su artículo 23.1.b: “Todos los ciudadanos de-
ben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: 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”.

En primer lugar, debe destacarse que el derecho electoral cuenta con dos dimen-
siones. Por una parte, se encuentra la dimensión activa o derecho a elegir. Por otra, la 
dimensión pasiva o el derecho a ser elegido. Ambas dimensiones, complementarias y 
recíprocamente interdependientes, son las dos caras de una moneda, que es la parti-
cipación indirecta. Cuando el ciudadano ejerce el rol activo, elige y se ubica como un 
integrante del cuerpo electoral. Cuando, por el contrario, ejerce el rol pasivo, es elegi-
do y se ubica como candidato a ocupar un cargo en la función pública de naturaleza 
electiva.

La articulación entre ambas dimensiones o roles se ubica en la técnica del sufra-
gio. De acuerdo con la Corte IDH, “El derecho al voto es uno de los elementos esen-
ciales para la existencia de la democracia y una de las formas en que los ciudadanos 
expresan libremente su voluntad y ejercen el derecho a la participación política. Este 
derecho implica que los ciudadanos pueden decidir directamente y elegir libremente 
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y en condiciones de igualdad a quienes los representarán en la toma de decisiones de 
los asuntos públicos”17. 

En una democracia, por imperio del principio de igualdad, todos los ciudadanos y 
ciudadanas, sin discriminación, tienen derecho a emitir un voto. Por ello, el voto debe 
ser universal (sin discriminación), igual (mismo valor para cada voto) y secreto (libre). 
Además, ya no en virtud del principio democrático de soberanía popular, sino por efec-
to del principio republicano de alternancia en la función pública y de rendición de 
cuentas, los procesos electorales deben cumplir otros dos requisitos.

Las elecciones deben ser, por un lado, periódicas y, por otro, auténticas o genui-
nas. La periodicidad se erige como el remedio para impedir la perpetuidad en cargos 
electivos y, de ese modo, burlar la voluntad ciudadana. La autenticidad, por su parte, 
para conjurar las elecciones fraudulentas que alteran, a través de la falsedad, la volun-
tad popular. 

En este orden de ideas el CDH ha entendido lo siguiente:

Unas elecciones periódicas auténticas y que se ajusten a las disposiciones del aparta-
do b) es un requisito indispensable para asegurar la responsabilidad de los representan-
tes en cuanto al ejercicio de las facultades legislativas o ejecutivas que se les haya otor-
gado. Esas elecciones deben celebrarse a intervalos que no sean demasiado largos y que 
garanticen que la autoridad del gobierno sigue basándose en la libre expresión de la vo-
luntad del pueblo. Los derechos y obligaciones previstos en el apartado b) deben quedar 
garantizados en la legislación18. 

El término “legislación” empleado por el CDH debe entenderse en sentido am-
plio, es decir, como ley material u orden jurídico interno del Estado. En esa línea, el 
artículo 37 de la CN establece expresamente: “Esta Constitución garantiza el pleno 
ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de soberanía popular y de 
las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y obli-
gatorio”. 

La norma reglamentaria de la citada cláusula constitucional es la ley 19.945 y 
sus modificatorias, mediante la cual se sancionó el Código Electoral Nacional (CEN). 
Ningún instrumento internacional de derechos humanos impone un sistema electoral 
determinado. La opción por cada mecanismo electoral se ubica dentro del margen de 
apreciación que cada Estado posee para implementar las obligaciones internacionales 
derivadas de las disposiciones mencionadas. 

A propósito de esto, el CDH consideró: 

El Pacto no impone ningún sistema electoral concreto, todo sistema electoral vigente 
en un Estado Parte debe ser compatible con los derechos amparados por el artículo 25 y 
garantizar y dar efecto a la libre expresión de la voluntad de los electores. Debe aplicarse 
el principio de un voto por persona y, en el marco del sistema electoral de cada uno de 
los Estados, el voto de un elector debe tener igual valor que el de otro. La delimitación de 
los distritos electorales y el método de asignación de votos no deben desvirtuar la dis-

17 Corte IDH, caso “Castañeda Gutman vs. México”, sentencia de excepciones preliminares, fondo, 
reparaciones y costas del 6/8/2008, serie C, n.o 184, párrafo 147.

18 CDH, observación general 25, “Artículo 25 - La participación en los asuntos públicos y el dere-
cho de voto”, 57.o período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 194 (1996), párrafo 9.
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tribución de los votantes ni comportar discriminación alguna contra ningún grupo, ni 
tampoco excluir o restringir en forma irrazonable el derecho de los ciudadanos a elegir 
libremente a sus representantes19. 

Los actos electorales son, de esta manera, el canal jurídico de acceso a los cargos 
constitucionalmente previstos para ejercer la conducción política del Estado. 

En ciencia política se denomina legitimidad de origen de un gobierno al modo en 
que tuvo acceso al poder político del Estado. En un Estado democrático de derecho, 
la legitimidad de origen proviene de los mecanismos previstos por la ley, es decir, de 
los procesos electorales. Un gobierno electo en las urnas es, en una democracia, un 
gobierno de iure, por oposición a los gobiernos de facto, cuya legitimidad de origen no 
finca en el derecho, sino en la mera fuerza. 

Por otra parte, al reverso del derecho a elegir se halla en el derecho a ser elegido, 
es decir, la dimensión pasiva del derecho electoral. En el derecho de todo ciudadano o 
ciudadana de ser electo para ocupar los cargos de conducción política del Estado, por 
lo general previstos constitucionalmente, se hace efectiva la libertad política propia del 
liberalismo. 

La política no es un asunto reservado para cierta clase de personas, sino un espa-
cio público que pertenece a la ciudadanía en su conjunto y del cual ningún ciudadano 
o ciudadana debe ser excluido arbitrariamente. Los procesos electorales son, en este 
marco, los mecanismos institucionales que articulan el derecho a elegir con el derecho 
a ser elegido y permiten, además del ejercicio concreto del derecho a la participación 
política, la realización del derecho de acceso a la función pública.

Queda así configurado el sistema representativo de naturaleza democrática que, 
en una república, supone la elección del titular del Poder Ejecutivo, que por lo general 
es unipersonal, así como de los integrantes del Poder Legislativo, que, frecuentemente, es 
ejercido por un cuerpo colegiado. Al igual que el derecho a elegir, el derecho a ser elegi-
do debe ser regulado por el derecho interno de cada Estado. Los requisitos que deben 
reunirse para postularse a elecciones libres se encuentran previstos, generalmente, a 
nivel constitucional y a nivel legal. 

Dichos requisitos, útil es recordarlo, no deben entrañar ningún tipo de discrimi-
nación. En este punto, adquiere una importancia decisiva el rol que el derecho interno 
les asigne a los partidos políticos. En los Estados democráticos de derecho, de carácter 
representativo, los partidos políticos han ocupado históricamente un papel de media-
ción en el derecho a ser elegido. Como instituciones intermedias de la sociedad civil, 
los partidos políticos han sido la manera en que se ha institucionalizado la dimensión 
política del derecho de reunión, el derecho de libertad de asociación y el derecho a la 
libertad de expresión20. 

En los países que prevén la institucionalidad de los partidos políticos para el fun-
cionamiento de la democracia, el derecho interno suele otorgarles el monopolio de las 
candidaturas. En otras palabras, todo ciudadano o ciudadana que pretenda ejercer su 

19 Ibíd., párrafo 21.
20 Ibíd., párrafo 25.
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derecho a ser elegido, debe vehiculizar su candidatura a través de un partido político 
legalmente reconocido. 

Como ejemplo palmario de ello, el artículo 38 de la CN establece categóricamente: 

Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Su 
creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, 
la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las 
minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, 
el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas. El Estado contribuye al sos-
tenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes.

Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y pa-
trimonio. 

La importante relación entre democracia representativa y partidos políticos es 
confirmada por el CDH en la medida que consideró lo siguiente:

El derecho a la libertad de asociación, en particular el derecho a fundar organizacio-
nes y asociaciones interesadas en cuestiones políticas y públicas y a adherirse a ellas es 
un complemento esencial de los derechos amparados por el artículo 25. Los partidos po-
líticos y sus afiliados desempeñan una función primordial en la dirección de los asuntos 
públicos y en los procesos electorales. Los Estados deben velar por que, en su organi-
zación interna, los partidos políticos respeten las disposiciones aplicables del artículo 
25 a fin de que los ciudadanos puedan ejercer los derechos que se les garantizan en ese 
artículo21. 

La existencia de partidos políticos y, fundamentalmente, el monopolio de candi-
daturas en cabeza de los partidos políticos, no resulta per se incompatible con las es-
tipulaciones de los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos.

Esta tesis se encuentra confirmada en la jurisprudencia de la Corte IDH: 

Ninguno de los dos sistemas, el de nominación exclusiva por parte de partidos 
políticos y el que permite candidaturas independientes, resulta en sí mismo más o me-
nos restrictivo que el otro en términos de regular el derecho a ser elegido consagrado en 
su artículo 23 de la Convención.

La Corte considera que no hay una posibilidad de hacer una valoración en abstracto 
respecto de si el sistema que permite las candidaturas independientes es o no una alter-
nativa menos restrictiva de regular el derecho a ser votado que otro que no lo permite. 
Ello dependerá de diversas circunstancias, especialmente, de cómo se regulen los aspec-
tos mencionados anteriormente de las candidaturas independientes o de la regulación 
de las candidaturas presentadas por partidos22. 

No obstante, la Corte IDH también ha entendido que “Es indispensable que el 
Estado genere las condiciones y mecanismos óptimos para dichos derechos políticos 
puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no 
discriminación”23. 

21 Ibíd., párrafo 26.
22 Corte IDH, caso “Castañeda Gutman vs. México”, sentencia de excepciones preliminares, fondo, 

reparaciones y costas del 6/8/2008, serie C, n.o 184, párrafo 200.
23 Corte IDH, caso “Yatama vs. Nicaragua”, sentencia de excepciones preliminares, fondo, repara-

ciones y costas del 23/6/2005, serie C, n.o 127, párrafo 195.
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La consideración del principio de no discriminación llevó a la Corte IDH a valorar 
lo siguiente:

No existe disposición en la Convención Americana que permita sostener que los ciu-
dadanos sólo pueden ejercer el derecho a postularse como candidatos a un cargo electivo 
a través de un partido político. No se desconoce la importancia que revisten los partidos 
políticos como formas de asociación esenciales para el desarrollo y fortalecimiento de la 
democracia, pero se reconoce que hay otras formas a través de las cuales se impulsan can-
didaturas para cargos de elección popular con miras a la realización de fines comunes, 
cuando ello es pertinente e incluso necesario para favorecer o asegurar la participación 
política de grupos específicos de la sociedad, tomando en cuenta sus tradiciones y orde-
namientos especiales, cuya legitimidad ha sido reconocida e incluso se halla sujeta a la 
protección explícita del Estado24. 

De modo que, al parecer del tribunal interamericano, en determinadas circuns-
tancias la exigencia de constituir partidos políticos como requisito para el ejercicio del 
derecho a ser elegido puede entrañar discriminación, máxime si dicha instituciona-
lidad no forma parte del acervo cultural de determinadas comunidades, como, por 
ejemplo, las indígenas.

5. El derecho a la función pública

La última vertiente de los derechos políticos se expresa en el derecho de todo ciu-
dadano o ciudadana de acceder a la función pública, es decir, a los cargos públicos que 
hacen a las funciones esenciales del Estado. 

La DUDH reconoce expresamente este derecho en su artículo 25.2: “Toda per-
sona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas 
de su país”. Prácticamente idéntica es la redacción del artículo 25.c del PIDCP: “Tener 
acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”. 

Sin perjuicio de que la DADDH no contiene una cláusula análoga, la CADH, en su 
artículo 23.1.c, repite la expresión citada: “[…] de tener acceso, en condiciones genera-
les de igualdad, a las funciones públicas de su país”.

El concepto de función pública es de amplio alcance en los términos de los ins-
trumentos internacionales de los derechos humanos y no se encuentra definido expre-
samente por ningún órgano de supervisión internacional hasta el momento. Todas las 
expresiones se encuentran alcanzadas por él: “funcionario público”, “empleado públi-
co”, “servidor público”, etc. 

Por una parte, comprende todos los cargos públicos que hacen a la conducción 
política del Estado en cualquiera de sus tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 
En este sentido, existe una conexión conceptual entre el derecho a ser elegido y el de-
recho de acceso a la función pública. Todos los cargos públicos cuyo acceso se en-
cuentra subordinado a un proceso electoral comprenden, en un Estado democrático 
de derecho, el derecho a ser elegido y el derecho de tener acceso a la función pública 

24 Ibíd., párrafo 215.
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de los candidatos. Legisladores y titulares de los poderes ejecutivos de todos los niveles 
(presidente, gobernador, intendente, etc.) se encuentran comprendidos dentro de esta 
categoría de cargos públicos. 

La estructura organizativa del Estado, sin embargo, no se limita a los funcionarios 
electos, sean del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. Toda la función administrati-
va del Estado requiere de una serie de funcionarios públicos cuya tarea es ejecutar las 
decisiones de índole política tomadas a nivel gubernamental. 

El diseño, implementación, control y evaluación de las políticas públicas exige un 
dispositivo burocrático con capacidad suficiente para tomar decisiones de naturaleza 
administrativa. Entran en esta categoría de funcionarios públicos los ministros, secre-
tarios, subsecretarios, directores generales y directores dependientes del Poder Ejecu-
tivo, y también todos aquellos cargos equivalentes dentro del Poder Legislativo, cuya 
tarea no es la decisión política –constitucionalmente asignada a los cargos electivos–, 
sino la administración de ellas. 

El acceso a este importante número de cargos públicos, que hacen al funcio-
namiento cotidiano del Estado, por lo común no se encuentra regulado por proceso 
electoral alguno, sino que varía en función del nivel o jerarquía: los más elevados son 
realizados discrecionalmente por los titulares de cada poder del Estado y los menos je-
rarquizados suelen tener procedimientos de selección y nombramiento por concursos 
de oposición y antecedentes. 

Sobre el particular, la Corte IDH ha entendido lo siguiente:

El derecho a tener acceso a las funciones públicas en condiciones generales de igual-
dad 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 designación25. 

La Corte IDH considera que la función estatal primera se desenvuelve en el marco 
del concepto de política pública, acuñado en la ciencia política. En este sentido, toda 
la actividad del Estado, en todos sus niveles y ramos, equivale a una política pública. 
Existen políticas públicas cuyo diseño, implementación, control y evaluación corres-
ponden a la máxima instancia de la conducción política del Estado y muchísimas otras 
que se desarrollan a niveles inferiores. Los funcionarios públicos encargados de ellas 
pueden ser, como la Corte IDH lo indica, electos popularmente o nombrados discre-
cionalmente, y en ambos casos rigen las condiciones igualitarias de acceso. 

Además de ello, la elasticidad de los conceptos “función pública” puede llegar a 
comprender no solo a aquellos cargos con mayor o menor nivel de responsabilidad 
en la gestión pública, sino también a la planta de personal que hace a las funciones 
administrativas de cualquiera de los tres poderes del Estado. Se abre en este punto una 
íntima conexión con el derecho al trabajo. 

El CDH ha sostenido:

25 Ibíd., párrafo 200.
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Para garantizar el acceso en condiciones generales de igualdad, los criterios y procedi-
mientos para el nombramiento, ascenso, suspensión y destitución deben ser razonables 
y objetivos. Podrán adoptarse medidas positivas para promover la igualdad de oportu-
nidades en los casos apropiados a fin de que todos los ciudadanos tengan igual acceso. 

Si el acceso a la administración pública se basa en los méritos y en la igualdad de opor-
tunidades, y si se asegura la estabilidad en el cargo, se garantizará su libertad de toda 
injerencia o presión política26. 

En función de ello, puede concluirse que el derecho de acceder a la función públi-
ca comprende la estabilidad en el cargo27. 

Esto último vale, fundamentalmente, si se trata de cargos de la carrera adminis-
trativa y si el nombramiento es consecuencia de una selección sobre la base del méri-
to y de manera transparente. Por lo general, estos dos requisitos son cumplimentados 
mediante un proceso de selección de acuerdo con el sistema de concurso público de 
oposición y antecedentes. La estabilidad en el cargo público adquirido en cumpli-
miento de estas pautas adquiere una protección adicional a los efectos de preservar al 
ciudadano o ciudadana de retiros, despidos o cesantías por razones políticas o ideo-
lógicas28. 

En este orden de ideas, el artículo 14 bis, CN, establece: 

El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegura-
rán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso 
y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración 
por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la produc-
ción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad 
del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la sim-
ple inscripción en un registro especial.

La función pública en el marco del Poder Judicial merece una mención por se-
parado. En tanto que poder del Estado y, en sentido amplio, integrante del gobierno, 
el Poder Judicial, al administrar justicia, se ocupa de una porción importante de los 
asuntos de interés público. Por tal motivo, los cargos de juez, de cualquier instancia y 
fuero, también participan del concepto de función pública a la luz de los instrumentos 
internacionales de derechos humanos29, a pesar de que su acceso no se encuentre con-

26 CDH, observación general 25, “Artículo 25 - La participación en los asuntos públicos y el dere-
cho de voto”, 57.o período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 194 (1996), párrafo 23.

27 CDH, caso “Stalla Costa vs. Uruguay”, dictamen del 9/7/987, comunicación 198/1985, párrafo 9.
28 Así lo ha evaluado el CDH: “El Comité expresa su preocupación por el hecho de que los criterios 

utilizados para evaluar si se sigue admitiendo o se despide a ex funcionarios de la RDA, inclui-
dos los jueces y maestros, sean ambiguos y dejen abierta la posibilidad de que pierdan el puesto 
de trabajo por el hecho de mantener o expresar opiniones políticas. En consecuencia, el Comité 
sugiere que los criterios utilizados para despedir a funcionarios de la antigua RDA sean más 
precisos, de forma que no pueda despedirse a ningún funcionario por las opiniones políticas 
que tenga o exprese”, CDH, “Observaciones Finales sobre Alemania”, 1551.a a 1553.a sesiones, 
U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.73 (1996), párrafo 17.

29 Dicha conclusión se desprende del razonamiento seguido por la Corte IDH en el caso “Tribunal 
Constitucional vs. Perú”, sentencia de fondo, reparaciones y costas del 21/1/2001, serie C, n.o 71, 
párrafos 101 a 103. La jurisprudencia del CDH es clara al respecto.

Lecciones de DDHH.indb   232Lecciones de DDHH.indb   232 11/6/20   15:5211/6/20   15:52



233

Capítulo X - los dereChos polítiCos

dicionado a un proceso electoral, sino a un procedimiento de selección y designación 
por parte de los restantes poderes del Estado. 

Todos los magistrados judiciales poseen la calidad de funcionarios públicos, 
dado que su tarea constituye una función pública: administrar justicia, es decir, cono-
cer y decidir casos aplicando el derecho vigente. Por lo general, cada Estado organiza el 
mecanismo de designación de los magistrados judiciales en su Constitución. 

La CN, por ejemplo, establece el mecanismo de designación de jueces en su ar-
tículo 99, inciso 4. Al igual que en el caso de los funcionarios públicos de la carrera 
administrativa –de cualquiera de los tres poderes del Estado–, los magistrados del Po-
der Judicial tienen el derecho de estabilidad en el cargo y de no ser destituidos arbi-
trariamente30. El resto del personal que desempeña funciones en el marco del Poder 
Judicial, sin perjuicio de realizar tareas de carácter administrativo y no de naturaleza 
jurisdiccional, se encuentra también protegido por el derecho a la estabilidad en virtud 
de ocupar cargos públicos.

6. Las restricciones a los derechos políticos

El conjunto de derechos y libertades englobadas por el concepto de derechos po-
líticos enumerados en las cláusulas de los diversos instrumentos del derecho interna-
cional de los derechos humanos importan, para los ciudadanos y ciudadanas, no solo 
derechos, sino también oportunidades. 

En tanto que libertades políticas, sus titulares tienen la facultad de ejercerlas o no, 
y el Estado tiene la obligación de no interferir en esa abstención o acción deliberada 
del ciudadano o ciudadana. En este sentido, los ciudadanos también tienen derechos 
que suponen facultades exigibles frente a los Estados. 

Por caso, se trata de una libertad, la posibilidad de ser elegido para ocupar cargos 
públicos. Se trata de un derecho, el voto. En ambos casos, de conformidad con las re-
glas generales del derecho internacional de los derechos humanos, los Estados tienen 
la obligación de respetar, garantizar y adecuar su derecho interno en función de los 
parámetros derivados de las cláusulas de los diversos instrumentos. 

Con relación a la obligación de garantizar, la Corte IDH estima lo siguiente:

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 dere-
chos políticos puedan ser ejercidos, la ley necesariamente tiene que establecer regula-
ciones 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 
votado31. 

30 CDH, caso “Soratha Bandaranayake vs. Sri Lanka”, dictamen del 4/8/2008, comunicación 
1376/2005, párrafos 7.1 y 7.2.

31 Corte IDH, caso “Castañeda Gutman vs. México”, sentencia de excepciones preliminares, fondo, 
reparaciones y costas del 6/8/2008, serie C, n.o 184, párrafo 157.
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En esta línea de razonamiento entran en juego las oportunidades que acompañan 
a los derechos políticos. A criterio de la Corte IDH, las oportunidades “Implica[n] la 
obligación de garantizar con medidas positivas que toda persona que formalmente sea 
titular de derechos políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos”32. 

La obligación de garantizar la igualdad de oportunidades a través de la adopción 
de medidas afirmativas adquiere completa significación si se la relaciona con el prin-
cipio de no discriminación. Los tratados internacionales específicos de derechos hu-
manos mediante los cuales se protegen grupos especiales de personas en situación de 
vulnerabilidad, como las minorías étnicas y religiosas, los pueblos indígenas, las mu-
jeres, las personas con discapacidad, las personas de edad avanzada, etc., contienen 
disposiciones particulares sobre derechos políticos respecto de los cuales los Estados 
deben adoptar medidas positivas.

La Convención Internacional sobre Todas las Formas de Discriminación Racial 
(CIDR), por ejemplo, dispone en su artículo 5.c lo siguiente: 

En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2º de la 
presente Convención, los Estados Partes se comprometen a prohibir y eliminar la discri-
minación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igual-
dad ante la ley, sin distinción de raza, color u origen nacional o étnico, particularmente 
en el goce de los derechos siguientes: […] b) Los derechos políticos, en particular el de 
tomar parte en elecciones, elegir y ser elegido, por medio del sufragio universal e igual, el 
de participar en el gobierno y en la dirección de los asuntos públicos en cualquier nivel, y 
el acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas. 

La obligación estatal de garantizar la igualdad de oportunidades se materializa en 
la adopción de las medidas afirmativas estipuladas por el artículo 1.4, CIDR, y defini-
das de la siguiente manera: 

Las medidas especiales adoptadas con el fin exclusivo de asegurar el adecuado pro-
greso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que requieran la protec-
ción que pueda ser necesaria con objeto de garantizarles, en condiciones de igualdad, 
el disfrute o ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales no se 
considerarán como medidas de discriminación racial, siempre que no conduzcan, como 
consecuencia, al mantenimiento de derechos distintos para los diferentes grupos raciales 
y que no se mantengan en vigor después de alcanzados los objetivos para los cuales se 
tomaron. 

Idénticas disposiciones se encuentran en el artículo 4 de la Convención Inter-
nacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CIDM) respecto de las medidas afirmativas, y en el artículo 7, respecto de los dere-
chos políticos. Cabe citar también en este punto lo dispuesto por el artículo 75, inciso 
23, CN: “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad 
real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconoci-
dos por esta Constitución y los tratados internacionales vigentes sobre derechos hu-
manos, en particular, respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas 
con discapacidad”.

32 Corte IDH, caso “López Mendoza vs. Venezuela”, sentencia de fondo, reparaciones y costas del 
1/9/2011, serie C, n.º 233, párrafo 108.
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Las medidas afirmativas deben reunir, entonces, tres requisitos: a) partir de una 
situación de hecho o de derecho de carácter discriminatoria, b) tener como finalidad 
revertir tal situación, y c) ser temporales, es decir, finalizar una vez cumplido el objetivo. 

El CDH señaló específicamente al respecto lo siguiente: 

En sus informes, los Estados deberán describir las condiciones para acceder a la admi-
nistración pública, y los procesos de nombramiento, ascenso, suspensión y destitución o 
separación del cargo, así como los mecanismos judiciales u otros mecanismos de revi-
sión aplicables a esos procesos. 

En los informes también debe indicarse cómo se cumple el requisito de acceso en 
igualdad de condiciones, y si se han adoptado medidas positivas para promover la igual-
dad de oportunidades y, en tal caso, en qué medida33.

Como ejemplo de medidas positivas o afirmativas, la ley 24.012, mediante la cual 
se reformó el CEN, introdujo un piso mínimo del 30 % de candidatas mujeres con el 
fin de promover la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres en el ejercicio 
del derecho a ser elegido. En otro orden, también la ley 22.431 –reformada por la ley 
25.689– dispone, en su artículo 8, que las plantas de personal de los tres poderes del 
Estado cumplan con un 4 % de cargos para personas con discapacidad como modo de 
garantizar el derecho a la función pública para este colectivo de personas en situación 
de vulnerabilidad.

Al igual que el resto de los derechos humanos reconocidos en los instrumentos 
internacionales, los derechos políticos son derechos relativos. En este sentido, admiten 
restricciones estatales para su ejercicio por parte de los ciudadanos y ciudadanas. En 
cumplimiento de sus obligaciones internacionales, los Estados tienen la facultad –y en 
algunos casos, como la igualdad de oportunidades, el deber– de emitir disposiciones 
de derecho interno –leyes, decretos, resoluciones, sentencias– para asegurar el respec-
to y garantía en materia de derechos políticos. 

En esa actividad, los Estados limitan el ejercicio de los derechos políticos con el 
objetivo de asegurar su disfrute por parte de todos los ciudadanos y ciudadanas. Al re-
glamentar los derechos políticos, los Estados se encuentran, a su vez, limitados por las 
disposiciones de los instrumentos internacionales de derechos humanos.

La DUDH y la DADDH, en sus artículos 29.2 y XXIX, respectivamente, establecen 
los requisitos que los Estados deben observar a los efectos de reglamentar el ejercicio 
de derechos humanos en general. El PIDCP carece de una cláusula similar en la que 
defina los contornos generales de la facultad estatal de reglamentar derechos. La única 
disposición relacionada con la materia es el artículo 5.2, pero sus términos son muy 
amplios y exceden lo que en teoría constitucional se denomina “poder de policía” o 
“poder de reglamentación”34. 

No obstante, el CDH expresó:

33 CDH, observación general 25, “Artículo 25 - La participación en los asuntos públicos y el dere-
cho de voto”, 57.o período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 194 (1996), párrafo 24.

34 Bidart Campos, Germán, Manual de la Constitución reformada, Ediar, Buenos Aires, 2001, pp. 
343-347.
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Cualesquiera condiciones que se impongan al ejercicio de los derechos amparados 
por el artículo 25 deberán basarse en criterios objetivos y razonables. Por ejemplo, puede 
ser razonable exigir que, a fin de ser elegido o nombrado para determinados cargos, se 
tenga más edad que para ejercer el derecho de voto, que deben poder ejercerlo todos los 
ciudadanos adultos.

El ejercicio de estos derechos por los ciudadanos no puede suspenderse ni negarse, 
salvo por los motivos previstos en la legislación y que sean razonables y objetivos. Por 
ejemplo, la incapacidad mental verificada puede ser motivo para negar a una persona el 
derecho a votar o a ocupar un cargo público35.

La CADH, por su parte, en materia de restricciones, posee una cláusula general y 
luego regulaciones específicas para algunos derechos en particular. El artículo 30 es-
tablece los requisitos generales que todo Estado debe observar al momento de regla-
mentar derechos reconocidos por la CADH. Las libertades y derechos políticos conte-
nidos en el artículo 23.1, CADH, se encuentra en este sentido alcanzado por el artículo 
30. En algunos casos, como el de los derechos políticos, además, la CADH prevé requi-
sitos adicionales solo aplicables específicamente a ese derecho o libertad. 

La letra del artículo 23.2, CADH, indica: “La ley puede reglamentar el ejercicio de 
los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por ra-
zones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, 
o condena, por juez competente en proceso penal”. 

De la conjunción de los artículos 30 y 23.2, CADH, se deduce que un Estado par-
te debe cumplir con los requisitos previstos en ambas disposiciones a los efectos de 
reglamentar el ejercicio de los derechos políticos. Sobre la cuestión, la Corte IDH ha 
considerado lo siguiente:

La previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos no cons-
tituyen, per se, una restricción indebida a los derechos políticos. Esos derechos no son 
absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones. Su reglamentación debe observar los 
principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática. 

La observancia del principio de legalidad exige que el Estado defina de manera pre-
cisa, mediante una ley, los requisitos para que los ciudadanos puedan participar en la 
contienda electoral, y que estipule claramente el procedimiento electoral que antecede 
a las elecciones. De acuerdo al artículo 23.2 de la Convención se puede reglamentar el 
ejercicio de los derechos y oportunidades a las que se refiere el inciso 1 de dicho artículo, 
exclusivamente por las razones establecidas en ese inciso. 

La restricción debe encontrase 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. Cuando hay 
varias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse la que restrinja menos el derecho 
protegido y guarde mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue36. 

El conjunto de requisitos que debe cumplir el Estado a la hora de reglamentar 
derechos políticos es muy riguroso: a) ley en sentido formal, b) no discriminatoria, es 
decir, objetiva, c) criterios razonables, d) propósito útil y oportuno, e) necesaria para el 

35 CDH, observación general 25, “Artículo 25 - La participación en los asuntos públicos y el dere-
cho de voto”, 57.o período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 194 (1996), párrafo 4.

36 Corte IDH, caso “Yatama vs. Nicaragua”, sentencia de excepciones preliminares, fondo, repara-
ciones y costas del 23/6/2005, serie C, n.o 127, párrafo 206.
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fin buscado, f ) proporcional entre el medio elegido y el fin buscado, y g) basarse solo 
en razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o 
mental, o condena penal establecida en sentencia firme. 

Por fuera de las causales enumeradas y sin los requisitos previstos convencional-
mente, luego especificados en la jurisprudencia de la Corte IDH, cualquier restricción 
de los derechos y oportunidades reconocidas por el artículo 23.1 resulta incompatible 
con la CADH.

Finalmente, hay que señalar que, según el texto normativo de la CADH, los dere-
chos políticos forman parte del hard core o núcleo fundamental del plexo de derechos 
humanos. A diferencia de lo que ocurre con el artículo 4.2 del PIDCP, el artículo 27.2, 
CADH, incluye entre los derechos humanos no susceptibles de suspensión a los de-
rechos políticos. De este modo, los derechos políticos reconocidos en el artículo 23.1, 
CADH, solo pueden ser restringidos en épocas de normalidad y de acuerdo con los 
parámetros normativos y jurisprudenciales señalados. 

En ninguna circunstancia admiten restricciones adicionales de carácter excep-
cional, por ninguna causal y ningún régimen constitucional de excepción (estado de 
sitio, ley marcial, estado de emergencia, etc.).
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Capítulo XI

SUSPENSIÓN DE DERECHOS DURANTE 
LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN

Adelina Loianno

1. Introducción

Los textos constitucionales establecen el régimen jurídico a que debe someter-
se el Estado, sus obligaciones, la distribución del poder, los derechos de las personas 
y sus garantías. Dicha organización constituye el objeto esencial para su existencia, 
debiendo primar el equilibrio de los poderes y el respeto a los derechos de las perso-
nas. Pero, en realidad, es frecuente que ese ideal se quiebre por situaciones extremas, 
impensadas o imprevisibles, vinculadas con catástrofes naturales o por la aparición de 
conflictos sociales, políticos o de otro orden, que provocan el debilitamiento e incluso 
la pérdida de algún derecho fundamental. 

Tanto el derecho constitucional como el derecho internacional de los derechos 
humanos se han ocupado de regular el límite posible a las restricciones de los dere-
chos como consecuencia de esos episodios extraordinarios. El reconocimiento legal 
de situaciones de emergencia para justificar limitaciones excepcionales a los derechos 
ha tenido diferentes enfoques a través del tiempo, pero lo curioso es que ni las consti-
tuciones ni los tratados se ocuparon del tema, expresando de ese modo las evidentes 
dificultades en sostener el diseño de un sistema jurídico que proteja bajo cualquier 
eventualidad la vigencia de los derechos humanos. 

La subordinación a un orden jurídico es primordial en un Estado de derecho1, 
y se caracteriza por el imperativo de que todo comportamiento del poder o conducta 

1 La expresión Estado de derecho (Rechtsstaat) fue elaborada y desarrollada por los juristas ale-
manes a partir de la primera referencia atribuida a Robert von Möhl en 1832. Refiere Segundo 
V. Linares Quintana en su obra Derecho constitucional e instituciones políticas que se trata de un 
término puramente germano de compleja traducción, que se inspira en la idea de que a todo 
principio de derecho corresponde la seguridad de que el propio Estado se obliga a cumplirlo 
(Abeledo Perrot, 1970, tomo 1, p. 90). Para Vanossi, la expresión tuvo en su origen un alcance 
más modesto, e incluso se pretendió utilizarla en un sentido puramente formal, pero se ha im-
puesto como un concepto material de Estado que apunta a “determinados contenidos que se 
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de los ciudadanos debe ceñirse a las exigencias de la ley. El concepto de Estado de 
derecho se define, entonces, como un régimen estatal en el que las competencias de 
las autoridades se establecen para respetar y tutelar los derechos de los gobernados, 
despersonalizando el poder al sujetar las decisiones de los titulares de los órganos pú-
blicos a reglas abstractas y generales predeterminadas2.

Se supone que el primer antecedente en admitir poderes excepcionales en cabeza 
del gobernante frente un estado de necesidad y urgencia aparece en el derecho roma-
no del siglo III a. C. A partir de allí fue adoptando distintas modalidades y formatos, 
pero siempre reconociendo facultades excepcionales a los gobiernos bajo el pretexto 
de ser necesarios para sostener las instituciones en situaciones críticas. 

Desde su antecedente más remoto en la dictadura romana, pasando por las fa-
cultades extraordinarias de la monarquía absolutista hasta su consagración constitu-
cional, las situaciones que por su gravedad ponen en riesgo la continuidad misma del 
Estado han sido reconocidas como “estados de excepción” que permiten la limitación 
transitoria en el goce de ciertos derechos.

El derecho constitucional empleó diversos términos para identificar los distintos 
tipos de situaciones excepcionalmente graves: estado de sitio, toque de queda, estado 
de emergencia, estado de urgencia, estado de guerra interna, suspensión de garantías, 
ley marcial, poderes especiales, etc. 

Las circunstancias que pueden provocar la declaración de la emergencia varían 
en los diversos textos constitucionales; no obstante, es posible identificar en todos un 
conjunto de hechos graves –producto de la naturaleza o de crisis políticas o sociales– 
que actúan como justificación para que se restrinjan los derechos más allá de la regla-
mentación normal ante la evidencia o amenaza de quiebre de la normalidad institu-
cional. 

Sin embargo, los gobiernos recurren frecuentemente a restricciones de los dere-
chos humanos sin declarar formalmente el estado de excepción, superando los límites 
que las constituciones imponen para justificar el ejercicio de tales facultades, siempre 
excepcionales. 

La concepción del poder que anida en las instituciones “de la emergencia” se 
funda en reconocer en la autoridad legítimamente constituida la facultad de limitar o 
incluso suspender el ejercicio de ciertos derechos, justificando ese proceder en la ne-
cesidad de sostener la estabilidad de la Nación cuando se vea amenazada por sucesos 
inesperados, que superen las previsiones o que exijan acciones inmediatas imposibles 
de realizarse a través del ejercicio normal de las funciones de gobierno.

En la evaluación de esa imposibilidad se encuentra la esencia de la justificación 
para utilizar estos mecanismos excepcionales; no obstante, la experiencia histórica 

constituyen en exigencias insoslayables para la determinación de los regímenes político consti-
tucionales”, principalmente garantía de los derechos fundamentales y división de poderes (Va-
nossi, Jorge A., El Estado de derecho en el constitucionalismo social, Eudeba, 1982, p. 2).

2 De Vergottini, Giuseppe, Derecho constitucional comparado, Espasa Calpe, Madrid, 1983, p. 226.
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muestra que frecuentemente la utilización de los procedimientos constitucionales hu-
biera bastado para superar la crisis. 

Contrariamente, muestra también la historia que las normas constitucionales 
han sido muchas veces insuficientes para garantizar los derechos humanos frente al 
ejercicio de poderes excepcionales fundados en la emergencia, evidenciando un esta-
do de desprotección inimaginable frente al sistema de derechos reflejado en las nor-
mas de derecho interno de más alto rango.

El derecho internacional no ha sido ajeno a esta problemática, especialmente en 
lo atinente a la protección de los derechos humanos, de modo que los tratados interna-
cionales han admitido también no solo la existencia de los estados de excepción, sino 
su reglamentación, si bien instrumentando mecanismos estrictos para el control de su 
declaración y duración.

Tres normas de derecho internacional definen el marco jurídico y conceptual de 
las situaciones de emergencia y las condiciones que justifican la restricción anormal 
de los derechos humanos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 
4), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 26) y la Convención Eu-
ropea de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales 
(art. 15).

2. Las situaciones de emergencia en el sistema universal

El artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos3 (1966) tradu-
ce en forma expresa normas consuetudinarias de derecho internacional que, recono-
ciendo la existencia de situaciones de excepcional gravedad para la continuidad del 
Estado, toleran ciertos niveles de restricción anormal de los derechos fundamentales.

El citado artículo dice:

1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la Nación y cuya exis-
tencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente pacto po-
drán adoptar disposiciones que en la medida estrictamente limitada a las exigencias 
de la situación suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este pacto, siempre 
que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les im-
pone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada única-
mente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.

2. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6, 7 y 8) párr. 
1 y 2), 11, 15, 16 y 18.

3. Todo Estado Parte en el presente pacto que haga uso del derecho de suspensión de-
berá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente pacto, por 
conducto del Secretario General de las Naciones Unidas de las disposiciones cuya 
aplicación hubiere suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se 
hará una nueva comunicación por el mismo conducto en la fecha en que se haya dado 
por terminada la suspensión.

3 Suscripto en Nueva York el 16/12/1966 y puesto en vigor el 26/3/1976.
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De los términos de esta disposición pueden extraerse las reglas que definen las 
condiciones a que debe sujetarse la suspensión de derechos en un estado de emergen-
cia:

a) Excepcionalidad de la situación.

b) Peligro para la continuidad del Estado.

c) Proclama oficial de la emergencia (en el derecho interno).

d) Comunicación a los demás Estados partes a través del Secretario General de la 
ONU (derecho internacional).

e) Limitación a las exigencias de la situación.

f) Respeto irrestricto a las demás obligaciones del derecho internacional.

g) Prohibición de discriminación en la implementación de la suspensión.

h) Reserva de intangibilidad para ciertos derechos: vida (art. 6), prohibición de tor-
tura (art. 7), prohibición de esclavitud (art. 8.1), prohibición de servidumbre (art. 
8.2), prohibición de prisión por deudas (art. 11), garantías procesales (art. 15), per-
sonalidad jurídica (art. 16), y libertad de pensamiento, conciencia y religión (art. 
18)4.

El artículo 4, PIDCP, ha dado origen a la observación general 55 del Comité de 
Derechos Humanos y al comentario general 296 del mismo organismo, documentos en 
los que se analizan las modalidades y particularidades que pudieran provocar algún 
tipo de conflicto en la aplicación de la cláusula mencionada.

A su vez, la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de Mi-
norías (ONU) instituyó la figura del Relator Especial sobre los Estados de Excepción. 
Este órgano emitió a partir de 1987 informes anuales sobre los países que habían de-
clarado estados de excepción, testeando el grado de cumplimiento de los requisitos 
exigidos en el artículo 4, PIDCP. Se destaca en estos documentos la generalización de 
situaciones en las que no se cumplió el requisito de proclamación formal de la situa-
ción que ameritaba la declaración de emergencia.

3. La Convención Europea y los estados de excepción

El artículo 15 de este tratado regional7 se refiere a los estados de excepción en los 
siguientes términos:

1. En caso de guerra o en caso de otro peligro público que amenace la vida de la Na-
ción, cualquier alta parte contratante puede tomar medidas que deroguen las obligacio-

4 Este grupo, así como los identificados como intangibles en el artículo 26, CADH, han sido cali-
ficados por Susana Albanese como “núcleo irreductible de los derechos humanos” (en Promo-
ción y protección de los derechos humanos, Ediciones La Rocca, 1992, pp. 29 y ss.).

5 13.o Período de Sesiones (1981), Comité de Derechos Humanos ONU.
6 CCPR/C/21/Rev 1./Add.11, 31/8/2001.
7 Suscripto en Roma el 4/11/1950, puesto en vigor el 3/9/1953.
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nes previstas en la presente Convención en la medida estricta en que lo exija la situación, 
y supuesto que tales providencias no sean opuestas a las otras obligaciones que dimanan 
del derecho internacional.

2. La disposición precedente no autoriza ninguna derogación del artículo 2° salvo 
para el caso de muertes resultantes de actos ilícitos de guerra y a los artículos 3° y 4° (pá-
rrafo 1) y 7°.

3. Toda alta parte contratante que ejerza este derecho de derogación tendrá plena-
mente informado al secretario general del Consejo de Europa de las medidas tomadas y 
de los motivos que las han inspirado. Deberá igualmente informar al secretario del Con-
sejo de Europa de la fecha en que estas medidas hayan dejado de estar en vigor y cuando 
las disposiciones de la Convención vuelvan a tener plena aplicación.

Las reglas que derivan del artículo 15 son las siguientes:

a) Identifica la situación excepcional como “guerra” u otro “peligro público” que ame-
nace la vida de la Nación.

b) Utiliza el término “derogar” las obligaciones de la Convención.

c) Limita esa derogación en “la medida estricta” imprescindible para responder a las 
exigencias de la situación.

d) Que no haya contradicción con otras obligaciones de índole internacional.

e) Derechos “inderogables”: artículos 2 (derecho a la vida, salvo el caso de muertes 
resultantes de actos lícitos de guerra); 3 (prohibición de tortura); 4.1 (prohibición 
de esclavitud y servidumbre), y 7.1 (irretroactividad de la ley).

Como se observa, son escasos los derechos inderogables para esta Convención, 
amplitud que ha sido reducida a través de los Protocolos Adicionales 1, 4 y 6. Debe 
entenderse que la “derogación” temporal de derechos encuentra su contexto legal en 
una interpretación restrictiva del artículo 15, posible a través de la adición provocada 
por los mencionados protocolos.

4. Las situaciones de emergencia en el sistema 
interamericano

La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (1948) carece de 
disposiciones en materia de emergencias, lo cual dificulta el control supranacional en 
casos de países que no han ratificado el Pacto de San José de Costa Rica8.

Por el contrario, la Convención Americana de Derechos Humanos es más deta-
llista en la regulación de los estados de emergencia, habiendo generado una importan-
te doctrina y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual 

8 Cabe señalar que, respecto de los países que no hubieren ratificado la CADH, las peticiones 
que contengan una denuncia sobre presuntas violaciones a los derechos humanos tramita-
rán bajo el procedimiento regulado en el capítulo II del Reglamento de la CIDH, encuadran-
do dicha petición en el marco de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre.
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permite sistematizar del mejor modo los mecanismos de protección en el continente 
americano.

El artículo 27 de la Convención Americana indica:

1. En caso de guerra, de peligro público de otra emergencia que amenace la inde-
pendencia o seguridad del Estado Parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la me-
dida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan 
las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que tales disposicio-
nes no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho inter-
nacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión u origen social.

2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determina-
dos en los siguientes artículos: 3 (derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; 
4 (derecho a la vida); 5 (derecho a la integridad personal); 6 (prohibición de esclavitud y 
servidumbre); 9 (Principio de legalidad y de retroactividad); 12 (libertad de conciencia y 
de religión); 17 (protección de la familia); 18 (derecho al nombre); 19 (derechos del niño); 
20 (derecho a la nacionalidad) y 23 (derechos políticos); ni de las garantías judiciales in-
dispensables para la protección de tales derechos.

3. Todo Estado Parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar in-
mediatamente a los demás Estados Partes en la presente Convención por conducto del 
Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones 
cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de 
la fecha en que haya dado por terminada la suspensión.

El artículo se divide en tres partes: párrafo 1, “Requisitos necesarios para declarar 
el estado de emergencia”; 2, “Derechos cuya suspensión está prohibida”, y 3, “Obliga-
ción de comunicar a la Organización y los demás Estados Partes en la Convención”.

Las características que diferencian a esta Convención son los siguientes:

a) Amplía las circunstancias que justifican la medida, incorporando el concepto de 
“emergencia” a los de “guerra” y “peligro público” de las otras convenciones.

b) Utiliza los términos “suspensión de garantías”, pero expresamente prohíbe la sus-
pensión “de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales de-
rechos”, párrafo que ha sido interpretado por la Corte Interamericana en las opinio-
nes consultivas OC/8 y OC/9.

c) Contiene un listado más completo de derechos que no pueden suspenderse: per-
sonalidad jurídica, vida, integridad personal, conciencia y religión, nombre, nacio-
nalidad, derechos políticos, prohibición de esclavitud y servidumbre, principios de 
irretroactividad y de legalidad, derechos del niño.

Por su parte, las similitudes con los otros documentos internacionales son:

a) Impone, como las otras convenciones, la declaración formal de la emergencia, la 
prohibición de discriminación y la comunicación a los demás Estados parte por 
intermedio de la OEA.

b) Exige la limitación de la medida en lo temporal y en lo material a las “exigencias de 
la situación”.
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4.1. Particularidades del sistema interamericano

Los requisitos para la declaración del estado de excepción en el sistema interame-
ricano presentan interesantes singularidades.

a) Competencia para declarar la emergencia 

La competencia para declarar el estado de emergencia es propia del derecho in-
terno de cada Estado. La Constitución interna determina el modo y la autoridad públi-
ca competente para decidir los motivos de amenaza graves que afecten la independen-
cia o seguridad del Estado, al punto de poder actuar con restricciones a los derechos 
individuales para solucionar la crisis mayor.

No debe confundirse esta remisión al derecho interno de los Estados con la li-
mitación que impone el artículo 30, CADH, respecto del alcance de las restricciones 
normales a los derechos.

En efecto, los estados de excepción han sido regulados desde siempre por el de-
recho constitucional, estableciendo con precisión la facultad de realizar estas declara-
ciones excepcionales9. 

En general se trata de una facultad que corresponde al Poder Legislativo, en la 
medida en que es el Congreso o la Legislatura el órgano de representación popular. 
También es habitual que se autorice al Ejecutivo a declarar la emergencia en casos muy 
urgentes o cuando no se encuentre reunido el Poder Legislativo10.

En resumen, para el derecho constitucional, el acto de proclamación del estado 
de sitio, ley marcial, estado de emergencia o como se prefiera denominarlo correspon-
de al Poder Legislativo o al Ejecutivo, según las circunstancias establecidas en cada 
Constitución11.

9 Recuerda Leandro Despouy que “tanto la guerra internacional, como los conflictos armados 
internos al igual que las fuertes tensiones o perturbaciones interiores que resultan de factores 
políticos, económicos, sociales o culturales, cuando van acompañados de enfrentamientos, ac-
tos de violencia, vandalismos, confrontaciones interétnicas, atentados terroristas, etc., constitu-
yen un peligro público” (Despouy, Leandro, Los derechos humanos en los estados de excepción, 
UNAM, México, 1999, p. 18). Sin duda también lo constituyen las catástrofes naturales, como 
terremotos, incendios, inundaciones, etc. (ver Marks, Stephen P.. “Principios y normas de dere-
chos humanos aplicables en situaciones de emergencia: subdesarrollo, catástrofes y conflictos 
armados”, en Las dimensiones internacionales de los derechos humanos, vol. I, Karel Vasak (editor 
general), Serbal-Unesco, 1984, pp. 254 y ss.

10 En la esencia del reconocimiento constitucional hacia los estados de excepción está su carác-
ter tuitivo al admitirse como herramienta inevitable frente a situaciones de crisis muy graves, 
la defensa de la Constitución, de las instituciones fundamentales del Estado y de la libertad y 
seguridad de los ciudadanos. Por el mismo motivo queda descartado cualquier sesgo represivo 
que omita esa finalidad. Ver Despouy, Leandro, ob. cit., p. 22.

11 Claudio Grossman opina que, “para asegurar una mayor protección de los derechos humanos, 
el Poder Legislativo debe desempeñar un rol importante en la declaración de la emergencia, ya 
sea efectuándola directamente o validando una declaración del Poder Ejecutivo”, y que “el Poder 
Judicial no es en general competente para declarar una situación de emergencia, en función de 
la separación de poderes” (“El régimen hemisférico sobre situaciones de emergencia”, en Estu-
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Por el contrario, las restricciones a los derechos fundamentales que se produzcan 
como consecuencia de dicha declaración solo pueden ser aplicadas “conforme a leyes 
que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido 
establecidas”, según lo dispone el artículo 30, CADH12.

Cabe destacar que, si bien el mencionado artículo 30 se refiere a las restricciones 
que normalmente afectan el ejercicio de los derechos, debe aplicarse a cualquier otra 
disposición de la Convención que autorice a restringir o suspender legítimamente al-
gún derecho, incluyendo las situaciones de emergencia previstas en el artículo 27. 

Así lo ha interpretado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opi-
nión consultiva OC-6/8613. Consultado el Tribunal por la República Oriental del Uru-
guay sobre el alcance de la expresión “leyes” empleada por el artículo 30 de la CADH, 
concluyó que dicha palabra significa “norma jurídica de carácter general, ceñida al 
bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y 
democráticamente elegidos y elaborada según el procedimiento establecido por las 
constituciones de los Estados Partes para la formación de las leyes”. El criterio de la 
Corte permite elaborar el marco convencional a que debe sujetarse toda restricción de 
derechos, sea en tiempos normales como durante los estados de emergencia.

Esas condiciones son: 

a. Que se trate de una restricción expresamente autorizada por la Convención y en las 
condiciones particulares en que la misma ha sido permitida.

b. Que los fines para los cuales se establece la restricción sean legítimos, es decir, que 
obedezcan a “razones de interés general” y no se aparten del “propósito para el 
cual han sido establecidas”. Este criterio teleológico, cuyo análisis no ha sido reque-
rido en la presente consulta, establece un control por desviación de poder.

c. Que tales restricciones estén dispuestas por las leyes y se apliquen de conformidad 
con ellas14.

En consecuencia, de la interpretación elaborada por la propia Corte Interameri-
cana puede deducirse que, si bien la declaración del estado de excepción se regula por 
el derecho interno y puede ser de competencia de cualquier poder, según lo disponga 
la respectiva Constitución, la suspensión de derechos autorizada por el artículo 27 solo 
puede ser dispuesta por el órgano legislativo.

dios básicos de derechos humanos, IIDH- Serie Estudios de Derechos Humanos, San José, Costa 
Rica, 1994, tomo I, p. 158). De todos modos, no deja de ser un problema de derecho interno y, 
por lo tanto, irrelevante para el sistema de protección de derechos en tanto provoque violación 
alguna.

12 Artículo 30, CADH: “Alcance de las Restricciones. Las restricciones permitidas, de acuerdo con 
esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no 
pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con 
el propósito para el cual han sido establecidas”.

13 Opinión consultiva OC-6/86, “La Expresión Leyes en el Artículo 30 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos”, Corte IDH, 9/5/1986. Ver comentario por Daniel A. Sabsay en Dere-
chos Humanos. Corte Interamericana. Opiniones Consultivas, Ediciones Jurídicas Cuyo, 2000, 
pp. 240 y ss.

14 OC-6/86, párr. 18.
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b) La legitimidad de la causa

Es indudable que la situación que amerita la declaración de emergencia debe re-
vestir extrema gravedad, a tal punto que los procedimientos regulares establecidos en 
la Constitución resulten insuficientes para superar la crisis.

Los términos del artículo 27, CADH, son lo suficientemente ambiguos como para 
abarcar un sinnúmero de situaciones imprevistas que van desde actos de violencia in-
terna hasta la guerra internacional, sin olvidar las catástrofes naturales. Sin embargo, 
la amplitud de la norma no significa que cualquier situación justifique una declaración 
de emergencia, y menos aún una suspensión de derechos.

La Convención exige que se trate de hechos actuales o inminentes que pongan en 
peligro la subsistencia del Estado, descartando como justificación los riesgos potencia-
les o eventuales.

Sin embargo, es frecuente el empleo excesivo de medidas excepcionales con fun-
damento en argumentos carentes de motivación, genéricos, indeterminados o insu-
ficientes15. Cuando tales invocaciones no alcanzan el estándar requerido por la Con-
vención como causa adecuada a la suspensión de derechos, se producen situaciones 
que a la luz del derecho internacional no pueden considerarse legítimos escenarios de 
emergencia. La experiencia americana, y en particular argentina, son significativas en 
este punto.

Por ello, la exigencia es que el riesgo sea actual o inminente y que provoque un 
verdadero peligro para la independencia o seguridad del Estado (art. 27, CADH). 

c) La aplicación simultánea de otras normas de la Convención

Si bien el artículo 27, CADH, contiene la regulación específica de los estados de 
excepción, otras normas del mismo y otros documentos internacionales deben apli-
carse en forma concurrente.

De la Convención Americana, los artículos 1 (obligación de respetar y garantizar 
los derechos humanos reconocidos en ella), 2 (deber de adoptar disposiciones de de-
recho interno que permitan y faciliten el ejercicio de los derechos que no estuvieren ya 
garantizados), 23 (derechos políticos), 29 (reglas para la interpretación de las normas 
de la Convención, de derecho internacional y el derecho interno) y 30 (restricciones a 
los derechos y libertades).

Del derecho internacional de los derechos humanos, las Convenciones de Gine-
bra sobre Derecho Humanitario de 1949 y sus dos Protocolos Adicionales16.

En particular, el artículo 27, CADH, al establecer las reglas de interpretación, 
constituye una herramienta fundamental para hacer efectivo el objetivo de mantener 
la sintonía entre la autorización para suspender derechos y el sostenimiento de las res-
tantes obligaciones asumidas por el Estado en el ámbito internacional.

15 Ver Despouy, Leandro, ob. cit., p. 19; Marks, Stephen P., ob. cit., p. 270.
16 Ambos Protocolos Adicionales entraron en vigor el 7/12/1978.
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4.2. Las opiniones consultivas OC-8 y OC-9

La labor consultiva de la Corte Interamericana ha hecho aportes interesantes al 
marco legal al que deben sujetarse los estados de excepción, al delinear el alcance del 
último párrafo del artículo 27, CADH, relativo a la suspensión de garantías.

La frase final del mencionado artículo parecería indicar que las únicas garantías 
judiciales no susceptibles de suspensión durante las emergencias son aquellas “indis-
pensables” para la protección de los derechos inderogables.

Así parece indicarlo el análisis literal a partir de la palabra “tales”, que gramatical-
mente se estaría refiriendo a los derechos mencionados taxativamente en el párrafo 
inmediatamente anterior. En consecuencia, como la” libertad” no es un derecho prote-
gido, cabría preguntarse si el “hábeas corpus” –garantía específica de la libertad– pue-
de suspenderse durante un estado de emergencia.

Sin embargo, semejante restricción en materia de garantías implicaba un proble-
ma interpretativo lo suficientemente grave como para que se promoviera una solicitud 
de opinión consultiva.

Así lo hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consultando a la 
Corte Interamericana acerca de la suspensión del hábeas corpus durante los estados 
de excepción. Recordemos que el fundamento jurídico del hábeas corpus se encuentra 
en los artículos 7.6 y 25.1, CADH. 

La Corte admitió que, si bien “en algunas hipótesis el único medio para atender 
situaciones de emergencia pública y preservar valores superiores de la sociedad de-
mocrática” puede ser la suspensión de garantías, dicha suspensión “no puede desvin-
cularse del ejercicio efectivo de la democracia representativa”17.

El Tribunal analizó la naturaleza jurídica del hábeas corpus como garantía de la 
libertad personal o física y su objetivo de tutela urgente judicial de la legalidad de una 
detención. Esa función esencial actúa como “medio para controlar el respeto de la vida 
e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su 
lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes”18.

Sin embargo, el dilema interpretativo requería de mayores precisiones porque la 
libertad personal es precisamente uno de los derechos que pueden ser afectados en 
situaciones excepcionales, lo cual haría suponer que su garantía específica, el hábeas 
corpus, también puede suspenderse.

Para resolver esa duda, la Corte acudió a una “nueva dimensión fundamental” del 
hábeas corpus, porque constituye el medio apropiado “en un Estado de derecho” para 
el control de legalidad de las medidas concretas que bajo un estado de emergencia 
afecten los derechos o libertades. 

17 Corte IDH, OC-8/87, “El Habeas Corpus bajo Suspensión de Garantías (art. 27.2, 25.1 y 7.6 
CADH)”, 30/1/1987, párrafo 20.

18 Ibíd., párrafo 35.
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Dispuso, entonces, por unanimidad que “los procedimientos jurídicos consagra-
dos en los artículos 25.1 y 7.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
no pueden ser suspendidos conforme al artículo 27.2 de la misma, porque constituyen 
garantías judiciales indispensables para proteger derechos y libertades que tampoco 
pueden suspenderse según la misma disposición”. Se refiere el párrafo a derechos y 
libertades “insuspendibles”, como el control de legalidad de la declaración, duración y 
alcance de la emergencia en relación con la afectación concreta de la libertad de una 
persona19. En otras palabras: la situación de emergencia justifica la suspensión de la 
libertad física, pero nunca el control de legalidad de dicha restricción.

Pocos meses después y a iniciativa de la República Oriental del Uruguay, una nue-
va opinión consultiva amplió la interpretación del artículo 27.2, CADH, esta vez en 
relación con las garantías contenidas en los artículos 25.1 y 8 de la misma Convención. 
Se requirió a la Corte Interamericana que interpretara “cuáles son esas garantías judi-
ciales indispensables” y la relación con ambos artículos.

La opinión consultiva 8 había despejado las dudas respecto de la vigencia del há-
beas corpus durante las emergencias, pero las garantías judiciales mínimas en relación 
con otros derechos distintos a la libertad ambulatoria se encuentran reguladas en el 
artículo 25 (protección judicial) y en el artículo 8 (garantías judiciales).

En primer lugar, el Tribunal examinó cuales eran, a la luz de la Convención, las 
“garantías judiciales indispensables”.

En relación con el artículo 25, CADH, dijo que “incorpora el principio recono-
cido en el derecho internacional de los derechos humanos, de la efectividad de los 
instrumentos o medios procesales destinados a garantizar tales derechos”, siendo estos 
“recursos judiciales efectivos [...] que deben ser sustanciados de conformidad con las 
reglas del debido proceso legal”20.

Expresó también que el artículo 25.1 es una disposición de carácter general que 
recoge la institución del amparo como “procedimiento sencillo y breve que tiene por 
objeto la tutela de los derechos fundamentales”, y que la garantía allí consagrada se 
aplica no solo respecto de los derechos contenidos en la Convención, “sino también 
aquellos que estén reconocidos por la Constitución o por la ley”21.

En cuanto al artículo 8, CADH, dijo que regula el llamado “debido proceso legal”, 
que abarca “las condiciones que deben cumplirse para adecuar la debida defensa de 
los derechos u obligaciones que están bajo consideración judicial”.

Ambas garantías resultan indispensables para la protección de los derechos, in-
cluso en relación con aquellos que pueden ser suspendidos, porque “los límites legales 
de actuación del poder público no pueden considerarse inexistentes ni cabe en conse-
cuencia entender que el gobierno esté investido de poderes absolutos”22.

19 Cabe destacar que, en el párrafo 41, la Corte Interamericana cita jurisprudencia de tribunales 
argentinos. 

20 Corte IDH, OC-9/87, “Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos)”, 6/10/1987.

21 Ibíd., párrafo 23.
22 Ibíd., párrafo 35.
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Concluyó así la Corte que “es violatoria de la Convención toda disposición 
adoptada por virtud del Estado de emergencia que redunde en la suspensión de esas 
garantías”23.

Las interpretaciones efectuadas por la Corte Interamericana en las opiniones 
consultivas 8 y 9 se imponen a la hora de analizar el alcance del último párrafo del 
punto 2 del artículo 27, CADH, que en adelante debe entenderse como impeditivo de 
la suspensión de las garantías procesales genéricas (art. 8), del hábeas corpus (art. 7.6) 
y del amparo (art. 25.1), incluso durante los estados de excepción.

4.3. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El Tribunal con sede en Costa Rica no ha tenido oportunidad hasta hoy de opinar 
específicamente sobre la naturaleza de los estados de excepción y la concordancia de 
los sistemas constitucionales que regulan las instituciones de la emergencia con el sis-
tema internacional de protección de los derechos humanos.

Sin embargo, son varios los casos contenciosos en que debió examinar la cone-
xidad entre el ejercicio de competencias excepcionales pretendidamente justificadas 
en la emergencia y la vigencia de los derechos de las personas bajo regímenes de ex-
cepción.

Una de las características comunes a los casos que involucran violaciones de de-
rechos humanos producidas durante los estados de excepción es que su juzgamiento 
por la Corte Interamericana se produce generalmente cuando el Estado demandado 
ha vuelto a la normalidad constitucional. Esta situación ha provocado serias dificul-
tades para arribar a un acuerdo que satisfaga tanto los intereses del Estado como las 
necesarias reparaciones a las víctimas. 

Cuando se produce el retorno a la democracia luego de haberse superado una 
situación de emergencia, es frecuente que se deban analizar violaciones producidas 
cuando la garantía de los derechos humanos se encontraba afectada por el estado 
de excepción, en muchos casos declarado formalmente como lo exige el artículo 27, 
CADH. 

En “Aloeboetoe v. Suriname”24, el Estado expuso el retorno a la regularidad cons-
titucional, lo cual no fue óbice para que la Corte IDH lo hiciera responsable íntegra-
mente por las graves violaciones a la vida y la integridad de miembros de la comunidad 
aborigen Saramaca producidas durante la emergencia.

Un caso trascendente en materia de medidas de emergencia y su extensión es 
“Castillo Petruzzi y otros vs. Perú”25, donde la Corte, si bien admitió la necesidad del 
Estado de adoptar medidas de emergencia, reiteró lo dicho en la OC-9 respecto de que 
“La suspensión de garantías no debe exceder la medida de lo estrictamente necesario”, 

23 Ibíd., párrafo 26.
24 Corte IDH, caso “Aloeboetoe y otros vs. Suriname. Reparaciones” (art. 63.1 Convención Ameri-

cana sobre Derechos Humanos), sentencia del 10/9/1993, serie C, n.o 15. 
25 Corte IDH, caso “Castillo Petruzzi y Otros vs. Perú”, sentencia del 30/5/1999, serie C, n.o 52.
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y que “resulta ilegal toda actuación de los poderes públicos que desborde aquellos lí-
mites que deben estar precisamente señalados en las disposiciones que decretan el es-
tado de excepción”. Agrega en el mismo párrafo que “las limitaciones que se imponen 
a la actuación del Estado responden a la necesidad genérica de que en todo estado de 
excepción subsistan medios idóneos para el control de las disposiciones que se dicten, 
a fin de que ellas se adecuen razonablemente a las necesidades de la situación y no 
excedan los límites estrictos impuestos por la Convención o derivados de ella”26.

Se destacan los argumentos expuestos por el Tribunal en el caso “Barrios Altos 
v. Perú”27 sobre incompatibilidad entre la Convención y las leyes de autoamnistía que 
habían sido implementadas por el Estado para afrontar la lucha contra la subversión y 
bajo las cuales se habían producido gravísimas violaciones a los derechos fundamen-
tales. 

En su voto concurrente, expuso el magistrado Antônio Cançado Trindade: “La 
simple aprobación o promulgación de una norma contraria a las obligaciones inter-
nacionales en materia de derechos humanos [...] importa una situación continuada de 
lesión a sus disposiciones”28.

La jurisprudencia de la Corte Suprema argentina en sus fallos más recientes ha 
hecho suyos muchos de los argumentos expuestos en esta sentencia, efectuando un 
verdadero “control de convencionalidad” de las normas creadas bajo el paraguas de la 
emergencia29.

5. La nueva interpretación del artículo 23 de la Constitución 
argentina

Dos son las instituciones previstas por la Constitución argentina para enfrentar 
las crisis políticas: El estado de sitio y la intervención federal. A través de la reforma de 
1994, se incorporaron, además, dos instrumentos cuya titularidad se dispuso en cabe-
za del Poder Ejecutivo con la finalidad de ser utilizadas durante las emergencias: la de-
legación legislativa (art. 76)30 y los decretos de necesidad y urgencia (art. 99, inciso 3)31.

26 Ibíd., párrafo 109.
27 Corte IDH, caso “Barrios Altos vs. Perú”. Interpretación de la sentencia de fondo (art. 67, Con-

vención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia del 3/9/2001, serie C, n.o 83.
28 Cançado Trindade, Antônio, voto concurrente, párrafo 8.
29 Ver: “Arancibia Clavel, Enrique Lautaro s/ homicidio calificado y asociación ilícita y otros” cau-

sa 259, 24/8/2004; “Simón Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima de libertad”, causa 17.768, 
14/6/2005; “Mazzeo Julio Lilio y otros s/ Recurso de Casación e Inconstitucionalidad”, CSJN, 
13/7/2007.

30 Artículo 76, CN: “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias 
determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y 
dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”.

31 Artículo 99, inciso 3, CN: “El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad 
absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstan-
cias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitu-
ción para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, 
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En cuanto al estado de sitio, las condiciones para su declaración y alcance han 
sido delineadas en el artículo 23, CN. Los artículos 75, inciso 29, y 99, inciso 16, CN, 
regulan las competencias para declararlo, variando según se encuentre o no reunido 
el Congreso.

Respecto de la delegación legislativa, el nuevo artículo 76, CN, la prohíbe gené-
ricamente para luego admitirla “en materias determinadas de administración o de 
emergencia pública”. A su vez, el artículo 99, inciso 3, CN, nulifica toda disposición  
de carácter legislativo emitida por el Poder Ejecutivo, salvo “cuando circunstancias ex-
cepcionales hicieren imposible seguir los trámites previstos por esta Constitución para 
la sanción de las leyes”. En ambos casos existe un consentimiento constitucional para 
que, ante “emergencia pública” o “circunstancias excepcionales”, el Ejecutivo emita ac-
tos de naturaleza legislativa. 

Excede este comentario el análisis y crítica de ambas nuevas instituciones. Sin 
embargo, debemos destacar que para su implementación también se deben respetar 
las reglas y límites impuestos por el derecho internacional de los derechos humanos.

El marco constitucional de los estados de excepción (estado de sitio, emergencia, 
conmoción interior, etc.) luego de la reforma de 1994 debe integrarse como vimos, no 
solo con las cláusulas contenidas en el texto constitucional, sino con el aporte de la 
normativa internacional elevada a rango constitucional por el artículo 75, inciso 22, 
y con la doctrina y jurisprudencia derivadas de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos32.

El artículo 23 constitucional exige en la actualidad una nueva lectura, porque 
debe ser interpretado en forma coordinada con la normativa internacional relativa a 
derechos humanos. El artículo 75, inciso 22, que otorga jerarquía constitucional a cier-
tos tratados internacionales –entre ellos, el Pacto de San José de Costa Rica–, introduce 
en el artículo 27 requisitos que condicionan e incluso limitan las competencias otorga-
das al Ejecutivo en el artículo 23 referido al estado de sitio.

Causa: el artículo 23, CN, admite dos motivos para declarar el estado de sitio: 
“conmoción interior o ataque exterior”, siendo ambos términos muy similares a las 
causales contenidas en los documentos internacionales que hemos analizado, en tan-
to adolecen de igual amplitud interpretativa sobre la gravedad de tales situaciones. 

Finalidad: superar circunstancias que “pongan en peligro el ejercicio de esta 
Constitución y de las autoridades creadas por ella”. Aquí se observan algunas diferen-
cias, porque los tratados se refieren a situaciones que “pongan en peligro la vida de la 
Nación (PIDCP), o “amenacen la independencia o seguridad del Estado” (CADH). A 
nuestro modo de ver, la Constitución argentina identifica su propia subsistencia con 
la del Estado, en tanto los documentos internacionales abren el concepto de peligro o 
riesgo más allá de la continuidad constitucional.

electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad 
y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, 
conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros”.

32 Así lo estableció la Corte Suprema de Justicia en los casos “Giroldi Horacio D. y otro” (CSJN, 
7/4/1995, LL, 1995-D-462) y “Bramajo Hernán J.” (CSJN, 12/9/1996, LL, 1996-E-409).
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Formalidades: la declaración y finalización del estado de emergencia exigen el 
cumplimiento de ciertas formalidades requeridas por el derecho internacional, sin 
perjuicio de las que derivan del derecho constitucional.

Efectos: los tratados hablan de “suspensión de las obligaciones contraídas” (el 
PIDCP y la CADH) y ambos, a renglón seguido, designan taxativamente ciertos dere-
chos y garantías que no pueden suspenderse jamás.

Por el contrario, el artículo 23 utiliza una expresión tajante y sorprendente, “que-
dando suspensas allí las garantías constitucionales”, provocando un problema inter-
pretativo sobre el alcance de las posibles restricciones a los derechos y las garantías, 
que se fue modificando a través de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

La primera etapa se extiende hasta mediados del siglo XX, durante la cual se inter-
pretó el término “garantías” como sinónimo de “derechos”, siendo ambos susceptibles 
de suspensión como consecuencia del carácter no justiciable del estado de sitio. Desde 
la perspectiva internacional bajo análisis, este criterio sería insostenible actualmente.

La Corte Suprema lo mantuvo hasta que, en l956, en la causa “Grosso Juan An-
tonio”, se inicia una tendencia hacia un mayor control de los efectos individuales del 
estado de sitio. Este criterio se afianzó en el fallo “Sofía” (1959)33, cuando el Tribunal 
admitió, si bien con carácter excepcional, el control judicial cuando hubiere “trans-
gresión franca y ostensible de los límites trazados por la ley fundamental [...] o cuando 
sean clara y manifiestamente irrazonables”, quedando limitadas las restricciones de 
derechos fundamentales a la “necesidad razonable de prevenir o reprimir la emergen-
cia que le dio motivo”.

Posteriormente, el alcance de la suspensión se fue restringiendo aún más, cuan-
do en “Mallo” (1972)34 la Corte opinó que solo podían ser afectados los derechos en la 
medida en que fuere necesario “para recomponer el orden institucional” y en el marco 
de “la realidad presente” dentro de una situación real y concreta de una emergencia 
determinada y específica.

El margen de control judicial se consolidó en “Timmerman” (1978)35, donde se 
estableció que las facultades excepcionales que concede el artículo 23, CN, deben su-
jetarse al control de razonabilidad entre la restricción impuesta a la libertad personal y 
los motivos que llevaron a declarar el estado de sitio.

Si bien la conclusión que puede extraerse de la evolución de la jurisprudencia de 
la Corte Suprema en este tema es que paulatinamente se afianzó el reconocimiento del 
control judicial sobre el alcance de las restricciones, en nuestra opinión una lectura de 
buena fe del segundo párrafo del artículo 23 no puede justificar que el Poder Ejecutivo 
esté autorizado a ejercer funciones judiciales, sino todo lo contrario. Las facultades 
que se conceden al Ejecutivo se limitan claramente a detener a las personas o permi-
tirles salir del país, si lo prefieren, pero siempre y sin excepciones someter el control de 
ese acto extremo al control judicial. 

33 CSJN, Fallos: 243:504.
34 CSJN, 10/5/1972, Fallos: 282:393.
35 CSJN, 20/7/1978, La Ley, 1978-C, 586.
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Es que, cuando dice que el presidente no podrá “condenar por sí ni aplicar penas”, 
no está expresando otra cosa que una prohibición absoluta de actuar en funciones ju-
risdiccionales, lo que significa, en otras palabras, que las garantías jurisdiccionales del 
artículo 18, CN, son intangibles siempre, aun durante el estado de sitio.

A posteriori de la reforma de 1994, el tema asume una nueva perspectiva, por las 
siguientes razones:

a) El principio de proporcionalidad queda delimitado por los tratados internaciona-
les con jerarquía constitucional. 

b) Algunos derechos son insusceptibles de afectación o suspensión alguna.

c) La prohibición de discriminación actúa como límite incluso de las restricciones 
autorizadas.

d) Es obligatoria la declaración formal de la emergencia y su comunicación a los orga-
nismos internacionales.

e) Las garantías jurisdiccionales no pueden suspenderse ni afectarse en modo algu-
no. Este impedimento es absoluto respecto del debido proceso legal en general y 
de los procesos especiales, como el amparo y el hábeas corpus (opiniones consul-
tivas 8 y 9, Corte IDH). En este punto cabe destacar que, cuando el nuevo artículo 
43 garantiza el hábeas corpus aun durante el estado de sitio, la misma intangibili-
dad queda asegurada para las demás garantías judiciales en virtud de las opiniones 
consultivas citadas.

6. Conclusiones 

El derecho internacional de los derechos humanos admite que ciertas situaciones 
que se apartan de la normalidad, sean provocadas por la naturaleza o por crisis de ori-
gen social o político, deban ser enfrentadas restringiendo algunos derechos humanos. 
Pero el reconocimiento de esas situaciones excepcionales solo permite afectar ciertos 
derechos, reservando la intangibilidad de un “núcleo duro” integrado por derechos 
que pueden considerarse básicos para la subsistencia digna de la persona humana.

A su vez y desde su origen, el derecho constitucional argentino –como en general 
lo hizo el resto de los Estados– reguló también las modalidades a que debían sujetarse 
los comportamientos de las autoridades para enfrentar las emergencias.

Si bien no se puede identificar un patrón común en las distintas constituciones, 
las facultades que se conceden a los poderes políticos en virtud de las emergencias se 
caracterizan por ser débiles a la hora de establecer controles sobre el modo y el alcance 
de su ejercicio.

Lamentablemente, la historia latinoamericana tiene sobradas muestras de abuso 
en el ejercicio de tales facultades, la ausencia de controles eficientes y, sobre todo, la 
evidencia de gravísimas lesiones a los derechos humanos. La conclusión es que las 
constituciones han sido ineficaces para garantizar la vigencia de esos derechos y las 
instituciones creadas para tal fin se mostraron reticentes a la hora de poner en práctica 
las herramientas que el derecho les había asignado en función de ese objetivo.
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Más recientemente el derecho internacional de los derechos humanos ha venido 
a completar el marco legal de las emergencias, integrando el derecho interno e inter-
nacional en un único sistema jurídico que debe interpretarse coordinadamente y que 
tiene como finalidad la realización de la vida del hombre en paz y armonía. 

Las reglas de interpretación del artículo 29 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, así como las del artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y las demás obligaciones contraídas por el Estado al ratificar la Con-
vención de Viena sobre Derecho de los Tratados (en particular los artículos 11 y 27), 
imponen una nueva perspectiva del problema de la emergencia y establecen un impe-
rativo de conducta a seguir para sostener y fortalecer el Estado de Justicia.
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EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Lautaro Ezequiel Pittier

1. Qué son los estándares internacionales

La doctrina jurídica y la ciencia del derecho conoce de lagunas, sabe que parte 
de su misión consiste para los juristas en establecer puentes para atravesarlas, disol-
viendo las ambigüedades y sistematizando normas de distinta naturaleza jurídica para 
encontrar al derecho aplicable en el caso concreto y resolver el conflicto.

En tal sentido, los Estados se enfrentan, para la aplicación del derecho internacio-
nal, con los mismos conflictos que en el derecho doméstico. Para ello, fueron estable-
ciéndose estándares interpretativos; así, podemos decir que los estándares internacio-
nales se conforman por una amalgama de normas de diversa naturaleza jurídica que se 
reconocen internacionalmente como marco jurídico mínimo de referencia para que los 
Estados nacionales puedan cumplir con los compromisos internacionales asumidos.

En el ámbito internacional, en la Séptima Conferencia Sudamericana sobre Mi-
graciones se afirmó lo siguiente:

El concepto de derechos humanos ha sido pensado históricamente en América Latina 
como un medio de imponer límites a las formas abusivas de uso del poder por el Estado, 
un decálogo de aquellas conductas que el Estado no debería hacer: no torturar, no privar 
arbitrariamente de la vida, no entrometerse en la vida privada y familiar de las personas, 
no discriminar.

Se trata de un complejo integrado por estándares que se manifiestan a través de 
distintos documentos internacionales (tratados, convenciones, protocolos, resolucio-
nes) emanados de los organismos internacionales que forman un “corpus iuris” de 
obligaciones cuyo incumplimiento genera responsabilidad internacional. Esto signi-
fica que ha definido con mayor precisión no solo aquello que el Estado no debe hacer, 
a fin de evitar violaciones, sino también aquello que debe hacer en orden a lograr la 
plena realización de los derechos civiles, políticos, y también económicos, sociales y 
culturales.
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De esta manera, los derechos humanos ya no son solo un límite al autoritarismo, 
al ejercicio del poder fáctico o a la opresión, sino que también deben ser un programa 
que ofrezca una guía para orientar las políticas públicas de los Estados y auxiliar así 
a la mejora de la calidad de las instituciones democráticas, en particular en procesos 
con problemas de democracias débiles o deficitarias o en procesos de transición. Los 
estándares basados en el derecho internacional de los derechos humanos, en conse-
cuencia, fijan una orientación general, en ocasiones una meta a alcanzar, pero no dic-
tan las políticas públicas concretas que deben implementarse en cada caso. 

Así las cosas, a falta de concepto de estándar internacional en el ámbito local, po-
demos decir que los estándares internacionales en materia de derechos humanos en 
el SIDH implican la unión de diversos instrumentos jurídicos o normativa de distinta 
naturaleza, obligatorios para los Estados americanos pertenecientes a la OEA.

En efecto, cuando nos referimos al estándar internacional, este va estar construi-
do con la normativa interamericana y la interpretación que tanto la Corte como la Co-
misión hayan realizado sobre el tema específico. Por lo tanto, resulta el piso sobre el 
cual se erige cualquier protección básica en materia de derechos humanos. En cuanto 
a la obligatoriedad, este tema cobra vital importancia sobre todo a partir de la intro-
ducción del concepto de “control de convencionalidad”.

Treinta y cinco Estados de la región se obligaron a cumplir estándares elaborados 
en el seno de la Organización de Estados Americanos. Veinticinco de ellos se obliga-
ron a respetar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y se concentraron 
en un sistema internacional de protección de los derechos humanos, el denominado 
Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH), que actúa 
como mecanismo de control regional de los instrumentos internacionales de derechos 
humanos, con competencia para requerir medidas de implementación de esos instru-
mentos en los Estados y establecer remedios para las víctimas de violaciones de esos 
compromisos vinculantes en los casos concretos.

Efectivamente, no resulta concebible que un país tenga una legislación domés-
tica que no consagre o que contradiga derechos y garantías acerca de los cuales se ha 
puesto de acuerdo la comunidad internacional. De allí la importancia de estudiar y 
comprender los estándares internacionales respecto de los diversos institutos del de-
recho, como debido proceso, libertad de expresión, regresividad, discriminación, tor-
tura, entre tantos otros.

En consecuencia, una vía de incorporación de los estándares internacionales a 
los ordenamientos locales o nacionales resulta del impacto de las decisiones y la juris-
prudencia del SIDH en la jurisprudencia de los tribunales nacionales. Es importante 
señalar que los estándares interamericanos han sido receptados por numerosas deci-
siones de los tribunales nacionales en materias muy diversas, que han contribuido a 
enriquecer la jurisprudencia constitucional de varios países de la región, establecien-
do una suerte de diálogo entre los tribunales locales y el SIDH. 

Entre los asuntos en los que más ha influido la jurisprudencia del SIDH puede 
mencionarse: la invalidez de las amnistías de crímenes de lesa humanidad, el derecho 
a la verdad de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, la prohibición 
de censura previa, la despenalización del desacato y la crítica política, los límites y 
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condiciones de la prisión preventiva, la fijación de un plazo razonable para la dura-
ción de los procesos penales y civiles, las condiciones para la aplicación de la pena de 
muerte, el derecho de acceso a la justicia, el derecho a la información y discapacidad, 
entre otras.

2. Discapacidad y derechos humanos

Aclarado el panorama acerca de los estándares internacionales, podemos señalar 
que Argentina ha ratificado dos instrumentos internacionales en materia de personas 
con discapacidad:

– La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapaci-
dad (por ley 27.044, BO 22/12/2014, se le otorgo jerarquía constitucional).

– La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Dis-
criminación contra las Personas con Discapacidad (por ley 25.280, promulgada de 
hecho el 31/4/2000).

Ambos instrumentos coinciden en señalar que las personas con discapacidad 
“Son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a 
largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, pueden ver impedida su partici-
pación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

Por su parte, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional, reconoció a la discapacidad como 
un concepto en evolución, que es el resultado de la interacción entre la deficiencia de 
una persona y los obstáculos que se le presentan, tales como las barreras físicas y las 
actitudes imperantes que le impiden su participación en la sociedad. 

Así, una persona se vuelve más discapacitada a medida que más obstáculos en-
cuentra. Las discapacidades comprenden deficiencias mentales, intelectuales, senso-
riales y físicas, como, por ejemplo, deficiencias en el desarrollo, sordera, ceguera y 
deterioro de la movilidad, entre otras. Habrá personas que tienen más de una forma 
de discapacidad y, a su vez, muchas personas podrían llegar a tener alguna disca-
pacidad en algún momento de su vida a causa de enfermedades, lesiones físicas o 
envejecimiento.

El propósito de la convención es promover, proteger y garantizar el disfrute ple-
no y por igual del conjunto de los derechos humanos por las personas con disca-
pacidad. Cubre una serie de ámbitos fundamentales, tales como la accesibilidad, la 
libertad de movimiento, la salud, la educación, el empleo, la habilitación y rehabi-
litación, la participación en la vida política, y la igualdad y la no discriminación. La 
convención marca un cambio en el concepto de discapacidad, pasando de una pre-
ocupación en materia de bienestar social a una cuestión de derechos humanos, que 
reconoce que las barreras y los prejuicios de la sociedad constituyen en sí mismos 
una discapacidad.
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3. El estándar de acceso a la justicia para las personas con 
discapacidad

En materia de discapacidad, han tenido las Reglas de Brasilia en el Acceso a la 
Justicia especial influencia en el derecho interno de los Estados. Estas reglas emanan 
de la Organización de las Naciones Unidas.

Estas Reglas persiguen garantizar condiciones de acceso efectivo a la justicia de 
las personas en condición o situación de vulnerabilidad, por supuesto, sin ningún tipo 
de discriminación, englobando el conjunto de políticas y medidas, así como de faci-
lidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del 
sistema de justicia.

A poco de andar la aplicación efectiva del nuevo Código Civil y Comercial de la 
Nación, los profesionales del derecho nos encontramos con una profundización en el 
impacto de la internacionalización del derecho privado.

El ajuste y armonización legislativo vivido con la sanción del Código Civil y Co-
mercial respondió también a la necesidad de adaptarlo a las obligaciones internacio-
nales, produciendo un cambio de paradigma. En este orden de ideas, a una técnica 
legislativa fundada e inspirada en la protección de la persona, pero no en la protección 
de sus derechos, que suplantaba su voluntad de manera absoluta en la toma de deci-
siones respecto de su propia vida, tanto civil como personal y patrimonial.

En efecto, a través de institutos como la incapacidad y la curatela, podía llegarse 
hasta la inhabilitación. Este criterio fue abandonado al implantarse con el nuevo Códi-
go Civil y Comercial el modelo social de discapacidad.

El modelo social de la discapacidad propone que el factor último que define quién 
tiene o no  una discapacidad es la sociedad con su conducta hacia esa persona. Es decir, 
son las barreras, las actitudes negativas y la exclusión por parte de la sociedad (voluntaria 
o involuntariamente)1. 

Coincido con la jurista Kemelmajer de Carlucci al señalar: “La reformulación que 
propone el Código Civil y Comercial no constituye un ‘cambio de etiquetas’, sino una 
modificación sustancial de la concepción de la persona oculta o minimizada bajo su 
condición diagnóstico/jurídica en la lógica anterior y de la regulación de sus derechos 
humanos mediante el reconocimiento de su capacidad jurídica”2.

En un interesante fallo se plantea la aplicación concreta de algunos de los cam-
bios inspirados en este nuevo paradigma, haciendo mención especial a las Reglas de 
Brasilia de Naciones Unidas. Me refiero al fallo “P., M. F. – Demanda de limitación a 
la capacidad”, de la Provincia de Córdoba, que dispuso una medida de restricción del 
ejercicio de la capacidad jurídica de una mujer de cuarenta y cinco años por afectación 

1 Palacios, Agustina, El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en 
la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Grupo edito-
rial Cinca, Madrid, 2008.

2 Kemelmajer de Carlucci, Aída; Fernández, Silvia E. y Herrera, Marisa, “Bases para una relec-
tura de la restricción a la capacidad civil en el nuevo Código”, LL, 18/8/2015, cita online: AR/
DOC/2518/2015.
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de su salud mental. Lo novedoso del planteo es que el juez, en aplicación de las Reglas 
de Brasilia y para obtener una mejor comunicación de su decisión a esta persona con 
discapacidad, incluyó en su sentencia unos párrafos en formato de “fácil lectura”, des-
tinados directamente a ella3.

Vale recordar que las Reglas de Brasilia, enmarcadas en el estándar de debido 
proceso, en particular al derecho a ser oído, establecen que para las personas con dis-
capacidad deben establecerse condiciones de acceso efectivo, incluyendo los apoyos 
necesarios para equilibrar la desventaja que la sociedad, con sus barreras sociales, ha 
establecido, lo que engloba una amalgama de facilidades, apoyos, políticas públicas y 
medidas suficientes que admitan a dichas personas el pleno goce de los servicios de 
justicia. En particular, entienden en condición de “vulnerabilidad aquellas personas 
que, por razón de edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, 
económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar 
con plenitud ante el sistema judicial los derechos reconocidos por el ordenamiento 
jurídico”4. 

Así, de acuerdo con estas Reglas, los Estados tienen la obligación de instaurar y 
garantizar las condiciones necesarias para permitir “la accesibilidad de las personas 
con discapacidad al sistema de justicia, debiendo incluir aquellas medidas tendien-
tes a utilizar todos los servicios judiciales requeridos y disponer de todos los recursos 
necesarios para garantizar su seguridad, movilidad, comodidad, privacidad, compren-
sión y comunicación”5. 

En tal sentido, de acuerdo con el estándar internacional fijado por el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, el debido proceso comprende la posibilidad 
efectiva de ser oído (acceso a la justicia), ante un juez competente (debidamente desig-
nado e imparcial) y dentro de un plazo razonable6. Este derecho a ser oído comprende, 
entonces, la posibilidad efectiva de recurrir ante los órganos competentes del Estado 
para resolver un conflicto jurídico. Consecuentemente, resulta sinónimo de tutela ju-
dicial efectiva, y significa que toda persona tiene derecho a acceder a un tribunal para 
que este pueda pronunciarse7.

Asimismo, la tutela judicial efectiva comprende la posibilidad del interesado de 
tener contacto directo con el órgano decisor (principio de inmediación/inmediativi-
dad); derecho que adquiere aún mayor fuerza frente a situaciones de especial vulnera-
bilidad o fragilidad del individuo, como, por ejemplo, en los procesos de incapacidad, 
inhabilitación o internación.

3 Sentencia del 2/5/2017, Juzgado de l.a Instancia en lo Civil y Comercial y de Familia, 4.a nomina-
ción. Villa María, Córdoba. Id SAIJ: FA17160005.

4 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, 
“Exposición de motivos”, p. 4.

5 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, 
“Título preliminar”.

6 Pittier, Lautaro Ezequiel, “El estándar del debido proceso en el Derecho Argentino”, RC D, 
13/10/2015.

7 Ídem.
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Así las cosas, en virtud de las normas referenciadas y por aplicación del estándar 
del debido proceso en aquellas situaciones en la que se juzga la posibilidad (o no) de 
restringir el ejercicio de la capacidad jurídica de una persona con discapacidad, el juz-
gador procura hacer parte del proceso a la persona con discapacidad, intentando brin-
dar los apoyos necesarios para que pueda ser oída y logren hacerse valer sus derechos.

Consecuentemente, la persona con discapacidad debe ser escuchada en el pro-
ceso: no pueden ya intervenir o decidir por la persona terceros, es la persona misma 
quien puede elegir su propio abogado y solicitar concretamente para qué actos necesi-
tará apoyos, así como la revisión de la sentencia que restringió su capacidad, o también 
para cambiar los apoyos designados, etc.

El juez debe garantizar este derecho en la primera oportunidad procesal; por eso, 
si la persona comparece sin patrocinio jurídico, el juez debe procurar que se nombre 
uno de inmediato, a fin de que lo represente y le preste asistencia jurídica a lo largo del 
proceso. 

La nueva figura difiere sustancialmente de la función reconocida al curador ad 
litem, cuya función habilitaba a resolver cuál era el mejor interés de la persona bajo 
su guarda, ignorando o desconociendo la opinión de esta en el caso de que la pudiera 
expresar.

En cambio, debe señalarse que el letrado patrocinante de la persona, cuyo ejer-
cicio de la capacidad se pretende restringir, deberá seguir los deseos e intereses de la 
persona, en el marco del ejercicio de la profesión y en virtud de las Reglas de Brasilia 
que fija el artículo 31, CCyC8. Así, en salvaguarda de la defensa de los derechos de las 
personas con discapacidad y el debido respeto de su dignidad humana, es que se ob-
tiene, como consecuencia, en los procesos de restricción al ejercicio de la capacidad 
jurídica, total y pleno reconocimiento de su calidad de parte (conforme art. 35 del Có-
digo Civil y Comercial).

Por lo tanto, al letrado patrocinante que interviene le corresponderá cumplimen-
tar una compleja labor que le asigna la normativa actual. Asumir la protección y defen-
sa respetando plenamente la voluntad de su asistido, apartándose de los clásicos ins-
titutos de sustitución o representación como mandato. Debe procurar que se escuche 
la voz de la persona con discapacidad dentro del proceso en el que se juzgue la posible 
limitación al ejercicio de su capacidad jurídica. 

Todo ello requiere que los magistrados se decidan a eliminar las barreras que im-
piden la plena comunicación con la persona con discapacidad, posibilitando así que 
durante el proceso se garantice su integridad, la comprensión de lo que se ventila y se 
logre una efectiva comunicación. En definitiva, es su tarea gestionar el efectivo acceso 
a la justicia de una persona en condición de vulnerabilidad. 

Entonces, para una tutela judicial efectiva en atención a la normativa referida, los 
jueces, auxiliares y, en particular, los letrados patrocinantes deberán tomar contacto 
personal con la persona con discapacidad, acercando el proceso a las partes, facilitan-

8 Fernández, Silvia, en Código Civil y Comercial comentado, Infojus - Sistema Argentino de Infor-
mación Jurídica, t. I, pp. 97 y 98.
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do la comunicación y compresión; informar fehacientemente sobre el proceso; inda-
gar acerca de sus particularidades y sobre sus consecuencias; también considerar el 
entorno familiar o personal de la persona, así como arrimar toda prueba conducente 
para la determinación de la capacidad, disponiendo los apoyos necesarios para el ple-
no ejercicio de los derechos de su asistido, y, por su parte, “lograr el reconocimiento de 
sus capacidades conservadas, en el caso particular”9.

En conclusión, a la luz de lo reseñado, dentro del marco del estándar de debido 
proceso legal, la Argentina ha armonizado con el Código Civil y Comercial los estánda-
res de debido proceso y, en particular, el de las personas con discapacidad.

9 Véase que en tal sentido las Reglas de Brasilia para el Acceso a la Justicia de las Personas en Si-
tuación de Vulnerabilidad así lo destaca (reglas 28 a 31).
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Capítulo XIII

MIGRACIONES Y REFUGIADOS. 
CRISIS HUMANITARIA, COMUNICACIÓN 

Y DERECHO 

Roberto Horacio Altamiranda1

1. Introducción 

En este capítulo se hará un aporte a la situación humanitaria que padecen a dia-
rio cientos o miles de seres humanos de todas las edades tras huir de sus hogares en 
busca de paz, peregrinando silenciosamente por territorios de otros Estados. De esos 
hechos la sociedad mundial toma conocimiento por los medios de comunicación y se 
conmociona tan solo por el tiempo que dura la información mientras es económica-
mente rentable. 

Es preciso, entonces, ahondar en el tema para delimitar cuáles son los foros in-
ternacionales donde se debe discutir y tratar todo lo relativo a los traslados masivos, 
y las acciones necesarias para coordinar el auxilio a los sujetos involucrados. Por últi-
mo, es conveniente enumerar las normas internacionales aplicables y esbozar algunas 
acepciones respecto de los términos usualmente empleados por los medios de comu-
nicación, que a veces no se corresponden con las causas generadoras de esos despla-
zamientos. 

A fin de no producir confusión, corresponde decir que el tema a desarrollar no 
alcanza a los “desplazamientos forzados internos”, o sea aquellos casos en que los indi-
viduos, sin trasponer las fronteras de su Estado, se movilizan dentro del territorio con 
igual padecimiento.

1 Abogado. Docente adjunto de la cátedra de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Ex docente adjunto de Derecho de la Navegación 
y Aeronáutico en la Facultad de Derecho de la UNLZ. Ex profesor de Régimen Legal de la Pro-
fesión Judicial, sede UNLA, y de Mediación y Negociación en el Instituto de Formación Policial 
“Juan Vucetich”. Asesor jurídico de la Subsecretaria de Puertos y Vías Navegables del Ministerio 
de Transporte. 

Lecciones de DDHH.indb   265Lecciones de DDHH.indb   265 11/6/20   15:5211/6/20   15:52



266

Lecciones de derechos humanos

2. Las organizaciones intergubernamentales y los 
desplazamientos forzados

La crisis humanitaria motivada por los “desplazamientos forzados” de personas 
a territorio europeo es un desafío para el siglo XXI y, aun cuando esta situación no es 
novedosa a la luz de las guerras y conflictos armados, de sus consecuencias abrevó el 
derecho para crear normas tendientes a proteger y mitigar el padecimiento del hom-
bre, víctima de la violencia extrema que sacude a determinadas regiones. 

En un mundo globalizado, los actos aberrantes cometidos contra el ser huma-
no adquieren trascendencia mediática inmediata y exponen a los ojos del mundo las 
prácticas inhumanas que se cometen en territorio de algunos países. Por defecto, tam-
bién queda expuesta la intervención tardía de Estados miembros de las organizacio-
nes intergubernamentales de alcance universal o regional, que demoran la adopción 
de medidas colectivas para evitar el quebrantamiento de la paz y hacer prevalecer el 
diálogo y el respeto irrestricto de los tratados preexistentes en materia de derechos 
humanos. 

Los dos grandes conflictos armados internacionales ocurridos en el siglo XX die-
ron lugar por segunda vez a recrear una organización intergubernamental de alcance 
universal, a la que se dio en llamar Organización de Naciones Unidas –ONU–, con el 
propósito, entre otros, de “realizar la cooperación internacional en la solución de pro-
blemas […] humanitario[s] y estimulo del respeto a los derechos humanos y a las liber-
tades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma 
o religión”2. 

De ese ámbito surgieron normas convencionales sobre derechos humanos que 
incluyeron en forma general y especial la situación inherente al individuo, actor y vícti-
ma de los desplazamientos forzados. El reconocimiento de esos instrumentos por par-
te de la mayoría de los Estados miembros integrantes de la organización permitieron 
paliar las desigualdades de hecho y de derecho que aún existen a nivel global, restando 
que en el transcurso de los años se las adopte a nivel universal en su totalidad. 

Paralelamente, a nivel regional, la Organización de los Estados Americanos 
–OEA–, en 1954, aprobó instrumentos multilaterales específicos relativos al asilo terri-
torial y diplomático. Ese término fue empleado en 1948 en la Declaración Americana 
de Derechos y Deberes del hombre3 y luego receptado en la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en el año 19694. 

Asimismo, en consonancia con la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 
la ONU, en el marco del Coloquio sobre la Protección Internacional de los Refugiados 
en América Central, México y Panamá: Problemas Jurídicos y Humanitarios, se adoptó 

2 Carta de la Organización de Naciones Unidas.
3 Artículo XXVII –Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre– OEA, Bogotá, 

30/4/1948.
4 Artículo 22, inciso 7 –Convención Americana sobre Derechos Humanos– OEA, San José de Cos-

ta Rica, 22/11/1969. 
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la Declaración de Cartagena sobre Refugiados5, celebrada en Cartagena, Colombia, del 
19 al 22 de noviembre de 1984. 

De sus conclusiones adquiere relevancia aquella que dice: 

[…] en el área centroamericana, se hace necesario encarar la extensión del concepto 
de refugiado, para su utilización en la región [y] que además de contener los elementos 
de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, considere también como refugiados a 
las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido 
amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, 
la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturba-
do gravemente el orden público6. 

La relevancia de esa conclusión es por demás elocuente, ya que amplía el carácter 
tuitivo de la Convención a causas como la violencia generalizada, la agresión extranje-
ra, la violación masiva de los derechos humanos o la perturbación del orden público. 

En consecuencia, a nivel regional o universal los sujetos que son objeto de despla-
zamientos forzados encuentran protección internacional en diversas normas de dere-
chos humanos, plasmadas de modo especial y general en varios tratados y convencio-
nes. Sin embargo, la trascendencia y difusión del tema como las actitudes discrimina-
torias (en menor medida) asumidas por grupos radicalizados de los Estados receptores 
obligan a efectuar aproximaciones sobre los distintos significados que suelen darse a 
dichos “traslados” para diferenciar las causas por las que el individuo se encuentra en 
esa situación. 

3. Conflictos armados y derecho aplicable

La recurrencia al uso de la fuerza como acción constante de la historia humana 
para ejercer dominio sobre el territorio ocupado y sojuzgar a su pueblo fueron el ele-
mento motivador que dio paso a normas consuetudinarias de contenido humanitario 
aceptadas por los Estados beligerantes. Al promediar el siglo XIX, ciertas reglas míni-
mas consuetudinarias dieron paso a la celebración del primer Convenio de Ginebra, 
denominado luego Derecho Internacional Humanitario (DIH).

El derecho emanado del Comité Internacional de la Cruz Roja es aplicable a los 
conflictos armados internacionales o no internacionales, y tiene por objeto proteger a 
las víctimas resultantes de tales acontecimientos. Por lo expuesto, el DIH complemen-
ta la protección de los seres humanos cuando están involucrados en disturbios o situa-
ciones de variada intensidad y las normas relativas a los derechos humanos durante 
los “estados de excepción” son inaplicables en razón del grado de conflicto alcanzado. 

En resumen, ya sea por aplicación de las normas del derecho internacional rela-
tivas a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario, constituyen el 
marco oportuno donde la crisis humanitaria que vivencia Europa deberá encontrar 
soluciones efectivas para los desplazamientos forzados. 

5 Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, Cartagena de Indias, Colombia, 22/11/1984. 
6 Ob. cit., conclusión tercera. 
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4. Persona protegida por el derecho internacional humanitario 

Cuando el ser humano está involucrado en un conflicto armado ocurrido en el 
territorio de su nacionalidad o de residencia habitual, se encuentra amparado por las 
normas del DIH, que, hasta el año 2000, fueron ratificadas o adheridas por parte de 194 
Estados, lo que da cuenta de su expansión a nivel universal. 

El DIH denomina “persona protegida” a los individuos ex combatientes o víctimas 
civiles, siempre que no participen directamente en las hostilidades. Estos sujetos están 
protegidos por las disposiciones de los Cuatro Convenios de Ginebra del 12/8/1949 y 
sus dos protocolos adicionales del 8/6/1977, Protocolo I y Protocolo II a los Convenios 
de Ginebra, del 12/8/1949. 

Sin perjuicio de las normas inherentes al derecho de la Haya, las disposiciones 
enumeradas son el núcleo mínimo de derechos y garantías que el Estado ocupante o 
quien detenta el Poder de autoridad debe respetar a favor de los individuos para no in-
currir en infracciones graves tipificadas como delito del derecho penal internacional. 

5. Los individuos y su situación legal

Cuando se trata la situación de hecho que afronta el continente europeo respecto 
de lo que se da en llamar “traslados masivos”, “migraciones en masa”, “asilados”, “refu-
giados”, etc., es conveniente identificar los términos comúnmente utilizados por los 
medios de difusión. 

a) Desplazamientos forzados

Esta figura tipifica la acción concreta a la que a diario están sometidas las perso-
nas cuando, por causa de conflictos armados ocurridos en su territorio, se ven obliga-
das a movilizarse a otro lugar en su mismo Estado o fuera de él, ya sea por voluntad 
propia u obligados por terceros. 

Sin embargo, como se dijo, el trabajo no abarca los “desplazamientos forzados 
internos”, o sea aquellos en que el individuo no traspone las fronteras de su Estado, sino 
que se moviliza en su mismo territorio con igual padecimiento. 

Es importante señalar lo siguiente:

El desplazamiento forzado significa que las personas se mueven en contra de su vo-
luntad o sin una elección genuina. En el derecho penal internacional, es el acto del acu-
sado el que debe contribuir al desplazamiento. El temor a la violencia, la coacción, la de-
tención, la opresión psicológica y otras circunstancias pueden crear un ambiente donde 
no hay más remedio que irse, equivaliendo así al desplazamiento forzado de personas. 
Por ejemplo, el bombardeo de objetivos civiles, la quema de bienes civiles y las amenazas 
de una conducta criminal calculada para aterrorizar a la población puede ser suficiente, 
dependiendo de las circunstancias. Este es un factor importante y, aunque es más una 
cuestión de las pruebas necesarias para demostrar la falta de consentimiento, tiene im-
plicaciones interesantes para todos los actores y partes interesadas en la protección de 
civiles durante conflictos armados u otras crisis humanitarias. Una Cámara de Primera 
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Instancia del TPIY afirmó, por ejemplo, que si se coloca a los civiles ante la elección de 
huir o tomar las armas para defenderse, esta no es una “genuina” elección y, por lo tanto, 
debe considerarse como traslado forzoso7. 

En suma, la acción de que se trata puede denominarse indistintamente como 
“traslado masivo” o “desplazamiento forzado”, que transcurre cuando se expulsa al in-
dividuo o grupo fuera de las fronteras de su Estado. Con efectos, porque se pueden dar 
en forma masiva, es preciso mencionar las figuras de “asilo” y “deportación”, a las que 
a continuación se hará referencia. 

a.1) Asilo

En 1954 dos (2) tratados regionales multilaterales del Sistema Interamericano 
precisaron la figura del “asilo” tanto territorial como diplomático, siendo este último 
una extensión jurisdiccional del primero. 

Respecto del asilo territorial, podemos decir que los Estados parte del tratado, 
con fundamento jurídico en su “poder soberano”, definen: “Todo Estado tiene derecho, 
en ejercicio de su soberanía, a admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue 
conveniente, sin que por el ejercicio de este derecho ningún otro Estado pueda hacer 
reclamo alguno”8. 

Por aplicación de ese derecho de soberanía, la segunda norma jurídica referida 
al “asilo diplomático” extiende el primer concepto determinando lo siguiente: “El asilo 
otorgado en legaciones, navíos de guerra y campamentos o aeronaves militares, a per-
sonas perseguidas por motivos o delitos políticos, será respetado por el Estado territo-
rial de acuerdo con las disposiciones de la presente Convención”9. 

Aunque ambos tratados tienen idéntica finalidad de brindar “asilo” sobre igual 
sustento jurídico del poder soberano del Estado, el segundo instrumento amplía su 
cometido en “extensión” y “especialidad”. 

Los Estados parte, conservando su voluntad y el derecho de admitir en su territo-
rio a personas que juzgue conveniente, extienden con carácter restringido su voluntad 
a bienes y lugares sujetos a su jurisdicción, otorgando asilo solo a personas persegui-
das por motivos o delitos políticos. 

a.2) Deportación

Para comprender el significado de la “deportación”, y la acción que lo caracteri-
za, el derecho internacional humanitario, a través del artículo 49 del IV Convenio del 
12/8/1949, aproxima un concepto de la figura, al decir: “Los traslados en masa o indivi-
duales, de índole forzosa, así como las deportaciones de personas protegidas del terri-

7 Acquaviva, Guido, “Desplazamiento forzado y crímenes internacionales”, ACNUR, 2011, p. 26.
8 Artículo 1, Convención sobre Asilo Territorial OEA, 28/3/1954.
9 Ídem. 
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torio ocupado al territorio de la Potencia ocupante o al de cualquier otro país, ocupado 
o no, están prohibidos, sea cual fuere el motivo”10. 

Según el artículo 49, “deportación” es también un traslado o desplazamiento for-
zado individual o masivo, pero con un denominador común: todas las acciones se pro-
ducen por exclusiva decisión de la potencia ocupante, que detenta poder de autoridad 
y cuenta con los medios para expulsar fuera de las fronteras al individuo o grupo, na-
cional o residente legal de ese Estado ocupado. 

Entonces, el desplazamiento forzado de individuos ejecutado por vía de “depor-
tación” es coactivo y opuesto al que realizan las personas en forma voluntaria, indivi-
dual o colectiva, a causa de una situación de conflicto armado de orden internacional 
o interno que lo predispone a trasponer las fronteras del Estado de su nacionalidad o 
de residencia, sin importar el modo, medio y condición en que lo efectúa, y aun a 
costa de perder la vida en el intento. Por último, vale aclarar que la deportación de 
que se trata es la deportación de “hecho” y no la “legal”, que ocurre durante la vigencia 
del Estado de derecho, conforme a las leyes del Estado y con las garantías del debido 
proceso legal. 

En definitiva, los “desplazamientos forzados” pueden tener distinto origen (vo-
luntario o coactivo) y, aunque dentro de ese término genérico a partir de su manifes-
tación física se integren figuras como el “asilo” y la “deportación”, ambas producen el 
mismo efecto, pues el individuo está fuera de las fronteras del Estado de su nacionali-
dad o de residencia legal, y habrá de permanecer en ese territorio que actúa en calidad 
de país receptor o de tránsito, según sea parte de un tratado o no. 

6. Los desplazamientos forzados a nivel universal 
a) Refugiado 

A nivel universal, el tema de los desplazamientos forzados recibió amplio aporte y 
tratamiento por parte del derecho internacional de los derechos humanos. 

En el año 1951, la Organización de Naciones Unidas aprobó la Convención so-
bre el Estatuto de Refugiados y, en el año 1967, el Protocolo sobre el Estatuto de Refu-
giados; 144 Estados son parte de ambos instrumentos, sobre un total de 194 Estados 
miembros de la ONU11. 

Por esa Convención, los Estados parte se comprometen a reconocer y garantizar 
mediante un “Estatuto” la condición jurídica de las personas colocadas en situación 
de “refugiadas” cuando se encuentran en el país contratante sin discriminación por 
motivos de raza, religión o país de origen, siempre que el individuo encuadre en sus 
disposiciones y se someta a la inmediata presentación ante las autoridades del Estado 
receptor para su registro en el modo previsto por la autoridad internacional de aplica-

10 Artículo 49, IV Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949, CICR. 
11 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, 28/7/1951, ONU. Protocolo sobre el Estatuto de 

los Refugiados, 18/11/1966, ONU. 
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ción, siendo determinante que su ingreso y permanencia no resulte ilegal o contrario 
al orden público y la seguridad del Estado12. 

La presentación del sujeto ante la autoridad le otorga condición de “refugiado” y 
queda amparado en las disposiciones del Estatuto, que, por vía de excepción, establece 
prohibición de expulsión y/o devolución “refoulement” al Estado de donde proviene13, 
y lo sujeta al monitoreo e intervención del Alto Comisionado de Naciones Unidas para 
los Refugiados –ACNUR–14. 

Respecto de la Convención sobre el Estatuto del Refugiado, a nivel regional la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos “analizó la evolución de buscar y reci-
bir asilo y del principio de no devolución […] fundamental para la protección interna-
cional de las personas refugiadas, asiladas o solicitantes del estatuto de refugiados [y] 
necesariamente implica que esas personas no pueden ser rechazadas en la frontera o 
expulsadas sin un análisis adecuado e individualizado de sus peticiones”15. 

A partir del Protocolo a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1967), 
se estableció que el instrumento será aplicado sin ninguna limitación geográfica16. Es 
decir que a partir de su entrada en vigor el Estado parte no puede restringir o excluir la 
circulación o permanencia sobre sectores geográficos predeterminados a las personas 
en condición de refugiado, salvo que con anterioridad el Estado parte hubiere efectua-
do una declaración al respecto. 

Con arreglo a la Convención y agregaciones concertadas en su Protocolo adi-
cional, se logró la definición actual, por la que el término de “refugiado se aplicará a 
toda persona: que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, 
religión nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, 
se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temo-
res, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que careciendo de nacionalidad 
y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tu-
viera su residencia habitual, no puede o, a causa de dichos temores no quiera regresar 
a él”17. 

Tal definición es amplia y resulta aplicable a los casos de “asilo territorial” y a 
la situación de los “apátridas”, o sea, la de personas sin nacionalidad. Sin embargo, la 
Convención excluye los casos de sujetos con doble nacionalidad, porque “no se consi-
derará carente de la protección del país de su nacionalidad a la persona que, sin razón 
válida derivada de un fundado temor, no se haya acogido a la protección de uno de los 
países cuya nacionalidad posea”18. 

Según esa condición, toda persona con doble nacionalidad y amparada por la 
garantía del debido proceso legal del Estado donde se encuentra, habrá de establecer 

12 Artículo 31, inciso 1, Convención cit.
13 Artículo 33, Convención cit.
14 Artículo 35, Convención cit.
15 Sentencia “Familia Pacheco Tineo vs. Estado Plurinacional de Bolivia”, 25/11/ 2013. 
16 Protocolo Facultativo a la Convención sobre el Estatuto de Refugiados, artículo 1, inciso 3. 
17 Artículo 1, inciso A, punto 2, Convención cit.
18 Ídem.
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que no puede estar en ninguno de los dos Estados cuya nacionalidad posee, para así 
acogerse a la protección que brinda la Convención. Esto también será de aplicación 
cuando solicite refugio en un Estado y tenga esa condición otorgada por otro país. En 
cualquier caso, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos, ello no significa negar las garantías y el debido proceso legal en el 
Estado receptor19.

b) Apátridas

Respecto de la condición de “apátrida”, la ONU aprobó la Convención sobre el 
Estatuto de los Apátridas con fecha 28/9/1954, de la cual son parte tan solo 84 Estados. 
A su vez, dicho instrumento fue complementado por la Convención para Reducir la 
Apátrida, adoptada el 30/8/1961, de la que son parte solo 64 Estados. 

Dice esta Convención en su artículo 1: “A los efectos de la presente Convención, 
el término ‘apátrida’ designará a toda persona que no sea considerada como nacional 
suyo por ningún Estado, conforme a su legislación”. 

Considerando esa definición, para el ACNUR los apátridas “son personas defini-
das en virtud del derecho internacional como personas que no son consideradas na-
cionales por ningún Estado de conformidad con su legislación […] que no poseen la 
nacionalidad de ningún Estado”20. 

7. Mecanismos de control convencional 

La competencia del Alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) incluye la situación del apátrida: 

Las estadísticas de ACNUR se refieren a personas que encajan en el mandato de la 
Agencia sobre la apatridia porque son apátridas de acuerdo con esta definición interna-
cional, pero los datos de algunos países pueden incluir también a personas con naciona-
lidad indeterminada. 

La Asamblea General de ONU asignó a ACNUR el mandato global de contribuir a la 
prevención y reducción de la apatridia, así como a la protección de las personas apátri-
das. [Por eso] la Agencia desempeña también la función específica, en virtud del artículo 
11 de la Convención de 1961 sobre la Reducción de la Apatridia, de recibir solicitudes de 
personas que puedan beneficiarse de las garantías relativas a la apatridia recogidas en esa 
Convención y de asistirlas a ellas y a los Estados afectados para resolver las solicitudes21. 

19 Sentencia “Familia Pacheco Tineo vs. Estado Plurinacional de Bolivia”, 25/11/ 2013.
20 ACNUR, Tendencias Globales Desplazamiento Forzado en 2014, p. 56.
21 Ídem.
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8. Criterios para establecer la condición de refugiado 

El concepto de refugiado da una serie de pautas que el individuo con su compor-
tamiento manifiesta y constituye en el momento de su ingreso a territorio del Estado 
receptor. La presentación inmediata ante la autoridad pública del Estado y el lugar de 
donde proviene son actos de carácter distintivo conforme a lo previsto en la Conven-
ción y en el Manual de Procedimientos y Criterios para determinar la condición de 
refugiado, en virtud de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto 
de los Refugiados adoptado en 1979, que establece las premisas básicas desarrolladas 
a continuación que surgen del concepto estipulado por la Convención: 

a) Temor fundado de ser perseguido. 

b) Por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo so-
cial o por razones políticas. 

c) Que se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos 
temores, no quiera acogerse a la protección de tal país. 

d) Que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales aconteci-
mientos, fuera del país donde tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de 
dichos temores, no quiera regresar a él.

Es evidente que los requisitos para acogerse a la condición de refugiado tienen 
exigencias que trascienden la simple voluntad de trasladarse a otro Estado en busca 
de mejor posición social, ya que requieren el desarrollo de actividades sistemáticas 
ocurridas en el ámbito de donde proviene el sujeto que lo colocan en la situación an-
tedicha. 

La jurisprudencia a nivel regional europeo en el caso “M. S. S. contra Bélgica y 
Grecia”, sometido a decisión definitiva de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos, “TEDH”, se pronunció estableciendo que “la existencia de leyes do-
mésticas y la adhesión a los tratados internacionales que garantizan el respeto de los 
derechos fundamentales no son en sí mismos suficientes para asegurar la protección 
adecuada contra el riesgo de un tratamiento degradante cuando […] fuentes fiables 
han puesto de manifiesto prácticas de las autoridades –o toleradas por ellas– que son 
manifiestamente contrarias a la Convención”22.

En definitiva, las circunstancias de lugar, tiempo y modo enumeradas en la Con-
vención y los manuales son determinantes para que el Estado contratante reciba a los 
desplazados aun en forma transitoria mientras resuelve su situación legal, pero, a su 
vez, ese Estado es responsable de respetar los acuerdos alcanzados y, conforme a la 
prohibición de expulsión, debe agotar las garantías necesarias de su derecho interno a 
fin de asegurar el debido proceso legal de los sujetos sin perjudicar su vida e integridad. 

22 Caso “M. S. S. contra Bélgica y Grecia”, 2011, sentencia definitiva, Gran Sala del Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos. 
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9. Migrantes y refugiados

Al hablar de movimientos migratorios, entendemos que habría diferencias cir-
cunstanciales y jurídicas para considerar, pues, en los desplazamientos forzados lla-
mados, también, movimientos migratorios, encajan los casos comprendidos en el tér-
mino de refugiado, el que agrupa a personas que buscan asilo ocasional o definitivo 
con el objeto de preservar su vida e integridad. 

Atento lo que define la Convención sobre el Estatuto de Refugiados, llama a con-
fusión que se empleen como sinónimos los términos “migrar” y “refugio”, que guardan 
diferencias entre sí, pero ocasionan iguales actitudes discriminatorias por parte de las 
sociedades que componen los Estados receptores si desconocen la causa real que en 
cada caso particular empuja al sujeto a salir de su lugar de nacionalidad o residencia 
habitual. 

Sin embargo, aun cuando el significado de migración a partir de su “manifesta-
ción física” y concreta denote a “toda persona que llega un país o región diferente de 
su lugar de origen para establecerse en él temporariamente o en forma definitiva”, se 
advierte de ese concepto que no hay mención a razones subyacentes individuales o co-
lectivas que impulsan a las personas a llevar a cabo actos de esa índole en condiciones 
de peligro extremo. 

Más allá de los significados de alcance legal volcados al presente análisis de nor-
mas del derecho internacional, el hecho de migrar alude al movimiento singular de 
personas que cruzan fronteras de un Estado para asentarse en otro, de forma transito-
ria o definitiva, pero con causas de variada índole, correspondiendo al Estado receptor 
el derecho de fijar mecanismos de admisión y permanencia. 

El migrante puede desplazarse, entre otras causas, por la búsqueda de un “futuro” 
propicio (trabajo, bienestar económico, moral, etc.) que supere las condiciones y cali-
dad de vida existentes en el Estado de su nacionalidad o de residencia. Sin embargo, el 
motivo que moviliza a quien busca refugio obedece a un temor fundado por su vida e 
integridad personal y/o la de sus allegados, para tener un “presente” aun cuando ello 
implique el abandono de todas sus posesiones materiales y espirituales, y el despla-
zamiento a otro país, con el consiguiente daño psicológico que provoca el desarraigo 
desde su lugar de origen o residencia habitual, al que sin duda regresaría si se revierten 
las condiciones que dieron lugar a su partida. 

En el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, los pro-
blemas que introdujo el aumento de las migraciones forzadas entre los países de la 
región impulsó a la Corte IDH a ocuparse del tema en dos opiniones consultivas pro-
movidas por los Estados, necesitados de contar con estándares comunes para en-
frentar los enormes y en alguna medida desconocidos desafíos que este fenómeno 
implica. 

Los países centroamericanos, México y Venezuela son en la actualidad los es-
pacios más proclives a la emigración por motivos de diversa índole: enfrentamientos 
armados, persecución política, miseria y deficiente gestión en materia de inclusión 
social, entre otras. Como consecuencia, los países receptores también enfrentan con-
flictos internos ante la incorporación masiva de extranjeros que requieren prestacio-
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nes en materia de salud, alimentación, vivienda y educación, afectando presupuestos 
y políticas públicas.

La Corte Interamericana emitió el 17/9/2003 la opinión consultiva OC-18/03, 
“Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados”, a solicitud de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Posteriormente, el 19/8/2014, a petición de Brasil, Paraguay y Uruguay, dio a co-
nocer la opinión consultiva 21/14 relativa a “Derechos y Garantías de Niñas y Niños 
en el contexto de la Migración y/o en Necesidad de Protección Internacional”. Ambos 
documentos abarcan varios de los temas más complejos de resolver tanto para el país 
emisor como para el receptor de la migración: encuadre jurídico, derechos y garantías, 
responsabilidades internacionales y cooperación. Estas opiniones consultivas son un 
verdadero corpus iuris interamericano en esta materia tan difícil por su diversidad.

10. El rechazo social y las prácticas xenófobas. Educación 
sobre las causas y efectos de los desplazamientos

Cambiando el enfoque relativo al horror y padecimiento de las víctimas, algunos 
sectores sociales de los Estados contratantes manifiestan conductas de discriminación 
y actitudes xenófobas para con los migrantes. El hecho de los desplazamientos forza-
dos y masivos de personas que ingresan a otro Estado debe ser objeto de tratamiento 
especial por parte de las organizaciones internacionales, que deberán apelar a la so-
lidaridad de los Estados miembros a fin de priorizar con urgencia la adhesión total a 
normas de esta índole que solo son paliativos y el producto final, o sea, el efecto de lo 
que producen los desplazamientos. 

Es de vital importancia que la comunidad internacional en el seno de las organi-
zaciones encamine su actividad con el único fin de hacer “cesar las causas” que mo-
tivan las huidas masivas de personas de un Estado a otro para salvaguardar su vida e 
integridad. Solo el cese de los conflictos puede facilitar el reintegro de esas personas 
a sus lugares de origen, con el que mantienen su factor de arraigo, que la guerra, sin 
lugar a dudas, les arrebató. 

También es preciso contar con la ayuda de las autoridades públicas del Estado 
contratante no solo para los fines de la Convención, sino, prioritariamente, para evi-
tar actos discriminatorios y xenófobos de parte de nacionales o residentes del Estado 
receptor, mediante prácticas educativas y de concientización de los sectores sociales 
más radicalizados sobre el compromiso asumido en el marco de la Convención, a la 
que deben respetar y garantizar. 

11. Origen actual de los desplazamientos. Acción del ACNUR

Transitamos vertiginosamente el siglo XXI arrastrando todavía conflictos arma-
dos de carácter no internacional (cuando tienen lugar en territorio de un Estado) que 
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podemos ver en las pantallas de televisión gracias al avance tecnológico de la comuni-
cación. Lamentablemente, ese avance pone sobre el tapete el arcaico y herrumbrado 
mal que siembra y cosecha dolor, hambre y muerte del hombre, ya sea por el abuso de 
poder del Estado o bien por la búsqueda de poder de grupos armados disidentes que, 
con pretextos religiosos, de soberanía, etc., someten a sus connacionales o residentes a 
prácticas sistemáticas horrorosas. 

Esta situación genera masivos traslados forzados de personas que, sin distinción 
de edad, con el miedo en su rostro y sin más equipaje que paupérrimas vestimentas 
cubriendo su intimidad, luchan silenciosamente apenas por el presente diario de con-
servar su vida o la de sus hijos, como así también su integridad y dignidad personales. 

Si bien tales movimientos humanos no son novedad para el continente europeo, 
el ACNUR con amplias estadísticas fue alertando sobre el importante incremento mi-
gratorio ascendente ocurrido en los últimos años con motivo de los desplazamientos 
provenientes de República Árabe Siria, Afganistán y Somalia, siendo el primero de esos 
Estados el de mayor aporte humano de desplazados con destino a Europa. 

Sin considerar las causas, el actual conflicto en la República Árabe Siria, que ge-
neró desplazamientos masivos desde 2014 en adelante, tuvo origen en la guerra civil 
que luego dio lugar a la creación de un Estado Islámico “EI”, que combate como fuerza 
armada al gobierno sirio y actualmente tiene control sobre el petróleo, y lo hace pode-
roso para extender su poder y ejercer control a los pozos ubicados en el norte de Irak. 

Es por los motivos descriptos que, aunado a la crueldad de los métodos de com-
bate empleados y a la inobservancia de normas mínimas de derecho internacional hu-
manitario, como el artículo 3 común a los cuatro convenios de Ginebra del 12/1949 y 
su Protocolo facultativo II, se han producido los movimientos migratorios cuyas con-
secuencias pronostican un futuro poco auspicioso para la sobrevivencia de los pueblos 
afectados.

Debemos tener presente lo siguiente:

La guerra en la República Árabe Siria, que entró en su cuarto año en 2014, fue una 
causa importante del aumento global [de refugiados]. Se calcula que había al menos 7,6 
millones de sirios desplazados dentro de su país al finalizar el año, por lo que este país 
solo tuvo una gran repercusión en los niveles globales de desplazamiento forzado. En tér-
minos globales, una de cada cinco personas desplazadas era Siria. Este país se convirtió 
también en el mayor país de origen de refugiados del mundo durante 2014, superando 
a Afganistán, que había mantenido este puesto más de 30 años. La intensificación de la 
crisis en la República Árabe Siria convirtió a Turquía en el país del mundo que más refu-
giados acoge, puesto ocupado por Pakistán durante más de un decenio23.

En cuanto a la edad de los desplazados, es importante considerar lo siguiente:

Hoy, más de la mitad de los refugiados del mundo son menores, cifra que ha ido au-
mentando constantemente. El número de menores no acompañados o separados que so-
licitaron asilo durante el año también siguió incrementándose y superó la cifra de 34.000 
por primera vez desde que ACNUR comenzó a recoger sistemáticamente estos datos en 
2006. En años anteriores, la cifra nunca había excedido de 25.00024.

23 ACNUR, Tendencias Globales Desplazamiento Forzado en 2014, p. 8, www.acnur.org.
24 Ídem. 
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12. Conclusiones

La situación actual constituye un desafío para todos los seres humanos, en tanto 
que las convenciones adoptadas sobre el particular permiten paliar los efectos del pro-
blema, pero no dan solución. 

La sociedad mundial debe conocer el motivo por el cual un ser humano, con-
trariamente a su voluntad, debe salir de su país y buscar refugio en otro Estado para 
salvaguardar su vida o la de sus descendientes. 

Resulta superfluo si a los individuos protagonistas de esos desplazamientos for-
zados se los denomina migrantes, apátridas, deportados, asilados territoriales o refu-
giados, pues todos tienen un denominador común, que es el extrañamiento del país de 
su nacionalidad o de residencia habitual. Lo que en verdad importa es que los Estados 
actúen solidariamente para facilitar la aplicación de los mecanismos de protección 
convencional, a fin de atender las situaciones descriptas y en conjunto actuar en el 
marco del derecho internacional para erradicar las causas que motivan tales traslados. 

Asimismo, la discriminación y la xenofobia son cuestiones que los Estados tam-
bién deberían abordar a fin de educar y concientizar a sus habitantes sobre la impor-
tancia de erradicar definitivamente prácticas reñidas con los derechos humanos, y 
encaminar sus voluntades hacia un estado de bienestar común e igualdad universal 
como derecho de todas las personas sin distinción. 
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CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE 
DERECHOS HUMANOS SUSCRITA EN 

LA CONFERENCIA ESPECIALIZADA 
INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS (B-32)

San José, Costa Rica, 7 al 22 de noviembre de 1969
Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(Pacto de San José)

PREÁMBULO

Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención,

Reafirmando su 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;

Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser 
nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la 
persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de natura-
leza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno 
de los Estados americanos;

Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la Orga-
nización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que han 
sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ám-
bito universal como regional;

Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si 
se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, 
sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos, y

Considerando que la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria (Bue-
nos Aires, 1967) aprobó la incorporación a la propia Carta de la Organización de nor-
mas más amplias sobre derechos económicos, sociales y educacionales y resolvió que 
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una convención interamericana sobre derechos humanos determinara la estructura, 
competencia y procedimiento de los órganos encargados de esa materia,

Han convenido en lo siguiente:

PARTE I 
DEBERES DE LOS ESTADOS Y DERECHOS PROTEGIDOS

Capítulo I 
Enumeración de deberes

Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos 
y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 
que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.

Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estu-
viere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes 
se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 
disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fue-
ren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

Capítulo II 
Derechos civiles y políticos

Artículo 3. Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica

Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Artículo 4. Derecho a la Vida

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará pro-
tegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser 
privado de la vida arbitrariamente.

2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponer-
se por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal 
competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con ante-
rioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los 
cuales no se la aplique actualmente.

3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.

4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni co-
munes conexos con los políticos.
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5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comi-
sión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le 
aplicará a las mujeres en estado de gravidez.

6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el in-
dulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. 
No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión 
ante autoridad competente.

Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 
moral.

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la 
dignidad inherente al ser humano.

3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.

4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstan-
cias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de 
personas no condenadas.

5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adul-
tos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su 
tratamiento.

6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y 
la readaptación social de los condenados.

Artículo 6. Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre

1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, como la 
trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas.

2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. En los 
países donde ciertos delitos tengan señalada pena privativa de la libertad acompañada 
de trabajos forzosos, esta disposición no podrá ser interpretada en el sentido de que 
prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o tribunal competente. El 
trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física e intelectual del 
recluido.

3. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este artículo:

a. los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en 
cumplimiento de una sentencia o resolución formal dictada por la autoridad judicial 
competente. Tales trabajos o servicios deberán realizarse bajo la vigilancia y control de 
las autoridades públicas, y los individuos que los efectúen no serán puestos a disposi-
ción de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado;

b. el servicio militar y, en los países donde se admite exención por razones de 
conciencia, el servicio nacional que la ley establezca en lugar de aquél;
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c. el servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la existencia 
o el bienestar de la comunidad, y

d. el trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.

Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las con-
diciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o 
por las leyes dictadas conforme a ellas.

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su de-
tención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u 
otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá dere-
cho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio 
de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que ase-
guren su comparecencia en el juicio.

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribu-
nal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o 
detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Esta-
dos Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada 
de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste 
decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni 
abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.

7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de au-
toridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.

Artículo 8. Garantías Judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 
plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, esta-
blecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal 
formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de or-
den civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 
mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda perso-
na tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérpre-
te, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;

c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la prepara-
ción de su defensa;

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un 
defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
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e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el 
Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere 
por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;

f ) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de 
obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arro-
jar luz sobre los hechos;

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de nin-
guna naturaleza.

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo 
juicio por los mismos hechos.

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar 
los intereses de la justicia.

Artículo 9. Principio de Legalidad y de Retroactividad

Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de co-
meterse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer 
pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con poste-
rioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el 
delincuente se beneficiará de ello.

Artículo 10. Derecho a Indemnización

Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber 
sido condenada en sentencia firme por error judicial.

Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su 
dignidad.

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, 
en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su 
honra o reputación.

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o 
esos ataques.

Artículo 12. Libertad de Conciencia y de Religión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este dere-
cho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de reli-
gión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creen-
cias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado.

2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la li-
bertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias.
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3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta 
únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger 
la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los 
demás.

4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos re-
ciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 
toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a 
previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente 
fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 
públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de 
frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de informa-
ción o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la 
circulación de ideas y opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con 
el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y 
la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apo-
logía del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o 
cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por 
ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

Artículo 14. Derecho de Rectificación o Respuesta

1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en 
su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan 
al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rec-
tificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.

2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabi-
lidades legales en que se hubiese incurrido.

3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o em-
presa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona respon-
sable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial.
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Artículo 15. Derecho de Reunión

Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho 
sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una 
sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden pú-
blicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás.

Artículo 16. Libertad de Asociación

1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, 
religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cual-
quiera otra índole.

2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas 
por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad 
nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral pú-
blicas o los derechos y libertades de los demás.

3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y 
aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas 
armadas y de la policía.

Artículo 17. Protección a la Familia

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser pro-
tegida por la sociedad y el Estado.

2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar 
una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes inter-
nas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido 
en esta Convención.

3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los 
contrayentes.

4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igual-
dad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en 
cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En 
caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria 
de los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos.

5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matri-
monio como a los nacidos dentro del mismo.

Artículo 18. Derecho al Nombre

Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o 
al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, 
mediante nombres supuestos, si fuere necesario.

Artículo 19. Derechos del Niño

Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor 
requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.
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Artículo 20. Derecho a la Nacionalidad

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.

2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio na-
ció si no tiene derecho a otra.

3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cam-
biarla.

Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordi-
nar tal uso y goce al interés social.

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de 
indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos 
y según las formas establecidas por la ley.

3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el 
hombre, deben ser prohibidas por la ley.

Artículo 22. Derecho de Circulación y de Residencia

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene dere-
cho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.

2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del 
propio.

3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud 
de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir 
infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden pú-
blicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás.

4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser res-
tringido por la ley, en zonas determinadas, por razones de interés público.

5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser 
privado del derecho a ingresar en el mismo.

6. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte en la 
presente Convención, sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión 
adoptada conforme a la ley.

7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero 
en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de 
acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales.

8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea 
o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de 
violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones 
políticas.

9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros.
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Artículo 23. Derechos Políticos

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 su-
fragio 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.

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, residen-
cia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en 
proceso penal.

Artículo 24. Igualdad ante la Ley

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin 
discriminación, a igual protección de la ley.

Artículo 25. Protección Judicial

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro 
recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos 
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la 
presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen 
en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados Partes se comprometen:

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Esta-
do decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda deci-
sión en que se haya estimado procedente el recurso.

Capítulo III 
Derechos económicos, sociales y culturales

Artículo 26. Desarrollo Progresivo

Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel inter-
no como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, 
para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de 
las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en 
la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo 
de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros 
medios apropiados.
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Capítulo IV 
Suspensión de garantías, interpretación y aplicación

Artículo 27. Suspensión de Garantías

1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la 
independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, 
en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación, 
suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que ta-
les disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone 
el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de 
raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.

2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determi-
nados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Ju-
rídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la 
Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad 
de Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 
(Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de 
las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

3. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar 
inmediatamente a los demás Estados Partes en la presente Convención, por conducto 
del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, de las disposi-
ciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la sus-
pensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión.

Artículo 28. Cláusula Federal

1. Cuando se trate de un Estado parte constituido como Estado Federal, el go-
bierno 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 dispo-
siciones 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 con-
tenga las disposiciones necesarias para que continúen haciéndose efectivas en el nue-
vo Estado así organizado, las normas de la presente Convención.

Artículo 29. Normas de Interpretación

Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sen-
tido de:

Lecciones de DDHH.indb   290Lecciones de DDHH.indb   290 11/6/20   15:5211/6/20   15:52



291

ConvenCión AmeriCAnA sobre DereChos humAnos susCritA en lA ConferenCiA espeCiAlizADA…

a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y 
ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en 
mayor medida que la prevista en ella;

b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reco-
nocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con 
otra convención en que sea parte uno de dichos Estados;

c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se 
derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y

d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de 
Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.

Artículo 30. Alcance de las Restricciones

Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio 
de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino 
conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para 
el cual han sido establecidas.

Artículo 31. Reconocimiento de Otros Derechos

Podrán ser incluidos en el régimen de protección de esta Convención otros dere-
chos y libertades que sean reconocidos de acuerdo con los procedimientos estableci-
dos en los artículos 76 y 77.

Capítulo V 
Deberes de las personas

Artículo 32. Correlación entre Deberes y Derechos

1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad.

2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, 
por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad 
democrática.

PARTE II 
MEDIOS DE LA PROTECCIÓN

Capítulo VI 
De los organos competentes

Artículo 33

Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento 
de los compromisos contraídos por los Estados Partes en esta Convención:
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a) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la 
Comisión, y

b) la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Corte.

Capítulo VII 
La Comision Interamericana de Derechos Humanos

Sección 1. Organización

Artículo 34

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se compondrá de siete 
miembros, que deberán ser personas de alta autoridad moral y reconocida versación 
en materia de derechos humanos.

Artículo 35

La Comisión representa a todos los miembros que integran la Organización de los 
Estados Americanos.

Artículo 36

1. Los Miembros de la Comisión serán elegidos a título personal por la Asamblea 
General de la Organización de una lista de candidatos propuestos por los gobiernos de 
los Estados miembros.

2. Cada uno de dichos gobiernos puede proponer hasta tres candidatos, naciona-
les del Estado que los proponga o de cualquier otro Estado miembro de la Organiza-
ción de los Estados Americanos. Cuando se proponga una terna, por lo menos uno de 
los candidatos deberá ser nacional de un Estado distinto del proponente.

Artículo 37

1. Los miembros de la Comisión serán elegidos por cuatro años y sólo podrán ser 
reelegidos una vez, pero el mandato de tres de los miembros designados en la primera 
elección expirará al cabo de dos años. Inmediatamente después de dicha elección se 
determinarán por sorteo en la Asamblea General los nombres de estos tres miembros.

2. No puede formar parte de la Comisión más de un nacional de un mismo Estado.

Artículo 38

Las vacantes que ocurrieren en la Comisión, que no se deban a expiración normal 
del mandato, se llenarán por el Consejo Permanente de la Organización de acuerdo 
con lo que disponga el Estatuto de la Comisión.

Artículo 39

La Comisión preparará su Estatuto, lo someterá a la aprobación de la Asamblea 
General, y dictará su propio Reglamento.
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Artículo 40

Los servicios de Secretaría de la Comisión deben ser desempeñados por la uni-
dad funcional especializada que forma parte de la Secretaría General de la Organiza-
ción y debe disponer de los recursos necesarios para cumplir las tareas que le sean 
encomendadas por la Comisión.

Sección 2. Funciones

Artículo 41

La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de 
los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones y 
atribuciones:

a) estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América;

b) formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de 
los Estados miembros para que adopten medidas 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;

c) preparar los estudios e informes que considere convenientes para el desempe-
ño de sus funciones;

d) solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen infor-
mes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos;

e) atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la Organi-
zación de los Estados Americanos, le formulen los Estados miembros en cuestiones 
relacionadas con los derechos humanos y, dentro de sus posibilidades, les prestará el 
asesoramiento que éstos le soliciten;

f) actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su au-
toridad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de esta Convención, y

g) rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de los Esta-
dos Americanos.

Artículo 42

Los Estados Partes deben remitir a la Comisión copia de los informes y estudios 
que en sus respectivos campos someten anualmente a las Comisiones Ejecutivas del 
Consejo Interamericano Económico y Social y del Consejo Interamericano para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que aquella vele porque se promuevan los 
derechos derivados de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y 
cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, refor-
mada por el Protocolo de Buenos Aires.

Artículo 43

Los Estados Partes se obligan a proporcionar a la Comisión las informaciones que 
ésta les solicite sobre la manera en que su derecho interno asegura la aplicación efec-
tiva de cualesquiera disposiciones de esta Convención.
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Sección 3. Competencia

Artículo 44

Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente 
reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la 
Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Conven-
ción por un Estado parte.

Artículo 45

1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ra-
tificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar 
que reconoce la competencia de la Comisión para recibir y examinar las comunicacio-
nes 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 ad-
mitir y examinar si son presentadas por un Estado parte que haya hecho una declara-
ción 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 decla-
ración.

3. Las declaraciones sobre reconocimiento de competencia pueden hacerse para 
que ésta rija por tiempo indefinido, por un período determinado o para casos especí-
ficos.

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 miem-
bros de dicha Organización.

Artículo 46

1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 
ó 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá:

a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, confor-
me a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos;

b) que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que 
el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva;

c) que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro proce-
dimiento de arreglo internacional, y

d) que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, 
la profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas o del representante legal 
de la entidad que somete la petición.

2. Las disposiciones de los incisos 1.a. y 1.b. del presente artículo no se aplicarán 
cuando:

a) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso 
legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados;
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b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los re-
cursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y

c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.

Artículo 47

La Comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación presentada de 
acuerdo con los artículos 44 ó 45 cuando:

a) falte alguno de los requisitos indicados en el artículo 46;

b) no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garantiza-
dos por esta Convención;

c) resulte de la exposición del propio peticionario o del Estado manifiestamente 
infundada la petición o comunicación o sea evidente su total improcedencia, y

d) sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación anterior ya 
examinada por la Comisión u otro organismo internacional.

Sección 4. Procedimiento

Artículo 48

1. La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se alegue la vio-
lación de cualquiera de los derechos que consagra esta Convención, procederá en los 
siguientes términos:

a) si reconoce la admisibilidad de la petición o comunicación solicitará informa-
ciones al Gobierno del Estado al cual pertenezca la autoridad señalada como respon-
sable de la violación alegada, transcribiendo las partes pertinentes de la petición o co-
municación. Dichas informaciones deben ser enviadas dentro de un plazo razonable, 
fijado por la Comisión al considerar las circunstancias de cada caso;

b) recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean recibi-
das, verificará si existen o subsisten los motivos de la petición o comunicación. De no 
existir o subsistir, mandará archivar el expediente;

c) podrá también declarar la inadmisibilidad o la improcedencia de la petición o 
comunicación, sobre la base de una información o prueba sobrevinientes;

d) si el expediente no se ha archivado y con el fin de comprobar los hechos, la 
Comisión realizará, con conocimiento de las partes, un examen del asunto planteado 
en la petición o comunicación. Si fuere necesario y conveniente, la Comisión realizará 
una investigación para cuyo eficaz cumplimiento solicitará, y los Estados interesados 
le proporcionarán, todas las facilidades necesarias;

e) podrá pedir a los Estados interesados cualquier información pertinente y recibi-
rá, si así se le solicita, las exposiciones verbales o escritas que presenten los interesados;

f) se pondrá a disposición de las partes interesadas, a fin de llegar a una solución 
amistosa del asunto fundada en el respeto a los derechos humanos reconocidos en 
esta Convención.

2. Sin embargo, en casos graves y urgentes, puede realizarse una investigación 
previo consentimiento del Estado en cuyo territorio se alegue haberse cometido la vio-
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lación, tan sólo con la presentación de una petición o comunicación que reúna todos 
los requisitos formales de admisibilidad.

Artículo 49

Si se ha llegado a una solución amistosa con arreglo a las disposiciones del inciso 
1.f. del artículo 48 la Comisión redactará un informe que será transmitido al peticiona-
rio y a los Estados Partes en esta Convención y comunicado después, para su publica-
ción, al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos. Este informe 
contendrá una breve exposición de los hechos y de la solución lograda. Si cualquiera de 
las partes en el caso lo solicitan, se les suministrará la más amplia información posible.

Artículo 50

1. De no llegarse a una solución, y dentro del plazo que fije el Estatuto de la Comi-
sión, ésta redactará un informe en el que expondrá los hechos y sus conclusiones. Si el 
informe no representa, en todo o en parte, la opinión unánime de los miembros de la 
Comisión, cualquiera de ellos podrá agregar a dicho informe su opinión por separado. 
También se agregarán al informe las exposiciones verbales o escritas que hayan hecho 
los interesados en virtud del inciso 1.e. del artículo 48.

2. El informe será transmitido a los Estados interesados, quienes no estarán facul-
tados para publicarlo.

3. Al transmitir el informe, la Comisión puede formular las proposiciones y reco-
mendaciones que juzgue adecuadas.

Artículo 51

1. Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión a los Estados interesados 
del informe de la Comisión, el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión 
de la Corte por la Comisión o por el Estado interesado, aceptando su competencia, la 
Comisión podrá emitir, por mayoría absoluta de votos de sus miembros, su opinión y 
conclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración.

2. La Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro del 
cual el Estado debe tomar las medidas que le competan para remediar la situación 
examinada.

3. Transcurrido el período fijado, la Comisión decidirá, por la mayoría absoluta de 
votos de sus miembros, si el Estado ha tomado o no medidas adecuadas y si publica o 
no su informe.
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Capítulo VIII 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos

Sección 1. Organización

Artículo 52

1. La Corte se compondrá de siete jueces, nacionales de los Estados miembros de 
la Organización, elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral, 
de reconocida competencia en materia de derechos humanos, que reúnan las condi-
ciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a 
la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que los proponga como candidatos.

2. No debe haber dos jueces de la misma nacionalidad.

Artículo 53

1. Los jueces de la Corte serán elegidos, en votación secreta y por mayoría ab-
soluta de votos de los Estados Partes en la Convención, en la Asamblea General de la 
Organización, de una lista de candidatos propuestos por esos mismos Estados.

2. Cada uno de los Estados Partes puede proponer hasta tres candidatos, naciona-
les del Estado que los propone o de cualquier otro Estado miembro de la Organización 
de los Estados Americanos. Cuando se proponga una terna, por lo menos uno de los 
candidatos deberá ser nacional de un Estado distinto del proponente.

Artículo 54

1. Los jueces de la Corte serán elegidos para un período de seis años y sólo podrán 
ser reelegidos una vez. El mandato de tres de los jueces designados en la primera elec-
ción, expirará al cabo de tres años.

Inmediatamente después de dicha elección, se determinarán por sorteo en la 
Asamblea General los nombres de estos tres jueces.

2. El juez elegido para reemplazar a otro cuyo mandato no ha expirado, comple-
tará el período de éste.

3. Los jueces permanecerán en funciones hasta el término de su mandato. Sin 
embargo, seguirán conociendo de los casos a que ya se hubieran abocado y que se 
encuentren en estado de sentencia, a cuyos efectos no serán sustituidos por los nuevos 
jueces elegidos.

Artículo 55

1. El juez que sea nacional de alguno de los Estados Partes en el caso sometido a 
la Corte, conservará su derecho a conocer del mismo.

2. Si uno de los jueces llamados a conocer del 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.

3. Si entre los jueces llamados a conocer del caso ninguno fuere de la nacionali-
dad de los Estados Partes, cada uno de éstos podrá designar un juez ad hoc.
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4. El juez ad hoc debe reunir las calidades señaladas en el artículo 52.

5. Si varios Estados Partes en la Convención tuvieren un mismo interés en el caso, 
se considerarán como una sola parte para los fines de las disposiciones precedentes. 
En caso de duda, la Corte decidirá.

Artículo 56

El quórum para las deliberaciones de la Corte es de cinco jueces.

Artículo 57

La Comisión comparecerá en todos los casos ante la Corte.

Artículo 58

1. La Corte tendrá su sede en el lugar que determinen, en la Asamblea General 
de la Organización, los Estados Partes en la Convención, pero podrá celebrar reunio-
nes en el territorio de cualquier Estado miembro de la Organización de los Estados 
Americanos en que lo considere conveniente por mayoría de sus miembros y previa 
aquiescencia del Estado respectivo. Los Estados Partes en la Convención pueden, en la 
Asamblea General por dos tercios de sus votos, cambiar la sede de la Corte.

2. La Corte designará a su Secretario.

3. El Secretario residirá en la sede de la Corte y deberá asistir a las reuniones que 
ella celebre fuera de la misma.

Artículo 59

La Secretaría de la Corte será establecida por ésta y funcionará bajo la dirección 
del Secretario de la Corte, de acuerdo con las normas administrativas de la Secretaría 
General de la Organización en todo lo que no sea incompatible con la independencia 
de la Corte. Sus funcionarios serán nombrados por el Secretario General de la Organi-
zación, en consulta con el Secretario de la Corte.

Artículo 60

La Corte preparará su Estatuto y lo someterá a la aprobación de la Asamblea Ge-
neral, y dictará su Reglamento.

Sección 2. Competencia y Funciones

Artículo 61

1. Sólo los Estados Partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la 
decisión de la Corte.

2. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean ago-
tados los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50.

Artículo 62

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, de-
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clarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la 
competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación 
de esta Convención.

2. La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de reci-
procidad, por un plazo determinado o para casos específicos. Deberá ser presentada al 
Secretario General de la Organización, quien transmitirá copias de la misma a los otros 
Estados miembros de la Organización y al Secretario de la Corte.

3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la inter-
pretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido, 
siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha com-
petencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por 
convención especial.

Artículo 63

1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta 
Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho 
o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen 
las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos 
derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar da-
ños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá to-
mar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que 
aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión.

Artículo 64

1. Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de 
la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección 
de los derechos humanos en los Estados americanos. Asimismo, podrán consultarla, 
en lo que les compete, los órganos enumerados en el capítulo X de la Carta de la Orga-
nización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires.

2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá darle 
opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los men-
cionados instrumentos internacionales.

Artículo 65

La Corte someterá a la consideración de la Asamblea General de la Organización 
en cada período ordinario de sesiones un informe sobre su labor en el año anterior. De 
manera especial y con las recomendaciones pertinentes, señalará los casos en que un 
Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos.
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Sección 3. Procedimiento
Artículo 66

1. El fallo de la Corte será motivado.

2. Si el fallo no expresare en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, 
cualquiera de éstos tendrá derecho a que se agregue al fallo su opinión disidente o 
individual.

Artículo 67

El fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el 
sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las par-
tes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la 
fecha de la notificación del fallo.

Artículo 68

1. Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de 
la Corte en todo caso en que sean partes.

2. La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá eje-
cutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de 
sentencias contra el Estado.

Artículo 69

El fallo de la Corte será notificado a las partes en el caso y transmitido a los Esta-
dos partes en la Convención.

Capítulo IX 
Disposiciones comunes

Artículo 70

1. Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión gozan, desde el momen-
to de su elección y mientras dure su mandato, de las inmunidades reconocidas a los 
agentes diplomáticos por el derecho internacional. Durante el ejercicio de sus cargos 
gozan, además, de los privilegios diplomáticos necesarios para el desempeño de sus 
funciones.

2. No podrá exigirse responsabilidad en ningún tiempo a los jueces de la Corte 
ni a los miembros de la Comisión por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus 
funciones.

Artículo 71

Son incompatibles los cargos de juez de la Corte o miembros de la Comisión con 
otras actividades que pudieren afectar su independencia o imparcialidad conforme a 
lo que se determine en los respectivos Estatutos.
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Artículo 72

Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión percibirán emolumentos y 
gastos de viaje en la forma y condiciones que determinen sus Estatutos, teniendo en 
cuenta la importancia e independencia de sus funciones. Tales emolumentos y gas-
tos de viaje será fijados en el programa-presupuesto de la Organización de los Estados 
Americanos, el que debe incluir, además, los gastos de la Corte y de su Secretaría. A 
estos efectos, la Corte elaborará su propio proyecto de presupuesto y lo someterá a la 
aprobación de la Asamblea General, por conducto de la Secretaría General. Esta últi-
ma no podrá introducirle modificaciones.

Artículo 73

Solamente a solicitud de la Comisión o de la Corte, según el caso, corresponde a 
la Asamblea General de la Organización resolver sobre las sanciones aplicables a los 
miembros de la Comisión o jueces de la Corte que hubiesen incurrido en las causales 
previstas en los respectivos Estatutos. Para dictar una resolución se requerirá una ma-
yoría de los dos tercios de los votos de los Estados miembros de la Organización en el 
caso de los miembros de la Comisión y, además, de los dos tercios de los votos de los 
Estados Partes en la Convención, si se tratare de jueces de la Corte.

PARTE III 
DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS

Capítulo X 
Firma, ratificación, reserva, enmienda, protocolo y denuncia

Artículo 74

1. Esta Convención queda abierta a la firma y a la ratificación o adhesión de todo 
Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos.

2. La ratificación de esta Convención o la adhesión a la misma se efectuará me-
diante el depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría 
General de la Organización de los Estados Americanos. Tan pronto como once Estados 
hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación o de adhesión, la Con-
vención entrará en vigor. Respecto a todo otro Estado que la ratifique o adhiera a ella 
ulteriormente, la Convención entrará en vigor en la fecha del depósito de su instru-
mento de ratificación o de adhesión.

3. El Secretario General informará a todos los Estados miembros de la Organiza-
ción de la entrada en vigor de la Convención.

Artículo 75

Esta Convención sólo puede ser objeto de reservas conforme a las disposiciones de 
la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, suscrita el 23 de mayo de 1969.
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Artículo 76

1. Cualquier Estado parte directamente y la Comisión o la Corte por conducto del 
Secretario General, pueden someter a la Asamblea General, para lo que estime conve-
niente, una propuesta de enmienda a esta Convención.

2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas 
en la fecha en que se haya depositado el respectivo instrumento de ratificación que 
corresponda al número de los dos tercios de los Estados Partes en esta Convención. En 
cuanto al resto de los Estados Partes, entrarán en vigor en la fecha en que depositen sus 
respectivos instrumentos de ratificación.

Artículo 77

1. De acuerdo con la facultad establecida en el artículo 31, cualquier Estado parte 
y la Comisión podrán someter a la consideración de los Estados Partes reunidos con 
ocasión de la Asamblea General, proyectos de protocolos adicionales a esta Conven-
ción, con la finalidad de incluir progresivamente en el régimen de protección de la 
misma otros derechos y libertades.

2. Cada protocolo debe fijar las modalidades de su entrada en vigor, y se aplicará 
sólo entre los Estados Partes en el mismo.

Artículo 78

1. Los Estados Partes podrán denunciar esta Convención después de la expira-
ción de un plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma y 
mediante un preaviso de un año, notificando al Secretario General de la Organización, 
quien debe informar a las otras partes.

2. Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado parte interesado de las 
obligaciones contenidas en esta Convención en lo que concierne a todo hecho que, 
pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, haya sido cumplido por él an-
teriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto.

Capítulo XI 
Disposiciones transitorias

Sección 1. Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Artículo 79

Al entrar en vigor esta Convención, el Secretario General pedirá por escrito a cada 
Estado Miembro de la Organización que presente, dentro de un plazo de noventa días, 
sus candidatos para miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
El Secretario General preparará una lista por orden alfabético de los candidatos pre-
sentados y la comunicará a los Estados miembros de la Organización al menos treinta 
días antes de la próxima Asamblea General.
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Artículo 80

La elección de miembros de la Comisión se hará de entre los candidatos que figu-
ren en la lista a que se refiere el artículo 79, por votación secreta de la Asamblea Gene-
ral y se declararán elegidos los candidatos que obtengan mayor número de votos y la 
mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados miembros. Si para 
elegir a todos los miembros de la Comisión resultare necesario efectuar varias votacio-
nes, se eliminará sucesivamente, en la forma que determine la Asamblea General, a los 
candidatos que reciban menor número de votos.

Sección 2. Corte Interamericana de Derechos Humanos

Artículo 81

Al entrar en vigor esta Convención, el Secretario General pedirá por escrito a cada 
Estado parte que presente, dentro de un plazo de noventa días, sus candidatos para 
jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Secretario General prepa-
rará una lista por orden alfabético de los candidatos presentados y la comunicará a los 
Estados Partes por lo menos treinta días antes de la próxima Asamblea General.

Artículo 82

La elección de jueces de la Corte se hará de entre los candidatos que figuren en 
la lista a que se refiere el artículo 81, por votación secreta de los Estados Partes en la 
Asamblea General y se declararán elegidos los candidatos que obtengan mayor nú-
mero de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados 
Partes. Si para elegir a todos los jueces de la Corte resultare necesario efectuar varias 
votaciones, se eliminarán sucesivamente, en la forma que determinen los Estados Par-
tes, a los candidatos que reciban menor número de votos.

EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascritos, cuyos plenos poderes fue-
ron hallados de buena y debida forma, firman esta Convención, que se llamará “PAC-
TO DE SAN JOSE DE COSTA RICA”, en la ciudad de San José, Costa Rica, el veintidós de 
noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.
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