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I.

Introducción

1.

El tema de la tutela judicial de los derechos humanos en los ordena-

mientos latinoamericanos y su proyección en el sistema interamericano, es sumamente complejo, tomando en consideración que nuestros países han recibido,
en su ámbito interno, una influencia angloamericana, especialmente a través del
ordenamiento constitucional de los Estados Unidos, que sirvió de paradigma en
los primeros años de la independencia de España y un poco más adelante, también respecto a Brasil.1
2.
Además, debe tomarse en consideración, que el modelo estadounidense se introdujo en Latinoamérica en ordenamientos que se habían forjado en
la tradición romano-canónica, a través de más de tres siglos de dominación española y portuguesa, por lo que su resultado fueron productos híbridos, debido
al 'transplante legal" 2 de la revisión judicial angloamericana (ver infra párrafos
45-48), que en los Estados Unidos debe considerarse como un principio y no

1

2

Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, 'The confluence of Common Law and Continental European
Law in the Mexican Writ of Amparo, en The American Forum. El Foro Mexicano, Vol.
3, Núm. 4, 1983; Pp. 5-8.
Cfr, Watson, Alan, Legal Transplants, Edimburg, Scottish Academic Press, 1974.
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como procedimientos concretos, 3 en tanto que en nuestra Región se tradujo en
la creación de instituciones procesales específicas.
Pero en época reciente también se advierte una tendencia hacia el es3.
tablecimiento de cortes o tribunales constitucionales de acuerdo con el modelo
ilustre
que surgió en la Constitución austríaca de 1920, debido a las ideas del
se
extendió
en
varios
de
los
ordeHans Kelsen, y que en la segunda posguerra
4
socialistas.
continentales,
namientos europeos
incluyendo algunos países
Este nuevo transplante legal, esta vez en un suelo jurídico abonado con una
experiencia de más de un siglo de las mencionadas instituciones híbridas derivadas de la revisión judicial angloamericana y la tradición romano-canónica de
de tradiciones y
origen ibérico, tuvo como resultado, a su vez, una combinación
tendencias, que pretende coordinar, todos estos factores, de tal manera que puedan
subsistir los principios de los dos grandes sistemas de control constitucional
(una de cuyas funciones esenciales es la tutela jurisdiccional de los derechos
humanos) es decir, el americano y el austríaco. 5
En este breve trabajo, nos proponemos trazar un panorama, forzosa4.
mente superficial, de las principales instituciones procesales que tienen como
función esencial, o en ocasiones indirecta, proteger los derechos humanos en los
ordenamientos latinoamericanos, destacando sus lineamientos fundamentales y
sus principales tendencias, desde un ángulo predominantemente normativo, pero
sin olvidar que, si bien en Latinoamérica existen aspectos comunes en sus ordenamientos jurídicos, que permiten considerarlos como un conjunto regional, 6
sin embargo las instituciones protectoras mencionadas se aplican en diversas
realidades sociales, políticas, económicas y culturales, que determinan distintos
grados de eficacia o inclusive, de inoperancia.

3
4

5
6

Cfr. Grant, J.A.C., El control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes,
México, 1963; PP. 29-47.
Cfr. Kelsen, Hans, "La garantie jurisdictionnelle de la Constituttion (La justice
con stitutionnelle)", Revue du droit public et de la science politique en France et a

l'étranger, Paris, 1928, pp. 107-257; id, "Judicial Review and Legislation. A
comparative Study of the Austrian and American Constitutions", Journal of Politics,
1942, pp. 183-200; Marcie, René, Verfassungsgerichtsbarkeit und Rechtslehere, Wien,
1966, pp. 55-84; Koja, Friedrich, "Il concetto di Costituzione di Hans Kelsen e lo
sviluppo del diritto costituzionale austriaco". Diritto e Società, 1, Padova, 1981, pp. 97115.
Sobre una comparación muy precisa entre los dos grandes sistemas de justicia
constitucional, austríaco y mexicano, cfr. Calamandrei, Piero, 'La illegittimità
costituzionale delle leggi nel processo cívile", Opere Giuridíche, Napoli, Morano, 1968,
III, pp. 346-353.
Cfr. la clásica obra de Lambert, Jacques, Amerique Latine, Structures sociales et
institutions politiques, Paris, Presses Universitaires de France, 1963; Martínez Estrada,
Ezequiel, Diferencias y semejanzas entre los países de América Latina, México, UNAM,
1952.
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Hábeas corpus o exhibición personal

5.
Esta institución de origen británico constituye la excepción a la afirmación hecha con anterioridad (ver supra párrafo 2), de que el modelo
angloamericano de tutela jurisdiccional de las normas y valores constitucionales
debe considerarse como un principio y no como instituciones procesales
concretas, ya que esta institución tutelar de la libertad procesal, se conformó
desde sus orígenes como un procedimiento específico.
El hábeas corpus que también recibe la denominación castellana de
6.
"exhibición personal', se ha consagrado en la casi totalidad de las Constituciones latinoamericanas, con el significado clásico de un procedimiento judicial
para la tutela de la libertad y la integridad personales, en contra de detenciones
arbitrarias, generalmente de carácter administrativo, es decir, las ordenadas y
practicadas por el ministerio público o por la policía, las que son muy frecuentes en nuestra Región, y de manera excepcional se admite respecto de resoluciones judiciales. 7
7.
La razón por la cual este instrumento protector ha tenido una aceptación casi unánime en los ordenamientos latinoamericanos se debe, en primer
término, a la influencia del derecho angloamericano, tanto de manera directa en
virtud de la ley británica de 1679, como a través de su aplicación en el derecho
norteamericano, 8 pero también por el recuerdo de uno de los procesos forales
aragoneses, el de "manifestación de las personas" o de "amparo", que surgió
también como la institución inglesa, en la Edad Media, pero que tuvo su período de esplendor entre los siglos XIV y XVI, con el desarrollo más amplio que
el propio hábeas corpus, como lo han hecho notar los tratadistas que han realizado un análisis comparativo de ambas instituciones. 9
8.
Por ello no resulta casual que en dichos ordenamientos
latinoamericanos exista una confusión terminológica, en cuanto al propio há7

8

9

Sobre los matices peculiares del hábeas corpus en Latinoamérica, cfr. entre otros, FixZamudio, Héctor, La protección jurídica y procesal de los derechos humanos ante las
jurisdicciones nacionales, Madrid, UNAM-Civitas, 1982, pp. 71-77; Id. "Latin America
for the Protection of the Individual", Journal of the International Commission of Jurists,
Ginebra, 1968, pp. 73-78; Sánchez Viamonte, Carlos, "Hábeas Corpus", Enciclopedia
Jurídica Omeba, Buenos Aires, 1975, III, pp. 468-527; Aniversario de los 300 años de
hábeas corpus, Cuadernos Jurídicos, 9, Santiago, Julio de 1979.
Cfr. García Belaúnde, Domingo, El hábeas corpus en el Perú, Lima, Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, 1979, pp. 1-45; Sangüés, Néstor Pedro, Hábeas Corpus. Régimen
constitucional y procesal en la Nación y Provincias, Buenos Aires, La Ley, 1981, pp. 772.
Cfr. Fairén Guillén, Víctor, "Consideraciones sobre el proceso aragonés de
"manifestación de las personas", en relación con el "hábeas corpus" británico, Temas del
ordenamiento procesal, Madrid, Tecnos, 1 79, I, pp. 131-170; Sáenz de Tejeda y de
Olozaga, Francisco, El derecho de manifestación aragonés y el "hábeas corpus" inglés,
Madrid, s.f. pp. 25 y 55; Vallarta, Ignacio L., El juicio de amparo y el writ of hábeas
corpus, México, 1896.

.epdalnqyPBAch1siouráx4tmbgú,vñó
10

a

Instituto Interamericano de Derechos Humanos

beas corpus se le dio el nombre de amparo en la Constitución chilena de 1925,
anterior a la actual de 1980, O y que se le conozca también como amparo de
la libertad", en algunos ordenamientos argentinos de carácter provincial 11, así
como en el artículo 5 transitorio de la Carta Fundamental venezolana de
196112; y que se le hubiese incorporado como uno de los sectores de juicio de
amparo mexicano. 13
9.
Si pasamos revista a las Constituciones latinoamericanas el hábeas
o
exhibición
corpus
personal está regulado en las siguientes disposiciones: Argentina (en las Constituciones provinciales); Bolivia (1967), artículo 18; Brasil
(1988), artículo 5, parágrafo LXVIII; Costa Rica (1949), artículo 48; Chile
(1980), artículo 21; Ecuador (1978), artículo 19.17; El Salvador (1983), artículo
11; Guatemala (1985), artículo 263; Haití (1987), artículo 26.2; Honduras
(1982), artículo 182; México (1917), artículos 103 y 107, como parte del juicio
de amparo; Nicaragua (1987), artículo 189; Panamá (1972-1983), artículo 23;
Paraguay (1967), artículo 78; Perú (1979), artículo 295; República Dominicana
(1966), artículo 82.g; Uruguay (1967), artículo 17 y Venezuela (1961),
disposición transitoria quinta.
10.
En cuanto a las modalidades del hábeas corpus en Latinoamérica,
destacar
podemos
que en varias ocasiones se le ha hipertrofiado para utilizarlo, a
falta de un instrumento específico, para la tutela de los derechos fundamentales
de la persona humana consagrados constitucionalmente, lo que refuerza nuestra
convicción de la necesidad de instrumentos adecuados a la protección procesal de
los citados derechos humanos, como se advierte tratándose del amparo y del
mandado de segurança, que subsisten al lado del propio hábeas corpus según lo
en
en las páginas
señaln
se
siguientes.
Historcamen
podemos cuanto verificar

1 0

11
12

13

14

Cfr. Silva Bascuñán, Alejandro, Tratado de derecho constitucional, Santiago, Editorial
Jurídica de Chile, 1963, II, pp. 324-332; Quinzio Figuereido, Jorge Mario, Manual de
Derecho Constitucional, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1969, pp. 243-246;
Bernaschina González, Mario, Manual de Derecho Constitucional, Santiago, Editorial
Jurídica de Chile, 1958, II, pp. 161-163; Caffarena de Giles, Elena, El recurso de amparo
frente a los regímenes de emergencia, Santiago, 1957, pp. 151-206.
Cfr. Sagüés, Pedro Néstor, Hábeas Corpus, supra nota 8, pp. 57-62.
Cfr. Brice, Angel Francisco, "Hábeas corpus y derecho de amparo", Revista de Derecho y
Legislación, Caracas, octubre-noviembre de 1959, pp. 201-202; De Miguel, S., José A.,
"Amparo y hábeas corpus en la Constitución de 1961", Revista del Colegio de Abogados
del Distrito Federal. Caracas, julio-diciembre de 1965, pp. 41 y 55; Sierraalta, Morris,
Los recursos de amparo en el derecho constitucional venezolano, Caracas, 1961;
Sarmiento Núñez, José Gabriel y otros, "El amparo de la libertad y los actos judiciales",
Estrados, Revista Nacional de Jurisprudencia, Caracas, julio-setiembre de 1968, pp. 9911022; Agudo Freites, Esteban, "Algunos casos de amparo y hábeas corpus , Anuario,
1969. Colegio de Abogados del Estado Lara, Barquisimeto, Venezuela, 1969, pp. 250256.
Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "A Brief Introduction to the Mexican Writ Amparo", trad. de
Carl E. Schwarz, California Western International Law Journal, IX, Núm. 3, Spring,
1979, pp. 317-318.
Cfr. Eder, Phanor, "Habeas Corpus Disemboidad. The Latin American Experience", XX
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Derecho de amparo

El proceso de amparo, calificado a veces como juicio y en otras
1 1.
como acción o recurso, surgió en el derecho latinoamericano como un aspecto
de la revisión judicial norteamericana, pues si bien su denominación se debe a la
tradición hispánica, 15 los creadores de la institución en el ordenamiento
mexicano, es decir, Manuel Crescencio Rejón en la Constitución del Estado de
Yucatán de 1841, Mariano Otero en el documento denominado Acta de Reformas (a la Constitución Federal de 1824), expedida en mayo de 1847, y finalmente los constituyentes de 1856-1857, que consagraron definitivamente la institución en la Carta Federal de 5 de febrero de 1857, 16 se inspiraron y así lo
reconocen de manera expresa, en el sistema judicial norteamericano, tal como
había sido divulgado por Alexis de Tocqueville en su clásico libro La Democracia en América. 17
12.
Una vez establecido en México el juicio de amparo en la citada
Constitución Federal de 1857 (artículos 101 y 102), como instrumento específico para la tutela de todos los derechos de carácter individual consagrados
constitucionalmente, incluyendo la libertad personal (y por tanto, abarcó desde

15
16
17

Essays in Honor of Hessel Yntma, Leyden 1961, pp. 473 y Ss; Sánchez Viamonte,
Carlos, El hábeas corpus. Garantía de Libertad, 2a. Ed., Buenos Aires, 1956; D´Hers, José
Faustino, Visión integral del amparo en el hábeas corpus de Sánchez Viamonte", La Ley,
Buenos Aires, 7 de abril de 1966, pp. 1-6; Oblitas Poblete, Enrique, Lecciones de derecho
procesal penal, Sucre, Bolivia, 1961, II, pp. 232 y SS; Durán P., Manuel, Doctrina y
práctica del hábeas corpus', Revista de Estudios Jurídicos, Políticos y Sociales, Sucre,
Bolivia, mayo de 1950, pp. 155-194; Wald, Arnold, O mandado de segurança no prática
judiciária, 3a. Ed., Rio de Janeiro, forense, 1968, pp. 19-35; Othon Sidou, J.M., As
garantias ativas dos direitos coletivos. Habeas corpus, acao popular, mandado de
segurança, Rio de Janeiro, Forense, 1977, pp. 168-178; Bustamante Cisneros, Ricardo,
"Constitución y hábeas corpus" y "Hábeas corpus y acción popular', ambos en Revista
del Foro, Lima, enero-agosto de 1950 y enero-abril de 1961, pp. 4-55, 8-41; Cooper,
H.H., "Apuntes críticos sobre el hábeas corpus en el Perú', Derecho. Anuario de la
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1970, pp. 4-10; García Belaúnde,
Domingo, "La evolución legislativa del hábeas corpus en el Perú (1897-1979)", La Nueva
Constitución y el derecho penal, Lima, 1980, pp. 67-98; Fix-Zamudio, Héctor,
"Influencia del derecho angloamericano en la protección procesal de los derechos
humanos en América Latina, Festrschrift für Karl Loewenstein, Tübingen, J.C.B. Mohr
(Paul Siebeck), 1971; pp. 485-508; ahora en el libro Latinoamérica: Constitución,
proceso y derechos humanos, México, UDUAL, Miguel Angel Porrúa, 1988, pp. 133154.
Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "The Writ of Amparo in Latin America", trad. de Carl E.
Schwarz, Lawyers of the Americas, Vol. 13, Núm. 3, Invierno 1981, pp. 304-391.
Cfr. Fix-Zarnudio, Héctor, "A Brief introduction to the Mexican Writ of Amparo", cit.,
supra nota 13, pp. 312-333.
Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "The Confluence of Common Law and Continental European
Law in the Mexican Writ of Amparo", cit. supra nota I, pp. 4-8; Id. 'El juicio de amparo
mexicano y el derecho constitucional comparado", Studi in onore di Paulo Biscaretti de
Ruffià, Milano, Guiffré, 1987, I, pp. 413-460.
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sus inicios el hábeas corpus), trascendió a varios ordenamientos de América
Latina.

13.
El primer país que introdujo el amparo siguiendo el modelo mexicano, fue la República de El Salvador en su Constitución de 13 de agosto de
1886, y lo siguieron Honduras y Nicaragua en su Carta Fundamental y Ley
Amparo, respectivamente, ambas en 1894; Guatemala en la Reforma Constitucional de 11 de marzo y Argentina en la Constitución de la Provincia de Santa
Fe, de 13 de agosto, las dos de 1921; Panamá en su Carta Fundamental de 2 de
enero de 1941; Costa Rica en su Ley Suprema de 1949; Venezuela en la Carta
Federal de 1961; Bolivia, Paraguay y Ecuador (este último la suprimió posteriormente), en sus Cartas promulgadas en 1967; Perú en la Constitución expedida en julio de 1979, que entró en vigor en julio de 1980; y finalmente Uruguay, en el Decreto Constitucional o Acto Institucional Número 19, de primero
de agosto de 1984.

14.
También se estatuyó el amparo en las dos constituciones que pretendieron restablecer el régimen federal centroamericano disuelto en 1836, es decir,
en la Constitución Política de los Estados Unidos de Centroamérica (Honduras,
Nicaragua y El Salvador), promulgada en 1898, y en la Carta de la República
Centroamericana (Guatemala, El Salvador y Honduras), de 9 de setiembre de
1921.

15.
En la actualidad el derecho de amparo está regulado por los ordenamientos fundamentales de: Argentina (si bien no se consagra en la Constitución
Federal, sí en varias cartas provinciales y en la legislación nacional y local);
Bolivia (1967), artículo 19; Costa Rica (1949), artículo 48; El Salvador (1983),
artículo 247; Guatemala (1985), artículo 265; Honduras (1982), artículo 183;
México (1917), artículos 103 y 107; Nicaragua (1987), artículo 188; Panamá
(1972-1983), artículo 50; Paraguay (1967), artículo 77; Perú (1979), artículo
295; Uruguay (Acta Institucional Número 19 de 1984), artículo 6. inciso E; y
Venezuela (1961), artículo 49.

16.
A los anteriores deben agregarse las disposiciones fundamentales que
consagran instituciones similares como el llamado "recurso de protección',
establecido por el artículo 20 de la Constitución chilena de 1980, y el mandado
de segurança (que algunos autores traducen al castellano como "mandamiento de
amparo"), consagrado por el artículo 5 , parágrafo LXIX, de la reciente Constitución Federal brasileña de 1988. 18
17.
Con el objeto de sistematizar, así sea en forma relativa, esta materia
tan compleja, consideramos necesario realizar una clasificación del derecho de
amparo en su extensión protectora deteniéndose sólo en aquéllas que han tenido
18

Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, The Writ of Amparo in Latin America, cit., supra nota 15, pp
306-348; Id. "A Global Survey of Governmental Institutions to Protect Civil and
Political Rights", Denver Journal of International Law and Policy, XIII, Núm. 1, Verano,
1983, pp. 25-28; 'El juicio de amparo latinoamericano", Estudios jurídicos en memoria
de Alberto Vásquez del Mercado, México, Porrúa, 1982, pp. 193-245; Silva, José
Alfonso, "Da jurisdiçáo constitucional no Brasil e na América Latina", Revista da
Procuraduria Ceral do Estado Núm 13-15, Sao Paulo, diciembre de 1979, pp. 105-171.
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un desarrollo importante en la legislación, la jurisprudencia y la doctrina.
18. A.
En un primer sentido, el amparo se entiende de manera exclusiva
como un instrumento equivalente al hábeas corpus, pues sólo puede utilizarse
para la tutela de la libertad de las personas físicas contra las detenciones indebidas, malos tratos, o respecto de irregularidades en el procedimiento, y tal fue el
significado que asumió en la Constitución chilena de 1925, artículo 16, reformado en 1943, y su regulación por el auto acordado de la Corte Suprema de
Justicia de 19 de diciembre de 1932, sobre tramitación y fallo del propio recurso
de amparo; 19 lo mismo sucede en algunos códigos procesales penales y
constitucionales locales de Argentina que se refieren indistintamente al hábeas
corpus o al amparo de la libertad, y también con la disposición transitoria quinta
de la Carta Venezolana de 1961 (ver supra párrafo 9).
19. B.
En las legislaciones de Argentina, Venezuela, Guatemala, El SalvaCosta
Rica, Panamá, Bolivia, Paraguay, temporalmente en Ecuador y redor,
cientemente en Perú y Uruguay, el recurso o acción de amparo se regula como
instrumento protector de los derechos fundamentales consagrados
constitucionalmente, con excepción de la libertad personal, que se tutela de manera autónoma a través del hábeas corpus o exhibición personal.

El derecho de amparo en la República Argentina ha sido objeto de
20. a)
una evolución muy acelerada, no obstante que su introducción es relativamente
reciente, o sea, en el artículo 17 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe
de 1921.
21.
En cuanto a este instrumento argentino debemos distinguir dos
sectores: el ámbito provincial, en virtud de que la regulación de las materias
procesales corresponden en forma coincidente a la Federación y a las Entidades
Federativas, y en segundo lugar, la esfera nacional.

22. a)
Por lo que se refiere a los ordenamientos provinciales, el recurso o
acción de amparo se consagró primeramente, como se expresó con anterioridad,
en el artículo 17 de la Constitución de Santa Fe de 1921, reglamentado por la
Ley número 2994 de primero de octubre de 1935; luego en la Carta Fundamental de Santiago del Estero de 2 de junio de 1939, artículo 22, y en los artículos
673 a 685, del Código de Procedimiento Civil de la misma Entidad, expedido en
1944 (conservándose la institución en los artículos 818 a 829 del Código
Procesal Civil y Comercial, de 14 de noviembre de 1969), y después en la
Constitución de la Provincia de Mendoza, de 31 de mayo de 1949.

Con posterioridad a la sublevación militar de 1955, que derrocó al
primer gobierno del General Perón, el recurso o acción de amparo recibió un
nuevo impulso, ya que fue regulado, entre otros, por los siguientes
ordenamientos de carácter fundamental: Constituciones de las Provincias de Catamarca (1966); Corrientes (1960); Chubut (1957); Formosa (1957); Misiones
(1958); La Pampa (1960); Río Negro (1957) y Santa Fe (1962).
23.

19

Cfr. Estévez Gasmuri, Carlos, Elementos de derecho constitucional, Santiago, Editorial
Jurídica de Chile, 1949, pp. 143-144; Caffarena de Giles, Elena, El recurso de amparo
frente a los regímenes de emergencia, cit., supra nota 10, pp. 152-187.
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24.
Pero además de los ordenamientos constitucionales de carácter local
antes mencionados, se expidieron numerosas leyes reglamentarias, y sin pretender ser exhaustivos mencionamos las siguientes, todas ellas designadas como
Ley de Acción de Amparo: Buenos Aires (1965-1966); Catamarca (1977); Córdoba (1967-1974); Corrientes (1970); Entre Ríos (1947-1963); La Rioja (1960);
Mendoza (1954-1975); Misiones (1962-1963); Salta (1977); San Luis (1958);
Santa Cruz (1955-1977-1978) y Santa Fe (1935-1969-1973).
25.
Lo anterior, sin contar con otras legislaciones locales en las cuales la
acción de amparo, como en el caso de Santiago del Estero, citado anteriormente
(ver supra 22), se regula en los Códigos de Procedimientos Civiles o Penales,
por lo que puede afirmarse que prácticamente todas las provincias argentinas han
consagrado el derecho de amparo en sus ordenamientos constitucionales, leyes
20
reglamentarias específicas o en sus códigos procesales.
En la actualidad existe un movimiento de renovación constitucional
26.
en las Provincias argentinas, con motivo de la restauración del orden democrático, y en los nuevos ordenamientos se conserva la regulación de la acción de
amparo. 21 Entre ellos podemos señalar en vía de ejemplo: Constituciones de
las Provincias de Córdoba (26 de abril de 1987), artículo 48; Jujuy (22 de octubre de 1986), artículo 41; La Rioja (agosto de 1986), artículo 28; Salta (2 de
junio de 1986), artículo 85; San Juan (23 de abril de 1986), artículo 40; San
Luis (14 de marzo de 1987), artículo 45 y Santiago del Estero (15 de marzo de
1986), artículo 38.
27. b)
En la esfera nacional la acción de amparo surgió primero en la jurisde
la Corte Suprema de Justicia, a través de los casos Angel Sin (27
prudencia
de diciembre de 1957) y Samuel Kot (15 de setiembre de 1958). 22 Habiéndose
20

21
22

Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, 'Latin American Procedures for the Protection of the
Individual", cit., supra nota 7, pp. 77-86; Id. "Veffassungskontrole in Lateinamerika',
trad. de Hans Dieter Nahme y Hans-Rudolf Horn, Janrbuch des óffentilichen Rechts der
Gegenwart, Tübigen, J.C. Mohr (apul Siebeck), 1976, pp. 603-604; Von Rohr, Hans
Cristoph, Der argentinische Amparo-Prozess unter Berücksichtigung Snlicher
Verfanrensarten in Brasilien, Mexiko und Peru, Bonn, Ludwig Róhrscheid Verlag, 1969,
pp. 35-77; Barberis, Julio A., "Verfassunsgerichtsbarkeit in Argentinien", en
Verfassungsgerichtsbarkeit in der Gegenwart, Kóln Berlin, Heymanns, 1962, pp. 39-74;
Sagüés, Néstor Pedro, La Ley de Amparo, Buenos Aires, Astrea, 1979, pp. 1-37;
Lazzarini, José Luis, El juicio de amparo, 2a. Ed., Buenos Aires, La Ley, 1987, pp. 1590.
Cfr. Frías, Pedro; Bidart Campos, Germán, Quiroga Lavié, Humberto, y otros, La Reforma
de las Constituciones provinciales, 2a. Ed., Buenos Aires, Senado de la Nación, 1985.

Cfr. entre otros, Carrió, Genaro R., Recurso de amparo y técnica judicial. Análisis crítico
del caso "Kot", Buenos Aires, Abele o-Perrot, 1959; Houssay, Abel, Amparo judicial y su
influencia en la jurisprudencia, Buenos Aires, Depalma, 1961; Orgaz, Alfredo, El recurso
de amparo. Comentarios a los casos "Sir¡" y "Kot", Buenos Aires, 1961; Rivas, Adolfo
Armando, El amparo, Buenos Aires, Ediciones La Rocca, 1987, pp. 7-14; Linares
Quintana, Segundo V., "Modificación de la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre el
amparo de la libertad", La Ley, Buenos Aires, 7 de marzo de 1958, pp. 1-2; Repetto,
Roberto, "El recurso de amparo en la nueva interpretación de la Corte Suprema de la
Nación', Jurisprudencia Argentina, Buenos Aires, 4 de noviembre de 1958, pp. 1-5. La
parte esencial de estos dos fallos en amparos Sin y Kot han sido traducidos al inglés y
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ampliado en forma considerable en virtud de los fallos de los tribunales federales
que admitieron el derecho de amparo no sólo en contra de actos de autoridad,
sino también respecto de organismos públicos descentralizados y algunos grupos de presión. 23
28.
El gobierno militar de entonces expidió la Ley Nacional sobre Acción de Amparo, número 16,986, de 18 de octubre de 1966, que restringió el
ámbito de este instrumento procesal, especialmente en relación con los actos
que afectan la seguridad nacional y a la continuidad de los servicios públicos,
limitando también su procedencia respecto de los grupos de presión, por lo que
este ordenamiento ha sido objetado por parte de la doctrina. 24
Para substituir el amparo en el último sector mencionado, se
29.
estableció el llamado proceso sumarísimo o amparo contra los actos de particulares', en el artículo 321 del Codigo Procesal Civil y Comercial de la Nación,
de 29 de setiembre de 1967. 25
30.

La Constitución venezolana de 26 de enero de 1961 estatuyó el amb)
paro en su artículo 49, también como instrumento para tutelar todos los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, con excepción de la liber-

23

24

25

publicados en los trabajos recopilativos de Karst, Kenneth L., Latin American Legal
Institutions. Problems form Comparative Study, Los Angeles, University of California,
Latin American Center, 1986, pp. 652-658; y Karst, Kenneth L., y Rosenn, Keith S.,
Law and Developpment in Latin America. A Case Book, Berkeley-Los Angeles,
University of California Press, 1975, pp. 161-165.

Cfr. Vocos Conesa, Eduardo, 'La demanda de amparo en la jurisprudencia de la Corte
Suprema Nacional desde Sin y Kot hasta el 25 de octubre de 1969", Jurisprudencia
Argentina, Buenos Aires, 12 y 15 de diciembre de 1969, pp. 1-31, 19-29; Comentario,
'Acción de amparo, condiciones de admisibilidad (actualización jurisprudencial 19641969). La Ley, Buenos Aires, 16-17 de septiembre de 1969, pp. 1-11, 3-10; Amadeo,
José Luis, "Interpretación jurisprudencial del amparo y su inclusión en las
Constituciones provinciales (reseña jurisprudencial)", Jurisprudencia Argentina, Buenos
Aires, 20 y 21 de abril de 1961, pp. 1-7, 1-3. Algunos fallos sobre esta materia se
incluyen en la traducción inglesa en las recopilaciones de Karst y de Karst y Rossen,
citadas nota anterior, pp. 658-673 y 165-183, respectivamente.
Cfr. Robredo, Alberto F., "La acción de amparo en la reciente ley 16,986, La Ley, Buenos
Aires, 3 de noviembre de 1966, p. 3; Fiorini, Bartolomé A., "Acción de amparo. Graves
limitaciones e inconsecuencias que la desnaturalizan", La Ley, Buenos Aires, 24 de
noviembre de 1966, pp. 1-3; Bidart Campos, Germán J., "La nueva Ley de Amparo",
Jurisprudencia Argentina, Buenos Aires, 29 de noviembre de 1966, pp. 1-3; Dana
Montaño, Salvador, "La reglamentación legal del amparo jurisdiccional de los derechos y
garantías", La Ley, Buenos Aires, 8 de diciembre de 1966, pp. 1-7; Rivas, Adolfo
Armando, El amparo, cit. supra, nota 22, pp. 53-97.
Dicho artículo 321, establece: "Proceso sumarísimo. Será aplicable el procedimiento
establecido por el artículo 498 (trámite rápido y concentrado), cuando se reclamase contra
un acto u omisión de un particular que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja,
altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta algún derecho o garantía
explícita o implícitamente reconocida por la Constitución Nacional, siempre que fuere
necesaria la reparación urgente del perjuicio o de la cesación inmediata de los efectos del
acto y la cuestión, por su naturaleza, no debe suscitarse por alguno de los procesos
establecidos por este Código y otras leyes..."
Bidart Campos, Germán J., Régimen
legal y jurisprudencial del amparo, Buenos Aires, Ediar, pp. 113-118; Rivas, Adolfo
Armando, op. ult. cit., pp. 359-373.
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tad personal protegida por el hábeas corpus, según las reglas de la disposición
transitoria quinta de la propia Carta Constitucional (ver supra párrafo 9).

En virtud de que la ley reglamentaria se expidió muy recientemente,
31.
con anterioridad se produjo un intenso debate tanto doctrinal como jurisprudencial sobre la aplicabilidad inmediata del citado precepto constitucional, como
ocurrió en Argentina en el ámbito federal previamente a la expedición de la ley
de octubre de 1966 (ver supra párrafo 28). En una primera etapa los jueces
admitieron la procedencia de este instrumento tutelar, pero después de un período
de incertidumbre, la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema, en sus
resoluciones de 14 de diciembre de 1970 y 24 de abril de 1972, decidió que el
amparo no era procedente sin la previa expedición de la ley reglamentaria. 26
32.
Después de un período de calma se reanudó la polémica, ya que se
intentó nuevamente la procedencia del amparo por la vía jurisprudencial; desarrollo que culminó con la decisión de la propia Sala Político-Administrativa de
la Corte Suprema, de 20 de octubre de 1983, por la cual modificó su criterio de
los años 1970-1972, al establecer la posibilidad de admisión del propio amparo,
aun sin el apoyo de la ley respectiva, lo que provocó un renacimiento de la institución ante diversos jueces y tribunales, y además la presentación de varios
proyectos de legislación reglamentaria ante el Congreso Federal. 27
33.
La última experiencia jurisprudencial y los diversos proyectos
legislativos, determinaron la expedición de la Ley Orgánica de Amparo sobre
Derechos y Garantías Constitucionales, el 18 de diciembre de 1987, promulgada
el 22 de enero de 1988.
34.

Este ordenamiento no sólo reglamenta el amparo propiamente dicho
regulado por el artículo 49 de la Carta Federal de 1961 (ver supra párrafo 15),
sino también el hábeas corpus, a través de un procedimiento específico, que
califica 'Del amparo de la libertad y seguridad personales" (Título V, artículos
38-48).
35.

En cuanto al proceso de amparo en estricto sentido, es decir, para
proteger los derechos humanos diversos de la libertad personal, el citado ordenamiento, al recoger la jurisprudencia mencionada en los párrafos anteriores, sigue
un criterio muy flexible, similar al de la jurisprudencia nacional argentina anterior a la ley de octubre de 1966 (ver supra párrafo 27), puesto que el citado instrumento procede no sólo en contra de actos de autoridades de cualquier nivel,
sino también respecto de particulares, personas jurídicas colectivas, grupos y
organizaciones privadas (artículo 2). Además, la citada institución protege
26

27

Cfr. Escovar Salom, Ramón, El amparo en Venezuela, Caracas, Ediciones del Colegio de
Abogados del Distrito Federal, 1971, pp. 57-92; Fix-Zamudio, Héctor, 'Algunos
aspectos comparativos del derecho de amparo en México y en Venezuela", Libro
homenaje a la memoria de Lorenzo Herrera Mendoza, Caracas, Fundación Rojas A tudillo,
II, 1970, pp. 33-390; Brewer Carías, Allan R., Garantías constitucionales de los
derechos del hombre, Caracas, Editorial Jurídica Venezolana, 1976, pp. 74-85; Id. Estado
de Derecho y control judicial, 589-637, Alcalá de Henares, España, Instituto Nacional de
Administración Pública, 1987, pp. 589-637.
Cfr. Molina Galicias, René, El amparo a Rondalera, Caracas, Ediciones Síntesis Jurídica,
1984.
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además de los derechos humanos consagrados en la Carta Fundamental, también
no figuren
aquellos derechos fundamentales de la persona humana que
28
en
la
Constitución
(artículo primero).
propia
expresamente
Por lo que se refiere al ordenamiento constitucional peruano, el dere36. c)
cho de amparo se introdujo en la Constitución expedida en julio de 1979, que
entró en vigor un año después al restablecerse el gobierno civil, pero después de
una larga evolución que se inicia en el artículo 69 de la Constitución anterior,
de 1933, en la cual se confundió con el hábeas corpus. 29
Dicha evolución desembocó en lo dispuesto por el artículo 295 de la
37.
mencionada Constitución de 1979, ya que dicho precepto distingue claramente
entre el citado hábeas corpus, que se restringe a su dimensión tradicional de proteger la libertad personal, de la llamada acción de amparo, la cual, según la
mencionada disposición constitucional, tutela los demás derechos consagrados
por la Constitución cuando son vulnerados o amenazados por cualquier autoridad, funcionario o persona. 30 La propia institución fue reglamentada por la
Ley de 7 de diciembre de 1982, que atribuye la instancia final de ambos instruTribunal de Garantías Constitucionales. 31
mentos

al

38. d)
Uruguay es el más reciente de los ordenamientos sudamericanos que
adoptó el juicio de amparo, en el mencionado Decreto Constitucional o Acto
Institucional Número 19, de 15 de agosto de 1984 (ver supra párrafo 25), que
estableció las bases para el retomo al régimen democrático, y en cuyo artículo
6, inciso e), dispuso en su parte conducente: 'Cualquier persona podrá deducir la
acción de amparo contra todo acto y omisión de las autoridades o de particulares
que en forma actual o inminente lesionen, restrinjan o alteren, con ilegitimidad
manifiesta cualesquiera de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución (de 1967), con excepción de los amparados por el hábeas corpus.' Si bien
el mismo precepto establece la necesidad de una ley reglamentaria que determine
el órgano competente, la procedencia de la acción, el alcance y contenido de la
sentencia, así como el procedimiento, que será sumario (breve) y predominantemente oral; como dicho ordenamiento reglamentario no se ha expedido todavía, los tribunales han admitido y tramitado dicho instrumento con el argumento de que la falta de reglamentación no puede ser obstáculo para el cumplimiento de la citada disposición fundamental, por lo que las lagunas existentes
28
29
30

31

Cfr. Brewer Carías, Allan R. y Ayala Corao, Carlos M. Ley Orgánica de Amparo sobre
derechos y garantías constitucionales, Caracas, Editorial Jurídica Venezolana, 1988.
Cfr. autores y trabajos citados en supra, nota 14, parte final.

Cfr. García Belaúnde, Domingo, 'Protección procesal de los derechos fundamentales en
la Constitución Peruana de 1979, Derecho, Núm 35, (Lima, Universidad Católica, 1981,
pp. 75-76; Borea Odría, Alberto, La defensa constitucional: el amparo, Lima, Biblioteca
Peruana de Derecho Constitucional, 1977; Id. El amparo y el hábeas corpus en el Perú de
hoy, Lima, Biblioteca Peruana de Derecho Constitucional, 1985; Id. "La acción de
amparo, Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales. Ley de hábeas corpus,
169-130, Lima, s.f., al parecer, 1983, pp. 169-180; Zubieta Reina, Femando, Acción de
amparo, Lima, Cultural Cuzco Editores, 1986.
Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "La Ley peruana de hábeas corpus y amparo", Boletín
Mexicano de Derecho Comparado, Núm 50, mayo-agosto de 1984, pp. 573-582.
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deben integrarse mediante leyes análogas, principios generales de Derecho y
doctrinas generalmente admitidas. 32
Existe un tercer sector de ordenamientos constitucionales
39. C.
latinoamericanos que otorgan al amparo una amplitud mayor que los mencionados anteriormente, pues conservan más cercana la influencia del derecho mexicano, en cuanto la institución no sólo comprende la protección de los derechos
fundamentales consagrados constitucionalmente contra todo acto o resolución de
autoridad, y en algunos supuestos inclusive de grupos sociales, sino también la
impugnación de las disposiciones legislativas que afecten los propios derechos,
tomando en consideración que en este último supuesto, la sentencia protectora
se traduce en la desaplicación de las disposiciones impugnadas, en beneficio
exclusivo del promovente, es decir, que sus efectos son individuales, con
excepción de los matices que se advierten en Costa Rica y Panamá, pues en los
últimos dos ordenamientos se ha impuesto la declaración general de inconstitucionalidad (ver infra párrafo 78).
40. D. Haremos una breve referencia al juicio de amparo mexicano, en virtud de que posee una amplitud tutelar mucho más extensa que las instituciones
similares de los ordenamientos latinoamericanos. Esta institución está consagrada en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal de 5 de febrero de
1917 y por la Ley de Amparo de 30 de diciembre de 1935, reformada en varias
ocasiones posteriores, especialmente en 1951, 1963, 1968, 1976, 1983 y 1988,
posee un ámbito tutelar que puede dividirse en cinco categorías: a) como
instrumento protector de la libertad personal, similar al hábeas corpus, puesto
que procede respecto de detenciones y afectaciones de la integridad personal realizadas por autoridades administrativas (ver supra párrafos 5 y 7); b) como el
único medio para impugnar las leyes inconstitucionales en casos concretos, y
entonces recibe el nombre de amparo contra leyes; c) como medio de impugnación de último grado contra las resoluciones judiciales de todos los tribunales
del país, tanto locales como federales, sector al que se le ha denominado
"amparo-casación"; d) como instrumento para impugnar las resoluciones o actos
de las autoridades administrativas cuando los mismos no puedan combatirse ante
un tribunal administrativo, por lo que funciona este sector como un proceso
contencioso administrativo, y e) finalmente, a partir de las reformas de febrero
de 1963, se han introducido modalidades especiales para tutelar procesalmente a
los campesinos sujetos a la reforma agraria (población ejidal o comunal y
derechos individuales de ejidatarios y comuneros), disposiciones que se
agruparon en 1976 en un libro de la Ley Reglamentaria. Esta institución ha recibido la denominación doctrinal de amparo social agrario.33
41.
Dentro de este sector de los instrumentos protectores de los derechos
32

33

Cfr. Esteva, Eduardo G., "La acción de amparo ante el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo en su nueva integración", y el texto de la sentencia de 21 de junio de
1985, Revista Uruguaya de Derecho Constitucional y Político, Montevideo, junio-julio
de 1985, pp. 66-68.

Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "A Brief Introduction to the Mexican Writ of Amparo", cit.,
supra nota 13, pp. 316-329.
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humanos consagrados en las Constituciones Latinoamericanas, debemos comprender también aquellos que asumen una función similar a la acción, recurso o
juicio de amparo, descrito en los párrafos anteriores, y que son, como lo señalamos con anterioridad (ver supra párrafo 16), el mandado de segurança brasileño y
el recurso de protección chileno.
42. E. La denominación mandado de segurança, ha sido traducida al castellano por algunos tratadistas como 'mandamiento de amparo", por su similitud
y puntos de contacto con el juicio de amparo de otros ordenamientos
latinoamericanos. 34 Este instrumento tutelar fue introducido en el artículo
113, parágrafo 33, de la Constitución Federal brasileña de 1934, y actualmente
está regulado por el artículo 5, parágrafo LXIX, de la nueva Carta Federal brasileña promulgada el 5 de octubre. Dicho precepto está todavía reglamentado por
la ley número 1533, de 31 de diciembre de 1951 (expedida bajo la vigencia de la
Carta Federal de 1946), reformada en varias ocasiones posteriores. 35
43.
El mandado de segurança o de amparo, procede esencialmente contra
los actos inconstitucionales o ilegales de autoridades administrativas, y en
general contra actos administrativos de cualquier autoridad, que afecten los derechos de los gobernados, y sólo de manera excepcional puede promoverse contra
resoluciones judiciales. 36 En principio tampoco puede interponerse directa34

35

36

El tratadista español Fraga Iribarne, Manuel, traduce dicha institución brasileña como
"mandamiento de amparo", en su versión española de la Constitución Brasileña de 1946,
en la obra de Cavalcanti, TV., Las Constituciones del Brasil, Madrid, Instituto de
Estudios Políticos, 1958, pp. 685-686; y también se refieren a este instrumento procesal
brasileño con el nombre de "amparo", los juristas argentinos Sánchez Viamonte, Carlos,
Juicio de amparo, 43-47, Buenos Aires, Omeba, 1963, pp. 43-47; y Lazzarini, José Luis,
El juicio de amparo, cit., supra nota 20, pp. 53-64.

Se han elaborado varios estudios comparativos entre el juicio de amparo mexicano y el
mandado de segurança brasileño, entre los que pueden mencionarse los redactados por
Buzaid, Alfredo, "Juicio de amparo e mandado de segurança", en Revista de la Facultad de
Derecho de México, Núm. 37-40, México, enero-diciembre de 1960, pp. 107-150; FixZamudio, Héctor, "Mandato de seguridad y juicio de amparo", Boletín del Instituto de
Derecho Comparado de México, Núm 46, enero-abril de 1963, pp. 3-69; Othon Sidou,
J.M., O juicio de amparo, Recife, Brasil, 1968; Fix-Zamudio, Héctor, Ríos Espinoza,
Alejandro y Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto, Tres estudios sobre el mandato de
seguridad brasileño, México, UNAM, 1963; Ríos Espinoza, Alejandro, "Mandamiento de
seguridad", Revista de la Facultad de Derecho, México, Núm 53, 77-110, enero-marzo de
1964, pp. 77-110. Además de los estudios mencionados en la nota 14 de este trabajo, que
abordan tanto el hábeas corpus como el amparo en el derecho brasileño, pueden
consultarse también las obras siguientes: Castro Núñez, José, Do mandado de segurança,
6a. Ed., Río-Sao Paulo, Forense, 1961; Agrícola Barbi, Celso, Do mandado de segurança,
3a. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 1977; Lopes Mirelles, Helly, Mandado de segurança e
asciao popular, 2a. Ed., Sao Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1969; Flaks, Milton,
Mandado de segurança. Pressupostos da impetraçáo, Rio de Janeiro, Forense, 1980.
También pueden consultarse las traducciones al inglés sobre doctrina y jurisprudencia de
esta institución brasileña en las obras del tratadista norteamericano Karst y del mismo
autor conjuntamente con su compatriota Rosenn, citados supra nota 22, pp. 646-651, 99125, respectivamente.
Cfr. Estelita, Guillherme, "Mandado de segurança contra ato jurisdiccional", Atti del
Congresso Internazionale di Diritto Processuale Civile, Padova, Cedam, 1953, pp. 2237
y ss., Casa Rui Barbosa, 0 mandado de segurança e sua jurisprudencia, Rio de Janeiro,
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mente en contra de las disposiciones legislativas que se consideren inconstitucionales, ya que sólo pueden impugnarse los actos o resoluciones administrativas que se apoyen en dichos ordenamientos, si bien se han elaborado proyectos
legislativos, a fin de que, por excepción, se puedan combatir leyes en abstracto,
cuando se demuestre que sus efectos futuros pudieran causar daños de difícil o
incierta reparación. 37

44. F.
El llamado recurso de protección fue consagrado por el Acta Institucional número 3, publicada el 13 de setiembre de 1976 y expedida por el gobierno militar chileno. Fue reglamentada por el Auto acordado de la Corte Suprema de 2 de abril de 1977. Este mismo instrumento fue incorporado al artículo 20 de la Constitución aprobada por plebiscito de setiembre de 1980. De
acuerdo con estos ordenamientos, el citado recuso tiene por objeto proteger los
derechos humanos consagrados constitucionalmente, contra los actos violatorios
de las autoridades públicas, con excepción de la libertad personal tutelada por el
hábeas corpus, éste último consagrado en el artículo 21 de la mencionada Constitución. 38 Como puede observarse se trata en realidad de un proceso de amparo con otra denominación únicamente por motivos de carácter político.

IV.

Revisión judicial

45.
Es muy conocida la influencia que tuvieron en el pensamiento de los
juristas y políticos latinoamericanos con posterioridad a la independencia de España y de Portugal, las obras fundamentales que divulgaron el sistema constitucional de los Estados Unidos, que como se ha dicho, se tomó de paradigma
para la mayoría de las constituciones de nuestra Región (ver supra párrafos 1 y
2); transplante que se hizo con la idea ingenua de que los textos constitucionales
podrían, por sí solos, resolver los graves problemas sociales de nuestros
países.39
Estas obras fueron, en primer lugar, el libro de Alexis de Tocquevi46.
lle, La Democracia en América, ya mencionado con anterioridad (ver supra párrafo 11), el que fue bien conocido a través de la traducción castellana de Sánchez
de Bustamante, aparecida en París en el año de 1836, pero que se divulgó

37

38
39

1961, I, p. 278; Galvao Filho, Tito, Diccionário de jurisprudencia no mandado de
segurança, Curitiba, Paraná, Brasil, 1960, pp. 28-33; Buzaid, Alfredo, "Juicio de amparo
e mandado de segurança, citado nota anterior, p. 145.

Cfr. Castro Núñez, José, O mandado de segurança, 117-122, cit. supra nota 35, pp. 117122; Brandao Ca alcanti, Themistocles, Do mandado de segurança, 4a. Ed., 184-188; Rio
de Janeiro-Sao Paulo, Livraria Freitas Bastos, 1957, pp. 184-188; Galvao Filho, Tito,
op. ult. cit., pp. 156-160.
Cfr. Soto Kloss, Eduardo, El recurso de protección. Orígenes, doctrina y jurisprudencia,
Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1982.
Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, Estado Social de Derecho y cambio social", Memoria del III
Congreso Nacional de Derecho Constitucional (1983), México, UNAM, 1984, pp. 349367.
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40
ampliamente en nuestra Región.
47.
El famoso libro El Federalista, que contiene artículos periodísticos
de
Hamilton, James Madison y John Jay, no tuvo una divulgación
tan amplia en Latinoamérica, como el libro de Tocqueville, pero también fue
conocido por nuestros publicistas fragmentariamente en español 41, algunos de
los cuales consultaron dicha obra en las ediciones francesas de 1792 y 1794 42,
además de la traducción portuguesa de 1840 y las versiones castellanas aparecidas en Argentina en 1868 y 1887. 43
48.
Esta revisión judicial de la constitucionalidad de las disposiciones
legislativas y de los actos de autoridad, podemos calificarla también de "sistema
americano' 44 de control constitucional, en virtud de que no sólo surgió en los
Estados Unidos a través de la práctica realizada por los tribunales coloniales, su
consagración en la Constitución Federal de 1787 y del desarrollo posterior de la
jurisprudencia de la Corte Suprema Federal, sino también porque ha predominado en nuestro Continente, desde Canadá hasta Argentina.
Desde un punto de vista esquemático, se puede caracterizar dicha
49.
revisión judicial americana como la facultad otorgada al órgano judicial difuso
(es decir, a todos los jueces sin tomar en cuenta su jerarquía) para resolver las
cuestiones de inconstitucionalidad de las leyes, siempre que sean planteadas por
las partes o de oficio por el juez de la causa, en una controversia concreta. Este
planteamiento se ha calificado de manera incorrecta, como vía de excepción,
los procesalistas italianos lo han denominado con mejor técnica, como
pero
11
cuestión prejudicial', 45 si se toma en cuenta que el problema de inconstitucionalidad debe considerarse como un aspecto incidental (procesalmente hablando) de la controversia principal en la cual se plantea.
50.
Un aspecto muy importante consiste en los efectos de la sentencia
40

Esta traducción castellana apareció en París en 1836. La primera edición de esta obra fue
publicada en francés por Charles Gosslein, 1835, y la primera traducción al inglés como
Democracy in America, tirad, de R. Reeve, London, 1835.
Es significativo que una reimpresión de la traducción castellana de Sánchez de Bustamante
se publicó en México en 1855, año en que se convocó el Congreso Constituyente que
expidió la Carta Federal de 1857, la que consagró definitivamente el amparo.

41

Según el tratadista mexicano, Jesús Reyes Hernies, El liberalismo mexicano, México,
UNAM, 1958, III, pp. 343-347; "El Federalista" fue publicado fragmentariamente en
castellano en varios periódicos mexicanos entre los años de 1827 a 1830. A su vez, el
argentino Enrique de Gandía afirma que una traducción parcial, también al castellano,
apareció en Caracas en 1826, Historia de las ideas políticas en Argentina, I, Las ideas
políticas en la época hispánica, Buenos Aires, Depalma, 1960, pp. 249-250.
Cfr. Gandía, Enrique de, Op. ult. Cit., p. 250.

42
43
44
45

Cfr. Gustavo R. Velasco R., Prólogo y tirad, castellana, El Federalista, 2a. Ed. México,
Fondo de Cultura Económica, 1957, p. XV.

El que se ha calificado por el tratadista J.A.C. Grant, El control jurisdiccional de la
constitucionalidad de las leyes, cit. supra nota 3, como "una contribución de las Américas
a la ciencia política", p. 2.
Cfr. Cappelletti, Mauro, La pregiudizialità costituzionale nel processo civile, Milano,
Giuffrè, 1957, pp. 50-59.
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que declara la inconstitucionalidad de la ley, y que se traduce en la desaplicación
de la propia ley en ese caso concreto, ya que el fallo únicamente surte efecto entre las partes en la controversia en la cual se planteó o surgió la cuestión de
inconstitucionalidad.
Al imponerse paulatinamente la citada revisión judicial de origen
51.
norteamericano en las Constituciones latinoamericanas, en combinación con la
tradición hispánica (ver supra párrafo 3) y la atracción ejercida por las Cartas revolucionarias francesas, 46 se abandonaron, también de manera escalonada, los
primeros intentos de control de la constitucionalidad de las leyes por el órgano
legislativo, de acuerdo con el ejemplo de los artículos 372 y 373 de la
Constitución española de Cádiz de 1812, la que además de haberse implantado,
así sea formalmente, en las antiguas colonias españolas que entonces luchaban
por su independencia, tuvo también considerable influencia, aun cuando no sea
tan aparente, en los primeros años de vida independiente. 47
52.
Según el documentado estudio del tratadista norteamericano Phanor
J. Eder, el primer documento constitucional que estableció la revisión judicial de
la constitucionalidad de las leyes, lo fue la Carta de Yucatán de mayo de 1841
(que también estableció el derecho de amparo), (ver supra párrafo 11), instrumento que podía invocarse por conducto del citado proceso de amparo ante el
Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Estado (artículo 62, fracción I), es decir, funcionaba como régimen concentrado, pero también se adoptó el sistema
difuso, en virtud de lo dispuesto por el artículo 75 del citado ordenamiento, el
cual obligaba a los jueces a preferir la Constitución local sobre cualquier disposición legislativa en contrario. A continuación se introdujo la citada revisión
judicial, con diversos matices en las Constituciones de Haití (1843), artículo
162; México en el ámbito nacional (1847, como reforma a la Carta Federal de
1824), artículo 25; Bolivia (1851), artículo 82; Argentina (1853-1860), artículo
100, y así sucesivamente. 48
53.
Inclusive los dos últimos reductos del control de la legislación por
parte del parlamento, bajo la influencia europea de Juan Jacobo Rousseau, quien
consideró al órgano legislativo como representante de la voluntad general, 49 es
decir, los ordenamientos del Perú y Ecuador, abandonaron la tradición europea,
al consagrar la revisión judicial en años recientes, el primero en el artículo 8 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial de 23 de julio de 1963, (artículo 295 de la
46
47

48

49

Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, trabajos citados supra nota 17.
Cfr. Eder, Phanor J., "Judicial Review in Latin America', Ohio Law Journal, Otoño de
1960, pp. 572-573. Como ejemplo podemos mencionar los artículos 164 y 165 de la
Constitución Federal Mexicana de 1824, en los cuales se encomendó al Congreso
General el control de la constitucionalidad de las disposiciones legislativas, y en varias
ocasiones declaró la nulidad de ordenamientos de carácter local. Cfr. Tena Ramírez,
Felipe, "El control de la constitucionalidad bajo la vigencia de la Constitución de 1824",
en Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, Núm 46, México, UNAM, abril-junio
de 1960, pp. 31-38.
Cfr. Eder, Phanor J., op. ult. cit., pp. 571-572.
El contrato social, trad. de Enrique de la Rosa, libro II, Capítulos VI a XII, sobre la ley y
el legislador, Buenos Aires, Ediciones del Mirasol, 1961, pp. 177-191.
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Carta de 1979), y el último introdujo la institución en el artículo 178 de la
Constitución vigente de 1978.
En la actualidad y en forma sintética, podemos afirmar que consa54.
modalidades el sistema americano de revisión judicial, es decon
diversas
gran,
cir, con efectos en los casos concretos en los cuales se plantea, las siguientes
Cartas Fundamentales: Argentina (1853-1860), artículo 100; Bolivia (1967),
artículo 228; Brasil (1988), artículo 102, fracción III; Colombia (1886), artículo
216; Chile (1980), artículo 80; Ecuador (1978), artículo 178; El Salvador
(1983), artículo 174; Guatemala (1985), artículo 266; Haití (1987), artículo
183; Honduras (1982), artículos 184-185; México (1917), artículos 103 y 107;
Nicaragua (1987), artículo 187; Panamá (1972-1983) artículo 203; Paraguay
(1967), artículo 200; Perú (1979), artículo 295; Uruguay (1967), artículos 256257 y Venezuela (1961), artículo 215.
55.
Se pueden señalar dos modalidades en el régimen de la revisión judicial de la constitucionalidad de las leyes. La primera, es la que consagra el sistema difuso del modelo norteamericano, es decir, la impugnación de las leyes
puede plantearse por las partes en los procesos ordinarios concretos, o de oficio
por todos los jueces, con independencia de su jerarquía, los que tienen facultad
para decidir esta cuestión en vía incidental (erróneamente calificada como vía de
excepción) (ver supra párrafo 59), sin perjuicio de que a través de los diversos
medios de impugnación, los asuntos puedan llegar a la Corte Suprema.
56.
La segunda categoría corresponde a los ordenamientos que han adoptado un régimen concentrado, en cuanto los jueces inferiores no pueden decidir
sobre las cuestiones de inconstitucionalidad de las leyes que se les plantean en
los procesos concretos de que conocen, sino que deben elevar dichas cuestiones a
las Cortes Supremas para su decisión. En algunos supuestos deben suspender el
procedimiento y en otros, continuarlos.
57.
Dentro del primer sector, podemos situar a las Cartas Constitucionales de Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México (únicamente
ante los tribunales federales), Nicaragua, Perú, Venezuela y Uruguay y en la segunda categoría, es decir, que la decisión corresponde sólo a las Cortes Supremas, a los ordenamientos fundamentales de Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Haití, Panamá y Paraguay.

58.
En todos los casos mencionados debe señalarse que el control judicial
con efectos particulares para los casos concretos no es incompatible con la
declaración general de inconstitucionalidad. Por otra parte, la citada revisión judicial abarca los diversos sectores de las Cartas Fundamentales, es decir, que
procede tanto cuando las disposiciones legales violen los preceptos constitucionales relativos a los derechos humanos, como aquellos que establecen las atribuciones y competencias de los órganos públicos. Sin embargo, consideramos
que la revisión judicial es uno de los instrumentos de tutela de los citados derechos humanos, en virtud de que son numerosas las hipótesis en las cuales la
impugnación de las disposiciones legislativas se refiere a que el ordenamiento
impugnado lesiona los derechos individuales o sociales de los gobernados, ya
sea en forma directa o bien, que al invadir la esfera de atribuciones de otros ór-
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ganos de autoridad, afecta de manera mediata los propios derechos.

V.

La reciente influencia del sistema europeo de tribunales constitucionales

Hemos señalado en párrafos anteriores que la influencia angloameri59.
cana se impuso de manera paulatina pero firme en la totalidad de las
constituciones latinoamericanas. Sin embargo en época reciente, es decir, con
posterioridad a la segunda posguerra, al extenderse considerablemente en Europa
Continental y en otros ordenamientos, el llamado sistema austríaco de control
de la constitucionalidad de los actos de autoridad, calificado así por haber tenido
su origen en la Constitución austríaca de 1920; 50 se inició su trascendencia en
algunos ordenamientos de América Latina, primero de manera incipiente, pero
en los últimos años con mayor vigor, 51 sin que por ello se afecte la tradición
"americana", o sea, sin que se produzca la incompatibilidad con la desaplicación
de las disposiciones legislativas en los procesos individuales y por los jueces
ordinarios, o en su caso, por la Corte Suprema, contrariamente a lo que ocurrió
en el Continente Europeo, el cual ha impuesto el criterio opuesto, de prohibir a
los propios jueces ordinarios la decisión de las cuestiones de inconstitucionalidad en los casos concretos en los cuales conocen. 52
En forma esquemática podemos caracterizar el sistema que hemos
60.
denominado "austríaco", pero que también se ha calificado como "europeo
continental" (por la influencia que ha tenido sobre los tribunales constitucionales europeos), como la atribución a un órgano especializado, denominado Corte
o Tribunal Constitucional, cuya naturaleza sigue siendo debatida, 3 para decidir todas las cuestiones relativas a la constitucionalidad de las leyes, y en general, de los actos de autoridad, cuestiones que no pueden ser resueltas por los jueces ordinarios, ya que deben plantearse en la vía principal por los órganos del
Estado afectados por el ordenamiento inconstitucional, o en forma indirecta, por
los jueces o tribunales que carecen de la facultad para resolver sobre la constitucionalidad de las disposiciones legislativas aplicables a los casos concretos que
conocen, en la inteligencia de que el fallo dictado por el tribunal especializado,
cuando declara la inconstitucionalidad, tiene efectos generales o erga omnes, es
decir, implica la ineficacia de la ley respectiva a partir del momento en que se
publica la decisión de inconstitucionalidad, o en el plazo que fije el propio
50

51
52
53

Cfr. Favoreu, Louis, "Europe Occidental", Le controle juridictionel del lois. Legitimité,
effectivité et développmentes récentes, París, Economica-Presses Universitaires d'Aix
Marseille, 1986, pp. 17-68.

Cfr. Favoreu, Louis, Les Cours Constutionnelles, Paris, Presses Universitaires de France,
1986, pp. 120-121.
Cfr. García de Enterría, Eduardo, La Constitución como norma i El Tribunal
Constitucional, Madrid, Civitas, 1981, pp. 49-59.
Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "El juez ante la norma constitucional", Revista de la Facultad
de Derecho de México, Núm 57, enero-marzo de 1965, pp. 60-67.
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tribunal constitucional, dentro de los límites establecidos por la legislación
5
correspondiente.
Dentro de esta dirección y con diversos matices, podemos señalar el
61.
establecimiento de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala (1965-1985); el
Tribunal Constitucional Chileno (1970-1980); el Tribunal Ecuatoriano de Garantías Constitucionales (1978-1983); el Tribunal Peruano de Garantías Constitucionales (1979); y finalmente la transformación de la Suprema Corte de Justicia Mexicana en Tribunal Constitucional, en la Reforma Constitucional de
1987.
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala fue la primera que
un
significó
transplante del sistema europeo continental de justicia constitucional en el ámbito latinoamericano. Fue creada en los artículos 262 a 265 de la
Constitución de 15 de setiembre de 1965, reglamentados por los artículos 105 a
111 de la Ley de Amparo, Hábeas Corpus y de Constitucionalidad de 3 de mayo
de 1966. En su primera etapa, que se prolongó hasta 1981, en que fue
suspendida dicha Carta Fundamental por un golpe de estado militar, dicho
tribunal especializado se caracterizó por su carácter esporádico, ya que se integraba por cinco magistrados de la Suprema Corte de Justicia y el resto por sorteo hasta completar doce entre los miembros de la Corte de Apelaciones y del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cada vez que se planteaba una reclamación denominada recurso de inconstitucionalidad, que podía promoverse
por el Consejo de Estado (cuerpo consultivo); el Colegio de Abogados; el Ministerio Público por decisión del Presidente de la República; así como por cualquiera persona o entidad a quien afectaba la inconstitucionalidad de la ley o disposición gubernativa impugnada, con el auxilio de diez abogados en ejercicio.55
62.

A.

63.
En el supuesto de que dicha Corte especializada declarase la inconstitucionalidad de una ley o decisión gubernativa de carácter general, dicha decisión
asumía efectos generales (artículos 265 constitucional y 108 de la ley
reglamentaria), pero paralelamente se mantenía el derecho de amparo contra disposiciones legislativas inconstitucionales y la reclamación por vía incidental,
ambos instrumentos con efectos particulares en los procesos concretos en los
cuales se planteaban. La efectividad de dicha Corte Constitucional fue muy
restringida, debido a la inestable situación política. De los escasos recursos de
inconstitucionalidad tramitados, sólo fue resuelto favorablemente el presentado
por el Procurador General de la República, y en el cual la citada Corte declaró la
inconstitucionalidad, con efectos generales, del Decreto expedido por el Congreso de la República el 7 de diciembre de 1967. Las demás impugnaciones fueron desestimadas por la propia Corte. 56
54
55
56

Cfr. Cappelletti, Mauro, Judicial Review in the Contemporary World, IndianapolisKansas City-New York, Bobbs-Merryl, 1971, pp. 85-96.
Cfr. Aguirre Godoy, Mario, 'Protección procesal de los derechos humanos", Septem
Partitarum, Guatemala, 1976, pp. 938-993.
Cfr. García Laguardia, Jorge Mario, La defensa de la Constitución, 3a. Ed., 60-79, 89121, Guatemala, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Universidad de San
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64.
Dicha Corte de Constitucionalidad fue restablecida en los artículos
268 a 272 de la Constitución Democrática de 1985, que entró en vigor en febrero de 1986, preceptos reglamentados por los artículos 149 a 189 de la nueva
Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad de 8 de enero de
1986. 57 En la actualidad y de acuerdo con las referidas disposiciones, la citada
Corte se integra con cinco magistrados titulares, cada uno con su respectivo
suplente, pero cuando conozca de asuntos de inconstitucionalidad en contra de la
Suprema Corte de Justicia, el Congreso, el Presidente o Vicepresidente de la
República, su número se elevará a siete, escogiéndose los dos restantes, por
sorteo entre los suplentes. Sus facultades son más amplias que las del organismo anterior, puesto que además del recurso de inconstitucionalidad con efectos generales, conoce en única o última instancia de los procesos hábeas corpus
y de amparo, así como, en apelación de las impugnaciones de inconstitucionalidad en casos concretos; posee atribuciones consultivas sobre cuestiones de inconstitucionalidad a solicitud de cualquiera de los organismos del Estado, o en
relación con el veto del Presidente de la República, cuando éste alegue inconstitucionalidad de las disposiciones legislativas (artículos 272 de la Constitución y
163-164 de la Ley Reglamentaria). Como sucede con otros tribunales constitucionales latinoamericanos, su actividad predominante se refiere a la resolución
de procedimientos de hábeas corpus, y particularmente, de amparo.
65. B.
El Tribunal Constitucional Chileno fue introducido en la Reforma a
la Constitución de 1925, promulgada el 21 de enero de 1970, artículo 78 b), el
cual se constituyó el 10 de septiembre de 1971 y a través de sus autos acordados
publicados en el Diario Oficial los días 23 de noviembre y 11 de diciembre del
mismo año, el propio tribunal aprobó los estatutos jurídicos sobre su organización, funcionamiento, el régimen de su personal, y el procedimiento aplicable.
Sus facultades se centraban esencialmente en el control preventivo de los
proyectos de ley aprobados por el organismo legislativo; y los conflictos entre
los diversos órganos del Estado, que fueron los que principalmente ocuparon su
atención durante los tres años de su funcionamiento, tomando en cuenta los
constantes conflictos entre el Congreso y el Presidente de la República, Salvador Allende. 58
66.
El citado tribunal cesó en sus actividades con motivo del golpe
militar de 11 de septiembre de 1973. Paradójicamente, el mismo régimen castrense encabezado por el General Augusto Pinochet, restableció dicho tribunal

57

58

Carlos de Guatemala, 1987, pp. 60-79, 89-121; Id, Jurisprudencia Constitucional:
Guatemala, Honduras, México. Una muestra, Guatemala, Universidad de San CarlosUNAM, 1986, pp. 57-67.

Cfr. García Laguardia, Jorge Mario, y Vázquez Martínez, Edmundo, Constitución y
ordenamiento democrático, Guatemala, Editorial Universitaria de Guatemala, 1984, pp.
183-191.
Sobre los antecedentes de este tribunal, Cfr. Silva Bacuñán, Alejandro, 'El Tribunal
Constitucional", Reforma constitucional de 1970, Santiago, Editorial Jurídica de Chile,
1970, pp. 207-214; Frei, Eduardo, "La reforma constitucional en el contexto histórico
político", 48-51, en la misma obra, pp. 48-51; y respecto de su actuación, Silva Cimma,
Enrique, El Tribunal Constitucional de Chile (1971-1973), Caracas, Editorial Jurídica
Venezolana, 1977, pp. 63-204.
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con funciones muy similares a las que tenía con anterioridad, en los artículos 81
y 83 de la nueva Constitución aprobada en plebiscito de 11 de septiembre de
1980. Dichos preceptos fueron reglamentados por la Ley Orgánica del citado
tribunal, expedida por la Junta Militar de Gobierno el 12 de mayo de 1981, y
con apoyo a ella se estableció dicho organismo jurisdiccional especializado, a
pesar de que el poder legislativo se encuentra en receso, debido a varias disposiciones transitorias de la citada Carta Fundamental.
67.

El funcionamiento del referido tribunal es en cierta manera artificial
ya que sus principales atribuciones se refieren a los conflictos entre los diversos
órganos del Estado. Sin embargo, el asunto que puede considerarse de mayor
trascendencia de los resueltos por el mismo organismo jurisdiccional, se refiere
a un problema de derechos humanos, en cuanto decidió el 21 de diciembre de
1987, por una minoría muy estrecha, con varios votos de disidencia y a petición
del Ministro del Interior, la responsabilidad del conocido político, colaborador
del Presidente Allende, José Clodomiro Almeyda, por violación del artículo 8 de
la Constitución, ya que el fallo consideró que el Señor Almeyda propugnaba la
violencia y sustentaba una doctrina totalitaria fundada en la lucha de clases. 59

68. C.
La Constitución Ecuatoriana aprobada en referéndum de 15 de enero
de 1978, restableció el organismo denominado Tribunal de Garantías Constitucionales, el que, de acuerdo con las Cartas anteriores funcionaba esencialmente
como tribunal de lo contencioso administrativo. Sus facultades iniciales eran
predominantemente propositivas, ya que tenían por objeto velar por la aplicación de la Carta Fundamental, para lo cual podía exhortar a las autoridades y
demás funcionarios de la administración pública, y además, estaba facultado para
hacer observaciones sobre la constitucionalidad de las disposiciones legislativas,
las que ponía en consideración de la Cámara Nacional de Representantes. Sin
embargo, se ha avanzado hacia la concepción de un verdadero tribunal constitucional, en cuanto se modificó el artículo 141 de la citada Constitución de
1978, por reforma promulgada el primero de septiembre de 1983, en la cual se
adicionó dicho precepto con la disposición que considera ilícita toda resistencia
de las autoridades para cumplir con las recomendaciones del citado Tribunal de
Garantías Constitucionales, sobre la inconstitucionalidad de las disposiciones
legislativas y de actos concretos de autoridad con lo cual se transforman en
decisiones imperativas. Esta reforma entró en vigor el 10 de agosto de 1984. 60
69. D.
La Constitución Peruana vigente a partir de julio de 1980, estableció
un organismo especializado con la denominación de Tribunal de Garantías
Constitucionales (artículos 296-304), con facultades esenciales para conocer en
última instancia de las acciones de hábeas corpus y de amparo, así como en
forma directa, de la acción de inconstitucionalidad, cuya decisión, en este último
supuesto, asume efectos generales. Las citadas disposiciones constitucionales
59
60

El texto íntegro de este fallo y de los votos de disidencia fue publicado en la Revista La
Segunda, Santiago, 22 de diciembre de 1987, pp. 13-21.
Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, Los Tribunales Constitucionales y los derechos humanos, 2a.
Ed., México, Porrúa, 1985, pp. 152-153, 197; Saltos Espinoza, Rodrigo, Resoluciones
del Tribunal de Garantías Constitucionales, Ouito, 1983.
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fueron reglamentadas por la Ley Orgánica del propio Tribunal promulgado el 19
de mayo de 1982, y complementadas en la Ley de hábeas corpus y de amparo,
61
promulgada el 7 de diciembre del mismo año de 1982.
El Tribunal tiene pocos años de funcionamiento, pero la mayor parte
70.
de los asuntos de los cuales ha conocido, se refieren en última instancia de las
acciones de hábeas corpus y de amparo, si bien también se han presentado algunas impugnaciones de inconstitucionalidad interpuestas por varios senadores y
diputados, sobre problemas de carácter electoral, específicamente sobre la
62
regulación de los votos preferenciales, nulos y en blanco.

71. E.
Por último, podemos mencionar, en relación con la influencia del
sistema continental europeo en los ordenamientos latinoamericanos, a las
recientes reformas constitucionales promulgadas el 29 de julio y publicadas el
10 de agosto de 1987, por medio de las cuales se transformó a la Suprema Corte
de Justicia Mexicana (sin modificar su denominación inspirada en el modelo
norteamericano) en un tribunal constitucional, que, por otra parte, conservó
ciertos aspectos del sistema americano.
72.
En efecto, estas reformas constitucionales, reglamentadas por las
modificaciones a las Leyes de Amparo y Orgánica del Poder Judicial Federal,
publicadas el 5 de enero de 1988, confirieron a la citada Suprema Corte de Justicia la última y exclusiva instancia para decidir sobre cuestiones de carácter
constitucional, en particular respecto de las disposiciones legislativas, atribuyendo todos los demás asuntos de amparo, a los Tribunales Colegiados de Circuito (inspirados en los Tribunales de Circuito de Apelación creados en los Estados Unidos en 1891), los que están distribuidos en las ciudades más importantes del territorio nacional, y que ahora conocen de la mayoría de los sectores del
derecho de amparo (ver supra párrafo 40), es decir, la protección de la libertad
personal; contencioso administrativo; amparo social agrario, y particularmente,
la impugnación de las resoluciones judiciales de todos los tribunales del país,
con una función equivalente a una casación federal (amparo-casación) cuyo conocimiento correspondía en un porcentaje importante a la citada Suprema Corte
de Justicia.
73.
Las decisiones de los citados tribunales colegiados de circuito deben
considerarse firmes, y únicamente pueden impugnarse, cuando conocen de
61

62

Cfr. García Belaúnde, Domingo, "La nueva Constitución Peruana", Boletín Mexicano de
Derecho Comparado, Núm 40, 269-342, enero-abril de 1981, pp. 269-343, Id. "La
influencia española en la Constitución Peruana. A propósito del Tribunal de Garantías
Constitucionales, Revista de Derecho Político, Núm. 16, pp. 201-207, Madrid,
Universidad de Educación a Distancia, invierno de 1982-1983, pp. 201-207.

Cfr. García Belaúnde, Domingo, Protección procesal de los derechos fundamentales en
la Constitución Peruana de 1979", 76-82, cit. supra nota 30, pp. 76-82; Ortecho Villena,
Víctor Julio, Derechos y garantías constitucionales, Trujillo, Perú, Masol Perú Editores,
1985, pp. 298-456; Corso Masías, Alfredo, El Tribunal de Garantías Constitucionales.
Prontuario, Arequipa, Perú, s.f., al parecer 1984; Power Machego-Muñoz, Jorge, El
Tribunal de Garantías Constitucionales", Ley Orgánica del Tribunal de Garantías
Constitucionales. Ley de Hábeas Corpus, Lima, s.f.; Valle Riestra, Javier, El Tribunal de
Garantías Constitucionales. El caso de los votos nulos y blancos, Lima, Editorial
Lebrusa, 1986.
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resoluciones judiciales, ante la propia Suprema Corte de Justicia, si dichos tribunales deciden sobre la constitucionalidad de una ley o interpretan directamente
un precepto constitucional, en la inteligencia de que el más alto Tribunal tiene
facultad de solicitar de los citados tribunales colegiados, para resolver, ya sea
e oficio, a petición de los propios tribunales o del Procurador General de la
República, aquellos juicios de amparo que consideren especial importancia
(fracción VIII del artículo 107 de la Carta Federal). 63
74.

Sin embargo, las reformas mencionadas se apartan del modelo euroen
cuanto
que las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, cuando declapeo,
ran la inconstitucionalidad de disposiciones legislativas, sólo tienen efectos
particulares, para el caso concreto y para las partes en el mismo, según el paradigma norteamericano (artículo 107, fracción II, de la Carta Federal). Sin embargo, un sector importante de la doctrina mexicana ha sostenido la necesidad de
adoptar, así sea de manera paulatina, la declaración general de inconstitucionalidad. 64

63

64

Cfr. Acosta Romero, Miguel, 'La evolución constitucional de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación"; Ortiz Santos, Leopoldino, "Estructura de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación a partir de la Constitución de 1917; y el juicio de amparo como
control de constitucionalidad y de legalidad"; Del Palacio Díaz, Alejandro, "Evolución
constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación"; Fix-Zamudio, Héctor, "La
Suprema Corte de Justicia como Tribunal Constitucional"; Burgoa Orihuela, Ignacio, "El
control de la constitucionalidad y de la legalidad"; Aguilar Alvarez, Horacio, "El control
de las leyes en el nuevo marco constitucional; Schmill Ordóñez, Ulises, "El juicio de
amparo como control de la constitucionalidad; Pérez "Carrillo, Agustín, "Política
legislativa sobre el control constitucional"; Góngora Pimentel, Genaro David, "El juicio
de amparo como control de constitucionalidad"; Aguilar Alvarez, Javier, "La
Constitución, fundamento de los actos de autoridad"; y Hernández Torres, Jesús,
"Comentarios sobre la reforma judicial y el control de legalidad en México', todos ellos
en Las nuevas bases constitucionales y legales del sistema judicial mexicano, México,
Porrúa, 1987, pp. 257-578; además, Fix-Zamudio, Héctor, "La Suprema Corte de Justicia
como Tribunal Constitucional"; y Smith, James F., "Reformas constitucionales en
materia jurisdiccional en la Suprema Corte de Justicia de México. Un examen
comparativo con la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América: el caso
de Writ o Certiorari", Reformas constitucionales de la renovación nacional, México,
Porrúa, 1987, pp. 495-541 y 575-583, respectivamente.
Cfr, Fix-Zamudio, Héctor, "La declaración general de inconstitucionalidad y el juicio de
amparo", Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Núms. 10-11, enero-agosto de
1971, pp. 53-98; Id. "La justicia constitucional en Iberoamérica y la declaración general
de inconstitucionalidad', Revista de la Facultad de Derecho de México, Núm. 111,
setiembre de 1979, pp. 641-694; Castro, Juventino V. Hacia el amparo evolucionado,
2da. Ed., México, Porrúa, 1977, pp. 23-48; Vallarta Plata, José Guillermo, "El poder
judicial y el sistema de declaración general de inconstitucionalidad en Latinoamérica",
Función del poder judicial en los sistemas constitucionales latinoamericanos, México,
UNAM, 1977, pp. 171-186.
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Aproximación de ambos sistemas: la declaración
general de inconstitucionalidad

75.
Hemos expresado con anterioridad (ver supra párrafo 59), que la influencia del sistema austríaco en algunos ordenamientos latinoamericanos no ha
afectado la preeminencia del sistema americano consagrado con algunas
modalidades en los ordenamientos fundamentales de nuestra Región, ya que no
se han considerado incompatibles. Pero ahora haremos una breve referencia a la
combinación de ambas categorías de justicia constitucional, que por una parte se
inspira en el modelo estadounidense en cuanto a su planteamiento ante un organismo judicial ordinario, así sea el de mayor jerarquía, y en segundo lugar se
aproxima al régimen imperante en Europa Continental, respecto de los efectos
generales de la resolución que declara la inconstitucionalidad de las disposiciones
65
legislativas. Podríamos en este sentido, hablar de un sistema mixto.
76.
Respecto a la citada declaración general de inconstitucionalidad en
América Latina, podemos distinguir dos categorías: en primer lugar, la institución que se ha denominado acción popular de inconstitucionalidad, y en segundo
término, otro grupo de ordenamientos que otorgan efectos generales a la declaración de inconstitucionalidad de las leyes, pero exigen que la impugnación se interponga por los directamente afectados. 66
77. A. La acción popular de inconstitucionalidad consiste, en esencia, en la
facultad de toda persona residente en el Estado respectivo, para acudir a la Corte
Suprema de Justicia con el objeto de impugnar las disposiciones legislativas que
considere inconstitucionales, en la inteligencia de que el fallo que declara fundada
la reclamación, posee efectos generales, de tal manera que las normas impugnadas no pueden ser aplicadas posteriormente a la declaración de inconstitucionalidad. 67
Dicha institución fue introducida por las disposiciones
78.
constitucionales de Colombia y Venezuela en los primeros años de este siglo y
se extendió progresivamente a otros ordenamientos latinoamericanos. En la actualidad está regulada por el artículo 214 de la Constitución Colombiana de
1886 y reglamentada por la ley número 96 de 1936 y el decreto número 432 de
1969; 68 por el artículo 215, ordinales 3 y 4 de la Constitución Venezolana de
65

66
67
68

Cfr. Carpizo, Jorge, y Fix-Zamudio, Héctor, "Amerique Latine', Le controle
juridictionnel des lois. Legitimité, effectivité et développements récents, Paris,
Economica-Presses Universitaires dAix Marseille, 1986, pp. 125-127.
Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "Justicia constitucional y régimen democrático en
Iberoamérica", Anuario Jurídico IX-1982, México, UNAM, 1982, pp. 393-395.

Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, La protección jurídica y procesal de los derechos humanos ante
las jurisdicciones nacionales, cit., supra nota 7, pp. 137-144.
Cfr. Copete Lizarralde, Alvaro, Lecciones de derecho constitucional, 3ra. Ed., Bogotá,
Lerner, 1960, pp. 228-229; Pérez, Francisco de Paula, Derechoconstitucional
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1961, reglamentado por la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia pro69 por el artículo 203, párrafo 7, de la Constimulgada el 30 de julio de 1976;
tución de la República de Panamá de 1972, reformada sustancialmente en 1983
y reglamentado por los artículos 2550-2563 del Código Judicial, en su texto
publicado en 1987; 70 por el artículo 183 de la Carta Salvadoreña de 1983,
reglamentado todavía por la Ley de Procedimientos Constitucionales de 14 de
enero de 1960, artículos 6 a 11; 71 y por el artículo 5, parágrafo LXXIII, de la
Constitución Federal Brasileña de 1988, regulado por la Ley número 4,717, de
1965. 72
79.
Merece una mención especial el ordenamiento colombiano en virtud
de la amplitud de la competencia de la Corte Suprema en esta materia, puesto
que está facultada para declarar con efectos generales, la inconstitucionalidad por
vicios de procedimiento, de las reformas a la Carta Fundamental. Esta facultad
ha sido ejercitada en ocasiones recientes, para declarar sin efecto dos reformas
constitucionales, según resoluciones de 25 de mayo de 1978 y 3 de noviembre

69

70

71

72

colombiano, 5a. Ed., Bogotá, Lerner, 1962, pp. 329-451; Grant, J.A.C., 'Estudio
comparativo de los sistemas de control de la constitucionalidad de las leyes', Revista de
la Escuela Nacional de Jurisprudencia, Núm. 32, México, octubre-diciembre de 1946, pp.
121-130; Uprimy, Leopoldo, "Verfassunsgerichtsbarkeit in Kolumbien",
Verfassungsgerichtsbarkeit in der Gegenwart, cit., supra nota 20, pp. 372-374; Sanín
Greiffenstein, Jaime, La defensa judicial de la Constitucional, Bogotá, Temis, 1971, pp.
129-204; Restrepo Piedrahita, Carlos, "Notas sobre la Corte Constitucional", sobretiro
Revista de la Cámara de Comercio de Bogotá, S.F.; Sáchica, Luis Carlos, El control de
constitucionalidad y sus mecanismos, Bogotá, Temis, 1978, pp. 51-110; Id.,
Constitucionalismo colombiano, 7a. Ed., Bogotá, Temis, 1983, pp. 91-110.
Cfr. La Roche, Humberto J., El control jurisdiccional de la constitucionalidad en
Venezuela y Estados Unidos. Maracaibo, Facultad de Derecho de la Universidad de Zulia,
1972, pp. 29-165; Id. Instituciones Constitucionales del Estado Venezolano, 9a. Ed.
Maracaibo, 1984, pp. 259-293; Andueza Acuña, José Guillermo, La jurisdicción
constitucional en el derecho venezolano, 2a. Ed., Caracas, Universidad Central de
Venezuela, Facultad de Derecho, 1974, pp. 45-54; Brewer Carías, Allan R., El control de
la constitucionalidad de los actos estatales, Caracas, Editorial Jurídica Venezolana,
1977, pp. 17-203; Id. Estado de Derecho y control judicial, cit. supra nota 26, pp. 59Cfr. Moscote, Juan de Dios, El derecho constitucional panameño, Panamá, Star and
Herald, 1943, pp. 451-455; Goytia, Víctor G., Las Constituciones de Panamá, Madrid,
Instituto de Cultura Hispánica, 1954, pp. 762-763; Bolívar Pedreschi, Carlos, El control
de la constitucionalidad en Panamá, Madrid, Guadarrama Ediciones, 1965, pp. 17 y Ss.;
Id. Jurisprudencia constitucional, Panamá, 1967; Fábrega P., Jorge, El doctor Eusebio
Morales y el control de la constitucionalidad, Panamá, 1965, pp. 8-10; Jurisprudencia
constitucional, Panamá, Sección de Investigación Jurídica de la Universidad de Panamá,
1967, I, PP. 15 y 55; Quintero, César A., "La jurisdicción constitucional en Panamá"
Estudios de derecho constitucional panameño, Panamá, Editora Jurídica Panameña, 1987,
pp. 801-838.

Cfr. Bowe Ticas, Carlos, El recurso de inconstitucionalidad, (Tesis mimeografiada), San
Salvador, agosto de 1967; Gochez Marín, Angel, Apuntes sobre el amparo en El
Salvador, San Salvador, 1988, pp, 83-86.
Cfr. Barbosa de Campos, Filho, Paulo, Acao popular constitucional, Sao Paulo, Saravia,
1968, pp. 49-148; Othon Sidou, J.M., As garantias ativas dos direitos coletivos, cit.
supra nota 14, pp. 419-517; Lopes Meirelles, Helly, Mandado de segurança e açao
popular, cit. supra nota 35, pp. 53-73.
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de 1981. 73 También debe destacarse la orientación de la legislación colombiana hacia el establecimiento de un tribunal constitucional especializado, que se
inicia con la introducción en 1968 de una Sala Constitucional que forma parte
de la Corte Suprema de Justicia, todavía con un carácter consultivo, pero en las
reformas de 1969, en suspenso por la declaración de inconstitucionalidad de
1981, se pretendió otorgar autonomía a dicha Sala a fin de que decidiera de manera definitiva diversas cuestiones constitucionales. 74
En segundo lugar, podemos citar varios ordenamientos de nuestra
en
los cuales, si bien no se admite una acción popular, sino que se reRegión
quiere la intervención del afectado, los fallos de inconstitucionalidad de las Cortes o Tribunales Supremos respectivos, poseen efectos generales. En este sentido mencionamos el artículo 10 de la Constitución de Costa Rica de 1949, que
reglamentan los artículos 962 a 969 del Código de Procedimientos Civiles de 25
de enero de 1933, reformado el 23 de diciembre de 1957; 75 así como las
impugnaciones de inconstitucionalidad establecidas por los artículos 9 y 170,
párrafo 1; 30, y 126, párrafo 1, e), de las Constituciones de las Provincias argentinas de Chaco, Neuquén y Santiago del Estero, promulgadas respectivamente las dos primeras el 28 de noviembre de 1957 y la última el 2 de junio de
1939, modificada el 7 de agosto de 1960. 76
80.

VII.

B.

El sistema socialista cubano

81.
Al triunfar en 1959 la revolución encabezada por Fidel Castro, contra
el régimen dictatorial de Fulgencio Batista, se inició de manera paulatina el
establecimiento de un sistema inspirado en el modelo soviético y de otros países
socialistas, que en un principio respetó formalmente el régimen anterior de
justicia constitucional establecido por la Carta de 26 de julio de 1940, ya que en
los artículos 150, 160, 161, 172 y 173 de la Carta Fundamental de 7 de febrero
de 1959, de manera teórica s confería al llamado Tribunal de Garantías Constitucionales (creado por el ordenamiento anterior e integrado como una Sala especializada del Tribunal Supremo), la facultad de decidir con efectos generales la
acción de inconstitucionalidad promovida por veinticinco ciudadanos
(prácticamente una acción popular), por lo que podríamos clasificar el régimen

73
74
75
76

Cfr. Devis Echandía, Hernando, "Proceso y jurisdicción en Colombia", Estudios de
Derecho Procesal, Bogotá, Editorial A B C, 1979, I, pp. 107-151.
Cfr. Sáchica, Luis Carlos, El control de la constitucionalidad y sus mecanismos, 2da. Ed.,
Bogotá, Temis, 1980, pp. 141-152.
Cfr. Constitución Política de la República de Costa Rica. Anotada concordada, San José,
Asamblea Legislativa de Costa Rica, Editorial Juricentro, 1977, pp. 37-63.
Como ejemplo actual podemos citar el artículo 175 de la Constitución vigente de
en la cual dispone que: "La
Santiago del Estero expedida el 15 de marzo de 1986,
declaración de inconstitucionalidad producirá la caducidad de la ley, resolución, decreto,
ordenanza o reglamento en la parte afectada por la declaración.
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como de carácter mixto (ver supra párrafo 75). 77
82.
El referido sistema de control judicial de la constitucionalidad de las
leyes, (como otras instituciones de la Carta de 1959), no tuvo aplicación práctica, tomando en consideración que por reforma constitucional de 13 de junio de
1973, reglamentada por la Ley de Organización Judicial de 23 del propio mes de
junio de 1973, se establecieron tanto la Procuratura (Fiscalía) como los
tribunales populares, inspirados en los ordenamientos socialistas, y por ello se
privó a dichos organismos jurisdiccionales de la facultad de decidir sobre la referida inconstitucionalidad de los ordenamientos legislativos. 78
83.
Toda esta transformación culminó con la entrada en vigor de la
Constitución de 24 de febrero de 1976, que implantó de manera abierta el régimen político-constitucional de carácter socialista incluyendo, por supuesto, el
sistema de control de la constitucionalidad de las leyes de acuerdo con el modelo
soviético, es decir, se atribuyó en definitiva este control al órgano legislativo
denominado Asamblea Nacional del Poder Popular (artículo 78, inciso c) de dicha Carta Fundamental), facultad que comparte, (y que ejercita en la práctica)
con el órgano de receso denominado Consejo de Estado (Presidum), de la propia
Asamblea (artículo 88, incisos ñ) y o). 79
84.
En la citada Carta de 1976, se reprodujeron los principales
lineamientos introducidos en la mencionada reforma de 1973 a la Constitución
anterior de 1959 (ver supra párrafo 82), al configurarse la Procuratura con el
nombre de Fiscalía General de la República, y a los tribunales populares como
los órganos esenciales de la aplicación y vigilancia de la legalidad socialista, y
estos nuevos preceptos fueron reglamentados por la Ley de Organización del
Sistema Judicial aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular el 10 de
agosto de 1977.
85.
Como ocurre con el modelo soviético adoptado por los restantes
países socialistas, la tutela de los derechos individuales de los gobernados se
encomienda esencialmente a la Procuratura y a los diversos procuradores que de
ella dependen, 80 como organismo cuya función esencial, además de la que
77

78
79

80

Cfr. Zamora, Juan Clemente, La defensa de la Constitución en la legislación cubana", en
Revista Mexicana de Derecho Público, México, octubre-diciembre de 1946, pp. 126-151;
Menéndez, Emilio, The Judicial Power and the Constitution", Comparative Juridical
Review II, Coral Gables, Florida, 1962, pp. 77 y SS.
Cfr. Chalbaud Zerpa, Reinaldo, "El poder judicial en Cuba", Anuario, Núm. 5, Mérida,
Venezuela, Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, pp. 138 y ss.
Cfr. Chalbaud Zerpa, Reinaldo, El nuevo sistema constitucional cubano, Mérida,
Universidad de Los Andes, 1976, pp. 59-61; Biscaretti di Ruffià, Paolo, Introduzione al
diritto costítuzionale comparato, "le forme di Stato" e le "forme di Gobierno". Le
costituzione moderne, 6a. Ed., Milano, Giuffré, 1988, pp. 547-554; Azicri, Max,
"Change and Institutionalization in the Revolucionary Process. The Cuban legal System
in the 1970's', Review of Socialist Law, VI, Alphen aan den Rijin, 1980, pp. 168-171;
Bernam, Harold J., y Whiting, Van R. "Impressions of Cuban Law, The American Journal
of Comparative Law, verano de 1980, pp. 480-481.
Cfr. Morgan, Glenn G., Soviet Administrativy Legality. The role of the Attorney
General's Office, Stanford University Press, 1962; Smith, Gordon S., The Soviet
Procuracy and the Supervision of Administration, Aiphen aan den Rijin, Sijthoff and
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corresponde a un ministerio público, es la vigilancia de la legalidad socialista.81
86.
Por lo que se refiere a los tribunales populares, éstos se integran,
también de acuerdo con el modelo soviético, por jueces letrados y asesores
populares, todos electos por los órganos de representación popular o directamente por los ciudadanos, debiendo destacarse, por lo que respecta a la protección de los derechos fundamentales, lo dispuesto por los artículos 123, inciso d)
de la Carta Fundamental y 4., fracción 5) de la Ley Orgánica mencionada, que
establecen como uno de los principales objetivos de actividad de los propios tribunales populares, la de 'amparar la vida, la libertad, la dignidad, el honor, el
patrimonio, las relaciones familiares y los demás derechos e intereses legítimos
de los ciudadanos".
A lo anterior debe agregarse que, contrariamente a lo que ocurre en la
87.
los países socialistas que siguen muy de cerca el modelo soviético,
de
mayoría
en los cuales se advierte una desconfianza hacia el proceso contenciosoadministrativo, 82 en el ordenamiento cubano ha prevalecido la tradición hispánica, tomando en cuenta que después de la independencia de España, continuó
aplicándose en Cuba, con algunas modificaciones posteriores, la ley española de
lo contencioso administrativo de 13 de setiembre de 1888 y su reglamento de 29
de diciembre de 1890. 83

88.
Es por esta tradición, que los artículos 655 y 656 de la Ley de
Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral de 19 de agosto de 1977, admiten el planteamiento ante las salas de 1 civil y de lo administrativo del Tribunal
Supremo Popular y de los restantes tribunales populares, de las reclamaciones
de los particulares contra los actos de autoridad que afecten sus derechos e
intereses legítimos, pero con restricciones derivadas de las cuestiones relativas a
la defensa nacional, la seguridad del Estado, orden público y medidas dictadas en
circunstancias excepcionales.

VIII.

La tendencia hacia la jurisdicción internacional

89.
Aun cuando parezca contradictorio a primera vista, que la protección
jurídica y particularmente, procesal, de los derechos humanos (que incluye tanto
la revisión judicial de la constitucionalidad de las disposiciones legislativas
como la de los actos concretos de autoridad) pueda rebasar el ámbito interno y
proyectarse en la esfera internacional, tal situación se ha desarrollado de manera
81
82
83

Noordhoff, 1978.

Cfr. Berman, Harold J., y Whiting, Van R., "Impressions of Cuban Law", cit., supra nota
79, pp. 481-482.
Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, La protección jurídica y procesal de los derechos humanos ante
las jurisdicciones nacionales, cit., supra nota 7, pp. 277-279.
Cfr. González Pérez, Jesús, Derecho procesal administrtívo, 2da. Ed., Madrid, Instituto de
Estudios Políticos, 1964, II, pp. 221-225.
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ordenamientos de Euvigorosa en esta segunda posguerra, primeramente en los
en
los
mismos
se
advierte
una
tendencia creciente
debido
a
Continental,
que
ropa
hacia el reconocimiento de la obligatoriedad inmediata del derecho internacional,
así como el nacimiento de una nueva categoría de normas jurídicas surgidas de la
integración económica y política, normas que configuran el sector del derecho
supranacional que puede calificarse de "comunitario", el que se encuentra en
situación intermedia entre el derecho interno y el internacional público de carácter tradicional. 84 Este derecho comunitario se ha extendido en años recientes a
dos países de la familia o tradición del common law, es decir, Inglaterra y la
República de Irlanda, que ingresaron a las comunidades europeas, y ha tenido
influencia, así sea muy limitada en algunos países latinoamericanos de la zona
andina (ver infra párrafos 105-106).
90.
El tratadista italiano Mauro Cappelletti ha denominado a este sector
como jurisdicción internacional transnacional, nombre que, como el de jurisdicción constitucional de la libertad (este último para agrupar a las instituciones
85 creado por el
procesales que tutelan específicamente los derehos humanos),
mismo comparatista, ha logrado aceptación en la doctrina más reciente. La primera denominación se refiere al conjunto de disposiciones normativas dirigidas a
la solución de los conflictos, cada vez más frecuentes, en la aplicación de los
preceptos internos de carácter constitucional y la de los de naturaleza internacional y comunitaria, controversias que se someten a la decisión tanto de los tribunales nacionales como los de naturaleza internacional, que se han establecido recientemente, debido a la tendencia para restringir el concepto clásico de la
soberanía estatal, en beneficio de las disposiciones y principios del derecho supranacional. 86
En los citados ordenamientos continentales europeos, que compren91.
den también al británico y al irlandés, (pertenecientes a los sistemas jurídicos
angloamericanos y en cuanto se han incorporado a la integración económica europea), existe el reconocimiento de la superioridad del derecho comunitario sobre
el de carácter nacional, respecto a las materias de la citada integración, y para
lograr el respeto a dicha superioridad, se estableció la Corte de Justicia de las
Comunidades, con residencia en Luxemburgo, que resuelve las controversias
entre las normas internas y las comunitarias, y que, como ha señalado la doctrina, se plantean a través de una combinación del sistema difuso de revisión judicial que corresponde a los jueces nacionales y el de carácter concentrado ante la
84

85

86

Cfr. entre muchos otros, Van Dijik, P., Rodière, René y otros, Diritto delle Comunitá
Europea e Diritto degli Stati Membri, Editado por G. Treves, Milano, Ferro Edizioni
1969; Pescatore, Paolo, The Law of Integration, Leyden, Sijthoff, 1974; Cappelletti,
Mauro y Cohen, William, Comparative Constitutional Law. Cases and Materials,
Indianapolis-New York, Bobbs Merryl, 1979, pp. 113-145.
La giurisdizione costituzionale delle liberta, Milano, Giuffré, 1955; Cascajo, José Luis,
"La jurisdicción constitucional de la libertad", Revista de Estudios Políticos, Madrid,
1975, pp. 149-198; Fix-Zamudio, Héctor, "A Global Survey of Governmental
institutions to Protect Civil and Political Rights", cit., supra nota 18, p. 19.

Especialmente en su documentado estudio, "Il controllo giudiziario delle legge e la
giurisdizione delle liberta a nivello internazionale", en Rivista di diritto procesuala,
Padova, 1978, pp. 1-32.
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citada Corte de Luxemburgo, la que tiene la facultad de dictar la resolución definitiva. 87

92.
Este sistema de revisión judicial que podemos calificar de comunitario, no se ha desarrollado sin cuestionamientos y tropiezos, como lo demuestran
algunas decisiones de los tribunales constitucionales nacionales, en especial de
Italia y de la República Federal de Alemania. 88 Por otra parte, aun cuando a
primera vista las cuestiones que se discuten con motivo de la aplicación de las
disposiciones comunitarias son predominantemente económicas, no por ello dejan de influir en las relativas a los derechos humanos de los habitantes de los
países europeos miembros de las propias comunidades, y de aquí que se ha
destacado el criterio establecido por el citado Tribunal de Luxemburgo, en el
sentido de que el derecho comunitario no puede amenazar 'los derechos fundamentales de la persona que se encuentran recogidos en los principios generales
del mismo derecho comunitario", lo que implica el establecimiento jurisprudencial de lineamientos tutelares de los derechos humanos en el ámbito de las propias comunidades europeas. 89
93.
Por otra parte, debemos señalar brevemente, que son varias las
Constituciones de los países de Europa Continental expedidas en esta segunda
posguerra, que han seguido el precedente establecido por el artículo 4 de la
Constitución de la República Alemana de Weimar, de 11 de agosto de 1919, al
reconocer expresamente la superioridad, así sea parcial, del derecho internacional
sobre el interno, y no sólo el de carácter convencional, sino también el
consuetudinario, a través de la aplicabilidad inmediata de las normas de derecho
internacional generalmente reconocidas, como lo demuestran los artículos 10, de
la Constitución Italiana de 1948; 25 de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania de 1949, y 8 de la Carta Portuguesa de 1976, reformada en
1982. 90

94.
Esta evolución se advierte con mayor vigor en el campo de la tutela
de los derechos fundamentales de la persona humana, en virtud de que, por una
parte, varios de los ordenamientos constitucionales europeos establecen que la
interpretación de las normas constitucionales internas relativas a los derechos
humanos debe hacerse de acuerdo con la Declaración Universal de 1948 y con
los tratados y acuerdos internacionales sobre esta matetia ratificados por los
87

88

89
90

Cfr. entre otros, Dubois, Louis, "Le role de la Cour de Justice des Communautés
Européenes. Objet et portée de la protection", Cours Constitutionnelles Européennes et
droits fondamentaux, editado por Louis Favoreu, Paris, Economica-Presses Universitaires
d´Aix-Marseille, 1982, pp. 429-451.

Cfr. Cappelletti, Mauro, "Necessité et légitimité de la justice constitutionnelle", obra
citada nota anterior, pp. 483-486; Id. "Appunti per una fenomenologia della giustizia nel
XX secolo", Studi in onore di Enrico Tullio Liebman, Milano, Giuffré, 1979, I, pp. 153210.
Especialmente en Stauder Vs. Ciudad de Ulm, resuelto por el Tribunal de Luxemburgo el
12 de noviembre de 1969, cfr. Dubois, Louis, "Le role de la Cour de Justice des
Communautés Européennes", cit. supra nota 87, pp. 432-436.
Cfr. La Pergola, Antonio, Constitución del Estado y normas internacionales, trad. de
José Luis Cascajo Castro y Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, México, UNAM, 1985.
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gobiernos respectivos, y entre estos preceptos destacan los artículos 16 de la
Carta Portuguesa de 1976-1982 y 10 de la Constitución Española de 1978. 91
95.
Este desarrollo ha culminado con el establecimiento de organismos
judiciales para resolver los conflictos entre los Estados o entre éstos y los particulares, sobre la violación de derechos y libertades fundamentales establecidos en
el Convenio suscrito en Roma el 4 de noviembre de 1950 y sus protocolos adicionales. Dichos organismos son: la Comisión y la Corte Europea de los Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo y que durante varios años han efectuado
una fructífera labor al crear una jurisprudencia muy sólida dirigida a otorgar
efectividad a los citados derechos reconocidos en la Convención de Roma, en el
ámbito interno de los Estados miembros. 92

96.
No pretendemos examinar, así fuera de manera superficial, esta
materia en el ámbito europeo, sino que tenemos únicamente el propósito de
destacar sus principales lineamientos, los que han tenido influencia en época reciente en las legislaciones latinoamericanas, pero en combinación con la revision judicial angloamericana, para configurar lo que podemos calificar como jurisdicción constitucional transnacional latinoamericana. 93

97.
Así, podemos señalar que, en una primera etapa, el problema de las
relaciones entre los tratados internacionales y el ordenamiento constitucional
interno, se resolvió de acuerdo con las reglas de la revisión judicial de carácter
nacional, en virtud de que varios ordenamientos latinoamericanos, en particular
los de carácter federal, se inspiraron en el modelo norteamericano, en cuanto la
Constitución de 1787 estableció en su artículo 6 que los tratados ratificados y
aprobados por el Senado Federal, se incorporaban al derecho interno y formaban
parte de la Ley Suprema. A este respecto, la Suprema Corte Federal otorgó a los
propios tratados internacionales el carácter de normas ordinarias federales y examinó en varios casos la conformidad de los preceptos locales en relación con las
disposiciones internacionales, y por otro lado, desaplicó las normas
transnacionales contrarias a la Constitución Federal. 94
98.
Este ha sido el criterio que ha predominado en la jurisprudencia de
los tribunales federales en México y en Argentina, en virtud de que las Cartas
Federales de ambos países han incorporado casi literalmente lo dispuesto por el
91

92

93
94

Cfr. Gomes Canotillo, J.S., Moreira, Vital, Constituiçao da República Portuguesa.
Anotada, Coimbra, Coimbra Editora, 1980, pp. 73-74; Garrido Falla, Fernando, 'Artículo
10", Comentarios a la Constitución, Madrid, Civitas, 1980, pp. 139-144.

Cfr. entre otros, Van Dijik P. y Van Hoof, G., Theory and Practice of the European
Convention on Human Rights, Deventer, Neetherland, Kluver, 1976; Jacobs, Francis G.,
The European Convention on Human Rights, Oxford, Claren on Press, 1975; Robertson,
A.H., Human Rights in Europe, 2da. Ed., Manchester, Manchester University Press,
1977; Castberg, Frede, The European Convention on Human Rights, New York, Oceana,
1974; Vasak, Karel, La Convention Européenne des Droits de l´Homme, París, Librairie
Géneral de Droit et de Jurisprudence, 1964.

Cfr. Carpizo, Jorge, y Fix-Zamudio, Héctor, "Amerique Latine", cit., supra nota 65, pp.
128-130.
Cfr. Bowie, Robert R., y Friedrich, Carl L., Estudios sobre el Federalismo, trad. de Susana
Barrancos, Buenos Aires, Bigliográfica Argentina, 1958, pp. 357-360.
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citado artículo 6 de la Constitución de los Estados Unidos, en sus artículos 133
(que a su vez proviene del 126 de la Carta de 1857), y 31, respectivamente, ya
que dicha jurisprudencia ha establecido que los tratados internacionales debidamente ratificados y aprobados por el órgano legislativo, tienen el carácter de lede carácyes federales ordinarias internas que prevalecen sobre las disposiciones
ter local, pero no pueden contradecir las de la Constitución Federal. 95
En esta segunda posguerra, varias Constituciones Latinoamericanas
99.
han consagrado, así sea de manera incipiente, normas que tienden a superar el
concepto clásico de la soberanía nacional para aceptar tímidamente ciertos
aspectos de la supremacía del derecho transnacional, e inclusive, las más avanzadas, establecen las bases para reconocer la intervención de organismos judiciales facultados para resolver conflictos entre los ámbitos nacionales y los de
carácter supranacional. Esta evolución ha sido lenta, debido a que los países de
nuestra Región han asumido tradicional y justificadamente una actitud de desconfianza hacia la intervención de organismos internacionales, debido a la
amarga experiencia de la presión de gobiernos extranjeros y decisiones injustas a
través de varios laudos internacionales. 96
100.
Esta evolución se advierte con mayor claridad en dos sectores: el de
la tutela de los derechos humanos y el de la integración económica, esta última
con modestos resultados en los países andinos. En el campo de la tutela de los
derechos humanos, podemos destacar dos aspectos esenciales: en primer lugar el
establecimiento paulatino de disposiciones en las Cartas Constitucionales, de
acuerdo con la evolución señalada en el párrafo anterior, que otorgan a los pactos
internacionales sobre derechos humanos un valor superior al de las leyes ordinarias, cuyo aspecto más avanzado se descubre en la Constitución Peruana de
1979, que confiere a dichos pactos, cuando han sido ratificados y aprobados por
el gobierno peruano, la categoría de disposiciones de carácter constitucional (ver
infra párrafo 102). En segundo término, el reconocimiento de los organismos
internacionales y regionales de protección de derechos humanos, que sólo en la
propia Constitución Peruana se traduce en disposiciones expresas de carácter
fundamental (ver infra párrafo 103).
101.
En relación con el primero de los sectores señalados en el párrafo
anterior, entre las Constituciones Latinoamericanas que han establecido preceptos que consagran la posibilidad de la jurisdicción internacional, podemos citar
los artículos 3 de la Carta de Ecuador (1978) y 4 de la de Panamá (1972-1983),
que reconocen y acatan las normas y principios del derecho internacional; 18 de
la Constitución de Honduras (1982) y 144 de El Salvador (1983), las que dispo95

96

Cfr. Linares Quintana, Segundo V., Tratado de derecho constitucional argentino y
comparado, 2da. Ed., Buenos Aires, Pins Ultra, 1978, III, pp. 548-562; Vanossi, Jorge
Reinaldo A., Teoría constitucional, II, Supremacía y control de constitucionalidad,
Buenos Aires, Depalma, 1976, pp. 227-272; Tena Ramírez, Felipe, Derecho
Constitucional Mexicano, l9na. Ed., Mexico, Porrúa, 1983, pp. 537-545; Carpizo,
Jorge, "La interpretación del artículo 133 constitucional", Estudios constitucionales,
2da. Ed., México, UNAM, Gran Enciclopedia Mexicana, 1983, pp. 13-41.
Cfr. Sepúlveda, César, Derecho internacional, 14a. Ed., México, Porrúa, 1984, pp. 389397. Id. Las fuentes del derecho internacional americano, México, Porrúa, 1975.
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nen que, en caso de conflicto entre un tratado internacional y la ley ordinaria interna, prevalecerá el tratado (pero no respecto de la propia Constitución).
En esta misma dirección destaca lo dispuesto por el artículo 46 de la
102.
Constitución de Guatemala de 1985, que consagra como principio general en
materia de derechos humanos, que los tratados y convenciones aceptados y
ratificados por ese país tienen preeminencia sobre el derecho interno. Todavía
mayor fuerza se observa en el artículo 105 de la Carta Peruana de 1979, pues en
el mismo se establece que los preceptos contenidos en los tratados relativos a
los derechos humanos tienen jerarquía constitucional, y no pueden ser modificados sino por el procedimiento que rige la reforma de la Constitución.
El único precepto fundamental en nuestra Región que reconoce de
103.
manera expresa el valor superior de la jurisdicción internacional, es el artículo
305 de la mencionada Constitución de Perú, de acuerdo con el cual: 'Agotada la
jurisdicción interna (es decir, en última instancia, la del Tribunal de Garantías
Constitucionales), quien se considera lesionado en los derechos que la Constitución reconoce, puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales
constituidos según tratados de los que forme parte el Perú'.
104.
Este precepto está reglamentado por los artículos 39 a 41 de la Ley
de hábeas corpus y amparo, de 7 de diciembre de 1982, en los cuales se establece
que, en cuanto a estos instrumentos, los organismos jurisdiccionales
internacionales a los que puede recurrir el afectado en sus derechos constitucionales, después de agotar las defensas internas, son el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y aquellos otros que se constituyan en el futuro y que sean aprobados por
tratados que obliguen al Perú (por lo que comprende también a la Corte Interamericana, en virtud del reconocimiento expreso que se hizo de dicho tribunal en
el año de 1981). Además, se dispone que la resolución del organismo internacional respectivo no requiere para su validez y eficacia, de reconocimiento, revisión ni examen previo alguno. 97
Por lo que respecta a la integración económica en el ámbito latinoa105.
contrariamente
a lo que ha ocurrido en Europa, los ensayos que se han
mericano,
realizado para lograr el establecimiento de normas comunitarias sólo han tenido
una realización muy restringida, ya que han fracasado los intentos de una
integración latinoamericana; representada por el Tratado General de 13 de diciembre de 1960, es decir, el relativo a la Asociación Latinoamericana de Libre
Comercio (ALALC) que tuvo su origen en el tratado de Montevideo de 18 de
febrero de 1960; fracaso que ha tenido su origen en la situación permanente de
inestabilidad, tanto política como económica de nuestros países, que impidió el
desarrollo de dicha integración. 98
106.
Por el contrario, los propósitos de integración de varios países andi97
98

Cfr. Borea Odría, Alberto, El amparo y el hábeas corpus; Zubia Reina, Fernando, Acción
de amparo, ambos citados supra nota 30, pp. 249-300 y 108-110, respectivamente.
actuelsnatioux de
et del´unifcato
ICfr.
nteraio
Fix-Zamudio,
for
tidskrf Héctor,Nordisk y Cuadra, Latine', Héctor "Problèmes
Ameriqu
en
´ l´armonisation
des
Ret, Sup. 1, 41 Copenhague, 1971, pp. 1-74.
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nos han alcanzado un resultado razonable, aun cuando todavía modesto, a través
del Pacto Andino, que se formalizó por el tratado multilateral suscrito en la ciudad de Cartagena, Colombia, el 26 de mayo de 1966, y por ello se le ha llamado
también "Acuerdo de Cartagena", el que fue ratificado inicialmente por Bolivia,
Colombia, Chile, Ecuador y Perú, y al cual se adhirió posteriormente Venezuela, pero se desincorporó Chile, de manera que está formado actualmente por
cinco países.
107.

La evolución de este proceso de integración desarrollado por dos
organismos de gobierno, la Comisión y la Junta, condujo a la necesidad, siguiendo en cierto aspecto el modelo europeo, de establecer un organismo judicial para lograr la aplicación efectiva de las normas comunitarias de carácter andino. Este es el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena creado por el tratado suscrito por los cinco países integrantes del Pacto, el 28 de mayo de 1979.
El Estatuto de dicho Tribunal fue aprobado en la ciudad de Quito, en la cual reside, el 19 de agosto de 1983, y su reglamento interno fue expedido el 9 de
mayo de 1984.
108.
Si bien la actividad del citado Tribunal ha sido muy limitada hasta la
fecha y sus atribuciones bastante restringidas, como lo hace notar el tratadista
colombiano Luis Carlos Sáchica, quien fuera el primer Presidente del propio
Tribunal del Acuerdo de Cartagena, esta situación puede modificarse con la evolución favorable del procedimiento de integración económica, pues el organismo
judicial andino se encuentra todavía muy lejano de la importante función de su
modelo, constituido por el Tribunal de Luxemburgo (ver supra párrafos 91 y
92). Sin embargo, las disposiciones constitucionales de los ordenamientos de
los países miembros, al reconocer las limitaciones a la idea clásica de la soberanía que ha predominado en América Latina, en beneficio de la integración,
propician la evolución de la revisión judicial comunitaria. 99 Por tanto, todavía
se encuentra bastante incierta y distante la función indirecta de dicho Tribunal
como organismo protector de los derechos humanos de los habitantes de los
países miembros del Acuerdo de Cartagena, en contraste con la importante labor
tutelar desarrollada por el Tribunal de Luxemburgo (ver supra párrafo 92).

IX.

Corte Interamericana de Derechos Humanos

109.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos constituye la
culminación del sistema americano de protección de los propios derechos, el
cual se inspiró en los lineamientos fundamentales del modelo europeo, en
cuanto a los órganos encargados de la tutela judicial de los propios derechos
fundamentales, ya que se encomienda dicha tutela a la Comisión y a la propia
Corte Interamericana, la primera como un órgano de instrucción de las reclama-

99

Introducción al derecho comunitario andino, Quito, Tribunal de Justicia del Acuerdo de
Cartagena, 1985, pp. 119-184.
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ciones individuales, que no pueden plantearse directamente ante la Corte. 100
El sistema americano, en virtud de la diversa situación económica,
110.
política, social y cultural del Continente, y particularmente de Latinoamérica,
estableció modalidades peculiares de gran importancia, que se derivaron de la experiencia de la protección de los derechos humanos en nuestra Región, especialmente a través de la valiosa experiencia de la Comisión, que fue creada y funcionó activamente dos décadas anteriores al establecimiento de la Corte y por
ello con antelación a la aprobación y entrada en vigor de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. 101

111.
Por razones de espacio no hacemos referencia a la organización y
competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y sólo nos
referimos a la misma en cuanto a su intervención en el procedimiento previo y
en su actuación ante la Corte, pero sí consideramos necesario destacar que la dinámica actuación de la citada Comisión, que se aproxima a los treinta años, ha
sido muy fructífera, tanto en cuanto a la tramitación de las reclamaciones
individuales, como en la investigación de las violaciones colectivas de los derechos humanos, que desafortunadamente han sido frecuentes durante este periodo,
en particular por parte de los gobiernos militares que en una época, que
afortunadamente se está superando, predominaron en América Latina. 102 Por
otra parte, la Comisión fue extendiendo en la práctica sus funciones tutelares,
que después fueron reconocidas en las modificaciones sucesivas a su primer Estatuto de 1960, y especialmente en el actual de octubre de 1979, y en su Reglamento que elaboró la propia Comisión en 1980, reformado en 1985.
112.
Como lo sostiene acertadamente el conocido internacionalista mexicano, y por varios años miembro y Presidente de la citada Comisión
Interamericana, profesor César Sepúlveda, la propia Comisión ganó sus espuelas poco a poco y merecidamente, obteniendo el respeto de los Estados de la
organización regional misma, a pesar de los obstáculos naturales y de los elementos adversos que militaron en su contra. Con lo que confirmo el fenómeno
de lo que se califica "desarrollo funcional" de los organismos internacional 0 0 Cfr. trabajos y autores citados supra nota 92.
1 0 1 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició sus funciones en el año de
1960. Su primer Estatuto fue aprobado el 25 de mayo de 1960. Cfr. Vasak, Karel, La
Commission Interamericaine des Droits de l´Homme, París, Librairie de Droit et de
Jurisprudence, 1968, pp. 32-36; Gros Espiell, Héctor, "Le Système Interamericain
comme régime regional de protection intemationale des droits de l'homme", Recueil des
Cours, Academie de Droit Internationale, Leyden, A.W. Sijthoff, 1975, II pp. 23-24.
1 0 2 Cfr. Volio, Fernando, "La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, La
Convención Americana sobre Derechos Humanos, 80-81, Washington, D.C., Secretaría
General de la OEA, 1980, pp. 80-81; Buergenthal, Thomas y otros, La protección de los
derechos humanos en las Américas, trad. de Rodolfo E. Piza Escalante, 165-227; San
José, Costa Rica, Editorial Juricentro, 1984, pp. 165-227; Uribe Vargas, Diego, Los
derechos humanos y el sistema interamericano, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica,
1972, pp. 51-54; Trejos, Gerardo, Organos y procedimientos de protección de los
derechos humanos en la Convención Americana", en Hernández, Rafael, La tutela de los
derechos humanos, San José, Costa Rica, Editorial Juricentro, 1977, pp. 61-81; Vasak,
Karel, La Commission Interamericaine, cit., supra nota 101, pp. 229-305.
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les,103 un ejemplo evidente de lo que el destacado jurista y juez de la Corte
Interamericana, Pedro Nikken, califica como desarrollo progresivo de la protección de los derechos humanos. 104
113.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos fue creada en el capítulo VIII (artículos 52-69), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la ciudad de San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969,
la que entró en vigor el 18 de julio de 1978, al ser ratificada por once Estados
miembros de la Organización de los Estados Americanos, en los términos del
artículo 74.2, de la propia Convención. El Estatuto de la Corte Interamericana
fue adoptado por la Asamblea General de la OEA en su noveno período de sesiones celebrado en La Paz, Bolivia, en octubre de 1979, con vigencia a partir
del primero de enero de 1980. La propia Corte se instaló en la ciudad de San
José, Costa Rica, el 3 de setiembre del año 1979 y aprobó su reglamento en su
tercer período de sesiones celebrado del 30 de julio al 9 de agosto de 1980. 105
114. A. Organización. La Corte Interamericana se compone de siete jueces, nacionales de los Estados miembros de la OEA, elegidos a título personal
entre juristas de la más alta autoridad moral de reconocida competencia en materia de derechos humanos y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio
de las altas y elevadas funciones judiciales, conforme a la ley del Estado del que
sean nacionales o de aquel que los postule como candidatos. No puede haber más
de un miembro de la misma nacionalidad (artículos 52 de la Convención y 4 del
Estatuto).106
115.
103

1 04
105

106

Los jueces son designados en votación secreta por mayoría absoluta
Cfr. Sepúlveda, César, "México, La Comisión Interamericana y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, La protección internacional de los derechos del
hombre. Balance y perspectivas, México, UNAM, 1983, pp. 199-203; Id. 'The InterAmerican Commission of Human Rights (1960-1981)", Israel Yearbook of Human
Rights, 1982, pp. 147-162.
La protección internacional de los derechos humanos, su desarrollo progresivo, Madrid,
Civitas-Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1987, pp. 157-160.

Cfr. Buergenthal, Thomas, "The Inter-American Court of Human Rights", The American
Journal of International Law, 72, 2, pp. 232-235, Id. "Implementation in the InterAmerican Human Rights System", International Enforcement of Human Rights, F.
Bernhardt, J.A. Jolowicz, Eds., 69, Berlin- Heidelberg, Springer Verlag, 1987, p. 69;
Dunshee de Abranches, C.A., "The Inter-American Court of Human Rights", American
University Law Review, 1980. pp. 30, 79 y ss.; Kokott, Juliane, "Der interamekinasche
Geríchtshoff für Menschenrechte und seine bisherige Praxis', Zeitschrift für
auslandisches öffentliches Recht und Vólkerrecht, 1984, pp. 806-839; Zovatto, Daniel,
"Antecedentes de la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", La Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Estudios y documentos, San José, Costa Rica,
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1986, pp. 207-254; Ventura Robles,
Manuel; "Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opiniones y resoluciones 1983,
1984, 1985, Revista Judicial, San José, Suprema Corte de Justicia, junio de 1988, pp.
117-132.

Los primeros jueces de la Corte Interamericana fueron electos en mayo de 1979: Thomas
Buergenthal (Estados Unidos); Máximo Cisneros Sánchez (Perú); Huntley Eugene Munroe
(Jamaica); César Ordóñez (Colombia); Rodolfo Piza Escalante (Costa Rica); Carlos
Roberto Reina (Honduras) y Rafael Urquía (El Salvador). El último renunció poco tiempo
después y fue sustituido por Pedro Nikken (Venezuela).
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de votos de los Estados partes de la Convención en Asamblea General de la
OEA, de una lista propuesta por esos mismos Estados, los que pueden presentar
hasta tres candidatos, que sean nacionales del Estado que los propone o de cualquier otro miembro de la Organización. El cargo dura seis años y los jueces
sólo pueden ser reelegidos una vez (artículos 54 de la Convención y 5 y 9 del
Estatuto).
116.
No obstante que esta materia ha sido objeto de discusiones doctrinales, la Convención siguió el ejemplo de la Corte Internacional de Justicia, y estableció el sistema de jueces ad hoc, de acuerdo con el cual, el juez que sea
nacional de alguno de los Estados partes en el caso sometido a la Corte, conserva su derecho a conocer el mismo. En caso de excusa, ese Estado u otro Estado parte en el asunto que no cuente con un juez nacional, puede designar una
107
persona de su elección para que integre la Corte.
117.
En el supuesto de que entre los jueces que conozcan una controversia, ninguno fuera de la nacionalidad de los Estados partes, cada uno de ellos
podrá designar un juez ad hoc; pero si varios tuvieren un mismo interés en el
caso, se considerarán como uno solo para el efecto de la designación. Estos jueces especiales deben reunir las calidades señaladas para los titulares (artículos 55
de la Convención, 10 del Estatuto y 17 del Reglamento. 108
118.
También se pueden designar jueces interinos por los Estados partes
de la Convención, en una sesión del Consejo Permanente de la OEA, a solicitud
del Presidente de la Corte, cuando sea necesario preservar el quórum (artículos 6,
inciso 3, y 19, inciso 4, del Estatuto y 16 del Reglamento). El quórum para las
deliberaciones de la Corte Interamericana es de cinco jueces (artículos 56 de la
Convención y 23, inciso 1, del Estatuto). Las decisiones se toman por mayoría
de los jueces presentes, con el voto de calidad para el Presidente (artículo 23,
inciso 2 del Estatuto y 15, inciso 3 del Reglamento). 109
119.
Los jueces de la Corte Interamericana eligen entre ellos al Presidente
y al Vicepresidente, por el plazo de dos años. El segundo sustituye al primero
en sus ausencias temporales y ocupa su lugar en caso de vacancia. En el último
caso, la Corte designará un Vicepresidente que reemplazará al anterior por el
resto de su mandato, y el mismo procedimiento se sigue cuando el propio Vicepresidente deje de formar parte de la Corte o renuncie antes de la expiración
normal de sus funciones. El Presidente dirige el trabajo de la Corte, la representa, ordena el trámite de los asuntos que someten al tribunal y dirige sus sesiones (artículos 12 del Estatuto y 3 a 5 del Reglamento). Además, se estatuye
107

10 8

Esta situación se presentó en la práctica, ya que en los tres casos contenciosos
tramitados ante la Corte interamericana contra el Gobierno de Honduras, el Juez Jorge R.
Hernández Alcerro, de ese país, se excusó para conocer de estos asuntos, y con este
motivo, el citado Gobierno designó como juez ad hoc en los propios asuntos, al abogado
Rigoberto Espinal Irías, el cual, a partir del 21 de agosto de 1986 integra la Cone en
relación con estas controversias.
Cfr. Dunshee de Abranches, C.A., "La Corte Interamericana de Derechos Humanos, La
Convención Americana sobre Derechos Humanos, cit. supra nota 102, p. 108.

1 0 9 Cfr. Dunshee de Abranches, CA., op. ult. cit., p. 111.
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una Comisión Permanente integrad¿. por el Presidente, el Vicepresidente y un
juez nombrado por el primero. Dicha Comisión ayuda y asesora al Presidente en
el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de que la Corte pueda designar otras
comisiones para tratar temas especiales, las que en caso de urgencia podrán ser
nombradas por el Presidente (artículo 61 del Reglamento).
120.
También existe una secretaría cuyo titular es designado por la Corte
un
período de cinco años y podrá ser reelegido. El Secretario deberá poseer
por
los conocimientos jurídicos y la experiencia requeridos para ejercer las funciones
del cargo y tener conocimiento de los idiomas de trabajo del Tribunal. Además,
la propia Corte nombra un secretario adjunto a propuesta del titular, el que
auxilia a este último en sus funciones y lo suple en sus ausencias temporales
(artículos 14 del Estatuto y 72 a 102 del Reglamento).
121.
La Corte celebra dos períodos ordinarios de sesiones al año, uno al
comienzo de cada semestre, en las fechas en que el Tribunal decide en su sesión
ordinaria inmediatamente anterior, pero en casos muy importantes, el Presidente
podrá cambiar esas fechas.
122.
Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el Presidente o a
de
la mayoría de los jueces. En los casos de extrema gravedad y urgenpetición
cia, cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, las referidas sesiones extraordinarias pueden convocarse a solicitud de cualquiera de los
jueces. Las audiencias serán publicadas a menos que la Corte en casos excepcionales decida lo contrario; pero las deliberaciones serán privadas y permanecerán
en secreto, salvo que la propia Corte considere otra cosa. La sede permanente es
la ciudad de San José, Costa Rica, 110 pero la Corte podrá celebrar reuniones
en cualquier Estado miembro de la Organización cuando se considere conveniente por la mayoría de sus miembros y previa anuencia del gobierno respectivo. 111 Dicha sede puede ser cambiada por el voto de los dos tercios de los
Estados partes en la Convención, emitidos en la Asamblea General de la OEA
(artículos 58 de la Convención, 3 y 24 del Estatuto y 14 del Reglamento).
123. B. Competencia. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 1 y
2 de su Estatuto, la Corte Interamericana posee dos atribuciones esenciales: la
primera, de naturaleza consultiva, sobre la interpretación de las disposiciones de
la Convención Americana así como la de otros tratados concernientes a la
protección de los derechos humanos en los Estados Americanos; la segunda, de
carácter jurisdiccional, para resolver las controversias que se le planteen respecto
a la interpretación o aplicación de la propia Convención Americana.
Al respecto, el primero de los preceptos mencionados establece que
124.
la propia Corte es una institución judicial autónoma (aún cuando coincidimos
con el destacado internacionalista y Juez de la Corte Interamericana, Héctor Gros
El 10 de setiembre de 1981 fue suscrito el Convenio de Sede entre el Gobierno de Costa
Rica y la Corte Interamericana, Manual de Normas Vigentes en materia de derechos
humanos en el sistema interamericano, Washington, D.C., Secretaría General de la
Organización de Estados Americanos, 1985, pp. 177-185.
1 1 1 Cfr. Ventura, Manuel, "Costa Rica and the Inter-American Court of Human Rights",
Human Rights Journal, 1983, pp. 273-281.
110
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112
Espiell, el que considera debe calificársele de órgano y no de institución,
cuyo objeto es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. 113
125. a) La competencia consultiva de la Corte Interamericana si bien
puede calificarse como judicial en sentido amplio, no tiene carácter jurisdiccional como lo estima un sector de la doctrina, 114 en virtud de que no implica la
resolución de una controversia por un órgano público imparcial, 115 sino exclusivamente la emisión de un dictamen u opinión sobre los preceptos cuya interpretación se solicita. Es en este sector en el cual la Convención Americana
otorgó una gran amplitud a las funciones de la Corte, tomando en cuenta la situación especial del Continente Americano, especialmente Latinoamérica, en la
cual, por una experiencia histórica dolorosa, existe una desconfianza tradicional
hacia el sometimiento de controversias a organismos internacionales.

126.
En efecto, además de una gran flexibilidad en cuanto a la legitimación activa (que examinaremos más adelante, párrafos 139-141), la facultad consultiva de la Corte Interamericana se extiende no sólo a la interpretación de la
Convención Americana sino también respecto de otros tratados en los cuales se
tutelen derechos humanos y tengan aplicación en el Continente Americano, lo
que excede notoriamente la competencia consultiva de otros órganos judiciales
internacionales, como los de la Corte Internacional de Justicia, de la Corte Europea de Derechos Humanos y aún de la Corte de las Comunidades Europeas,
que son mucho más restringidas. 116
112

113

114
115

116

"El procedimiento contencioso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos", La
Corte Interamericana de Derechos Humanos, cit. supra nota 105, reproducido en su libro,
Estudios sobre derechos humanos II, Madrid, Civitas-Instituto Interamericano de
Derechos Humanos, 1988, pp. 145-188; Id. "Contentious Proceedings Before the InterAmerican Court of Human Rights", en Memory Journal of International Dispute
Resolution, Vol. I, Núm. 2, primavera, 1987, pp. 175-218.
Cfr. Ventura, Manuel, "El proyecto de Estatuto de la Corte interamericana de Derechos
Humanos de 1979", La Corte Interamericana, cit. supra nota 105, pp. 177-180; García
Bauer, Carlos, Los derechos humanos en América, Guatemala, 1987, pp. 261-262; estima
que la Corte no tiene carácter autónomo, en virtud de que su Estatuto es aprobado por la
Asamblea General de la OEA. Consideramos que la autonomía de la Corte no depende de
sus facultades legislativas, aun cuando expide su Reglamento, sino que significa que no
está subordinada jerárquicamente a ninguna autoridad de la OEA para dictar sus
resoluciones.
Cfr. Gros Espiell, Héctor, "El procedimiento contencioso", Id. "Contentious
Proceedings", ambos citados supra nota 112, pp. 70 y 180-181, respectivamente.
Sobre el concepto de jurisdicción, Cfr. Alcalá-Zamora y Castillo. Niceto, "Notas
relativas al concepto de jurisdicción", Estudios de teoría general e historia del proceso
(1945-1972), México, UNAM, I, 1974, pp. 29-60; Montero Aroca, Juan, "Del derecho
procesal al derecho jurisdiccional", Revista Uruguaya de Derecho Pocesal, 19-47,
Montevideo, 1984, pp. 19-47; Rigano. Francesco, Costituzione e potere giudiziario,
Padova, Cedam, 1982.
Cfr. Buergenthal, Thomas, "The Advisory Practice of the Inter-American Human Rights
Court", La Corte Interamericana de Derechos Humanos, cit. supra nota 105, pp. 24-36;
Lockwood, B.B., "Advisory Opinions of the Inter-American Court of Human Rights",
Denver Journal of International Law and Policy, Otoño de 1984, invierno de 1985, pp.
245-267; Nieto Navia, Rafael, Introducción al Sistema Interamericano de Protección a
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127.
El concepto de 'otros tratados', ha sido objeto de una interpretación
extensiva por la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva número uno, solicitada por el Gobierno del Perú y resuelta el
24 de setiembre de 1982, en el sentido de que la citada competencia consultiva
de la Corte puede ejercerse, en general, sobre toda la disposición concerniente a
la protección de los derechos humanos, de cualquier tratado internacional aplicable en los Estados Americanos, con independencia de que sea bilateral o
multilateral, de cuál sea su objeto principal o de que sean o puedan ser partes del
mismo, Estados ajenos al sistema interamericano. 117
Por otra parte, además de la interpretación de los tratados de derechos
128.
humanos mencionados (artículo 64.1 de la Convención Americana), de los
Estados miembros de la OEA pueden solicitar la opinión de la Corte acerca de
la compatibilidad entre cualesquiera de sus leyes internas y los mencionados
instrumentos internacionales. 118

129. b) La función jurisdiccional, es más limitada en cuanto, de
acuerdo al modelo europeo, 119 tiene carácter potestativo para los Estados partes, es decir, sólo puede realizarse cuando los propios Estados reconozcan de
manera expresa como obligatoria la competencia de la Corte, ya sea en forma
incondicional, bajo condición de reciprocidad, por un plazo determinado o para
casos específicos. Además, como ya se ha señalado (ver supra párrafo 132), las
controversias planteadas ante la Corte sólo pueden referirse a la interpretación y
aplicación de las disposiciones de la Convención Americana (artículo 62 de la
Convención).
130. c) Legitimación procesal. Esta varía si se trata del procedimiento
consultivo, o bien de la tramitación de los asuntos contenciosos. En el primer
supuesto, es decir, en relación con la competencia consultiva, la legitimación
activa es muy amplia, en cuanto pueden solicitar una opinión a la Corte, cualquier Estado miembro de la OEA, la Comisión Interamericana, así como otros
120 A este último respecto,
órganos de la propia OEA, en lo que les compete.
los Derechos Humanos, Bogotá, Instituto Interamericano de Derechos Humanos,
Pontificia Universidad Javeriana, 1988, pp. 111-122; Ventura Robles, Manuel E., "Corte
interamericana de Derechos Humanos, cit. supra nota 105, pp. 118-126.

117 Cfr. Cisneros Sánchez, Máximo, 'Algunos aspectos de la jurisdicción consultiva de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos', La Corte Interamericana, cit. supra nota
105, pp. 59-69.
118 Cfr. Cisneros Sánchez, Máximo, op. ult. cit.; pp. 65-66; Buergenthal, Thomas; Norris,
Robert y Shelton, Dinah, Protecting Human Rights in the Americas. Selected Problems,
2da. Ed., Kehl, Engel Publishers, 1986, pp. 303-308; García Bauer, Los derechos
humanos en América, cit. supra nota 113, pp. 248-294.
119 Cfr. Eissen, Marc-André, El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, trad. Javier García
de Enterría, L. Velásquez, Madrid, Civitas, 1985, pp. 25-40.
120 De acuerdo con el artículo 51 de la Carta de la OEA, dichos órganos son: la Asamblea
General; las Reuniones Consultivas de los Ministros de Relaciones Exteriores; los
Consejos Permanentes de la OEA; Consejo para la Educación, la Ciencia y la Cultura; el
Comité Jurídico Interamericano; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la
Secretaría General, así como las Conferencias y las Organizaciones Especiales. Cfr.
Buergenthal, Thomas, "The Advisory Practice of the Inter-American Human Rights
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la Corte Interamericana, en la Opinión Consultiva número dos, emitida el 24 de
setiembre de 1982, expresó que los citados órganos de la OEA, para solicitar
dictámenes, deben poseer un 'legítimo interés institucional" que se deduce de los
instrumentos y normas legales aplicables a la entidad respectiva. 121

131.
Por lo que respecta a la legitimación procesal en la función estrictamente jurisdiccional, sólo pueden acudir a la Corte Interamericana para plantear
una controversia relativa a la interpretación y aplicación de la Convención, en
primer término la Comisión Interamericana, tratándose de reclamaciones
individuales tramitadas ante ella, o bien un Estado parte de la Convención.
Desde el punto de vista de la legitimación pasiva, puede ser parte demandada el
Estado parte de la Convención al que se le atribuya la violación de los derechos
humanos en la misma, siempre que hubiese reconocido expresamente la competencia de la Corte (ver supra párrafo 138) (artículo 62 de la Convención). También puede ser demandada la Comisión Interamericana cuando un Estado objete
la decisión de la propia Comisión (artículo 25.1 del Reglamento de la Corte).
122
132.
Hasta la fecha, diez Estados partes han reconocido expresamente y de
manera general, la competencia de la Corte Interamericana, sometiéndose a su
jurisdicción: Argentina (1984); Colombia (1985); Costa Rica (1980); Ecuador
(1984); Guatemala (1987); Honduras (1981); Perú (1981); Suriname (1987);
Uruguay (1985) y Venezuela (1981).
133. d) Procedimiento. Como lo hemos señalado anteriormente, la
tramitación puede dividirse en dos categorías: consultiva y contenciosa. Examinaremos brevemente la primera.

134. a) Tramitación de las opiniones consultivas. Como se ha
mencionado con anterioridad (ver supra párrafo 130), tanto los Estados miembros de la OEA, como los órganos de la misma Organización, en particular la
Comisión Interamericana, están legitimados para solicitar de la Corte Interamericana la interpretación de las disposiciones de la Convención de San José, de
otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados Americanos, así como de las leyes internas en cuanto a su compatibilidad
con los preceptos intenacionales. El procedimiento se inicia con la presentación
de la solicitud respectiva, cuyas copias se envían a los Estados a los cuales
pueda concernir el asunto, así como al Secretario General de la OEA, para su
remisión a sus diversos órganos interesados. Al enviar dicho documento, el Secretario de la Corte informará a dichos interesados y a la Comisión Interamericana, que la Corte recibirá sus observaciones escritas dentro del plazo fijado por
el Presidente del Tribunal (artículos 64 de la Convención, y 49 a 52 del ReglaCourt", cit. supra nota 116.
1 2 1 Cfr. Cisneros Sánchez, Máximo, Algunos aspectos de la jurisdicción consultiva, cit.
supra, nota 117, pp. 60-61; Buergenthal, Thomas; Norris, Robert y Shelton, Dinah,
Protecting Human Rights in the Americas, cit. supra nota 118, pp. 296-302.
1 2 2 Cfr. Gros Espiell, Héctor, "El procedimiento contencioso ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos', 70-71, cit. supra nota 112, pp. 70-71; Buergenthal, Thomas, 'The
International Court of Human Rights', cit. supra nota 105, pp. 235-239.
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mento. 123

135.
Una institución significativa que se ha utilizado en las diversas conse
sultas,
inspira en el procedimiento judicial angloamericano, se refiere a los
documentos presentados, generalmente por organizaciones no gubernamentales
que defienden los derechos humanos, en calidad de Amicus Curiae. Como lo ha
señalado la doctrina, no existe en la Convención Americana ni en el Estatuto de
la Corte ninguna disposición que se refiera expresamente a las opiniones
presentadas como Amicus Curiae, pero su procedencia puede apoyarse en el artículo 34.1 del Reglamento, el cual dispone que la Corte podrá, ya sea a petición de una parte, o de los delegados de la Comisión, o bien de oficio, oir en
calidad de testigo o de perito, o de cualquier otro título, a cualquier persona,
cuyo testimonio o declaraciones se estimen útiles para el cumplimiento de su
tarea. 124

136.
Una vez terminada la tramitación escrita, la Corte puede fijar una o
varias audiencias de carácter oral para escuchar las opiniones de los delegados del
Estado y organismo que ha solicitado la opinión, así como los de aquellos otros
gobiernos u organismos que tengan interés en expresar sus puntos de vista en
dichas audiencias. Ha sido una práctica constante que la Comisión Interamericana envíe delegados a las audiencias, aún en los casos en los cuales no ha pedido el dictamen de la Corte.
137.
Con las audiencias se termina el procedimiento y se inician las
deliberaciones de los jueces para adoptar la opinión, a la cual se le da lectura en
una audiencia pública. Los jueces pueden redactar opiniones individuales, ya
sean concurrentes o de disidencia, las que también han sido frecuentes. Finalmente, debe destacarse, que en relación con el citado procedimiento, pueden
aplicarse, cuando se estime conveniente, las disposiciones del Reglamento relativas al procedimiento contencioso (artículos 53 y 54 del citado Reglamento).
138.
Como resulta explicable debido a la reticencia en aceptar la
competencia contenciosa de la Corte por los Estados partes, que lo han hecho de
manera muy paulatina (ver supra párrafo 142), el procedimiento consultivo ha
sido utilizado con mucho más frecuencia. En efecto, hasta la fecha se han
emitido por la Corte Interamericana nueve opiniones consultivas, y una se encuentra pendiente. Todas ellas han sido de gran utilidad para fijar una verdadera
jurisprudencia sobre la interpretación de varios preceptos esenciales de la Convención Americana, que de otra manera no hubiera sido posible efectuar, en virtud de que, los primeros casos contenciosos en sentido estricto, fueron sometidos por la Comisión Interamericana a la Corte hasta abril de 1986 (ver infra párrafos 144-163). 125
12 3

124
12 5

Algunos Estados partes, y casi siempre la Comisión Interamericana, formulan
observaciones sobre las consultas solicitadas, Cfr. Buergenthal, Thomas, "The Advisory
Practice of the Inter-American Human Rights Court", cit. supra nota 116, pp. 36-39.
Cfr. Moyer, Charles, "The Role of Amicus Curiae in the Inter-American Court of Human
Rights", Corte Interamericana, cit. supra nota 112, pp. 103-114.
Cfr. Nieto Navia, Rafael, "La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos", Corte Interamericana, cit., supra nota 112, pp. 115-153; Id. Introducción al
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Las dos primeras consultas fueron resueltas el 24 de setiembre de
139.
1982. La primera, solicitada por el Gobierno del Perú sobre "Otros Tratados
objeto de la función consultiva de la Corte (artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) (ver supra párrafo 130), y la segunda pedida
por la Comisión Interamericana se refirió al efecto de las Reservas en la entrada
en vigencia de la propia Convención (artículos 74 y 75). La tercera fue emitida
el 8 de setiembre de 1983, a petición de la Comisión Interamericana, respecto a
las restricciones a la pena de muerte (artículos 4.2 y 4.4 de la Convención). La
número cuatro fue emitida el 10 de enero de 1984, solicitud del Gobierno de
Costa Rica, en relación con la propuesta de modificación a la Constitución Política de ese país, sobre la naturalización, y es la única que ha versado sobre la
compatibilidad de preceptos del ordenamiento interno, inclusive en proyecto,
con la Convención Americana (artículo 64.2).
La opinión número cinco fue dictada el 13 de noviembre de 1985, a
140.
petición del Gobierno de Costa Rica, sobre la colegiación obligatoria de los periodistas en relación con la libertad de pensamiento y de expresión consagrada
por el artículo 13 de la Convención. Esa opinión fue objeto de numerosos
comentarios en la prensa de varios países por la trascendencia del dictamen. La
siguiente, es decir, la número seis, fue pronunciada el 9 de mayo de 1986, a solicitud del Gobierno de Uruguay, y versó sobre la expresión 'leyes" en el artículo 30 de la Convención Americana, precepto que se refiere a las restricciones
de los derechos humanos permitidas por la misma convención (ver infra párrafo
151). La opinión número siete fue dictada el 29 de agosto de 1986, a petición
del Gobierno de Costa Rica, respecto a la exigibilidad del derecho de respuesta
que tiene toda persona afectada con informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de los medios de difusión (artículo 14 de la Convención).

a

141.
Las últimas opiniones, es decir, las números ocho y nueve, se encuentran muy relacionadas entre sí. La primera fue emitida el 30 de enero de
1987, a solicitud de la Comisión Interamericana y se refiere al hábeas corpus
bajo la suspensión de garantías (artículos 27.2, 25.1 y 7.6, de la Convención
Americana) en tanto que la segunda, fue pronunciada el 6 de octubre del mismo
año, a instancia del Gobierno de Uruguay, sobre las garantías judiciales en
situaciones de emergencia (artículos 27.2, 25 y 8 de la Convención Americana)
(ver infra párrafo 143).
142.
Todas estas opiniones consultivas han sido de gran importancia para
establecer el alcance y contenido de varios preceptos de la Convención Americana, pero como sería imposible analizar, así sea brevemente todas ellas, consideramos que asumen particular trascendencia las siguientes: la número seis,
puesto que se refiere a la expresión leyes a los efectos de la restricción permitida
de los derechos humanos consagrados por la Convención (artículo 30), ya que al
respecto, la Corte Interamericana consideró que las leyes a que se refiere dicho
sistema interamericano", cit., supra nota 116, pp. 109-171; Chueca Sancho, Angel G.,
"La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", Anuario de
Derechos Humanos, 3, Madrid, Instituto de Derechos Humanos, 1985, pp. 573-599.
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precepto, significan normas jurídicas de carácter general, ceñidas al bien común,
emanadas de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y
democráticamente elegidos, y elaboradas según el procedimiento establecido por
las constituciones de los Estados parte para la formación de las leyes.

143.
También es conveniente señalar las opiniones de la Corte en las
consultas octava y novena. En la primera se señaló que los procedimientos jurídicos señalados en los artículos 25.1 (amparo) y 7.6 (hábeas corpus) de la
Convención Americana, no pueden ser suspendidos con apoyo en el artículo
27.2 de la misma, porque constituyen garantías judiciales indispensables para
proteger derechos y libertades que tampoco pueden suspenderse según la misma
disposición. Y en la última de las opiniones formuladas por la Corte, ésta estableció que deben considerarse como garantías judiciales indispensables no susceptibles de suspensión, en los términos de los preceptos mencionados, el hábeas corpus, el amparo, o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes destinados a garantizar el respeto a los derechos y libertades
cuya suspensión no está autorizada por la misma Convención, y que también
deben considerarse como no suspendibles, los procedimientos judiciales
inherentes a la forma democrática representativa de gobierno, previstos en el
derecho interno de los Estados parte como idóneos para garantizar la plenitud del
ejercicio de los propios derechos no suspendibles y cuya supresión o limitación
comporte la indefensión de tales derechos. 126

144. b) El procedimiento de las controversias jurisdiccionales.
Este procedimiento se inspira esencialmente en el establecido para los asuntos
contenciosos sometidos a la Corte Intenacional de Justicia y a la Corte Europea
de Derechos Humanos, en cuyos lineamientos procesales existe un paralelismo,
que con algunos matices han sido recogidos por la Convención Americana y por
el Reglamento de la Corte Interamericana. 127

La tramitación se inicia con la presentación de una instancia (que se
145.
califica de demanda), ya sea por la Comisión Interamericana o por el Estado
parte, en este segundo supuesto, cuando considere que otro Estado parte que hubiese reconocido la competencia de la Corte, ha infringido los derechos humanos
consagrados en la Convención Americana, o en virtud de que exista inconformidad con la decisión de la propia Comisión (artículo 25 del Reglamento). 128
146.
Excepciones preliminares. Una vez notificada la demanda y
126

127

128

Cfr. Zovatto, Daniel G.; 'La interpretación del artículo 27 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos", en Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Núim
7, San José, enero-junio de 1988, pp. 46-65.
Cfr. Gros Espiell, Héctor, "El procedimiento contencioso ante la Corte Interamericana',
pp. 73-74; Id. "Contentious Proceedings", ambos cit. supra nota 112, pp. 73-74, 182184.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 25.1 del Reglamento de la Corte
Interamericana, la citada demanda, interpuesta por un Estado parte o por la Comisión
Interamericana, deberá contener la indicación del objeto de la misma, los derechos
humanos involucrados, y en su caso, las objeciones elevadas contra la opinión de la
citada Comisión, así como el nombre y dirección de los agentes o delegados.

Número8

51

contestada por el Estado o la Comisión demandados, pueden presentarse las que
el Reglamento de la Corte califica como excepciones preliminares', que
comprenden las que en el proceso común se califican como dilatorias, y aquellas
relacionadas con los presupuestos procesales (que deben ser resueltas de
inmediato), y las que se refieren al objeto del proceso, que deben decidirse conjuntamente con la cuestión de fondo. Esas objeciones preliminares no suspenden
el procedimiento y se analizan tomando en cuenta las exposiciones escritas y las
pruebas de las partes (artículo 27 del Reglamento).
147.
Los problemas relativos a las excepciones preliminares son muy
complejos, pues dentro de ellas pueden quedar comprendidas cuestiones procesales de diversa naturaleza, como son las relativas a la competencia de la Corte,
las condiciones de admisibilidad (como por ejemplo la conclusión del procedimiento contradictorio ante la Comisión Interamericana), los presupuestos
procesales propiamente dichos, y algunas otras cuestiones que pueden estar relacionadas con el fondo. Entre estas últimas se encuentra el problema del agotamiento de los recursos internos, que es uno de los requisitos esenciales para la
procedencia de las reclamaciones individuales ante la propia Comisión (artículo
46 de la Convención y 37 del Reglamento de la propia Comisión), y que con
independencia de la apreciación de esta última, la Corte se encuentra en libertad
de examinar. 129

148.
La Corte Interamericna ha tenido ocasión de pronunciarse sobre esta
etapa preliminar en los tres casos contenciosos que le fueron sometidos por la
Comisión en contra del Gobierno de Honduras, ya que este último interpuso
varias excepciones preliminares relativas a defectos de tramitación ante la Comisión y a la falta de agotamiento de los recursos internos. Se consideró tan
importante este planteamiento, que la Corte celebró audiencias públicas en cada
uno de estos casos, para escuchar los puntos de vista de los delegados de la Comisión y del Gobierno demandado. El 26 de junio de 1987 la Corte dictó
resolución en cada uno de los tres asuntos, desestimando las excepciones preliminares interpuetas, con excepción de las relativs al agotamiento de los recursos
internos, que ordenó unir a la cuestión de fondo.
149.
En el supuesto de que no se planteen cuestiones preliminares, o bien
las
mismas
sean desechadas, como en los procesos mencionados, se inician
que
las dos etapas del procedimiento contradictorio, una escrita y otra de carácter
oral, en la inteligencia de que el Presidente de la Corte, después de escuchar las
opiniones de los representantes de las partes, señala los plazos en los cuales deben presentarse las instancias y otros documentos (artículos 28 y 29 del Reglamento).
150.
La parte escrita del procedimiento comprende la presentación de una
12 9

Cfr. sobre este complicado problema, la obra clásica de Cançado Trindade, AA., The
Application of the Rule of Exhaustion of Local Remedies in the international Law,
Cambridge, Cambridge University Press, 1983, pp. 1-42; Id. "O esgotamento dos
recursos internos e a evolucao da nocao de "Vitima' no direito internacional dos Direitos
Humanos", Revista Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 3, San José, Costa
Rica, enero-junio de 1986, pp. 5-78.
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memoria y de una contramemoria; pero en circunstancias especiales, la Corte
puede autorizar también la formulación de réplica y dúplica (artículo 30 del Reglamento).
La apertura del procedimiento oral se efectúa previa consulta con los
151.
representantes de las partes y delegados de la Comisión, procedimiento que se
concentra en una o varias audiencias, en las cuales se desahogan las declaraciones de los peritos, de los testigos y de otras personas que la Corte decida oir.
Todos pueden ser interrogados por los jueces y también por los representantes de
las partes, bajo la moderación del Presidente del Tribunal (artículos 32 a 41 del
Reglamento).
152.
Terminación anticipada del proceso. Esto puede ocurrir en
dos hipótesis: la primera cuando la parte actora notifica al Secretario de la Corte
su intención de desistir. Si las otras partes aceptan dicho desistimiento, la Corte
puede ordenar el archivo del expediente, después de conocer los puntos de vista
de la Comisión Interamericana. También puede ordenarse el archivo del asunto
cuando en una causa presentada por la citada Comisión, ésta recibe comunicación de una solución amistosa, de una aveniencia o de otro hecho apto para
proporcionar una solución amistosa del litigio. No obstante lo anterior, la propia Corte está facultada para resolver que se prosiga en el examen del caso
(artículo 42 del Reglamento).
153.
Medidas precautorias o cautelares. En cualquier etapa del
procedimiento, siempre que se trate de casos de extrema gravedad y urgencia y
cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte podrá
tomar medidas provisionales que considere convenientes. Cuando se trate de
asuntos que aún no están sometidos a su conocimiento, el Tribunal podrá actuar
a solicitud de la Comisión Interamericana. Dichas medidas se pueden decretar en
cualquier momento, de oficio, a petición de una de las partes o de la Comisión
(artículos 63.2 de la Convención y 23 del Reglamento). 130
154.
La Corte Interamericana, en la tramitación de los tres casos contenciosos antes mencionados, ha ejercitado sus atribuciones sobre medidas
precautorias. En efecto, de oficio y al tener conocimiento del asesinato de una de
las personas convocadas a declarar y posteriormente de otra que ya había rendido
su testimonio, hechos ocurridos en la ciudad de Tegucigalpa, la Corte solicitó al
Gobierno de Honduras, por auto de 15 de enero de 1988, que tomara las medidas
necesarias para prevenir nuevos atentados contra los derechos fundamentales de
quienes hubiesen comparecido o estuviesen llamados a serlo, y que realizara las
investigaciones de los crímenes citados. A petición de la Comisión
Interamericana, la propia Corte, después de celebrar una audiencia pública para
escuchar a las partes, dictó un nuevo proveído el 19 del citado mes de enero,
para pedir al propio gobierno medidas precautorias adicionales para proteger la
integridad física de los testigos y demás comparecientes, así como informes sobre las investigaciones analizadas en relación con los asesinatos mencionados.
1 3 0 Cfr. Buergenthal, Thomas, "The Inter-American Court of Human Rights", cit. supra nota
105, pp. 240-241; Gros Espiell, Héctor, 'El procedimiento contencioso", cit. supra nota
112, pp. 83-84.
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En todos los procedimientos citados, el Gobierno manifestó su conformidad con
las medidas acordadas.
La Comisión Interamericana como parte. No existe con155.
senso doctrinal sobre la situación de la Comisión Interamericana en sus
intervenciones ante la Corte, puesto que las mismas pueden configurar diversas
posiciones, tomando en consideración que de acuerdo con el artículo 57 de la
Convención de San José: 'La Comisión comparecerá en todos los casos ante la
Corte', lo que significa que en los supuestos de competencia del citado
Tribunal, ya sea jurisdiccional o consultivo, debe tomarse en cuenta a la propia
Comisión.

156.
A nuestro modo de ver, la Comisión Interamericana puede asumir
tres posiciones en relación con el procedimiento contencioso ante la Corte. La
primera de ellas y la más importante en nuestra opinión, es la de parte demandante, al no lograr en las reclamaciones individuales, una solución amistosa, ni
tampoco el cumplimiento de las recomendaciones que formula a determinado
Estado, miembro de la OEA o parte de la Convención Americana, cuando éste
no efectúa las actividades necesarias para reparar la violación denunciada, la Comisión opta por formular una instancia ante la Corte (la otra alternativa, es publicar la decisión) (artículos 50 y 51 de la Convención, 47 a 50 del Reglamento
de la Comisión). 131
157.
En este supuesto, es decir, como parte demandante, la Comisión actúa en una posición similar, pero no idéntica, al ministerio público, como acusadora en contra del Estado o Estados demandados que hubiesen aceptado la
competencia de la Corte y que se estiman, por la Comisión, como infractores de
los derechos de los promoventes o denunciantes. Decimos que como parte acusadora, la actividad de la Comisión no es totalmente equiparable a la del ministerio público, porque el procedimiento contencioso ante la Corte no asume carácter de proceso penal, en virtud de que no tiene por objeto determinar la imputación criminal, si existe, de las personas que realizaron los hechos que se consideraron violatorios, sino establecer la responsabilidad internacional del Estado
en el cual se cometieron los actos que infringieron la Convención Americana.
132
158.
También puede figurar la Comisión Interamericana como parte demandada por un Estado que se encuentre en desacuerdo con las conclusiones de la
propia Comisión, que le afecten (artículo 25.1 del Reglamento de la Corte).
Pero aún cuando la propia Comisión no actúe como demandante o como
demandada, será tenida como parte en todo caso contencioso de acuerdo con lo
establecido por el artículo 28 del Reglamento de la Corte. En este supuesto, la
13 1

132

Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "El sistema americano de protección de los derechos
humanos", Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Núm 1, México, UNAM,
enero-abril de 1986, pp. 71-72.
Sobre las diferencias entre el proceso penal y el de la Corte Interamericana en los casos
contenciosos, Cfr. Piza Escalante, Rodolfo, "La jurisdicción contenciosa del Tribunal
Interamericano de Derechos Humanos, Corte Interamericana, cit. supra nota 112, pp.
161-162.
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doctrina considera que existe una tercera posición de parte. 133 Consideramos
que no se trata propiamente de una parte que asuma una actitud contradictoria,
134 sino que al intervenir como un órgano de protección de los derechos humanos, adopta una posición también similar al ministerio público en los diversos tipos de proceso que no tengan carácter penal, en los que no tiene una
función acusadora, sino de representante de intereses sociales, en relación con
los cuales actúa más bien como asesor del tribunal y no como parte en sentido
estricto. 135
159.
Sentencia. Una vez que ha terminado la instrucción y celebradas
las audiencias de fondo, la Corte delibera en privado para establecer una votación
preliminar, de acuerdo con la cual designa uno o más ponentes entre los jueces
de la mayoría o minoría respectivas, fijándose entonces la fecha de la discusión
y votación definitivas, en la que se aprueba la redacción del fallo, que se comunica a las partes en una audiencia pública. El fallo será firmado por todos los
jueces que participaron en la votación, los que pueden formular votos de
disidencia o concurrentes, pero es válida la resolución suscrita por la mayoría de
los jueces (artículos 66 de la Convención y 46 del Reglamento).
160.
El fallo es definitivo e inapelable. En el supuesto de desacuerdo sobre el sentido y alcance de la resolución, a solicitud de cualquiera de las partes,
presentada dentro de los noventa días a partir de la fecha de su notificación, la
Corte Interamericana interpretará su decisión, pero sin que esa solicitud suspenda
los efectos de la sentencia (artículos 66 y 67 de la Convención y 48 del Reglamento).
161.
Cumplimiento de la resolución. Cuando la sentencia determina la responsabilidad del Estado demandado, no puede ejecutarse de manera
forzada como ocurre en el proceso interno, por lo que un sector de la doctrina
considera que dicha sentencia de la Corte Interamericana es obligatoria pero no
ejecutiva, en virtud de que, en los términos del artículo 68 de la Convención,
los Estados partes de la misma que hubiesen reconocido la competencia de la
propia Corte, se comprometen a cumplir con la decisión del Tribunal, en todo
caso en que sean partes. 136
162.
Existe, sin embargo, un medio de presión moral para lograr el cumplimiento del fallo, a través del informe anual que debe presentar la Corte Interamericana a la consideración de la Asamblea General de la OEA, en el que, de
manera especial y con las recomendaciones permitentes, señalará los casos en
1 3 3 Cfr. Gros Espiell, Héctor, "El procedimiento contencioso", cit. supra nota 112, p. 79.
1 3 4 Cfr. Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto, 'El antagonismo juzgador-partes: situaciones
intermedias y dudosas", Estudios de teoría general e historia del proceso, cit. supra nota
115, 1, pp. 303-309.
135 Cfr. Cappelletti, Mauro, 'The Role or Ministère Public, The Prokuratura, and the
Attorney General in Civil Litigation, with a Glance at other Forms or Representation of
Public and Group Interest in Civil Proceedings", Public Interest Panics and the Active
Role of the Judge in Civil Litigation, Milano-Dobbs Ferry, New York, Giuffrè-Oceana,
1975, pp. 13-99.
13 6 Cfr. Dunshee de Abranches, C.A., "La Corte Interamericana", cit. supra'nota 108, p. 125.
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que un Estado no haya dado cumplimiento a su decisión (artículos 65 de la
Convención y 30 del Estatuto de la Corte). Al respecto, el destacado internacionalista profesor A.H. Robertson, por desgracia recientemente desaparecido,
consideró, que si bien la presentación de un informe anual es un procedimiento
poco usual para un órgano judicial, puede ser un medio eficaz para lograr la ejecución del fallo, puesto que la publicidad del incumplimiento es algo que la
mayoría de los gobiernos prefiere evitar. 137
163.
Por otra parte, si en la sentencia de la Corte se decide que hubo
violación de un derecho o libertad protegidos por la Convención de San José,
dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados, y si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación violatorias. En el último supuesto, la indemnización compensatoria se podrá exigir al país respectivo, a través del procedimiento interno vigente para la ejecución de las sentencias contra el Estado (artículos 63.1 y 68.2
de la Convención).138
164.
La Corte Interamericana pronunció sus primeros fallos en cuanto al
fondo los días 29 de julio de 1988 y 20 de enero de 1989, respectivamente, en
dos de los tres procesos introducidos por la Comisión Interamericana. En efecto,
en relación con los casos Velásquez Rodríguez y Godínez Cruz, la propia Corte
en sus extensas y cuidadosas sentencias, decidió desestimar en ambos casos la
excepción preliminar de no agotamiento de los recursos internos, opuesta por el
Gobierno demandado y declaró que el Estado de Honduras violó en perjuicio de
Angel Manfredo Velásquez Rodríguez y de Saúl Godínez Cruz, los deberes de
respeto y de garantía de los derechos a la libertad e integridad personales, y de
garantía en cuanto al derecho a la vida; derechos consagrados por los artículos 7,
5 y 4 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma.

165.
Como consecuencia de lo anterior, la Corte resolvió en ambos casos
el
Estado
de Honduras está obligado a cubrir una justa indemnización comque
a
los
familiares de cada una de las víctimas, cuya forma y cuantía sepensatoria
rían fijadas por la Corte. En cuanto al procedimiento de ejecución de los fallos,
la Corte estableció una variante. En el caso Velásquez Rodríguez se estableció
un plazo de seis meses contado a partir de la fecha de la mencionada sentencia
(29 de julio de 1988) a fin de que el Estado demandado y la Comisión Interamericana pudiesen llegar a un acuerdo sobre la indemnización, y en su defecto la
determinación de la misma la haría la Corte. En el segundo caso (Godínez
Cruz), la forma y cuantía de la indemnización respectiva, serían fijadas directamente por la Corte en la ejecución del fallo, pero en el auto de la propia Corte
dictado en la misma fecha de la segunda sentencia (20 de enero de 1989), a continuación de su lectura pública, se estableció que esta fijación se efectuaría sin
1 37

1 38

Pacto y protocolo opcional de las Naciones Unidas, Convención Americana y
Convención Europea sobre Derechos Humanos. Estudio comparativo, La protección
internacional de los derechos humanos, cit. supra nota 103, p. 187.

Cfr. Buergenthal, Thomas, The Inter-American Court of Human Rights, cit. supra nota
105, p. 241; Gros Espiell, Héctor, El procedimiento contencioso, Cit supra nota 112,
pp. 89-93.
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perjuicio de que las partes pudiesen llegar a un acuerdo. En ambos casos se dejó
abierto el procedimiento para los efectos mencionados y se decidió que en el
supuesto de llegarse a un acuerdo entre las partes, éste sería homologado por la
Corte.
166.
Sería posible resumir en pocas líneas los aspectos esenciales de estas
importantes sentencias, en cuanto las controversias se refieren a dos casos de
desaparición forzada de personas, que plantea cuestiones complejas de carácter
probatorio, puesto que en situaciones de esa naturaleza existe la intención, por
los autores de los hechos violatorios, de suprimir toda evidencia directa. Además, también existen problemas complicados en cuanto a la responsabilidad del
Estado demandado, el cual, con independencia de las violaciones de determinados
derechos concretos reconocidos por la Convención, como los relativos a la libertad e integridad personales, y a la vida (artículos 7, 5 y 4), ya mencionados,
infringe también el artículo 1.1 de la misma Convención, ya que en este último
precepto pone a cargo de los Estados partes los deberes fundamentales de protección y de garantía, de tal modo que todo menoscabo a los derechos humanos
consagrados en la Convención, que pueda ser atribuido, según las reglas del derecho internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado, que compromete su responsabilidad en los
términos de la misma Convención, como se afirma en las consideraciones de los
fallos citados.

X.

Conclusiones

167.
De acuerdo con las reflexiones anteriores, podemos llegar a las siguientes conclusiones:
168.
Primera. El tema de la tutela jurisdiccional de los derechos humanos en los ordenamientos latinoamericanos es sumamente complejo, si se toma
en consideración que nuestros países han recibido en primer término, una influencia angloamericana, especialmente a través del modelo constitucional de los
Estados Unidos, que sirvió de paradigma en los primeros años de la independencia de España y un poco más tarde, también respecto de Brasil. Además debe
destacarse que el modelo estadounidense se introdujo en Latinoamérica en
ordenamientos que se habían forjado en la tradición romano-canónica, a través de
más de tres siglos de dominación española y portuguesa, por lo que su resultado
fueron productos híbridos, derivados del transplante legal de la revisión judicial
angloamericana, que en los Estados Unidos debe considerarse como un principio
y no como un procedimiento concreto, en tanto que en nuestra Región se
tradujo en la creación de instituciones procesales específicas.
169.
Segunda. En épocas recientes se advierte una tendencia hacia el
establecimiento de cortes o tribunales constitucionales de acuerdo con el modelo
que surgió en la Constitución Austríaca de 1920, debido a las ideas del ilustre
Hans Kelsen, y que en la segunda posguerra se extendió a varios de los ordena-
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mientos europeos continentales, incluyendo algunos países socialistas. Este
nuevo transplante legal, ahora en un suelo jurídico abonado con la experiencia
de más de un siglo de las mencionadas instituciones híbridas derivadas de la
revisión judicial angloamericana y la tradición romanista de origen ibérico, tuvo
como resultado, a su vez, una combinación de tradiciones y tendencias, que
pretende coordinar todos estos factores, de tal manera que puedan subsistir los
principios de los dos grandes sistemas de control constitucional (una de cuyas
funciones esenciales es la tutela jurisdiccional de los derechos humanos), es
decir, el americano y el austríaco.
170.
Tercera. El primero de los instrumentos procesales de carácter
tutelar de los derechos humanos, es el denominado hábeas corpus, que también
recibe la denominación castellana de 'exhibición personal'. Es una institución
de origen británico que constituye una excepción a la afirmación de que el modelo angloamericano de protección jurisdiccional de las normas y valores
constitucionales debe considerarse como un principio y no como instituciones
procesales concretas, ya que esta institución tutelar de la libertad personal se
conformo desde sus orígenes como un procedimiento específico, que se ha consagrado en la casi totalidad de las Constituciones Latinoamericanas, con el significado clásico de un procedimiento judicial para la tutela de la libertad y de la
integridad personales, en contra de detenciones arbitrarias, generalmente de
carácter administrativo, es decir, las ordenadas y practicadas por el ministerio
público o por la policía, las que son muy frecuentes en nuestra Región, y de
manera excepcional, se admite respecto de resoluciones judiciales. También
pueden observarse algunas modalidades al hábeas corpus en el derecho latinoamericano, ya que por la ausencia, en determinadas épocas, de otros instrumentos
tutelares, la legislación y la jurisprudencia extendieron esta institución a la
protección de los restantes derechos humanos consagrados constitucionalmente,
con exclusión de los de carácter patrimonial. A este respecto podemos citar los
ejemplos de Brasil, Bolivia y Perú.
Cuarta. El derecho de amparo surgió en el ordenamiento constitu171.
cional mexicano, primero en la Constitución Yucateca de 1841, que también fue
el primer documento en introducir la revisión judicial norteamericana de acuerdo
con su divulgación en el libro de Tocqueville, que se menciona expresamente;
con posterioridad, en el ámbito nacional, en el documento denominado Acta de
Reformas (a la Constitución Federal de 1842), y definitivamente en los artículos
101 y 102 de la Carta Federal de 1857. De ahí pasó de manera paulatina a varios
ordenamientos constitucionales de Latinoamérica y actualmente está regulado,
con diversas modalidades, en las Constituciones y Legislaciones de Argentina
(tanto en el ámbito nacional como de las Entidades Federativas), Bolivia, Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay. A estos ordenamientos deben agregarse las
instituciones similares del mandado de segurança brasileño (que algunos autores
han traducido al castellano como mandamiento de amparo), y el recurso de protección de la Constitución Chilena de 1980.
172.
Quinta. El derecho de amparo latinoamericano asume diversa
extensión tutelar, que va desde la protección de la libertad personal, como estaba
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regulado en la Constitución Chilena de 1925, hasta la de todo el ordenamiento
jurídico, como en la legislación mexicana, que abarca tanto la tutela de la propia
libertad personal como la impugnación de todas las resoluciones judiciales de
los tribunales del país por infracción de la legislación secundaria (casación);
algunos aspectos del contencioso-administrativo; la impugnación de las leyes
inconstitucionales y la protección de los derechos de los campesinos sujetos a la
reforma agraria. En la mayoría de los ordenamientos latinoamericanos la acción,
recurso o juicio de amparo está dirigido a la tutela de los derechos
fundamentales, individuales y sociales, establecidos en las Cartas Constitucionales, con exclusión de la libertad de movimiento, objeto del hábeas corpus o

exhibición personal.
Sexta. La revisión judicial de la constitucionalidad de las leyes, de
173.
acuerdo con el modelo norteamericano, prácticamente ha sido establecida en la
totalidad de las legislaciones latinoamericanas, inclusive en aquellos
ordenamientos que conservaron durante más tiempo la influencia rusoniana de la
preeminencia de organismo legislativo, como Ecuador y Perú. Sin embargo,
asume numerosos matices, entre los cuales podemos citar dos variantes: la primera se desarrolla a través del llamado control difuso, en cuanto atribuye a todos
los jueces y tribunales, con independencia de su jerarquía, la facultad de decidir
las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas en los procesos concretos de
los cuales conocen, sin perjuicio de llevar la cuestión a su decisión final por la
Corte o Tribunal Supremo. Aquí podemos señalar como ejemplo, las legislaciones de Argentina y Brasil, que además, son de carácter federal, las que, por
medio del recurso extraordinario de inconstitucionalidad se aproximan al paradigma estadounidense de revisión judicial. El otro sector es el de aquellos países
que confieren de manera exclusiva a la Corte Suprema la decisión de las
cuestiones de inconstitucionalidad de las disposiciones legislativas, entre las que
se encuentra el llamado recurso de inaplicabilidad del ordenamiento chileno. Pero
en todos los supuestos se conservan los lineamientos esenciales de los efectos
particulares de la sentencia de inconstitucionalidad.
Séptima. El modelo de control de la constitucionalidad de las leactos de autoridad, que surgió en la Constitución Austríaca de 1920,
de
los
yes y
de acuerdo con el pensamiento del ilustre Hans Kelsen, posee teóricamente las
características contrarias de las que se atribuyen al sistema americano, puesto
que dicho control se encomienda a un órgano concentrado: Tribunal o Corte
Constitucional, y los efectos de la declaración de inconstitucionalidad son de carácter general o erga omnes. Si bien este modelo ha predominado en las Cartas
Constitucionales Europeas de carácter continental, se ha extendido también en
época reciente a algunos ordenamientos latinoamericanos, pero con el carácter
peculiar de que no suprimen, sino que por el contrario, consideran compatible,
la revisión judicial americana y los instrumentos de tutela específica de los
derechos humanos como el hábeas corpus y el amparo, que en algunos supuestos se atribuyen en su decisión final a los citados organismos especializados.
Entre los ejemplos de la influencia del sistema austríaco en Latinoamérica, podemos citar la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, surgida en la Constitución de 1965, como un organismo que se integraba en cuanto se planteaban
174.
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las impugnaciones de inconstitucionalidad, pero que se ha transformado en tribunal permanente en la Carta actual de 1985; el Tribunal Constitucional Chileno introducido en la reforma de 1970 a la Constitución de 1925, suprimido en
1973 por el golpe militar, pero restablecido en la Carta vigente de 1980, aun
cuando de manera puramente formal al continuar el receso del órgano legislativo; así como los Tribunales de Garantías Constitucionales de las Cartas Fundamentales de Ecuador de 1978 y de Perú de 1979. Muy recientemente, la Corte
Suprema de México, que además de sus funciones de control constitucional, se
había transformado, debido al amparo contra sentencias judiciales, en un tribunal
predominante de casación, se modificó sustancialmente por virtud de la reforma
constitucional de agosto de 1987, que entró en vigor el 15 de enero de 1988,
convirtiéndose en un verdadero tribunal constitucional, en cuanto ahora sólo
conoce de cuestiones de constitucionalidad, tanto de disposiciones legislativas
como de actos de autoridad, pero conserva el sistema de los efectos particulares
de la sentencia que declara la inconstitucionalidad de las leyes.
175.
Octava. La doctrina contemporánea ha señalado la aproximación
de los modelos americano y austríaco de control constitucional y por tanto, de
protección judicial de los derechos humanos; acercamiento que se advierte también en los ordenamientos latinoamericanos, a través de lo que podemos calificar
como 'sistema mixto", puesto que toma del americano la competencia de un
tribunal ordinario no especializado, es decir, la Corte Suprema, para decidir las
cuestiones de inconstitucionalidad en su grado más alto, pero adopta del sistema
austríaco la declaración general de la inconstitucionalidad de las leyes. Podemos
señalar varios matices en las legislaciones latinoamericanas, el principal de los
cuales radica en la llamada "acción popular de inconstitucionalidad', es decir, que
cualquier persona puede acudir a la Corte Suprema para reclamar la
inconstitucionalidad de las disposiciones legislativas, y la declaración respectiva
asume efectos generales. En esta dirección podemos mencionar como los ejemplos más significativos, a los ordenamientos de Colombia y Venezuela, que se
han aplicado desde principios de este siglo y que se extendieron posteriormente a
las legislaciones de El Salvador y Panamá, y en cierta forma a Brasil. En otros
ordenamientos latinoamericanos, si bien se requiere que la impugnación se presente por el afectado, la declaración de inconstitucionalidad también posee efectos generales, como en Costa Rica y en algunas provincias argentinas.
176.
Novena. Un ordenamiento peculiar en Latinoamérica, es el cubano
posterior a la revolución de 1959, puesto que en su Constitución de 1976, toma
como modelo al paradigma soviético. De acuerdo con dicho modelo, se encomienda al órgano legislativo, Asamblea Nacional del Poder Popular, y a su órgano de receso, el Consejo de Estado, la decisión sobre la inconstitucionalidad
de las disposiciones legislativas, incluyendo las propias, y confiere a la fiscalía
(Procuratura) la defensa de los derechos de los gobernados, como aspecto esencial de la legalidad socialista. Sin embargo, de acuerdo con la tradición española,
se aparta de los lineamientos del sistema soviético y de otros países socialistas,
en cuanto admite la tutela de los derechos fundamentales a través de los tribunales populares, por conducto del contencioso administrativo, de acuerdo con la
Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral de 19 de agosto de 1977.
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177.
Décima. Un sector que ha tenido un desarrollo reciente es el
calificado por el destacado tratadista italiano Mauro Cappelletti como jurisdicción constitucional transnacional, en cuanto el control judicial de la constitucionalidad de las disposiciones legislativas y de los actos concretos de autoridad,
ha rebasado el ámbito interno y se ha proyectado en la esfera internacional. Una
el
primera etapa se refiere a las relaciones entre los tratados internacionales y
ordenamiento constitucional interno, las que, de acuerdo con el ejemplo norteamericano, implican la posibilidad de impugnar la inconstitucionalidad de dichos
tratados ante los tribunales nacionales, ya que al incorporarse al derecho interno
se consideran como leyes ordinarias, de carácter nacional en los ordenamientos
federales.
178.
Décimoprimera. Un segundo período, más reciente, implica una
restricción a la soberanía estatal para reconocer una mayor jerarquía a las normas
de carácter transnacional en relación con los conflictos de respeto a las disposiciones constitucionales internas. Aun cuando esta situación ha tenido un
desarrollo muy lento debido a la desconfianza tradicional de Latinoamérica hacia
los organismos internacionales, por un recuerdo amargo de intervenciones exen
tranjeras y laudos injustos, se ha implantado, así sea de manera restringida,
dos sectores: en el campo de los derechos humanos y en el de la integración
económica. En esta dirección podemos señalar los ordenamientos de Ecuador y
de Panamá que reconocen expresamente las normas y principios de derecho internacional (ius cogens); los de Honduras y El Salvador que otorgan a los tratados internacionales una jerarquía superior a la de las leyes ordinarias, y finalmente, los de Guatemala y de Perú, que consideran a los tratados internacionales
de derechos humanos como superiores a las disposiciones internas, e inclusive,
la Carta Peruana otorga a dichos tratados el carácter de normas constitucionales.
179.
Décimosegunda. La evolución hacia la preeminencia de los
tratados sobre derechos humanos en el ámbito de los ordenamientos constitucionales latinoamericanos, ha culminado con el reconocimiento de los organismos de justicia internacional, tales como la Comisión y la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, en particular, por conducto de la ratificación de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José, Costa
Rica, en noviembre de 1969, y que han tomado como modelo, aun cuando con
aspectos peculiares, a la Comisión y a la Corte Europea de Derechos Humanos.
En cuanto a la integración económica, que en Europa, a través del Tribunal de
Luxemburgo, ha conducido a una tutela judicial indirecta, pero significativa, de
los derechos humanos, no ha tenido sino un éxito muy restringido en la esfera
latinoamericana, pero al menos se ha iniciado en los países andinos, a través del
Acuerdo de Cartagena, suscrito en esa ciudad el 26 de mayo de 1966, y del que
actualmente forman parte Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, los
que han establecido, siguiendo el ejemplo del citado Tribunal de las Comunidades Europeas, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, que inició
sus labores en la ciudad de Quito el primero de enero de 1984, con competencia
restringida de su paradigma europeo, pero que significa un incipiente sistema de
resolución de conflictos sobre la aplicación de las disposiciones comunitarias,
en relación con las de carácter interno.
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Décimotercera. La Corte Interamericana de Derechos Humanos
180.
constituye la culminación del sistema americano de protección de los propios
derechos, el cual se inspiró en los lineamientos fundamentales del modelo eude la
ropeo, como se señaló anteriormente, en cuanto a los órganos encargados
tutela judicial de los propios derechos fundamentales, ya que se encomienda dicha tutela a la Comisión y a la propia Corte Interamericana, la primera como un
órgano de instrucción de las reclamaciones individuales, que no pueden plantearse directamente ante la Corte. Sin embargo, el sistema americano, en virtud
de la diversa situación económica, política, social y cultural del Continente, y
particularmente de Latinoamérica, estableció modalidades peculiares de gran importancia, que se derivaron de la experiencia de la protección de los derechos humanos en nuestra Región, especialmente a través de la valiosa experiencia de la
Comisión Interamericana que fue creada y funcionó activamente dos décadas
anteriores al establecimiento de la Corte y por ello con antelación a la aprobación y entrada en vigor de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Décimocuarta. La Corte Interamericana de Derechos Humanos
181.
fue establecida en el capítulo VIII (artículos 52-69) de la Convención Americana, suscrita en la ciudad de San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969,
que entró en vigor el 18 de julio de 1978. El Estatuto de la Corte Interamericana
fue adoptado por la Asamblea General de la OEA en octubre de 1979, con vigencia a partir del primero de enero de 1980. La propia Corte se instaló en la
mencionada ciudad de San José, el 3 de setiembre del mismo año de 1979 y
aprobó su reglamento en agosto de 1980. Se integra con siete jueces, nacionales
de los Estados miembros de la OEA, elegidos a título personal, y no puede
haber más de uno de la misma nacionalidad. Se adoptó en la Convención Americana el sistema de la Corte Internacional de Justicia, sobre la designación de
jueces ad hoc, por parte de los Estados partes, cuando no exista un miembro nacional o bien éste se hubiere excusado.
182.
Décimoquinta. De acuerdo con lo establecido por los artículos 1
y 2 de su Estatuto, la Corte Interamericana (como institución, en realidad, órgano judicial autónomo) posee dos atribuciones esenciales: la primera de
naturaleza consultiva, sobre la interpretación de las disposiciones de la Convención Americana, así como la de otros tratados concernientes a la protección de
los derechos humanos en los Estados Americanos; la segunda, de carácter
jurisdiccional, tiene por objeto resolver las controversias que se le planteen
respecto a la interpretación o aplicación de la propia Convención Americana.
Décimosexta. La competencia consultiva asume una gran
183.
flexibilidad tanto por lo que se refiere a la legitimación activa, ya que puede ser
solicitada no sólo por los Estados miembros de la OEA, la Comisión Interamericana y cualquier otro organismo de la propia Organización de los Estados
Americanos, dentro del ámbito de sus funciones, sino también respecto del
contenido de las consultas, ya que éste se extiende no sólo a la interpretación de
la Convención Americana o a la compatibilidad del derecho interno de los países
respectivos con la propia Convención, sino también respecto a otros tratados en
los cuales se tutelan derechos humanos y tengan aplicación en el Continente
Americano, lo que supera notoriamente la competencia consultiva de otros ór-
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ganos judiciales internacionales, como la de la Corte Internacional de Justicia,
de la Corte Europea de Derechos Humanos y aun la de la Corte de las Comunidades Europeas, que es mucho más restringida.
184.
Décimoséptima. Hasta la fecha, la Corte Interamericana se ha
pronunciado sobre nueve consultas que le han formulado tanto varios Estados
miembros de la OEA como la Comisión Interamericana y ha establecido la
interpretación de preceptos importantes de la Convención Americana, de manera
que pueda hablarse, en sentido amplio, de una jurisprudencia de la propia Corte,
en aspectos esenciales como son los relativos a la pena de muerte; la libertad de
expresión por medio de la prensa en relación con la colegiación obligatoria de
los periodistas; sobre la exigibilidad del derecho de respuesta frente a informaciones agraviantes; el concepto estricto de la ley para los efectos de las limitaciones admitidas a los derechos consagrados por la Convención; así como en relación con la prohibición de suspender el hábeas corpus, el amparo y otros
procedimientos similares, así como los principios básicos del debido proceso,
durante las situaciones de emergencia. También debe destacarse la práctica de la
Corte al admitir, además de las observaciones de los Estados interesados y de la
Comisión Interamericana, la presentación de opiniones de personas particulares
y de organismos no gubernamentales, en calidad de Amicus Curiae.
185.
Décimoctava. La función jurisdiccional de la Corte es más limitada que la consultiva, pues de acuerdo con el modelo europeo, tiene carácter
potestativo para los Estados partes, es decir, sólo puede ejercitarse cuando los
propios Estados reconozcan de manera expresa como obligatoria la competencia
de la Corte, ya sea en forma incondicional, bajo condición de reciprocidad, por
un plazo determinado o para casos específicos. Además, las controversias planteadas ante la propia Corte únicamente pueden referirse a la interpretación y
aplicación de las disposiciones de la Convención Americana. Hasta la fecha diez
Estados partes han reconococido de manera expresa y general, la competencia de
la Corte Interamericana, sometiéndose a su jurisdicción: Argentina (1984); Colombia (1985); Costa Rica (1980); Ecuador (1984); Guatemala (1987); Honduras (1981); Perú (1981); Suriname (1987); Uruguay (1985) y Venezuela (1981).
Décimonovena. El procedimiento contencioso se inspira esen186.
cialmente en el establecido para las controversias sometidas a la Corte Internacional de Justicia y a la Corte Europea de Derechos Humanos, en cuyos lineamientos procesales existe un paralelismo, que con algunos matices han sido recogidos por la Convención Americana y por el Reglamento de la Corte Interamericana. Dicho procedimiento se desarrolla en tres etapas: la primera se inicia
con la presentación de la demanda por la Comisión Interamericana o por uno o
varios Estados partes, que se notifica al Estado o Comisión (en el supuesto de
inconformidad por su decisión) demandados, los que pueden plantear en su contestación, la existencia de excepciones preliminares. La segunda etapa es escrita
y en ella se presentan la memoria, la contramemoria, y en casos excepcionales,
réplica y dúplica. La última es oral, a través de una o varias audiencias en las
cuales se realiza el interrogatorio que efectúan los representantes y delegados de
las partes, así como los propios jueces de la Corte, de los testigos, peritos y
otras personas que la Corte considera conveniente oir, la que, además puede so-
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licitar elementos de convicción complementarios.
187.
Vigésima. El fallo de la Corte Interamericana es definitivo e
inapelable. Los jueces están facultados para formular opiniones disidentes o
particulares. En el supuesto de desacuerdo sobre el sentido y alcance de la
resolución, a solicitud de cualquiera de las partes, presentada dentro de los noventa días contados a partir de la fecha de la notificación, la Corte Interamericana
interpretará su decisión, pero sin que esa solicitud suspenda los efectos de la
sentencia. Cuando la propia sentencia determina la responsabilidad del Estado
demandado, no puede ejecutarse de manera forzada, como ocurre en el proceso
interno, por lo que debe considerarse como obligatoria, pero no ejecutiva, en
virtud de que, de acuerdo con la Convención, los Estados partes que hubiesen
reconocido la competencia de la Corte se comprometan a cumplir con la decisión del tribunal. Si el fallo determina una compensación patrimonial para los
afectados, ésta debe cubrirse a través del procedimiento interno del Estado res-

ponsable.
188.
Vigésimo primera. La Corte Interamericana posee amplias
facultades para decretar, en casos de extrema urgencia y para evitar perjuicios
graves e irreparables a los afectados, medidas precautorias o cautelares, las que
pueden dictarse dentro del procedimiento contencioso, ya sea de oficio o a petición de parte, o bien inclusive cuando se trate de asuntos que se encuentran
todavía en tramitación ante la Comisión Interamericana, cuando dicha Comisión
solicita dichas providencias.
189.
Vigésimo segunda. En la tramitación de los tres asuntos
contenciosos contra el Estado de Honduras, que le fueron sometidos por la Comisión Interamericana en abril de 1986 (de los cuales dos han sido resueltos en
cuanto al fondo) la Corte Interamericana ha desechado varias excepciones preliminares planteadas por el Estado demandado, y se ordenó acumular al fondo de
esas tres controversias, la difícil cuestión del agotamiento de los recursos internos. También ha ejercitado la Corte, tanto de oficio como a petición de la Comisión Interamericana, sus atribuciones en materia de providencias precautorias
o cautelares, al solicitar al Gobierno de Honduras las medidas necesarias para
garantizar la seguridad de los testigos que han declarado en el procedimiento ante
la Corte en los tres asuntos mencionados, y que habían sido amenazados, así
como la investigación de los asesinatos de otro testigo y de otra persona que
había sido llamada a declarar, medidas que fueron aceptadas por dicho Estado demandado.
190.
Vigésimo tercera. La Corte Interamericana pronunció sus
fallos
en cuanto al fondo los días 29 de julio de 1988 y 20 de enero de
primeros
1989, respectivamente. En efecto, en relación con los casos Velásquez Rodríguez y Godínez Cruz, la propia Corte en sus extensas y cuidadosas sentencias,
decidió desestimar en ambos casos la excepción preliminar de no agotamiento de
los recursos internos opuesta por el Gobierno demandado y declaró que el Estado
de Honduras violó en perjuicio de Angel Manfredo Velásquez Rodríguez y de
SaúI Godínez Cruz, los deberes de respeto y de garantía de los derechos a la
libertad y a la integridad personales, y de garantía en cuanto derecho a la vida;
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derechos consagrados por los artículos 7, 5 y4 de la Convención Americana, en
relación con el artículo 1.1 de la misma. Como consecuencia de lo anterior, la
Corte resolvió en ambos casos que el Estado de Honduras está obligado a cubrir
una justa indemnización compensatoria a los familiares de cada una de las
víctimas, cuya forma y cuantía serian fijadas por la Corte. En cuanto al procedimiento de ejecución de los fallos, la Corte estableció una variante. En el caso
Velásquez Rodríguez, se estableció un plazo de seis meses contado a partir de la
fecha de la mencionada sentencia (29 de julio de 1988) a fin de que el Estado
demandado y la Comisión Interamericana pudiesen llegar a un acuerdo sobre la
indemnización, y en su defecto, la determinación de la misma la haría la Corte.
En el segundo caso (Godínez Cruz) la forma y cuantía de la indemnización respectiva serian fijadas directamente por la Corte, pero en el auto de la propia
Corte dictado en la misma fecha de la segunda sentencia (20 de enero de 1989), a
continuación de su lectura pública, se estableció que esta fijación se efectuaría
sin perjuicio de que las partes pudiesen llegar a un acuerdo. En ambos casos se
dejó abierto el procedimiento para los efectos mencionados y se decidió que en el
supuesto de llegarse a un acuerdo, este seria homologado por la Corte.

RELIGIÓN, TOLERANCIA Y LIBERTAD
Una Perspectiva desde los Derechos Humanos

Sonia Picado Sotela

Directora Ejecutiva, Instituto Interamericano
de Derechos Humanos
Juez, Corte Interamericana de Derechos Humanos

La siguiente es una adaptación de una charla dada en la Conferencia
Mundial 'Building Understandig Between People of Diverse Beliefs",
llevada a cabo en Varsovia, Polonia, del 14 al 18 de mayo de 1989.
En tal sentido, conviene aclarar que el objetivo de la exposición no es
analizar el papel de la Religión en la defensa de los Derechos Humanos, ni
establecer la relación que ha habido entre los distintos sectores ecuménicos
y el respeto pleno de los derechos fundamentales, sino dar un vistazo a la
Historia de la intolerancia religiosa, a fin de comprender cómo hoy, al igual
que hace muchos siglos, sigue vigente la necesidad de discusiones, normas
y medidas que tienden a buscar caminos para la eliminación de estos
fenómenos.

En nombre de la religión y en defensa de las muchas veces considerada
única fe, millones de persona a lo largo de la historia de la humanidad han
sufrido exilio, vejaciones, torturas y muerte.
El "extraño", el "diferente", el "hereje" han sido las víctimas de infinitas
campañas por la fe. Siglos de sangre y guerras han hallado su vértice en la
proclamación o propagación de la "religión verdadera".
Como motor real o como justificación para otros propósitos la religión ha
dividido a los hombres, los ha vuelto enemigos y los ha hecho odiarse. De las
Cruzadas a la evangelización del Africa, del lejano Oriente a la inquisición en
Europa y América, la religión, aspiración del hombre hacia una vida mejor ha
desatado más bien la represión y la intolerancia.
En el año 399 a.c. cuando Sócrates frisaba en los setenta años, fue fijado en
la puerta de la residencia oficial del arconte basileos un pergamino que contenía
el siguiente escrito:
"Ha sido registrada y jurada la siguiente acusación de Meleto, hijo de
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Meleto de Peto, contra Sócrates, hijo de Sofranisco de Alopeke. Sócrates
comete un crimen al no adorar a los dioses que la ciudad tiene recibidos.
Igualmente quebranta las leyes al corromper a la juventud. La pena que
corresponde es de la muerte" (Tomado de 'Grandes Procesos de la Historia,
dirección de Jesús García Tolsa. Editorial Mateu, Barcelona, pag.7).
Condenado en un proceso convulso y cuestionable, Sócrates muere por
defender sus creencias pero su espíritu prevalece como símbolo de autenticidad y
valor.
Siglos más tarde, la figura de Cristo en la Cruz se convertirá en la imagen
excelencia
del Dios-hombre que muere en aras de la fe y la redención de la
por
humanidad.
Durante sus tres primeros siglos el cristianismo no es una religión oficial.
Antes bien, los seguidores de Cristo se desenvuelven en medio de la diáspora, de
la ilegitimidad y de la persecusión, la muerte y la cárcel. Para los años 303-304
ocurre la última persecusión, la de Diocleciano. En el 313 el Emperador
Constantino, declara la libertad de cultos y equipara al cristianismo con las otras
En el 234, el mismo Constantino apoya la expansión del
religiones.
cristianismo a la vez que solicita respeto para quienes no lo abracen. El
Emperador Teodosio en 380 ordena que todos los pueblos del Imperio adopten la
fe católica. Ya en el 392 se promulga una ley que considera como traición,
como delito contra el Estado, el culto no cristiano.
Así, menos de un siglo bastó para que el cristianismo mudara su calidad de
religión ilícita a religión oficial, de religión perseguida a religión perseguidora.
De cristianismo se pasa a cristiandad. La cristiandad es una forma de relación
Iglesia-Estado en donde la Iglesia utiliza el aparato estatal (leyes, constituciones,
etc.) y a la vez el Estado recibe como contrapartida la legitimación para
constituirse en una autoridad normalmente válida ante los hombres.
"Con la cristiandad hace su entrada la intolerancia religiosa en la
historia del cristianismo. Una religión oficialmente aberrante a cualquier
otra manifestación religiosa. La uniformidad religiosa es de interés estatal,
como recurso para producir y acrecentar la unidad política y cultural. Las
herejías son consideradas simultáneamente delito religioso y político.
Aparece el fundamento de la concepción medieval de que sólo el católico es
ciudadano de derecho pleno. Cualquier ofensa a la fe y a la Iglesia significa
un agravio para el Estado, concepto que, por medio de la cristiandad
española se radica en Latinoamérica y en nuestro país tendrá vigencia hasta
finales del siglo XIX. Los paganos (en nuestro caso los indios no
bautizados), los judíos y los protestantes serían ciudadanos de segunda
categoría" (Picado, Miguel "La Iglesia Costarricense entre Dios y el César',
San José, Costa Rica, Editorial Dei, 1988, págs. 27-28).
América Latina no es una excepción a este cuadro. Los españoles arrasan a
fuego las poblaciones indígenas, alentados por su fervor en la extensión de la "fe
verdadera" y horrorizados por las prácticas "paganas" que los aborígenes tienen
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por culto.

La tolerancia no es, ciertamente, el espíritu con que se realiza la conquista
en nuestra América. La política seguida halla su vívido ejemplo en el encuentro
entre el conquistador español y el Inca. Por pregunta y respuesta, el
conquistador muestra la Biblia al Inca, en la extraña esperanza de que el sagrado
objeto, de alguna manera, salve diferencias de lengua, cultura, escritura y
actitudes. Asombrdo el Inca de algo tan inútil, deja caer la Biblia sólo para
escuchar de inmediato el grito del conquistador de Cierra Santiago' y la masacre
de sangre y fuego con que los españoles esperaron borrar la mancilla que las
sagradas escrituras habían recibido del hereje.
Quizá más general fue la idea, desarrollada como doctrina por teólogos
hispánicos, de que la presencia de alma en los indígenas era por lo menos
discutible. Esta carencia espiritual los convertía en "cosas' y por lo tanto
meros objetos del comercio humano. Una concepción religiosa justifica la
esclavitud. No se quiere, en ese momento de hace casi cinco siglos,
"evangelizar' a unos seres que probablemente no califican como humanos, tan
lejos como estaban del único Dios.
Famosa es la pólemica que se suscita en Valladolid en 1550-51 entre el
Padre Fray Bartolomé de Las Casas y Juan Gines de Sepúlveda sobre la justicia
de la guerra contra los naturales "del nuevo mundo".

La experiencia de medio siglo en América llevó a Las Casas a denunciar las
crueldades contra los indios y declarar la conquista como tiránica y contraria a la
equidad y la autoridad mora. Por el contrario Sepúlveda presionaba porque se
declarara la justicia de la guerra y el derecho a catequizar a los infieles.
La disputa entre Las Casas y Sepúlveda sobre la condición humana de los
indígenas encuentra en el primero una defensa del valor de los aborígenes y de la
evangelización. En todo caso la prédica no siempre tiene por agente al sacerdote
o al monje, sino que descansa en el soldado y la espada. Aún en la expansión
del mensaje del evangelio, no es sólo el amor y la tolerancia el camino, sino
también la fuerza y el odio.
La legitimación eclesiástica volverá a repetirse con la traída y esclavitud de
poblaciones negras en toda América.

Establecido el poder español en América Latina, la religión sigue
desempeñando un papel político. La iglesia se convierte en el símbolo del
poder espiritual y terrenal. Y es así como, al surgir los movimientos
independentistas, buena parte de la Iglesia se ue al monarca y rehusa reconocer la
autoridad de los jóvenes estados nacionales. Tiempo después importantes
sectores de la Iglesia se unirán ahora a las oligarquías criollas y a los militares,
para ser actores principalísimos en una historia plagada de caudillos,
revoluciones, golpes de estado y abusos a todos los derechos humanos:
individuales, sociales, económicos y culturales.
Las guerras de independencia en nuestra América tomarán como bandera el
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grito francés de "Libertad, Igualdad y Fraternidad. El liberalismo se apodera de
las mentes criollas y se enfrenta a la Iglesia que se une a las clases más
conservadoras de la sociedad.
Es importante señalar aquí la influencia que la Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano de 1789 ejerce en nuestros países.
Esta Declaración responde a un pensamiento laico, racionalista y
antihistórico, que verá en la "naturaleza del hombre", la base para su derecho "a
la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión" (Art. 2).
'Nadie debe ser inquietado por sus opiniones, incluso religiosas,
siempre que su manifestación no altere el orden público establecido por la
Ley".

Estos principios se plasman así textualmente en todas las Constituciones
latinoamericanas que se convierten en bellos documentos formales, alejados de
la realidad. La democracia como forma de gobierno garante de esos derechos, se
mantiene como una fórmula hueca, que permite el abuso precisamente de las
libertades que proclama. Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
inspirados en las doctrinas marxistas, socialdemócratas y socialcristianas, se
integran también en los ordenamientos jurídicos y es, en 1917, la Constitución
mexicana la primera en incorporarlos. Su traducción a la realidad es tan frágil
como los demás textos jurídicos de la América Latina.
1948 es una fecha clave en la historia de los derechos humanos. En abril,
en la ciudad de Bogotá, se promulga la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre y en París, el 10 de diciembre, la Declaración Universal de
Derechos Humanos. Ambas responden a una reacción idealista, consecuencia de
la consternación que vive el mundo ante los horrores de la Segunda Guerra
Mundial, en donde la intolerancia y la persecución por razones religiosas
culminaron con el martirio y holocausto de millones de personas bajo el
régimen nazi.
Es precisamente un espíritu de tolerancia el que permite que se adopten
documentos por parte de países de muy distintas tendencias y orientaciones. Es
evidente que las relaciones políticas, económicas e ideológicas, existentes en la
sociedad internacional, impiden el cumplimiento pleno de los derechos
estipulados pero indiscutiblemente los últimos cuarenta años marcan un
desarrollo progresivo de la protección de los derechos humanos en el mundo.

Producto de este proceso con base en las trágicas experiencias de
persecusiones religiosas y de guerras por motivo de creencias, es que se adopta
la Declaración sobre la Elimanción de todas las formas de intolerancia y
1
discriminación fundadas en la Religión o las convicciones, en 1981
Compuesta por ocho artículos, esta Declaración debía ser el punto de
arranque de todo el proceso normativo en esta materio en el marco del sistema de
.

español y

inglés en 1
version su en anex se que
Declarión
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las Naciones Unidas. A pesar de que su adopción fue iniciada a la par de su
similar para la eliminación de la discriminación racial, el camino que ha
recorrido ha sido bien distinto.
No sólo su adopción fue tardía (1981) sino que la consagración de sus
principios en un instrumento directamente vinculante y sujeto a ratificación,
como habría sido una Convención, no ha podido concretarse.

De ahí que tenga una importancia especial enfatizar en las formas para dar
continuidad e iniciar la instrumentación de los principios que informan esta
Declaración.

Pero también debe movernos a reflexión el hecho de que en el campo de la
discriminación religiosa haya habido tantos obstáculos para el progreso
normativo. Se trata, a menudo, de una discriminación más oculta y al mismo
tiempo más arraigada en distintas sociedades.
Todo esfuerzo por promover la defensa de la libertad o profesar una religión,
a creer o a no creer debe ser aplaudido. Hoy en día, las consecuencias de los
comportamientos discriminatorios siguen causando violaciones a los Derechos
Humanos.
Así, en la relación con el tema que nos ocupa, me interesa señalar dos áreas
cruciales que se debaten en la actualidad en América Latina: la reinvindicación de
los pueblos indígenas y la 'alianza" de amplios sectores de la Iglesia Católica
con los pobres y necesitados.
En cuanto a los pueblos indígenas, debemos indicar que la celebración del
Quinto Centenario de la Conquista, para 1992, ha puesto en evidencia las
injusticias que se han perpetrado contra nuestros aborígenes: la superación de
sus dioses, el despojo de sus tierras y la explotación de sus pueblos. La
Declaración de la segunda consulta ecuménica de Pastoral Indígena de América
Latina, compromete a "hacer todo esfuerzo por avanzar en la relectura teológica
de la realidad cultural e histórica del etnocidio y genocidio de los pueblos
indígenas".
Respecto del segundo punto que hemos señalado, la llamada 'Iglesia
Popular' ha sufrido la intolerancia de ciertos sectores dentro de la propia Iglesia
ante los cuestionamientos a su estructura y a la interpretación del evangelio
como filosofía en defensa de los pobres y perseguidos. La figura mártir del
Monseñor Romero en El Salvador, su mensaje valiente y su compromiso con la
causa de los derechos humanos que llegó a costarle la vida, es un testimonio de
esta nueva vía que ha abierto un sector de la Iglesia Católica en Latinoamérica,
pero demuestra, a la vez, las amenazas e intolerancias que se desatan contra ideas
religiosas aún en nuestros tiempos modernos.
Ante un cuadro de recurrente intolerancia, que encuentra sus raíces en el
miedo, la ignorancia, el temor hacia lo extraño y diferente y en el uso que los
poderes políticos y militares han hecho de la genuina aspiración trascendente de
muchas culturas, los derechos humanos y, en especial, la educación en derechos
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humanos, son un medio para que la religión, inspirada en el amor y. la
comprensión, pueda, liberada de siglos de persecuciones, cumplir su misión de
acercamiento del hombre a Dios. Así lo ha reconocido el informe de la Relatora
Especial, Elizabeth Odio, cuando al tratar de las dimensiones actuales de la
intolerancia por razones religiosas, ha afirmado la importancia vital que los
procesos educativos tienen para un cambio de actitudes en pro de la tolerancia.
Cuando Jesús pide el amor al otro como único mandamiento y cuando los
derechos humanos exigen el respeto del otro, sin importar sus diferencias,
ambos postulados se encuentran en una filosofía de comprensión que reconoce
que somos iguales porque somos distintos. En la función liberadora que los
derechos humanos cumplen, como marco jurídico y como preocupación de la
Comunidad Internacional, puede la religión hallar su espacio ya libre de las
cargas del pasado. Como Directora de un Instituto para la educación en derechos
humanos en toda América creo que la tolerancia y la comprensión son las únicas
garantías para la coexistencia en nuestras sociedades y en el mundo actual.
Estas son las bases de esta importante conferencia y a la cual quisiera dejar el
eco de las palabras de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, cuando en 1979 dijo:
'Necesitamos que alguien nos sirva de profeta también a nosotros, para
llame a conversión , para que no nos deje instalarnos en una
nos
que
como
si ya fuera intocable. La religión necesita profetas y gracias
religión
a Dios que los tenemos. Porque sería muy triste una Iglesia que se sintiera
tan dueña de la verdad que rechazara todo lo demás.
El hecho de que nos encontremos reunidos hoy en esta conferencia nos hace
sentimos optimistas de que la tolerancia, como fórmula esencial para la libertad,
permita que en el mundo prevalezcan religiones basadas en la paz y no en la
guerra, en el amor y no en el odio.
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Declaración sobre la elimanción de todas las formas de
intolerancia y discriminación fundadas en la religión o
las convicciones
Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de noviembre de
1981 (resolución 36655).
La Asamblea General,
Considerando que uno de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones
Unidas es el de la dignidad e igualdad propias de todos los seres humanos, y que todos
los Estados Miembros se han comprometido a tomar medidas conjuntas y
separadamente, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, para
promover y estimular el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y las
libertades fundamentales de todos, sin distinción de raza, sexo, idioma ni religión,
Considerando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los Pactos
internacionales de derechos humanos se proclaman los principios de no
discriminación y de igualdad ante la ley y el derecho a la libertad de pensamiento, de
conciencia, de religión o de convicciones,
Considerando que el desprecio y la violación de los derechos humanos y las
libertades fundamentales, en particular del derecho a la libertad de pensamiento, de
conciencia, de religión o de cualesquiera convicciones, han causado directa o
indirectamente guerras y grandes sufrimientos a la humanidad, especialmente en los
casos en que sirven de mediuo de injerencia extranjera en los asuntos internos de
otros Estados y equivalen a instigar el odio entre los pueblos y las naciones,
Considerando que la religión o las convicciones, para quien las profesa, constituyen
uno de los elementos fundamentales de su concepción de la vida y que, por tanto, la
libertad de religión o de convicciones debe ser íntegramente respetada y garantizada,
Considerando que es esencial promover la comprensión, la tolerancia y el respeto en
las cuestines relacionadas con la libertad de religión y de convicciones y asegurar que
no se acepte el uso de la religión o las convicciones con fines incompatibles con la
Carta, con otro instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas y con los
propósitos y principios de la presente Declaración,
Convencida de que la libertad de religión o de convicciones debe contribuir también a
la realización de los objetivos de paz mundial, justicia social y amistad entre los
pueblos y a la eliminación de las ideologías o prácticas del colonialismo y de la
discriminación racial,
Tomando nota con satisfacción de que, con los auspicios de las Naciones Unidas y de
los organismos especializados, se han aprobado varias convenciones, y de que
algunas de ellas ya han entrado en vigor, para la eliminación de diversas formas de

discriminación,

Preocupada por las manifestaciones de intolerancia y por la existencia de
discriminación en las esferas de la religión o las convicciones que aún se advierten
en algunos lugares del mundo,
Decidida a adoptar todas las medidas necesarias para la rápida eliminación de dicha
intolerancia en todas sus formas y manifestaciones y para prevenir y combatir la
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discriminación por motivos de religión o convicciones,
Proclama la presente Declaración sobre la eliminación de todas las formas de
intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones:
ARTICULO 1
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de
religión. Este derecho incluye la libertad de tener una religión o cualesquiera
convicciones de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus
convicciones indivicual o colectivamente, tanto en público como en privado,
mediante el culto, la observancia, la práctica y la enseñanza.
1.

Nadie será objeto de coacción que pueda menoscabar su libertad de tener una
religión o convicciones de su elección.
2.

La libertad de manifestar la propia religión o la propias convicciones estará
sujeta únicamente a las limitaciones que prescriba la ley y que sean necesarias para
proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos y
libertades fundamentales de los demás.
3.

ARTICULO 2
1. Nadie será objeto de discriminación por motivos de religión o convicciones por
parte de ningún Estado, institución, grupo de personas o particulares.
2.
A los efectos de la presente Declaración, se entiende por "intolerancia y
discriminación basadas en la religión o las convicciones" toda distinción,
exclusión, restricción o preferencia fundada en la religión o en las convicciones y
cuyo fin o efecto sea la abolición o el menoscabo del reconocimiento, el goce o el
ejercicio en pro de igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
ARTICULO 3
La discriminación entre los seres humanos por motivo de religión o convicciones
constituye una ofensa a la dignidad humana y una negación de los principios de la
Carta de las Naciones Unidas, y debe ser condenada como una violación de los
derechos humanos y las libertades fundamentales proclamados en la Declaración
Universal de Derechos Humanos y enunciados detalladamente en los Pactos
internacionales de derechos humanos, y como un obstáculo para las relaciones
amistosas y pacíficas entre las naciones.
ARTICULO 4

en

1. Todos los Estados adoptarán medidas eficaces para prevenir y eliminar toda
discriminación por motivos de religión o convicciones en el reconocimiento, el
libertads
las y
de
ejercicio y el goce fundametls de los derechos humanos
todas las esferas de la vida civil, económica, social y cultural.
2.

Todos los Estados harán todos los esfuerzos necesarios por promulgar o derogar
leyes, según el caso, a fin de prohibir toda discriminación de ese tipo y por tomar
todas las medidas adecuadas para combatir la intolerancia por motivos de religión o
convicciones en la materia.
ARTICULO 5
1. Los padres, o en su caso, los tutores legales del niño tendrán el derecho de
organizar la vida dentro de la familia de conformidad con su religión o sus
convicciones y habida cuenta de la educación moral en que crean que debe educarse al
niño.
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2. Todo niño gozará del derecho a tener acceso a educación en materia de religión o
convicciones conforme con los deseos de sus padres o, en su caso, sus tutores
legales, y no se le obligará a instruirse en una religión o convicciones contra los
deseos de sus padres o tutores legales, sirviendo de principio rector el interés
superior del niño.

El niño estará protegido de cualquier forma de discriminación por motivos de
religión o convicciones. Se le educará en un espíritu de comprensión, tolerancia,
amistad entre los pueblos, paz y hermandad universal, respeto de la libertad de
religión o de convicciones de los demás y en la plena conciencia de que su energía y
3.

sus talentos deben dedicarse al servicio de la humanidad.

4. Cuando un niño no se halle bajo la tutela de sus padres ni de sus tutores legales, se
tomarán debidamente en consideración los deseos expresados por aquéllos o
cualquier otra prueba que se haya obtenido de sus deseos en materia de religión o de
convicciones, sirviendo de principio rector el interés superior del niño.
5.

La práctica de la religión o convicciones en que se educa a un niño no deberá
perjudicar su salud física o mental ni su desarrollo integral teniendo en cuenta el
párrafo 3 del artículo 1 de la presente Declaración
ARTICULO 6
De conformidad con el artículo 1 de la presente Declaración y sin perjucio de lo
dispuesto en el párrafo 3 del artículo 1, el derecho a la libertad de pensamiento, de
conciencia, de religión o de convicciones comprenderá, en particular, las libertades
siguientes:

a) La de practicar el culto o de celebrar reuniones en relación con la religión o las
convicciones, y de fundar y mantener lugares para esos fines;
b) La de fundar y mantener instituciones de beneficencia o humanitarias adecuadas;
y artículos los suficent cantid en utilzar y adquir c)L
confeiar, de a
materiales necesarios para los ritos o costumbres de una religión o convicción;
d) La de escribir, publicar y difundir publicaciones pertinentes a esas esferas;
e) La de enseñar la religión o las convicciones en lugares aptos para esos fines;

f) La de solicitar y recibir contribuciones voluntarias , financieras y de otro tipo de
particulares e instituciones;
g) La de capacitar, nombrar, elegir y designar por sucesión los dirigentes que
correspondan según las necesidades y normas de cualquier religión o convicción;

h) La de observar días de descanso y de celebrar festividades y ceremonias de
conformidad con los preceptos de una religión o convicción;

i) La de establecer y mantener comunicaciones con individuos y comunidades acerca
de cuestiones de religión o convicciones en el ámbito nacional y en el internacional.
ARTICULO 7

Los derechos y libertades enunciados en la presente Declaración se concederán en la
legislación nacional de manera tal que todos puedan disfrutar de ellos en la práctica.
ARTICULO 8

Nada de lo dispuesto en la presente Declaración se entenderá en el sentido de que
restrinja o derogue ninguno de los derechos definidos en la Declaración Universal de
Derechos Humanos y en los Pactos internacionales de derechos humanos.

74

Instituto Interamericano de Derechos Humanos

Declaration on the Elimination of All Forms of
Intolerance and of Discrimination Based on Religion or
Belief
Proclamed by the General Assembly of the United Nations on 25 November 1981
(resolution 36/55)

The General Assembly,
Considering that one of the basic principles of the Charter of the United Nations is
that of the dignity and equality inherent in all human beings, and that all Member
States have pledged themselves to take joint and separate action in co-operation
with the Organization to promote and encourage universal respect for and
observance of human rights and fundamental freedoms for all, without distinction as
to race, sex, language or religion,
Considering that the Universal Declaration of Human Rights and the International
Covenants on Human Rights proclaim the principles of non-discrimination and
equality before the law and the right to freedom of thought, conscience, religion and
belief,
Considering that the disregard and infringement of human rights and fundamental
freedoms, in particular of the right to freedom of thought, conscience, religion or
whatever belief, have brought, directly or inderectly, wars and great suffering to
mankind, especially where they serve as a menas of foreign interference in the
internal affairs of other States and amount to kindling hatred between peoples and
nations,
Considering that it is essential to promote understanding, tolerance and respect in
matters relating to freedom of religion and belief and to ensure that the use of
religion or belief for ends inconsistent with the Charter of United Nations, other
relevant instruments of the United Nations and the purposes and principles of the
present Declaration is inadmissible,
Convinced that freedom of religion and belief should also contribute to the
attainment of the goals of world peace, social justice and friendship among peoples
and to the elimination of ideologies or practices of colonialism and racial
discrimination,
Nothing with satisfaction the adoption of several, and the coming into force of
some, conventions, under the aegis of the United Nations and of the specialized
agencies, for the elimination of various forms of discrimination,
Concerned by manifestations of intolerance and by the existence of discrimination
in matters of religion or belief still in evidence in some areas of the world,
Resolved to adopt all necessary measures for the speedy elimination of such
intolerance in all its forms and manifestations and to prevent and combat
discrimination on the ground of religion or belief,
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Proclaims this Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of
Discrimination Based on Religion or Belief:
ARTICLE I
1. Everyone shall have the right to freedom of thought conscience and religion.
This right shall include freedom to have a religion or whatever belief of his choice,
and freedom, either individually or in community with others and in public or
private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and
teaching.
2. No one shall be subject to coerclon wich sould impair his freedom to have a
religion or belief of his choice.
3. Freedom to manifest ones religion or beliefs may be subject only to such
limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order,
health or morals or the fundamental rights and freedoms of others.
ARTICLE 2
1. No one shall be subject to discrimination by any State, institution, group of
persons, or person on grounds of religion or others beliefs.
2. For the purposes of the present Declaration, the expression "intolerance and
discrimination beased on religion or belief" means any distinction, exclusion,
restriction or preference based on religion or belief and having as its purpose or as
its effect nullification or impairment of the recognition, enjoyment or exercise of
human rights and fundamental freedoms on an equal basis.
ARTICLE 3
Discrimination between human being on grounds of religion or belief constitutes an
affront to human dignity and a disavowal of the principles of the Charter of the
United Nations, and shall be condemned as a violation of the human rights and
fundamental freedoms proclaimed in the Universal Declaration of Human Rights and
enunciated in detail in the International Covenants on Human Rights, and as an
obstacle to friendly and peaceful relations between nations.
ARTICLE 4
1. All States shall take effective measures to prevent and eliminate discrimination
on the grounds of religion or belief in the recognition, exercise and enjoyment of
human rights and fundamental freedoms in all fields of civil, economic, political,
social and cultural life.
2. All States shall make all efforts to enact or rescind legislation where necessary to
prohibit any such discrimination, and to take all appropiate measures to combat
intolerance on the grounds of religion or other beliefs in this matter.
ARTICLE 5
1. The parents or, as the case may be, the legal guardians of the child have the right
to organize the life within the family in accordance with their religion or belief and
bearing in mind the moral education in which they believe the child should be
brought up.
2. Every child shall enjoy the right to have access to education in the matter of
religion or belief in accordance with the wishes of his parents or, as the case may be,
legal guardians, and shall not be compelled to receive teaching on religion or belief
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against the wishes of his parents or legal guardians, the best interest of the child
being the guiding principle.

3. The child shall be protected from any form of discrimination on the ground of
religion or belief. He shall be brought up in a spirit of understanding, tolerance,
friendship among peoples, peace and universal brotherhood, respect for freedom of
religion or belief of others, and in full consciousness that his energy and talents
should be devoted to the service of his fellow men.
4. In the case of a child who is not under the care either of his parents or of legal
guardians, due account shall be taken of their expressed wishes or of any other proof
of their wishes in the matter of religion or belief, the best interest of the child being
the guiding principle.
5. Practices of a religion or beliefs in which a child is brought up must not be
injurious to his physical or mental health or to his full development, taking into
account article 1, paragraph 3, of the present Declaration.
ARTICLE 6
In accordance with article 1 of the present Declaration, and subject to the provisons
of article 1, paragraph 3, the right to freedom of thought, conscience, religion or
belief shall include, inter alia, the following freedoms:
(a) To worship or assemble in connection with a religion or belief, and to establish
and maintain places for these purposes;
(b) To establish and maintian appropriate charitable or humanitarian institutions;
(c) To make, acquire and use to an adequate extent the necessary articles and
materials related to the rites or customs of a religion or belief;
(d) To write, issue and disseminate relevant publications in these areas;
(e) To teach a religion or belief in places suitable for these purposes;

(f)

To solicit and receive voluntary financial and other contributions from
individuals and institutions;

(g) To train, appoint, elect or designate by succession appropiate leaders called for
by the requirements and standards of any religion or belief;
(h) To observe days of rest and to celebrate holidays and ceremonies in accordance
with the precepts of one's religion or belief;
(i) To establish and maintain communications with individuals and communities in
matters of religion and belief at the national and international levels.

ARTICLE 7
The rights and freedoms set forth in the present Declaration shall be accorded in
national legislation in such a manner that everyone shall be able to avail himself of
such rights and freedoms in practice.
ARTICLE 8
Nothing in the present Declaration shall be construed as restricting or derogating
from any right defined in the Universal Declaration of Human Rights and the
International Covenants on Human Rights.

La Protección Internacional de los
Derechos Humanos en el Sistema de las
Naciones Unidas. Desarrollos Normativos
e Institucionales entre 1948 y 1988 *
Carlos Villán Durán **
Centro de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas (Ginebra)

INTRODUCCION
1. La Declaración Universal de Derechos Humanos es la piedra angular sobre
la que reposa todo el edificio que costosamente se ha ido construyendo en el
marco de las Naciones Unidas en pro de una mejor promoción y protección de
los derechos humanos durante los últimos cuarenta años. En efecto, después de
este largo recorrido, se puede afirmar con mucha certidumbre que la Declaración
Universal ha dejado de ser aquel valioso texto adoptado en 1948 por los entonces
58 Estados Miembros de las Naciones Unidas, con un alcance de indiscutible
valor político y moral, para convertirse hoy, ante los 159 Estados Miembros,
en un texto de valor jurídico aceptado no sólo por una práctica consistente y
generalizada de todos los Estados, sino también por la práctica constante de todos los órganos de las Naciones Unidas, de sus organismos especializados, de
las organizaciones regionales internacionales (Consejo de Europa, Organización
de los Estados Americanos y Organización para la Unidad Africana), así como
por una multitud de organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales.
No menos importante ha sido el impacto de la Declaración Universal en el
constitucionalismo comparado, la legislación comparada y las decisiones de
muchos tribunales nacionales que recurren a su aplicación en cuanto texto jurídico de alcance universal y obligado cumplimiento, ya sea el Estado parte o no
* Este artículo reproduce una ponencia presentada por el autor el 2 de diciembre de 1988 en el
marco de una "Jornada universitaria de reflexión sobre la Declaración Universal de Derechos
Humanos', organizada en la Universidad de Sevilla (España) por el Profesor Dr. Juan Antonio
Carrillo Salcedo.
** Las opiniones expresadas son de la exclusiva responsabilidad del autor, por lo que no
comprometen las de la Organización.
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en un determinado tratado de derechos humanos.

En definitiva esto es así porque la Declaración Universal es ya parte integrante del derecho internacional positivo, reconocida y generalmente aceptada
como el catálogo universal y consensuado de los derechos humanos y las
libertades fundamentales de todos, a que hace referencia el Artículo 55 (c) de la
Carta de San Francisco. En el mismo sentido, se considera obligatoria la observancia de la Declaración Universal en tanto que pauta de conducta que los Estados aceptan como cabal cumplimiento de la obligación de cooperación internacional consagrada en el Artículo 56 de la Carta.
2. Interesa hacer, en este momento, dos reflexiones sobre el significado jurídico de la Declaración: En primer lugar, el deber de cooperación al que antes
me refería y que está consagrado en el Artículo 56 de la Carta, debe entenderse
en el marco de la sociedad internacional actual, caracterizada, como se sabe, por
constituir una yuxtaposición de Estados soberanos e independientes; esto conlleva el que la violación del deber jurídico de cooperación entre los Estados en
materia de derechos humanos no se traduce necesariamente en una sanción jurídica, puesto que no existen los mecanismos judiciales apropiados y característicos de una sociedad internacional de integración de soberanías, como es el caso
del Consejo de Europa; la sanción en el marco del Artículo 56 de la Carta es,
por tanto, más moral y política que estrictamente jurídica, en función del grado
de consensus obtenido en cada caso concreto.

En segundo lugar, es de resaltar que la sociedad internacional de yuxtaposición
de soberanías no se presenta hoy totalmente desnuda, sino muy bien arropada a
través del paulatino proceso de institucionalización permanente de aquella
cooperación de los Estados, a través del sobresaliente fenómeno de las organizaciones internacionales. Así, la Organización de las Naciones Unidas ha sabido
tejer, con paciencia y tesón, con la conciencia de desempeñar un papel
protagónico, todo un entramado organizativo a través del cual se institucionaliza
de manera permanente esa cooperación en materia de derechos humanos. De este
modo, asistimos a la proliferación de órganos de todo tipo en el sistema de las
Naciones Unidas que han desarrollado de manera insospechada las posibilidades
de promoción y protección internacional de los derechos humanos, al tiempo
que se ha ido tejiendo un cuerpo legislativo valiosfsimo que arranca de la Declaración Universal, desarrollándola en sus aspectos fundamentales.

I.

DESARROLLOS NORMATIVOS

3. El mandato establecido en el Artículo 55 (c) de la Carta se tradujo pues, en
el texto de la Declaración de 1948 y, a partir de entonces, en una sesentena de
instrumentos internacionales de naturaleza jurídica y de alcance diversos, en los
que se desarrollan los principios de la Carta y los derechos enunciados en la Declaración Universal. Todos estos instrumentos tienen un valioso denominador
común: Son la expresión del consensus de los Estados en materia de derechos
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humanos, con independencia de su respectivo valor jurídico, y han sido elaborados en el marco de la Organización de las Naciones Unidas en tanto que expresión institucionalizada de la cooperación internacional en el sector de los derechos humanos. Así, la llamada Carta Internacional de Derechos Humanos' se
compone de la Declaración Universal y los dos Pactos internacionales de derechos humanos (el de derechos económicos, sociales y culturales y el de derechos
civiles y políticos, añadiéndose a este último un Protocolo Facultativo) que entraron en vigor, respectivamente, el 3 de enero y el 23 de marzo de 1976.

Además, importantes tratados internacionales sectoriales fueron elaborados
en el marco de las Naciones Unidas y de sus órganos especializados, cubriendo
materias tan importantes como la discriminación racial, el apartheid, la discriminación en el acceso al empleo y ocupación, la discriminación en la esfera de
la enseñanza, la igualdad de remuneración, la discriminación contra la mujer, el
genocidio, la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de
lesa humanidad, la esclavitud y prácticas análogas, el trabajo forzoso, la trata y
prostitución de personas, la nacionalidad de la mujer casada, el estatuto de los
apátridas y la reducción de los casos de apatridia, el estatuto de los refugiados, el
derecho de rectificación, la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva, la representación de los trabajadores, las relaciones de trabajo en la administración pública, el trabajo de los menores de edad, la política del empleo, los
derechos políticos de la mujer, el consentimiento para contraer matrimonio y la
Convención contra la tortura y otros tratos. Otros proyectos de convención se
encuentran en sus trabajos preparatorios por parte de los distintos órganos codificadores de las Naciones Unidas, tratando temas como los derechos del niño, los
derechos de los trabajadores migrantes y sus familias, así como el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de los mercenarios.
Todos estos tratados, una vez entrados en vigor, establecen obligaciones jurídicas precisas que son oponibles a los Estados Partes.
4. Paralelamente, la cooperación internacional se ha plasmado en la adopción
de gran número de declaraciones, recomendaciones o resoluciones por parte de la
Asamblea General de las Naciones Unidas. Entre ellas, cabe destacar la Proclamación de Teherán, de 1968; la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales y dependientes (1960); la resolución
sobre "soberanía permanente sobre los recursos naturales" (1962); la Declaración
sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación
fundadas en la religión o las convicciones (1981); las reglas mínimas para el
tratamiento de los reclusos (resolución del ECOSOC, de 1977); el Código de
conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (1979); los principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra la
tortura y otros tratos (1982); la Declaración de asilo territorial (1967); la Declaración de los derechos del niño (1959); la Declaración sobre el fomento entre la
juventud de los ideales de paz, el respeto mutuo y comprensión entre los
pueblos (1965); la Declaración sobre el progreso y el desarrollo en lo social
(1969); la Declaración sobre la erradicación del hambre y la malnutrición
(1974); la Declaración sobre la utilización del progreso científico y tecnológico
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en interés de la paz y en beneficio de la humanidad (1975); la Declaración de los
derechos del retrasado mental (1971); la Declaración de los derechos de los
impedidos (1975); la Declaración de los principios de la cooperación cultural e
internacional (1966); la Declaración sobre los derechos humanos de los individuos que no son nacionales del país en que viven (1985); la Declaración sobre el
derecho al desarrollo (1986); las Reglas mínimas para la administración de la
justicia a los jóvenes (1985). A esta diversidad de textos se deben añadir, además, los proyectos de Declaración en vías de elaboración sobre temas tales
como los derechos de las poblaciones indígenas, el derecho a no ser arbitrariamente detenido ni preso, la detención no reconocida de personas, los derechos de
las personas pertenecientes a minorías y el derecho y el deber de los individuos,
grupos e instituciones, de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales.

5. Dos observaciones caben ser consignadas ante este importante número de
Declaraciones: La primera es que son el fruto de costosos trabajos de codificación y de desarrollo progresivo de las normas generales contenidas en la
Declaración Universal u otros temas nuevos cuya regulación internacional se ha
dejado sentir. A este respecto, existe una pluralidad de órganos codificadores que
va desde los expertos independientes de la Subcomisión a los trabajos de codificación propios de la Comisión de Derechos Humanos y sus Grupos de trabajo
(de composición intergubernamental), pasando por los distintos comités técnicos, también intergubernamentales, de la Asamblea General. No obstante, el
término final del proceso de codificación es siempre una resolución aprobada en
el plenario de la Asamblea General.

En segundo lugar, conviene detenerse ante el valor jurídico de estas Declaraciones: como su hermana mayor, la Declaración Universal, no nacen como
normas jurídicas, sino como orientadoras de las pautas de conducta de la actividad de los Estados en esas materias, con la finalidad de homologar sus conductas
en favor de una mejor protección de los derechos humanos. En ocasiones nos
encontramos con que la adopción de una Declaración por la Asamblea General
constituye el punto de partida de la adecuación del comportamiento de los Estados en función del respeto de los principios en ella contenidos, pudiendo constituir el término final de este proceso la adopción de un tratado internacional en
el que se precisen las obligaciones jurídicas (ejemplo: tortura, derechos del
niño). O, sin mediar la adopción de ese tratado, la cristalización del consensus de
los Estados se produce mediante la aceptación constante y generalizada de una
práctica acorde con lo dispuesto en el texto de una Declaración determinada. Este
ha sido, precisamente, el caso de la Declaración Universal o el de la Declaración
sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales y dependientes, pues en ambos casos, más allá del aspecto formal de esos textos,
han ganado un valor jurídico innegable gracias al respaldo prestado por la propia
práctica de los Estados y de las organizaciones internacionales.
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DESARROLLOS INSTITUCIONALES

6. Junto a la eclosión de normas jurídicas que reconocen nuevos derechos, la
Organización de las Naciones Unidas ha desempeñado también un papel privilegiado en la creación y desarrollo de una multitud de órganos a través de los
cuales se ha plasmado una institucionalización permanente de los mecanismos
de promoción y protección de los derechos humanos. Así, haciendo uso de las
facultades que le confieren los Artículos 22 y 7.2 de la Carta, la Asamblea
General creó importantes órganos con competencia en materias de derechos humanos, utilizando tres técnicas:
(1) La institucionalización de la promoción de los derechos
humanos: Aquí, la Asamblea ha creado órganos subsidiarios especiales
tales como el UNITAR, la UNU o el UNRWO (Socorro en casos de
catástrofes naturales). Más específicamente, la Asamblea creó los llamados Fondos Fiduciarios de las Naciones Unidas, a través de los cuales se canaliza la solidaridad internacional con algunas de las víctimas
de violaciones de derechos humanos (por ejemplo Sudáfrica, Namibia,
las víctimas del apartheid o de la discriminación contra la mujer, las
víctimas de la tortura o la asistencia a representantes de las poblaciones
indígenas). Más recientemente, la Asamblea aprobó en 1987 la constitución de un Fondo para servicios de asesoramiento y asistencia técnica
en materia de derechos humanos.
(2) La institucionalización de la protección de los derechos
humanos, creando órganos técnicos permanentes que tienen su base en
textos convencionales (así, el Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el
Comité contra la Tortura), todos ellos compuestos de expertos independientes. La otra variante son los órganos políticos subsidiarios de la
Asamblea, de composición intergubernamental, sobre los siguientes
temas: independencia de los territorios sometidos a dominación coloel Comité especial contra el apartheid, el Consejo para Namibia y
el Comité para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino. Estos últimos órganos tienen su origen en resoluciones de la
Asamblea General e institucionalizan de una manera permanente la
protección de los derechos humanos en el marco de sus respectivas
competencias.
(3) Creación de órganos subsidiarios no permanentes de
cooperación internacional. Aquí nos encontramos con dos tipos de órganos: Los grupos de trabajo de la Asamblea compuestos de técnicos
gubernamentales para la elaboración de normas, convencionales o no
(mercenarios, trabajadores migrantes, derecho a no ser arbitrariamente
detenido ni preso). Y los órganos ad hoc para la investigación de la situación de los derechos humanos en determinados lugares del mundo; a
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este respecto la Asamblea creó un Comité Especial encargado de
investigar las prácticas israelíes que afecten los derechos de la población de los territorios ocupados, cuyo mandato se renueva anualmente;
y, en el pasado, constituyó una Misión para investigar la situación en
Viet Nam del Sur. En ambos casos, estos órganos se componían de
representantes de Estados.
7. A su vez, el Consejo Económico y Social y su Comisión Orgánica No. 4
(la Comisión de Derechos Humanos), así como el órgano subsidiario principal
de ésta (la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las
Minorías), han creado sus propios órganos subsidiarios que completan la actual
institucionalización para la protección de los derechos humanos. De este modo,
el ECOSOC dispone de dos Comités de Expertos Independientes (el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité para la Prevención y
Control del Delito) creados por medio de resoluciones. Además, el ECOSOC
coordina el programa económico y social de las Naciones Unidas con el sistema
de organismos especializados entre los que destacan la OIT, la UNESCO, la
OMS, la FAO, con competencias importantes de derechos humanos. Igualmente, tales programas se coordinan con otros órganos de las Naciones Unidas
en el ámbito de los derechos humanos, tales como el ACNUR, la UNICEF, el
PNUD, el PMA, la CNUCED, etc. Finalmente, el ECOSOC, además de la
Comisión de Derechos Humanos tiene otras comisiones orgánicas de composición gubernamental, entre las que conviene destacar aquí la Comisión sobre la
Condición Jurídica y Social de la Mujer, que a su vez creó el Grupo de Trabajo
sobre la Condición de la Mujer.
8. Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos, compuesta por 43 Estados miembros, es el órgano técnico en el que se concentran las facultades más
importantes de las Naciones Unidas en derechos humanos. De este modo, de la
Comisión depende un órgano intergubernamental que controla la aplicación de
un tratado, el llamado "Grupo de los Tres', sobre la aplicación de la Convención
contra el apartheid. Además, la Comisión tiene grupos de trabajo para la
elaboración de normas, como es el caso, en la actualidad, de los derechos del
niño, los derechos de las minorías, el derecho al desarrollo y el derecho de individuos y grupos de promover y proteger los derechos y las libertades.
Por otra parte, a partir de 1970 la Comisión puso en marcha un procedimiento confidencial con capacidad para recibir y analizar denuncias individuales
sobre violación de derechos humanos cuando éstas constituyen situaciones
persistentes de violaciones manifiestas y flagrantes en un país concreto
('procedimiento 1503", así llamado por el número de la resolución del ECOSOC que lo constituyó). Este procedimiento, todavía subsistente, no ha podido
cumplir las expectativas previstas de investigación de violaciones en muchos
países porque las comunicaciones individuales están sometidas a rigurosas reglas
de admisibilidad, entre ellas la del agotamiento de los recursos internos; además,
para poder constituir un órgano ad hoc de investigación se necesita contar con el
consentimiento del Estado en cuestión. No obstante, 32 países han sido objeto
de escrutinio ante la Comisión en virtud de este procedimiento, quedando
pendiente para 1989 la situación en Brunei-Darussalam, Honduras, Paraguay y
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Zaire.

9. Por otro lado, la Comisión se ha basado en la resolución 1235 del ECOSOC, de 1967, para establecer nuevos mecanismos de investigación de violaciones de derechos humanos que son de carácter público, obvian el consentimiento de los Estados y no imponen rígidas reglas de admisibilidad de las
denuncias, ni tan siquiera la regla del agotamiento de los recursos internos. En
este punto, debe recordarse que ha sido en los años 80 cuando asistimos a la
proliferación de estos mecanismos y a su progresiva consolidación e institucionalización. Se distinguen dos tipos:
(1) Los órganos ad hoc para la investigación de violaciones
de los derechos humanos en ciertos países. En este sentido, cabe
mencionar el Grupo Especial de Expertos sobre el Africa Meridional, el
Grupo de Trabajo ad hoc sobre Chile -a su vez sucedido por un Relator
Especial- los Relatores Especiales sobre Guinea Ecuatorial, Guatemala
y Afganistán; los Representantes Especiales de la Comisión para El
Salvador, Guatemala e Irán; el Enviado Especial de la Comisión para
Bolivia; el Representante Especial del Secretario General para Polonia;
y el Grupo de la Comisión sobre Cuba, constituido este último en
1988.
(2) Organos ad hoc para la investigación de fenómenos de
violaciones graves de los derechos humanos en todo el mundo. Aquí se
agrupan, por razón de temas, el Grupo de Trabajo sobre las
desapariciones forzadas o involuntarias y los relatores Especiales sobre
ejecuciones sumarias o arbitrarias, tortura, intolerancia religiosa y
mercenarios.

Unos y otros órganos ad hoc, que tienen su base jurídica tanto
en la propia resolución 1235 del ECOSOC como en el deber de cooperación de los Estados derivado de los Artículos 55 y 56 de la Carta, así
como en las resoluciones específicas de la Comisión y del ECOSOC
que los han creado, tienen una finalidad esencialmente humanitaria en
el sentido de poner a disposición de la Comisión una investigación a
fondo sobre la situación en un país junto con recomendaciones que
conduzcan a un rápido restablecimiento de los derechos humanos, la
prevención de nuevas violaciones y el retorno a un régimen democrático en el marco del imperio del derecho. En los procedimientos temáticos, estos órganos ad hoc desarrollan un sistema de "acciones urgentes' a través de las cuales se apela a los gobiernos en favor de personas
presuntamente desaparecidas, torturadas, o en inminente riesgo de ejecución.

10.
Los procedimientos que se acaban de describir tienen como objetivo
esencial el análisis, diagnóstico e intento de solución de una situación global de
violaciones masivas de derechos humanos, ya sea en un país, ya sea en todo el
mundo por razón del tema. En ambos casos, se dará prioridad a la solución global del problema más que al remedio específico que demanda la víctima concreta
de una supuesta violación. En efecto, estos mecanismos son extraconvenciona-
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les, estrictamente humanitarios y no buscan una confrontación directa con el
Estado interesado, pues se inscriben en el marco de la cooperación internacional.
11 .
La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las
Minorías, compuesta de 26 expertos independientes, tiene también Grupos de
Trabajo para la elaboración de normas sobre materias tales como, en la actualidad, la detención no reconocida de las personas y los derechos de las poblaciones
indígenas. Además, la Subcomisión tiene un Grupo de Trabajo sobre las Formas Contemporáneas de la Esclavitud, que analiza este fenómeno como grave
violación en todo el mundo. De otro lado, la Subcomisión también dispone,
con carácter permanente, de un Grupo de Trabajo sobre 'comunicaciones individuales', que informa confidencialmente a la Comisión en el marco del
procedimiento 1503. Por otra parte, la Subcomisión se dota durante sus períodos de sesiones de Grupos de Trabajo que abordan materias como el fomento de
la aceptación universal de los instrumentos de derechos humanos, la detención y
prisión, o la cuestión de las personas recluidas por mala salud mental.

12.
Ahora bien: Los mecanismos actualmente existentes en el sistema de
las Naciones Unidas, por medio de los cuales un particular puede denunciar a un
Estado por la supuesta violación de alguno de sus derechos, se circunscriben al
ámbito estrictamente convencional, estando rodeados incluso por la garantía
adicional que suponen las cláusulas facultativas de los distintos tratados. De este
modo, tres Comités técnicos tienen una competencia similar, a saber: el Comité
para la Eliminación de la Discriminación Racial (art. 14, aceptado por 12 Estados), el Comité de Derechos Humanos, en relación con el Protocolo Facultativo
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (aceptado por 43
Estados) y el Comité contra la Tortura, según la competencia que le atribuye el
artículo 22 de la Convención correspondiente, aceptado hasta ahora por 10
Estados. En estos procedimientos, de carácter cuasicontencioso, se vuelven a
encontrar los requisitos clásicos en materia de admisibilidad de las
comunicaciones individuales, incluido el agotamiento de los recursos internos
útiles, y la decisión final del respectivo Comité no constituye una sentencia judicial -puesto que no se trata de un órgano judicial- aunque sí adopta la forma de
tal, consistiendo la sanción en la publicación de tal decisión, pues hasta entonces el procedimiento es totalmente confidencial. Es de resaltar, sin embargo, la
aceptación minoritaria, en el contexto internacional, de este procedimiento.
Finalmente, sobre la base convencional ha tenido mayor desarrollo otra
13.
técnica de promoción y protección de los derechos humanos más acorde con la
estructura de cooperación de la sociedad internacional. Me refiero a la obligación
de presentar informes periódicos por parte de los Estados sobre las medidas que
hayan adoptado en materias legislativa, judicial y administrativa, para hacer
efectivas las disposiciones de la respectiva convención. Esta técnica está presente en seis de los instrumentos de derechos humanos más importantes en el
sistema de las Naciones Unidas (los dos Pactos, las Convenciones para la eliminación de todas las formas de discriminación racial y de discriminación contra
la mujer, la Convención contra el apartheid y la Convención contra la tortura).
Los informes periódicos son rendidos ante Comités, en su mayoría compuestos
de expertos independientes, que los examinan a la luz de las disposiciones
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contenidas en los respectivos textos internacionales, y los discuten con los
representantes de los gobiernos, pudiendo, según los casos, recibir la asesoría de
organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas (así, el CEDCM
y el CDESC), e incluso de organizaciones no gubernamentales (el CDESC).
Una vez más, la función de estos Comités no es condenar a los Estados por
supuesto incumplimiento de las normas internacionales, sino expresar
recomendaciones a tales Estados para mejorar la aplicación interna de las citadas
normas internacionales.

CONCLUSIONES
14.
Ambos desarrollos, normativo e institucional, han configurado el actual Derecho internacional de los derechos humanos, que tiene perfiles propios
capaces de interaccionar e influir en la evolución del Derecho internacional público, incluso en sectores esenciales del mismo. Así, vale la pena recordar cómo
el creciente protagonismo del individuo pone cada vez más en duda el monopolio del Estado como sujeto del Derecho internacional. En efecto, si bien los Estados conservan el monopolio formal de la creación y aplicación del Derecho
internacional, no es menos cierto que los individuos, a través de las organizaciones no gubernamentales y los expertos independientes, influyen y hasta coparticipan de hecho en esas funciones que siempre se han identificado con la calidad de sujeto del Derecho internacional. Igualmente, la tradicional regla del
agotamiento de los recursos internos previa a toda reclamación internacional, ha
sido revisada en el ámbito de los derechos humanos con el resultado de que se
trata únicamente de los recursos útiles. Más aún: la práctica de los procedimientos especiales de investigación de violaciones de los derechos humanos, surgidos
en el seno de la Comisión de Derechos Humanos al amparo de la resolución
1235 del ECOSOC, prescinde totalmente de la exigencia del agotamiento de los
recursos internos.
15.
No obstante, queda por recorrer un largo camino antes de que el
reconocimiento efectivo de los derechos humanos se convierta en una realidad.
La cuestión es compleja, pues los derechos humanos son doblemente interdependientes: de un lado, corren parejos con los azares de la democracia, la paz y el
desarrollo internacionales; por eso se ha dicho, con razón, que 'sin la paz no es
posible el desarrollo; sin desarrollo, los derechos humanos son ilusorios; sin
derechos humanos, la paz es violencia'. De otro lado, la universalidad de los
derechos humanos dependerá también de la profundización que se consiga en su
propia interdependencia e indivisibilidad (derechos civiles y políticos - derechos
económicos, sociales y culturales).

16.
La campaña mundial por los derechos humanos, a punto de ser lanzada
la
Asamblea
General, pondrá el acento en uno de los pilares básicos del sispor
tema: la información. En este sentido, se han incrementado recientemente las
actividades del Centro de Derechos Humanos ofreciendo a los gobiernos servicios de asesoramiento y asistencia técnica en materia de derechos humanos, así
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como financiando cursos de formación en derechos humanos a nivel internacional, regional o nacional. Por otra parte, el Centro ha desarrollado la cooperación
con otras organizaciones internacionales, ONGS, universidades e instituciones
de investigación y enseñanza. Y, no menos importante, se intenta fortalecer la
relación con los medios de comunicación, ya que son el vehículo necesario de la
información y la clave para construir una opinión pública mundial bien
informada de sus derechos,

17.
Aunque la codificación y el desarrollo progresivo del Derecho internacional de los derechos humanos no es una labor concluida, sino que es algo
indefinidamente abierto, sí es cierto que se ha avanzado más en el reconocimiento de los derechos humanos que en el establecimiento de mecanismos de
control y aplicación suficientemente eficaces. Ya hemos visto que este defecto
se explica por la propia estructura actual de la sociedad internacional, que no le
ha permitido dotarse de un sistema judicial de tutela de los derechos humanos. A
falta del consensus de los Estados necesario, tanto en el plano convencional
como en el extraconvencional (proyecto del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos), la comunidad internacional ha buscado soluciones imaginativas. En este contexto se explican los procedimientos especiales, públicos, de la Comisión de Derechos Humanos, que responden, aunque
de manera imperfecta, a la necesidad de actuar por razones humanitarias ante situaciones de violaciones masivas y flagrantes de los derechos fundamentales. En
los casos de procedimientos ad hoc para investigar fenómenos de violaciones en
todo el mundo (esclavitud, desapariciones, ejecuciones, torturas...), el sistema de
'acciones urgentes' nos coloca en los albores de un futuro "recurso de amparo
internacional" a disposición de los afectados y operativo sin necesidad de colmar
los requisitos del Derecho internacional clásico (consentimiento del Estado,
agotamiento de los recursos internos). Paralelamente, la suma de los informes
de estos órganos ad hoc puede ser el preludio de un futuro "informe anual sobre
la situación de los derechos humanos en el mundo", que pudiera estar a cargo de
la tantas veces reivindicada figura del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos. Por último, la carencia de un órgano judicial
internacional con competencia en materia de derechos humanos, pudiera verse
suplida por la actuación de los tribunales nacionales, en la medida en que la legislación, tanto internacional como nacional, les señale como competentes para
conocer de violaciones graves de los derechos humanos en el plano internacional, constitutivas de delitos o crímenes internacionales, con la consiguiente
alteración de las reglas clásicas de la competencia judicial, al modo de la nueva
convención contra la tortura.
18.
Hungría acaba de depositar el instrumento de ratificación del Protocolo
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entrando en
vigor para ese Estado a partir del próximo día 7. Otros países de la Europa
socialista han anunciado su intención de ratificar el citado Protocolo. Este hecho
puede tener unas consecuencias insospechadas, pues supone el levantamiento del
veto que esa región geográfica había opuesto siempre al protagonismo del
individuo en la esfera internacional, así como al establecimiento de mecanismos
de protección y control internacional de los derechos humanos que fueran más
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allá de lo que un sistema de cooperación internacional admitía. En cualquier
caso, confío en que estas hipótesis sean pronto una realidad. Estoy convencido
de que en estas materias debe adoptarse una actitud razonablemente optimista,
puesto que la nota dominante en la evolución de estos 40 años hacia la
consolidación de la protección internacional de los derechos humanos es, precisamente, su inexorable desarrollo progresivo.

CORTE INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS

ACTIVIDADES
julio-diciembre 1988

Durante este semestre la Corte celebró, del 18 al 29 de julio de 1988,
su Decimonoveno Período Ordinario de Sesiones. Estuvieron presentes los jueces Rafael Nieto Navia (Colombia), Presidente, Héctor Gros Espiell (Uruguay),
Vicepresidente, Rodolfo E. Piza Escalante (Costa Rica), Thomas Buergenthal
(Estados Unidos), Pedro Nikken (Venezuela), Héctor Fix-Zamudio (México) y
Rigoberto Espinal Irías (Honduras), Juez ad hoc. Estuvieron, además, presentes:
Charles Moyer, Secretario y Manuel E. Ventura, Secretario Adjunto.
En este período de sesiones, el viernes 29 de julio, el Tribunal dictó
por primera vez desde su instalación formal, una sentencia sobre el fondo de un
caso sometido a su consideración. Mediante el fallo del Caso "Velásquez Rodríguez", la Corte declaró que Honduras violó, en perjuicio de Angel Manfredo
Velásquez Rodríguez, el artículo 7 (Derecho a la Libertad Personal), el artículo 5
(Derecho a la Integridad Personal) y el artículo 4 (Derecho a la Vida) de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, todos ellos en relación con el
artículo 1.1 de la misma y decidió, además, que está obligada a pagar una justa
indemnización compensatoria a los familiares de la víctima.

Continuó también la Corte con la consideración de los casos "Fairén
Garbi y Solís Corrales" y "Godínez Cruz", sometidos a su consideración por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también contra Honduras, por
supuestas violaciones de los citados artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana.
Además, el Tribunal, analizó la solicitud de opinión consultiva recibida
el 22 de febrero de 1988 del Gobierno de Colombia, acerca de si el artículo 64 de
la Convención Americana autoriza a la Corte a rendir opiniones consultivas sobre la interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, y celebró, el 20 de julio, una audiencia pública sobre la misma. A esta
audiencia pública compareció el Agente del Gobierno Colombiano y
representantes de los Gobiernos de Costa Rica y de los Estados Unidos de América, quienes informaron a la Corte de los puntos de vista de sus Gobiernos
sobre la Consulta.
Punto importante en la agenda de esta reunión de la Corte fue el informe que los jueces recibieron de la Directora Ejecutiva del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, quien detalladamente relató las actividades de la
institución en el campo de la enseñanza, investigación y promoción de los derechos humanos. La Corte se mostró muy satisfecha de la marcha de las actividades del Instituto, el cual fue creado mediante un convenio que suscribieron el
Gobierno de Costa Rica y la propia Corte. Este convenio fue debidamente
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aprobado por la Asamblea Legislativa de Costa Rica.
Durante la reunión, la Corte conoció la manifestación del Juez Jorge
Ramón Hernández Alcerro de retirarse del Tribunal por haber sido nombrado
Embajador de Honduras ante el Gobierno de los Estados Unidos de América,
cargo que asumió el 1 de setiembre de 1988. En ejercicio de las facultades que le
confiere el artículo 2.1 del Estatuto, la Corte la aceptó. La vacante fue llenada
durante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que
se celebró en San Salvador, El Salvador, del 14 al 19 de noviembre de 1988.

El 18 de julio de 1988 se cumplieron 10 años de la entrada en vigencia
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, motivo por el cual la
Corte realizó una solemne ceremonia en su sede, a la que asistió el Excelentísimo señor Presidente de la República de Costa Rica, Doctor Oscar Arias Sánchez, miembros de los Supremos Poderes, el Cuerpo Diplomático e invitados
especiales. El Presidente de la Corte, Juez Rafael Nieto Navia, pronunció unas
palabras en nombre de la Corte y luego invitó al Presidente Arias Sánchez a
descubrir una placa conmemorativa de tan importante aniversario.
XVIII PERIODO ORDINARIO
ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA

DE

SESIONES

DE

LA

La Corte estuvo representada en la Asamblea General de la OEA por su
Vicepresidente, Juez Héctor Gros Espiell. La Asamblea expresó su complacencia por el trabajo de alta calidad jurídica realizado por el Tribunal, su satisfacción
por el hecho de que el informe de labores de la Corte reveló que ésta ha llegado a
ejercer plenamente sus competencias jurisdiccional y consultiva y dispuso continuar presentando el más amplio apoyo a sus actividades, tal y como hasta
ahora lo ha hecho.
Exhortó, además, a los Estados Miembros de la OEA que aún no lo
han hecho, a que ratifiquen o adhieran a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y expresó su esperanza de que la totalidad de los Estados Partes
en la Convención reconozcan la competencia obligatoria del Tribunal.
Durante la Asamblea General quedó abierto a la firma de los Estados
Partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos el Protocolo
Adicional a dicha Convención en materia de derechos económicos, sociales y
culturales, denominado 'Protocolo de San Salvador", sobre el cual la Corte formuló sus observaciones en dos ocasiones, a solicitud de la Asamblea General,
durante su proceso de redacción.
ELECCION DE

NUEVOS JUECES

Los Estados Partes en la Convención reeligieron al Presidente de la
Corte, Juez Rafael Nieto Navia (Colombia), y eligieron a Orlando Tovar Tamayo (Venezuela) y a Sonia Picado Sotela (Costa Rica) por períodos de seis
años. Estos últimos reemplazan a Pedro Nikken (Venezuela) y Rodolfo E. Piza
Escalante (Costa Rica). Asimismo, eligieron a Policarpo Callejas Bonilla
(Honduras) para completar el mandato de Jorge R. Hernández Alcerro (Honduras)
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quien renunció. El período del Juez Callejas vencerá a fines de 1991.
PROXIMO

PERIODO DE SESIONES

La Corte continuará la consideración de los casos "Fairén Garbi y Solís
Corrales' y "Godínez Cruz" en su VII Período Extraordinario de Sesiones que se
celebrará del 16 al 20 de enero de 1989. También seguirá su análisis de la
solicitud de opinión consultiva, formulada por el Gobierno de Colombia, sobre
la determinación del status normativo que tiene la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre en el marco legal del sistema interamericano
para la protección de los derechos humanos, durante el XX Período Ordinario de
Sesiones que se iniciará el 23 de enero de 1989.
Como el artículo 54.3 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos dispone que los jueces seguirán conociendo de los casos a que ya se
hubieren abocado y que se encuentren en estado de sentencia, los jueces Piza y
Nikken participarán en la consideración de los casos "Fairén Garbi y Solís
Corrales" y "Godínez Cruz", mientras que los nuevos jueces, Callejas, Tovar y
Picado, lo harán en la solicitud de opinión consultiva mencionada.

SENTENCIA DE 29 DE JULIO DE 1988
CASO VELASQUEZ RODRIGUEZ

En el caso Velásquez Rodríguez,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, integrada por los siguientes Jueces:

presentes, además,

Rafael Nieto Navia, Presidente
Héctor Gros Espiell, Vicepresidente
Rodolfo E. Piza E., Juez
Thomas Buergenthal, Juez
Pedro Nikken, Juez
Héctor Fix-Zamudio, Juez
Rigoberto Espinal Irías, Juez ad hoc;
Charles Moyer, Secretario, y
Manuel Ventura, Secretario Adjunto

de acuerdo con el artículo 44.1 de su Reglamento (en adelante el
'Reglamento"), dicta la siguiente sentencia sobre el presente caso introducido
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Honduras.
1. El presente caso fue sometido a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante "la Corte") por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante "la Comisión") el 24 de abril de 1986. Se originó en una
denuncia (No. 7920) contra el Estado de Honduras (en adelante 'Honduras",o" el
Gobierno"), recibida en la Secretaría de la Comisión el 7 de octubre de 1981.
2. Al introducir la demanda, la Comisión invocó los artículos 50 y 51 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención"
o "la Convención Americana"). La Comisión sometió este caso con el fin de
que la Corte decida si hubo violación, por parte del Estado involucrado, de los
artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal) y 7
(Derecho a la Libertad Personal) de la Convención, en perjuicio del señor Angel
Manfredo Velásquez Rodríguez (también conocido como Manfredo Velásquez).
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Asimismo, solicito que la Corte disponga que 'se reparen las consecuencias de
la situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y se otorgue a la
parte o partes lesionadas una justa indemnización'.
3.

Según la denuncia presentada ante la Comisión y la información complementaria recibida en los días inmediatamente siguientes, Manfredo Velásquez,
estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, "fue apresado en
forma violenta y sin mediar orden judicial de captura, por elementos de la
Dirección Nacional de Investigación y del G-2 (Inteligencia) de las Fuerzas Armadas de Honduras". El apresamiento habría tenido lugar en Tegucigalpa, el 12
de setiembre de 1981 en horas de la tarde. Los denunciantes declararon que varios
testigos oculares manifestaron que fue llevado junto con otros detenidos a las
celdas de la II Estación de la Fuerza de Seguridad Pública ubicadas en el Barrio
El Manchén de Tegucigalpa, donde fue sometido a "duras interrogaciones bajo
crueles torturas, acusado de supuestos delitos políticos". Agrega la denuncia que
el 17 de setiembre de 1981 fue trasladado al I Batallón de Infantería donde
prosiguieron los interrogatorios y que, a pesar de esto, todos los cuerpos
policiales ;de seguridad negaron su detención.

4. Después de haber transmitido la denuncia al Gobierno, la Comisión, en varias oportunidades, solicitó del mismo la información correspondiente sobre los
hechos denunciados. Ante la falta de respuesta del Gobierno, la Comisión, por
aplicación del artículo 42 (antiguo art. 39) de su Reglamento, presumió
"verdaderos los hechos denunciados en la comunicación de 7 de octubre de 1981
relativos a la detención y posterior desaparición del señor Angel Manfredo
Velásquez Rodríguez en la República de Honduras" y observó al Gobierno "que
tales hechos constituyen gravísimas violaciones al derecho a la vida (art. 4) y al
derecho de libertad personal (art. 7) de la Convención Americana" (resolución
30/83 de 4 de octubre de 1983).
5. El 18 de noviembre de 1983 el Gobierno pidió la reconsideración de la
resolución 30/83, argumentando que no se habían agotado los recursos de la jurisdicción interna, que la Dirección Nacional de Investigación (en adelante
'DNI") desconocía el paradero de Manfredo Velásquez, que el Gobierno estaba
haciendo todas las diligencias para esclarecer el paradero de la persona en cuestión y que había rumores de que Manfredo Velásquez "anda con grupos de
guerrilleros de El Salvador".

6. El 30 de mayo de 1984 la Comisión comunicó al Gobierno que había acordado, "a la luz de las informaciones suministradas por Vuestro Ilustrado Gobierno, reconsiderar la resolución 30/83, continuando con el estudio del caso", y
solicitó información, entre otros aspectos, sobre el agotamiento de los recursos
de la jurisdicción interna.

7. La Comisión, el 29 de enero de 1985, reiteró el pedido de 30 de mayo de
1984 y advirtió que adoptaría una decisión final sobre este caso en su sesión de
marzo de 1985. El I de marzo de ese año el Gobierno pidió que la decisión final
fuera postergada e informó que se había establecido una Comisión Investigadora
sobre la materia. La Comisión Interamericana accedió el 11 de marzo a la
solicitud del Gobierno y le concedió un plazo de 30 días para enviar la informa-
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ción pedida, sin que ésta hubiese sido remitida por el Gobierno dentro del plazo.
8. El 17 de octubre de 1985 el Gobierno presentó a la Comisión el texto del
Informe emitido por la Comisión Investigadora.
9. El 7 de abril de 1986, el Gobierno informó sobre las diligencias incoadas
contra los supuestos responsables de la desaparición de Manfredo Velásquez y
otros, ante el Juzgado de Letras Primero de lo Criminal, el cual dictó auto de
sobreseimiento 'a excepción del General Gustavo Alvarez Martínez, por haberse
sacado testimonio, por hallarse éste fuera del país", decisión posteriormente
confirmada por la Corte Primera de Apelaciones.
10.

La Comisión, en resolución 22/86 de 18 de abril de 1986, consideró
la
nueva
información presentada por el Gobierno no era suficiente para
que
ameritar una reconsideración de su resolución 30/83 y que, por el contrario, "de
todos los elementos de juicio que obran en el caso se deduce que el señor Angel
Manfredo Velásquez Rodríguez continúa desaparecido sin que el Gobierno...
haya ofrecido pruebas concluyentes que permitan establecer que no son verdaderos los hechos denunciados". La Comisión, en esa misma resolución, confirmó
la 30/83 y refirió el asunto a la Corte.

I
11.
La Corte es competente para conocer del presente caso. Honduras ratificó la Convención el 8 de setiembre de 1977 y depositó, el 9 de setiembre de
1981, el instrumento de reconocimiento de la competencia contenciosa de la
Corte a que se refiere el artículo 62 de la Convención. El caso fue elevado a la
Corte por la Comisión, de acuerdo con los artículos 61 de la Convención y 50.1
y 50.2 de su reglamento.

II
12.
La demanda ante la Corte fue introducida el 24 de abril de 1986. La
Secretaría de la Corte, en cumplimiento del artículo 26.1 del Reglamento, la
remitió al Gobierno el 13 de mayo de 1986.

13.
El 23 de julio de 1986 el Juez Jorge R. Hernández Alcerro comunicó al
Presidente de la Corte (en adelante "el Presidente") que, con fundamento en el
artículo 19.2 del Estatuto de la Corte (en adelante "el Estatuto"), había "decidido
excusar(se) del conocimiento de los tres casos que... fueron sometidos a
consideración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos". El Presidente
aceptó la excusa y, mediante nota de esa misma fecha, informó al Gobierno que,
de acuerdo con el artículo 10.3 del Estatuto, tenía derecho a designar un Juez ad
hoc. El Gobierno, por nota de 21 de agosto de 1986, designó para ese efecto al
Abogado Rigoberto Espinal Irías.
14.
El Presidente, mediante nota de 23 de julio de 1986, confirmó un
acuerdo preliminar para que el Gobierno presentara el escrito pertinente a finales
del mes de agosto de 1986. El Gobierno solicitó, el 21 de agosto de 1986, pos-
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poner hasta el mes de noviembre del mismo año el plazo para presentarlo.
15.
Por resolución de 29 de agosto de 1986 el Presidente, después de haber
consultado con las partes, señaló el 31 de octubre de 1986 como fecha límite
para que el Gobierno presentara su escrito sobre este caso. A la vez fijó el 15 de
enero de 1987 para que la Comisión presentara el suyo y el 1 de marzo del
mismo año como límite temporal para la presentación de la respuesta del Gobierno.

El Gobierno, en su escrito de 31 de octubre de 1986, formuló objecio16.
nes a la admisibilidad de la demanda promovida por la Comisión.
17.
El Presidente, por resolución de 11 de diciembre de 1986, a pedido de la
Comisión, extendió el plazo de la presentación del escrito de la misma hasta el
20 de marzo de 1987 y prorrogó el del Gobierno para presentar su respuesta
hasta el 25 de mayo de 1987.
18.
Por resolución de 30 de enero de 1987, el Presidente aclaró que la demanda introducida por la Comisión, que dio inicio al presente procedimiento,
debe tenerse en esta oportunidad como la memoria prevista por el artículo 30.3
del Reglamento y que, además, el plazo conferido a la Comisión hasta el 20 de
marzo de 1987, es el previsto en el artículo 27.3 del mismo para presentar sus
observaciones y conclusiones acerca de las excepciones preliminares opuestas
por el Gobierno. Dispuso también el Presidente convocar a las partes a una audiencia pública para el 15 de junio de 1987, con el propósito de escuchar sus
posiciones sobre las excepciones preliminares y dejó abiertos los plazos procesales sobre el fondo, en los términos del artículo citado del Reglamento.
19.
Mediante escrito de 13 de marzo de 1987, el Gobierno comunicó que,
por cuanto

la Resolución del 30 de enero de 1987 no se circunscribe a asuntos de
mero trámite ni a fijación de plazos, sino que incluye una labor interpretativa y de calificación de los escritos presentados... considera deseable, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 25 del Estatuto de la Corte
y del Artículo 44, párrafo 2, de su Reglamento, que la Corte confirme
los términos de la Resolución del Presidente de la Corte del 30 de enero
de 1987, como una medida tendiente a evitar ulterior confusión entre
las partes, toda vez que siendo los primeros casos contenciosos que se
someten al conocimiento de la misma, resulta especialmente conveniente asegurar el estricto cumplimiento y la correcta aplicación de las
normas de procedimientos de la Corte.

20.
La Comisión, en escrito que acompañó a sus observaciones de 20 de
marzo de 1987, solicitó al Presidente que dejara sin efecto el párrafo 3 de la
resolución de 30 de enero de 1987 en el cual se fijó la fecha para celebrar la audiencia pública. También expresó que '(e)n ninguna parte de su Memoria, el
Gobierno de Honduras ha presentado sus objeciones con el carácter de excepciones preliminares'. Por su parte, el Gobierno, en nota de 11 de junio de 1987, se
refirió a ellas como 'objeciones preliminares".
21.
La Corte, mediante resolución de 8 de junio de 1987, confirmó en to-

Número8

99

dos sus términos la resolución del Presidente de 30 de enero de 1987.
La audiencia pública sobre las excepciones preliminares opuestas por el
22.
Gobierno se celebró el 15 de junio de 1987. A ella comparecieron representantes
del Gobierno y de la Comisión.
El 26 de junio de 1987 la Corte resolvió las excepciones preliminares
23.
en sentencia adoptada por unanimidad. En ella la Corte:
1. Desestima las excepciones preliminares opuestas por el Gobierno
de Honduras, salvo la referente al no agotamiento de los recursos de
jurisdicción interna que ordena unir a la cuestión de fondo.
2. Continúa con el conocimiento del presente caso.
3. Reserva el pronunciamiento sobre costas para decidirlo con la
cuestión de fondo (Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1).
24.
En esa misma fecha, la Corte adoptó una resolución mediante la cual
dispuso:

1. Instruir al Presidente para que, en consulta con las partes, otorgue
al Gobierno un plazo definitivo y perentorio, que no podrá exceder del
27 de agosto de 1987, para que presente su contramemoria sobre el
fondo del asunto y ofrezca sus pruebas, con indicación de los hechos
que con cada una pretende demostrar. En el ofrecimiento de pruebas deberá indicar la forma, ocasión y términos como desea presentarla.
2. La Comisión, dentro de los treinta días siguientes a la comunicación de esta resolución, deberá ratificar por escrito su solicitud de
prueba ya formulada, sin perjuicio de que pueda modificar o completar
la ofrecida. En tal ratificación deberá indicar los hechos que con cada
una de las pruebas pretende demostrar y la forma, ocasión y términos
como desea presentarla. La Comisión podrá también ampliar o modificar su ofrecimiento de pruebas, a la mayor brevedad, cuando haya tenido conocimiento del escrito del Gobierno a que se refiere el punto 1
de esta resolución.
3. Instruir, asimismo, al Presidente para que, sin perjuicio de la alzada que sea procedente ante la Corte, resuelva las cuestiones incidentales que surjan, admita o rechace las pruebas ya ofrecidas o que se
ofrecieren, ordene la evacuación de las documentales, periciales u otras
no testimoniales que acoja, y, en consulta con las partes, convoque a la
audiencia o audiencias sobre el fondo, en las cuales se incorporarán las
pruebas recibidas, se recibirán la declaración de testigos y peritos que
fuere del caso y se oirán las conclusiones finales.
4. Instruir al Presidente para que gestione con las autoridades respectivas las garantías necesarias de inmunidad y participación de los
representantes y asistentes de las partes, testigos y peritos, así como,
en su caso, delegados de la Corte.

25.
La Comisión, mediante escrito de 20 de julio de 1987, ratificó y amsu
solicitud
de prueba testimonial y ofreció prueba documental.
plió
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26.
El Gobierno presentó su contramemoria y prueba documental sobre el
caso el 27 de agosto de 1987. En ella solicitó declarar 'sin lugar la demanda
contra el Estado de Honduras en vista de no aceptar los hechos por no ser ciertos
y por no haberse agotado todavía los trámites de jurisdicción interna del Estado
de Honduras".
El Presidente, por resolución de 1 de setiembre de 1987, admitió las
pruebas testimoniales y documentales ofrecidas por la Comisión. Asimismo,
por resolución de 14 de setiembre de 1987, admitió la prueba documental ofrecida por el Gobierno.
28.
Del 30 de setiembre al 7 de octubre de 1987 la Corte celebró audiencias
sobre el fondo del caso y escuchó las conclusiones de las partes.
27.

Comparecieron ante la Corte
a) por el Gobierno de Honduras:

Ing. Edgardo Sevilla Idiáquez, Agente
Abogado Ramón Pérez Zúniga, Representante

Abogado Juan Arnaldo Hernández, Representante
Abogado Enrique Gómez, Representante
Abogado Rubén Darío Zepeda, Consejero
Abogado Angel Augusto Morales, Consejero
Licda. Olmeda Rivera, Consejera
Lic. Mario Alberto Fortín, Consejero

b)

Abogado Ramón Rufino Mejía, Consejero
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

Dra. Gilda M. C. M. de Russomano, Presidenta, Delegada
Dr. Edmundo Vargas Carreño, Secretario Ejecutivo, Delegado
Dr. Claudio Grossman, Consejero
Dr. Juan Méndez, Consejero
Dr. Hugo A. Muñoz, Consejero

Dr. José Miguel Vivanco, Consejero
c) Testigos presentados por la Comisión para declarar sobre "(s)i entre los
años 1981 y 1984 (período en el cual desapareció Manfredo Velásquez) se
produjeron o no en Honduras numerosos casos de personas que fueron secuestradas y luego desaparecidas, habiendo sido estas acciones imputables a las
Fuerzas Armadas de Honduras y contando al menos con la aquiescencia del
Gobierno de Honduras':
Miguel Angel Pavón Salazar, Diputado Suplente
Ramón Custodio López, médico cirujano
Virgilio Carías, economista
Inés Consuelo Murillo, estudiante
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Efraín Díaz Arrivillaga, Diputado
Florencio Caballero, exmilitar.
lo entr (s)i sobre

declar par d)
Comisón la por
presntado Testigo
s
años 1981 y 1984 existieron o no en Honduras recursos internos eficaces para
proteger a aquellas personas que fueron secuestradas y luego desaparecidas en acciones imputables a las Fuerzas Armadas de Honduras':
Ramón Custodio López, médico cirujano
Virgilio Carías, economista
Milton Jiménez Puerto, abogado
Inés Consuelo Murillo, estudiante
René Velásquez Díaz, abogado
César Augusto Murillo, abogado

José Gonzalo Flores Trejo, zapatero
e) Testigos presentados por la Comisión para declarar sobre hechos específicos
relativos al caso:
Leopoldo Aguilar Villalobos, publicista
Zenaida Velásquez Rodríguez, trabajadora social
f) Los siguientes testigos ofrecidos por la Comisión no comparecieron a estas
audiencias:
Leónidas Torres Arias, exmilitar
Linda Drucker, periodista
José María Palacios, abogado

Mauricio Villeda Bermúdez, abogado
José Isaías Vilorio, agente de policía
29.
Después de haber oído los testigos, la Corte, por auto de 7 de octubre
de 1987, decretó las siguientes pruebas para mejor proveer:
A. Prueba documental:
1.

Solicitar al Gobierno de Honduras que suministre el organigrama del Batallón 316 y su ubicación dentro de las
Fuerzas Armadas de Honduras.
B.

Prueba testimonial:
1. Citar a declarar a los señores Marco Tulio Regalado y
Alexander Hernández, integrantes de las Fuerzas Armadas de
Honduras.

C. Reiteración de solicitud:
1. Al Gobierno de Honduras sobre el paradero de José Isaías
Vilorio y una vez ubicado citarlo para que comparezca a
declarar ante la Corte.

30.

Por el mismo auto, la Corte señaló el 15 de diciembre de 1987 como

102

Instituto Interamericano de Derechos Humanos

fecha límite para consignar la prueba documental y la sesión de enero para recibir la prueba testimonial.

En relación con dicho auto, el Gobierno, por nota de 14 de diciembre
31.
de 1987: a) solicitó, en cuanto al organigrama del Batallón 316, que la Corte
recibiera en audiencia privada, 'por razones estrictas de seguridad del Estado de
Honduras", al Comandante del citado Batallón, b) en lo que se refiere al testimonio de Alexander Hernández y Marco Tulio Regalado pidió, 'por razones de
seguridad y debido a que ambas personas se encuentran de alta en las Fuerzas
Armadas de Honduras, que su testimonio sea rendido en la República de Honduras en la forma que (la) Corte determine, en audiencia privada que oportunamente
se señale", y c) sobre el paradero de José Isaías Vilorio, informó que está
"laborando como empleado administrativo de la Dirección Nacional de Investigación (DNI), dependencia de la Fuerza de Seguridad Pública, en la Ciudad de
Tegucigalpa'.
32.
La Comisión, en nota de 24 de diciembre de 1987, se opuso a que el
testimonio de los militares hondureños fuera recibido en audiencias privadas,
posición que fue reiterada mediante nota de 11 de enero de 1988.

33.
La Corte, por resolución de esa última fecha, decidió recibir el
testimonio de los militares hondureños en audiencia privada en presencia de las
partes.
De acuerdo con lo dispuesto en su auto de 7 de octubre de 1987 y en la
34.
resolución de 11 de enero de 1988, la Corte, en audiencia privada celebrada el 20
de enero de 1988 a la que concurrieron las partes, recibió los testimonios de
personas que se identificaron como el Teniente Coronel Alexander Hernández y
el Teniente Marco Tulio Regalado Hernández. La Corte escuchó, además, al
Coronel Roberto Núñez Montes, Jefe de los Servicios de Inteligencia de Honduras.
35.
El 22 de enero de 1988 el Gobierno presentó un dictamen del Colegio
de Abogados de Honduras sobre los recursos legales de que se dispone en el sistema jurídico hondureño en casos de desaparecidos, dictamen que había sido pedido por la Corte atendiendo la solicitud del Gobierno de fecha 26 de agosto de
1987.
36.
La Corte recibió el 7 de julio de 1988 un escrito en el que la Comisión, al responder una solicitud de la Corte respecto de otro caso en trámite
(Caso Fairén Garbi y Solís Corrales), hizo algunas "observaciones finales" sobre el caso presente.
37.
El Presidente, mediante resolución de 14 de julio de 1988, no dio entrada a dichas "observaciones" por ser extemporáneas y porque "(s)i se reabriera
el procedimiento se violaría el trámite oportunamente dispuesto y, además, se
alterarían gravemente el equilibrio y la igualdad procesales de las partes'.
38.
Las siguientes organizaciones no gubernamentales hicieron llegar,
como amici curiae, escritos a la Corte: Amnesty International, Association of
the Bar of the City of New York, Lawyers Committee for Human Rights y
Minnesota Lawyers International Human Rights Committee.
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III
La Comisión, mediante nota dirigida al Presidente el 6 de noviembre de
39.
1987, solicitó a la Corte, en vista de amenazas contra los testigos Milton
Jiménez Puerto y Ramón Custodio López, adoptar las medidas provisionales
previstas en el artículo 63.2 de la Convención. El Presidente, al transmitir esta
información al Gobierno, le comunicó que él 'no cuenta en el momento con
suficientes elementos de juicio para tener certeza de las personas o entidades a
las que puedan atribuirse (las amenazas), pero sí desea solicitar decididamente al
ilustrado Gobierno de Honduras que tome todas las medidas necesarias para garantizar a los señores Jiménez y Custodio y al Comité para la Defensa de los
Derechos Humanos en Honduras la seguridad de sus vidas y propiedades..."
que, previa consulta con la Comisión Permanente de la Corte, estaba dispuesto,
en caso de ser necesario, a citar inmediatamente a la Corte a una reunión urgente
"con el objeto, si la anormal situación continúa, de que tome las medidas
pertinentes'. El Agente, mediante comunicaciones de 11 y 18 de noviembre de
1987, comunicó que su Gobierno garantizaba, tanto al Dr. Ramón Custodio
López como al Lic. Milton Jiménez Puerto, "el respeto a su integridad física y
moral por parte del Estado de Honduras y el fiel cumplimiento de la Convención...
40.
En su nota de 11 de enero de 1988 la Comisión informó a la Corte de
la muerte, el 5 de enero de 1988 a las 7:15 a.m., del señor José Isaías Vilorio,
cuya comparecencia como testigo ante la Corte estaba prevista para el 18 de
enero de 1988. Su muerte había ocurrido 'en plena vía pública en la Colonia
San Miguel, Comayagüela, Tegucigalpa, por un grupo de hombres armados
quienes colocaron sobre su cuerpo una insignia de un movimiento guerrillero
hondureño, conocido con el nombre de Cinchonero y se dieron a la fuga en un
vehículo a toda velocidad.
41.

El 15 de enero de 1988 la Corte tuvo conocimiento del asesinato, la
víspera, en San Pedro Sula de Moisés Landaverde y de Miguel Angel Pavón
Salazar, quien había comparecido el 30 de setiembre de 1987 a rendir testimonio
en este caso. En esa misma fecha, la Corte dictó medidas provisionales al tenor
del artículo 63.2 de la Convención, de acuerdo con las cuales dispuso:

1. Apremiar al Gobierno de Honduras a que adopte sin dilación cuantas medidas sean necesarias para prevenir nuevos atentados contra los
derechos fundamentales de quienes han comparecido o han sido citados
para comparecer ante esta Corte con motivo de los casos "Velásquez
Rodríguez', 'Fairén Garbi y Solís Corrales" y 'Godínez Cruz', en escrupuloso cumplimiento de la obligación de respeto y garantía de los
derechos humanos que tiene contraída en virtud del artículo 1.1 de la
Convención.
2. Instar igualmente al Gobierno de Honduras para que extreme todos
los medios a su alcance para investigar estos repudiables crímenes,
identificar a los culpables y aplicarles las sanciones previstas en el de-
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recho interno hondureño.

42.
Después de haber adoptado la anterior resolución, la Corte recibió una
solicitud de la Comisión, fechada el 15 de enero de 1988, para que tomara las
medidas pertinentes para proteger la integridad y seguridad de las personas que
comparecieron o que en el futuro comparecieran ante la Corte.
El 18 de enero de 1988 la Comisión solicitó, adicionalmente, a la
43.
la
Corte adopción de las siguientes medidas provisionales complementarias:
1. Que requiera al Gobierno de Honduras que dentro de un plazo
máximo de 15 días informe a la ilustre Corte de las medidas concretas
que ha adoptado para proteger la integridad física de los testigos que han
comparecido ante esta Corte así como de las personas que de alguna
manera se encuentran vinculadas a estos procesos, como es el caso de
los dirigentes de organizaciones de derechos humanos.
2. Que dentro del mismo plazo el Gobierno de Honduras informe sobre las investigaciones judiciales iniciadas por los asesinatos de José
Isaías Vilorio, Miguel Angel Pavón y Moisés Landaverde.
3. Que el Gobierno de Honduras, dentro de igual plazo, transmita a
esta Corte las declaraciones públicas que haya efectuado sobre los asesinatos anteriormente mencionados, con indicación de los órganos de
publicidad en que tales declaraciones aparecieron.
4. Que dentro del mismo plazo de 15 días, el Gobierno de Honduras
informe a la Ilustre Corte de las investigaciones judiciales que se hayan
iniciado por el delito de acción pública por amenazas en perjuicio de
los testigos en este juicio señores Ramón Custodio López y Milton
Jiménez Puerto.
5. Que igualmente se informe a esta Corte si se ha ordenado protección policial respecto de la integridad personal de los testigos que
han comparecido así como de los inmuebles del CODEH.
6. Que la Ilustre Corte solicite al Gobierno de Honduras que le remita
de inmediato copia de las autopsias y de las pericias balísticas efectuadas en el caso de los asesinatos de los señores Vilorio, Pavón y Landaverde.
44.
Ese mismo día el Gobierno presentó copia del acta de reconocimiento
del cadáver de José Isaías Vilorio y del dictamen médico forense del mismo,
ambos de 5 de enero de 1988.
El 18 de enero de 1988 la Corte resolvió, por seis votos contra uno,
45.
oir a las partes en audiencia pública al día siguiente sobre las medidas solicitadas
por la Comisión. Luego de la audiencia mencionada, la Corte, mediante resolución unánime de 19 de enero de 1988, considerando "(I)os artículos 63.2, 33 y
62.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1 y 2 del Estatuto
y 23 del Reglamento de la Corte, el carácter de órgano judicial que tiene la Corte
y los poderes que de ese carácter derivan, adoptó las siguientes medidas provisionales adicionales:
1. Requerir al Gobierno de Honduras que dentro de un plazo de dos
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semanas, contado a partir de la fecha, informe a esta Corte sobre los
siguientes puntos:
a) Sobre las medidas que haya adoptado o pretenda adoptar
enderezadas a proteger la integridad física y evitar daños
irreparables a las personas que, como los testigos que han
rendido su declaración o aquéllos que están llamados a rendirla,
se encuentran vinculadas a estos procesos.

b) Sobre las investigaciones judiciales que se adelantan o las
que ha de iniciar en razón de amenazas contra las mismas personas mencionadas anteriormente.

incluyedo

aseinto,

los

por

investgaco c)
las
Sobre
los respectivos dictámenes médico forenses, y las acciones que
se propone ejercer ante la administración de justicia de
Honduras para que sancione a los responsables.

2. Requerir al Gobierno de Honduras que adopte medidas concretas
destinadas a aclarar que la comparecencia individual ante la Comisión o
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las condiciones en
que ello está autorizado por la Convención Americana y por las normas
procesales de ambos órganos, constituye un derecho de toda persona,
reconocido por Honduras como parte en la misma Convención.

Esta resolución fue comunicada en estrados a las partes.
46.
El Gobierno, en atención a lo dispuesto por la Corte en su resolución
de 19 de enero de 1988, presentó el 3 de febrero de 1988, los siguientes
documentos:

1. Certificación extendida por el Juzgado Tercero de Letras de lo Criminal de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés el 27 de
enero de 1988, conteniendo el Dictamen Médico emitido por el Forense
Rolando Tábora de dicha Sección Judicial, referente a la muerte del
Profesor Miguel Pavón Salazar.

2. Certificación extendida por el mismo Juzgado de Letras en la
misma fecha, conteniendo el Dictamen Médico del Forense anteriormente mencionado de la dicha Sección Judicial, referente a la muerte
del Profesor Moisés Landaverde Recarte.
3. Certificación extendida por el mencionado Juzgado y en la misma
fecha 27 de enero de 1988, conteniendo la Declaración rendida en calidad de testigo por el Doctor Rolando Tábora, Médico Forense, en las
diligencias iniciadas por dicho Juzgado para investigar la muerte de los
señores Miguel Angel Pavón y Moisés Landaverde Recarte.

4.
Certificación extendida por el Juzgado Primero de Letras de lo
Criminal, de la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central, extendido el
dos de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, correspondiente al
POR CUANTO iniciado por dicho Juzgado para investigar el delito de
amenazas a muerte en perjuicio del Doctor Ramón Custodio López y el
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Licenciado Milton Jiménez.

En el mismo escrito el Gobierno dijo que:
Del contenido de los documentos antes mencionados queda establecido que el Gobierno de Honduras ha iniciado las diligencias judiciales para investigar los asesinatos de los señores Miguel Angel Pavón Salazar y Moisés Landaverde Recarte, todo de acuerdo con los
procedimientos legales señalados en la Legislación hondureña.
Se establece, además, en los mismos documentos, que no se practicó la extracción de los proyectiles a los cadáveres de los occisos para
estudios balísticos posteriores, debido a la oposición de los familiares,
razón por la cual no se presenta el dictamen balístico requerido.
47.
Asimismo, el Gobierno solicitó que se ampliara el plazo estipulado en
la resolución mencionada, "ya que por motivos justificados, alguna información
no ha sido posible recabarla". La Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, comunicó al Gobierno al día siguiente que no era posible extender dicho
plazo por haber sido determinado por la Corte.

48.
Mediante comunicación de 10 de marzo de 1988, la Comisión
Interinstitucional de Derechos Humanos de Honduras, órgano gubernamental,
hizo varias consideraciones respecto de la resolución de la Corte de 15 de enero
de 1988. Sobre "las amenazas de que han sido objeto algunos testigos', informó
que el Dr. Custodio "se negó a presentar la Denuncia ante los Tribunales
correspondientes como era lo adecuado, el Juzgado de Letras Primero de lo
Criminal de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán levantó diligencias para investigar si existían amenazas, intimidaciones, conspiraciones, etc.
para querer asesinar al Dr. Custodio y al Lic. Milton Jiménez Puerto, para lo
cual fueron citados en legal y debida forma para que declararan y aportaran la
evidencia que tuvieran en su poder", sin que los testigos mencionados hubieran
comparecido ante el Juzgado citado. Agregó que ninguna de las autoridades hondureñas "ha tratado de intimdar, amenazar o coartar la libertad a ninguna de las
personas que declararon ante la Corte... las cuales están gozando de todas sus
garantías como los demás ciudadanos".
49.
El 23 de marzo de 1988, el Gobierno remitió los siguientes documentos:
1. Certificación del Secretario del Juzgado Tercero de lo Criminal de
la Secretaría Judicial de San Pedro Sula, de las autopsias de los cadáveres de Miguel Angel Pavón Salazar y Moisés Landaverde.
2. Dictamen balístico de las esquirlas de los proyectiles extraídos de
los cadáveres de las mismas personas, suscritas por el Director del Departamento Médico Legal de la Corte Suprema de Justicia.
IV
50.
El Gobierno planteó varias excepciones preliminares que fueron
resueltas por la Corte en sentencia de 26 de junio de 1987 (supra 16-23). En esa
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sentencia la Corte ordenó unir a la cuestión de fondo la excepción preliminar
recursos
opuesta por el Gobierno de Honduras, relativa al no agotamiento de los
internos y dio al Gobierno y a la Comisión una nueva oportunidad de
'sustanciar plenamente sus puntos de vista" sobre el particular (Caso Velásquez
Rodríguez, Excepciones Preliminares, supra 23, párr. 90).
51.
La Corte resolverá en primer lugar esta excepción pendiente. Para ello,
la Corte se valdrá de todos los elementos de juicio a su disposición, incluso
aquéllos producidos dentro del trámite de fondo del caso.
La Comisión presentó testigos y diversas pruebas documentales sobre
52.
este asunto. El Gobierno, por su parte, sometió algunas pruebas documentales,
con ejemplos de recursos de exhibición personal tramitados con éxito en favor
de diversas personas (infra 120.c). El Gobierno afirmó también, a propósito de
este recurso, que requiere identificación del lugar de detención y de la autoridad
bajo la cual se encuentra el detenido.

53.
El Gobierno, además del de exhibición personal, mencionó diversos
recursos eventualmente utilizables, como los de apelación, casación, extraordinario de amparo, ad effectum videndi, denuncias penales contra los eventuales
culpables y la declaratoria de muerte presunta.

54.
El Colegio de Abogados de Honduras en su opinión (supra 35) menciona expresamente el recurso de exhibición personal, contenido en la Ley de
Amparo, y la denuncia ante un juzgado competente "para que éste realice las investigaciones sobre el paradero del supuesto desaparecido".

55.
La Comisión sostuvo que los recursos señalados por el Gobierno no
eran eficaces en la situación interna del país durante aquella época. Presentó documentación sobre tres recursos de exhibición personal interpuestos en favor de
Manfredo Velásquez que no produjeron resultados. Mencionó, además, dos denuncias penales que no condujeron a la identificación y sanción de eventuales
responsables. Según el punto de vista de la Comisión, esas instancias agotan
los recursos internos en los términos previstos por el artículo 46.1.a) de la
Convención.
56.
La Corte considerará, en primer término, los aspectos jurídicos
relevantes sobre la cuestión del agotamiento de los recursos de la jurisdicción
interna y analizará posteriormente su aplicación al caso.

57.
El artículo 46.1 .a) de la Convención dispone que, para que una petición
o comunicación presentada a la Comisión conforme a los artículos 44 o 45 resulte admisible, es necesario
que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna,
conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente
reconocidos.
En su inciso 2, el mismo artículo dispone que este requisito no se
aplicará 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,

58.
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b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de
agotarlos, y,
c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados
recursos.

59.
En su sentencia de 26 de junio de 1987, la Corte decidió, inter alia, que
'el Estado que alega el no agotamiento tiene a su cargo el señalamiento de los
recursos internos que deben agotarse y de su efectividad" (Caso Velásquez
Rodríguez, Excepciones Preliminares, supra 23, párr.88).

60.
La Corte no se extendió más allá de la conclusión citada en el párrafo
anterior al referirse al tema de la carga de la prueba. En esta oportunidad, la
Corte considera conveniente precisar que si un Estado que alega el no agotamiento prueba la existencia de determinados recursos internos que deberían haberse utilizado, corresponderá a la parte contraria demostrar que esos recursos
fueron agotados o que el caso cae dentro de las excepciones del artículo 46.2. No
se debe presumir con ligereza que un Estado Parte en la Convención ha incumplido con su obligación de proporcionar recursos internos eficaces.

61.
La regla del previo agotamiento de los recursos internos permite al Estado resolver el problema según su derecho interno antes de verse enfrentado a
un proceso internacional, lo cual es especialmente válido en la jurisdicción
internacional de los derechos humanos, por ser ésta "coadyuvante o complementaria" de la interna (Convención Americana, Preámbulo).
62.
Proporcionar tales recursos es un deber jurídico de los Estados, como
ya lo señaló la Corte en su sentencia de 26 de junio de 1987, cuando afirmó:

La regla del previo agotamiento de los recursos internos en la esfera del derecho internacional de los derechos humanos, tiene ciertas
implicaciones que están presentes en la Convención. En efecto, según
ella, los Estados Partes se obligan a suministrar recursos judiciales
efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos (art. 25),
recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del
debido proceso legal (art. 8.1), todo ello dentro de la obligación general
a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio
de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se
encuentre bajo su jurisdicción (art. 1). (Caso Velásquez Rodríguez,
Excepciones Preliminares, supra 23, párr.9l).
63.
El artículo 46.1.a) de la Convención remite "a los principios de Derecho Internacional generalmente reconocidos'. Esos principios no se refieren sólo
a la existencia formal de tales recursos, sino también a que éstos sean adecuados
y efectivos, como resulta de las excepciones contempladas en el artículo 46.2.

64.
Que sean adecuados significa que la función de esos recursos, dentro del
sistema del derecho interno, sea idónea para proteger la situación jurídica infringida. En todos los ordenamientos internos existen múltiples recursos, pero no
todos son aplicables en todas las circunstancias. Si, en un caso específico, el
recurso no es adecuado, es obvio que no hay que agotarlo. Así lo indica el
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principio de que la norma está encaminada a producir un efecto y no puede interpretarse en el sentido de que no produzca ninguno o su resultado sea
manifiestamente absurdo o irrazonable. Por ejemplo, un procedimiento de orden
civil, expresamente mencionado por el Gobierno, como la presunción de muerte
por desaparecimiento, cuya función es la de que los herederos puedan disponer de
los bienes del presunto muerto o su cónyuge pueda volver a casarse. no es
adecuado para hallar la persona ni para lograr su liberación si está detenida.
65.
De los recursos mencionados por el Gobierno, la exhibición personal o
hábeas corpus sería, normalmente, el adecuado para hallar a una persona presuntamente detenida por las autoridades, averiguar silo está legalmente y, llegado el
caso, lograr su libertad. Los otros recursos mencionados por el Gobierno o tienen simplemente el objeto de que se revise una decisión dentro de un proceso ya
incoado (como los de apelación o casación) o están destinados a servir para otros
propósitos. Pero, si el recurso de exhibición personal exigiera, como lo afirmó
el Gobierno, identificar el lugar de detención y la autoridad respectiva, no sería
adecuado para encontrar a una persona detenida clandestinamente por las
autoridades del Estado, puesto que, en estos casos sólo existe prueba referencial
de la detención y se ignora el paradero de la víctima.
66.
Un recurso debe ser, además, eficaz, es decir, capaz de producir el
resultado para el que ha sido concebido. El de exhibición personal puede volverse ineficaz si se le subordina a exigencias procesales que lo hagan inaplicable, si, de hecho, carece de virtualidad para obligar a las autoridades, resulta peligroso para los interesados intentarlo o no se aplica imparcialmente.
67.
En cambio, al contrario de lo sostenido por la Comisión, el mero hecho de que un recurso interno no produzca un resultado favorable al reclamante
no demuestra, por sí solo, la inexistencia o el agotamiento de todos los recursos
internos eficaces, pues podría ocurrir, por ejemplo, que el reclamante no hubiera
acudido oportunamente al procedimiento apropiado.
68.
El asunto toma otro cariz, sin embargo, cuando se demuestra que los
recursos son rechazados sin llegar al examen de la validez de los mismos, o por
razones fútiles, o si se comprueba la existencia de una práctica o política ordenada o tolerada por el poder público, cuyo efecto es el de impedir a ciertos demandantes la utilización de los recursos internos que, normalmente, estarían al
alcance de los demás. En tales casos el acudir a esos recursos se convierte en una
formalidad que carece de sentido. Las excepciones del artículo 46.2 serían plenamente aplicables en estas situaciones y eximirían de la necesidad de agotar
recursos internos que, en la práctica, no pueden alcanzar su objeto.
69.
Para el Gobierno los recursos de la jurisdicción hondureña no se agotan
con el recurso de exhibición personal porque hay otros recursos de carácter
ordinario y extraordinario, tales como los de apelación, de casación y extraordinario de amparo, así como el civil de presunción de muerte. Además, el
procedimiento penal da a las partes la posibilidad de usar cuantos medios de
prueba estimen pertinentes. Expresó el Gobierno, en relación con los casos de
desaparecidos de que habló la Comisión, que se han levantado las respectivas diligencias, de oficio en unos casos y por denuncia o acusación en otros, y que,
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mientras no sean identificados o aprehendidos los presuntos responsables o
cómplices de los delitos, el procedimiento permanece abierto.

70.
En sus conclusiones el Gobierno expresó que, durante los años 1981 a
1984, se otorgaron varios recursos de exhibición personal en Honduras, con lo
que se probaría que este recurso no fue ineficaz en este período. Acompañó varios documentos al respecto.
71.
La Comisión, a su vez, manifestó que en Honduras hubo una práctica
de desapariciones que imposibilitaba agotar los recursos internos, pues no
resultaron el medio idóneo para corregir los abusos que se imputaban a las autoridades ni dieron como resultado la aparición de las personas secuestradas.

Afirmó la Comisión que en los casos de desapariciones el hecho de ha72.
ber intentado un hábeas corpus o un amparo sin éxito, es suficiente para tener
por agotados los recursos de la jurisdicción interna si la persona detenida sigue
sin aparecer, ya que no hay otro recurso más apropiado para el caso. Puntualizó
que en el caso de Manfredo Velásquez se intentaron tanto recursos de exhibición
personal como denuncias penales que no produjeron resultado. Señaló que el
agotamiento de los recursos internos no debe entenderse como la necesidad de
efectuar, mecánicamente, trámites formales, sino que debe analizarse en cada
caso la posibilidad razonable de obtener el remedio.
73.

Expresó la Comisión que, por la estructura del sistema internacional de
protección de los derechos humanos, la carga de la prueba en materia de recursos
internos le corresponde al Gobierno. La excepción de la falta de agotamiento requiere la existencia de un recurso idóneo para remediar la violación. Afirmó que
la denuncia penal no es idónea para encontrar al desaparecido sino para dirimir
responsabilidades individuales.
74.

Zenaid

Del expediente ante la Corte resulta que, en favor de Manfredo Velásfueron
quez,
interpuestos los siguientes recursos:
a) Hábeas corpus
por

interpuso

198, de

setimbr de 17 i)El
Velásquez, en contra de las Fuerzas de Seguridad Pública. No
arrojó ningún resultado.
ii)
El 6 de febrero de 1982, interpuesto por Zenaida VeNo
lásquez.
arrojó ningún resultado.
iii)
El 4 de julio de 1983, interpuesto por varios
familiares de desaparecidos en favor de Manfredo Velásquez y
de otras personas. Fue rechazado el 11 de setiembre de 1984.

b)

Denuncias penales
i) El 9 de noviembre de 1982 interpuesta en el Juzgado
Primero de Letras de lo Criminal de Tegucigalpa por su padre
y su hermana. No arrojó ningún resultado.

ii) El 5 de abril de 1984, interpuesta en el Juzgado Primero
de Letras de lo Criminal por la señora Gertrudis Lanza
González, a la cual se adhirió Zenaida Velásquez, contra varios
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miembros de las Fuerzas Armadas. Esta causa fue sobreseída
definitivamente por el Tribunal y luego confirmado dicho sobreseimiento por la Corte Primera de Apelaciones, el 16 de
enero de 1986, dejándose abierto el proceso contra el General
Gustavo Alvarez Martínez, que fue declarado reo ausente
(supra 9).
75.
Aunque el Gobierno no discutió que los recursos anteriores hubieran
intentados,
manifestó que la Comisión no debió haber admitido la denuncia
sido
en este caso y menos someterla a conocimiento de la Corte, por no haberse
agotado los recursos internos de que dispone la legislación hondureña, ya que no
constan en el expediente resoluciones definitivas que demuestren lo contrario.
Expresó que el primer recurso de hábeas corpus interpuesto fue declarado desierto
porque no fue formalizado por la interesada, sobre el segundo y el tercero explicó que no se pueden interponer más recursos de exhibición personal cuando
versen sobre la misma materia, los mismos hechos y se fundamenten en las
mismas disposiciones legales. En cuanto a las denuncias penales expresó el
Gobierno que no se aportaron las pruebas del caso, que se ha hablado de presunciones pero que no se han aportado pruebas y que, por esa razón, ese juicio aún
continúa abierto en los tribunales de Honduras en espera de que se señalen
específicamente los culpables. Expresó que en una de ellas se dictó sobreseimiento por falta de prueba a favor de los denunciados que se presentaron al
juzgado, salvo el General Alvarez Martínez por estar ausente del país. Además,
agregó el Gobierno, aun cuando haya sobreseimiento no están agotados los recursos, ya que se pueden interponer los extraordinarios de amparo, revisión y
casación, y en el caso concreto, no es aplicable aún la prescripción, de manera
que el juicio está todavía abierto.
76.
En el expediente (infra, capítulo V), se encuentran testimonios de
miembros de la Asamblea Legislativa de Honduras, de abogados hondureños, de
personas que en algún momento estuvieron desaparecidas y de parientes de los
desaparecidos, enderezados a demostrar que, en la época en que ocurrieron los
hechos, los recursos judiciales existentes en Honduras no eran eficaces para obtener la libertad de las víctimas de una práctica de desapariciones forzadas o
involuntarias de personas (en adelante "desaparición' o 'desapariciones") dispuesta o tolerada por el poder público. Igualmente se hallan decenas de recortes
de prensa que aluden a la misma práctica. De acuerdo con esos elementos de juicio, entre los años 1981 y 1984, más de cien personas fueron detenidas ilegalmente, muchas jamás volvieron a aparecer y, en general, no surtían efecto los
recursos legales que el Gobierno citó como disponibles para las víctimas.
77.
De tales pruebas resulta igualmente que hubo casos de personas
capturadas y detenidas sin las formalidades de ley y que posteriormente reaparecieron. Sin embargo, en algunos de estos casos, la reaparición no fue el resultado de la interposición de alguno de los recursos jurídicos que, según sostuvo el
Gobierno, hubieran surtido efecto, sino de otras circunstancias, como, por
ejemplo, la intervención de misiones diplomáticas o la acción de organismos de
derechos humanos.
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78.
Las pruebas aportadas demuestran que los abogados que interpusieron
los recursos de exhibición personal fueron objeto de intimidación, que a las personas encargadas de ejecutar dichos recursos con frecuencia se les impidió ingresar o inspeccionar los lugares de detención y que las eventuales denuncias penales contra autoridades militares o policiales no avanzaron por falta de impulso
procesal o concluyeron, sin mayor trámite, con el sobreseimiento de los eventuales implicados.
79.
El Gobierno tuvo la oportunidad de presentar ante la Corte a sus propios testigos y de refutar las pruebas aportadas por la Comisión, pero no lo
hizo. Si bien es cierto que los abogados del Gobierno rechazaron algunos de los
puntos sustentados por la Comisión, no aportaron pruebas convincentes para
sostener su rechazo. La Corte citó a declarar a algunos de los militares mencionados en el curso del proceso, pero sus declaraciones no contienen elementos
que desvirtúen el cúmulo de pruebas presentadas por la Comisión para demostrar
que las autoridades judiciales y del Ministerio Público del país no actuaron con
la debida acuciosidad ante los alegatos de desapariciones. El presente es uno de
aquellos casos en que se dio tal circunstancia.
80.
En efecto, de los testimonios y de las demás pruebas aportadas y no
desvirtuadas, se concluye que, si bien existían en Honduras, durante la época de
que aquí se habla, recursos legales que hubieran eventualmente permitido hallar
a una persona detenida por las autoridades, tales recursos eran ineficaces, tanto
porque la detención era clandestina como porque, en la práctica, tropezaban con
formalismos que los hacían inaplicables o porque las autoridades contras las
cuales se dictaban llanamente los ignoraban o porque abogados y jueces
ejecutores eran amenazados e intimidados por aquéllas.
81.
Al margen de si existía o no en Honduras entre 1981 y 1984, una
política gubernamental que practicaba o toleraba la desaparición de determinadas
personas, la Comisión ha demostrado que, aunque se intentaron recursos de
exhibición personal y acciones penales, resultaron ineficaces o meramente formales. La pruebas aportadas por la Comisión no fueron desvirtuadas y son suficientes para rechazar la excepción preliminar del Gobierno sobre inadmisibilidad
de la demanda por el no agotamiento de los recursos internos.

V

82.
La Comisión ofreció prueba testimonial y documental para demostrar
que en Honduras entre los años 1981 y 1984 se produjeron numerosos casos de
personas que fueron secuestradas y luego desaparecidas y que estas acciones eran
imputables a las Fuerzas Armadas de Honduras (en adelante "Fuerzas Armadas")
que contaron, al menos, con la tolerancia del Gobierno. Testificaron también
sobre esta materia, por decisión de la Corte, tres oficiales de las Fuerzas Armadas.

Varios testigos declararon que fueron secuestrados, mantenidos
83.
prisioneros en cárceles clandestinas y torturados por elementos pertenecientes a
las Fuerzas Armadas (Inés Consuelo Murillo, José Gonzalo Flores Trejo,
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Virgilio Carías, Milton Jiménez Puerto, René Velásquez Díaz y Leopoldo
Aguilar Villalobos).
84.
La testigo Inés Consuelo Murillo declaró haber estado detenida en
forma clandestina aproximadamente tres meses. Según su testimonio, fue
capturada el 13 de marzo de 1983, conjuntamente con José Gonzalo Flores Trejo
con quien tenía una relación casual, por unos hombres que se bajaron de un
vehículo, le gritaron que eran de Migración y la golpearon con sus armas. Atrás
había otro vehículo que apoyaba la captura. Dijo que fue vendada, amarrada y
conducida presuntamente a San Pedro Sula, donde fue llevada a un lugar
clandestino de detención, en el que fue sometida a amarres, a golpes, estuvo
desnuda la mayor parte del tiempo, no le dieron de comer por muchos días, sufrió electrochoques, colgamientos, intentos de asfixia, amenazas con armas,
amenazas de quemaduras en los ojos, quemaduras en las piernas, perforaciones de
la piel con agujas, administración de drogas y abusos sexuales. Admitió que al
momento de ser detenida portaba una identificación falsa, aunque diez días después se identificó con su verdadero nombre. Declaró que a los treinta y seis días
de estar detenida fue trasladada a una instalación cercana a Tegucigalpa, donde se
percató de la presencia de oficiales militares (uno de ellos el Subteniente Marco
Tulio Regalado Hernández), y vio papeles con membrete del ejército y anillos de
graduación de las Fuerzas Armadas. Esta testigo agregó que finalmente reapareció en poder de la policía y fue puesta a la orden de los tribunales, acusada de
unos veinte delitos, pero no dejaron que su abogado presentara prueba y el juicio
no se sustanció (testimonio de Inés Consuelo Murillo).
85.
Por su parte, el Teniente Regalado Hernández manifestó que él no tenía
conocimiento del caso de Inés Consuelo Murillo, salvo lo que leyó en la prensa
(testimonio de Marco Tulio Regalado Hernández).

86.
El Gobierno manifestó que el hecho de que la testigo portara
identificación falsa impidió dar razón de su detención a sus familiares y, además,
es indicativo de que no se dedicaba a actividades lícitas,- por lo que se puede
deducir que no dijo toda la verdad. Añadió que lo declarado por la testigo en
cuanto a que su relación con José Gonzalo Flores Trejo fue coincidencial, resulta increíble porque es evidente que ambos estaban en actividades no enmarcadas dentro de la ley.

87.
El testigo José Gonzalo Flores Trejo manifestó que fue secuestrado
junto con Inés Consuelo Murillo y conducido con ella a una casa localizada
presuntamente en San Pedro Sula, donde varias veces lo introdujeron de cabeza
en una pila de agua hasta casi ahogarse, lo tuvieron amarrado de pies y manos y
colgado de manera que sólo el estómago tocaba el suelo. Declaró asimismo que,
posteriormente, en un lugar donde estuvo detenido cercano a Tegucigalpa, le
pusieron la capucha (es un método mediante el cual se le coloca a la persona en
la cabeza un forro fabricado con una cámara de neumático de automóvil, lo que
impide la respiración por la boca y la nariz) hasta casi asfixiarse y le dieron
choques eléctricos. Afirmó que estuvo preso en manos de militares porque
cuando le quitaron la venda para tomarle unas fotografías, vio a un oficial del
ejercito hondureño y, en una oportunidad cuando lo sacaron a bañarse, vio las
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instalaciones de un cuartel. Además, se escuchaba una trompeta, se oían voces
de mando y sonaba un cañón (testimonio de José Gonzalo Flores Trejo).
88.
El Gobierno arguyó que todo lo declarado por el testigo, de nacionalidad salvadoreña, era increíble porque pretendía hacer creer al Tribunal que sus
encuentros con Inés Consuelo Murillo eran coincidencias y agregó que los dos
andaban en actividades ilícitas.
89.
Virgilio Carías, quien era Presidente del Partido Socialista de Honduras, relató que fue secuestrado el 12 de setiembre de 1981, en pleno día, cuando
su automóvil fue rodeado por 12 o 13 personas que portaban pistolas, carabinas
y fusiles automáticos. Declaró que fue llevado a una cárcel clandestina, amenazado y golpeado, y que durante cuatro o cinco días estuvo sin comer, sin tomar
agua y sin poder ir al servicio sanitario. Al décimo día de estar detenido lo inyectaron en un brazo y lo echaron amarrado en la parte de atrás de una camioneta. Posteriormente fue colocado atravesado en el lomo de una mula, la que fue
puesta a caminar por la montaña, cerca de la frontera entre Honduras y Nicaragua, zona donde recuperó su libertad (testimonio de Virgilio Carías).
90.
El Gobierno señaló que este testigo reconoció expresamente que su
conducta es de oposición al Gobierno de Honduras y que sus respuestas fueron
imprecisas o evasivas. Como el testigo dijo no poder identificar a sus captores,
considera que su testimonio es de oídas y carece de valor como prueba, ya que
los hechos no han sido percibidos por sus propios sentidos y sólo los conoce
por dichos de otras personas.
91.
Un abogado, que dijo defender a presos políticos, testificó que fue detenido sin ninguna formalidad legal en el año de 1982, por los órganos de seguridad de Honduras. Estuvo diez días en poder de ellos en una cárcel clandestina, sin
que se le formularan cargos, sometido a golpes y a torturas, hasta que se le remitió a los tribunales (testimonio de Milton Jiménez Puerto).
92.
El Gobierno afirmó que el testigo fue procesado por los delitos de
atentar contra la seguridad de Honduras y tenencia de armas nacionales
(privativas de las Fuerzas Armadas) y por eso tiene interés directo de perjudicar
con su testimonio a Honduras.
93.
Otro abogado, que también dijo defender detenidos por razones políticas
se
refirió
al derecho hondureño, relató que fue apresado, en pleno día, el I de
y
de
1982
junio
por miembros del Departamento de Investigaciones Especiales en
Tegucigalpa, quienes lo llevaron vendado a un lugar que no pudo reconocer,
donde lo tuvieron cuatro días sin comer y sin tomar agua. Fue golpeado e
insultado. Dijo que pudo mirar a través de la venda y darse así cuenta de que estaba en una unidad militar (testimonio de René Velásquez Díaz).
El Gobierno sostuvo que el testigo incurrió en varias falsedades
94.
relacionadas con el derecho vigente en Honduras y que su declaración 'carece de
virtualidad y eficacia ya que es parcializada, en cuya virtud, el interés directo es
perjudicar al Estado de Honduras".
95.
Sobre el número de personas desaparecidas durante el período de 1981 a
1984, la Corte recibió testimonios que indican que las cifras varían entre 112 y
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130. Un exmilitar testificó que, según una lista existente en los archivos del
Batallón 316, ese número podría llegar a 140 o 150 (testimonios de Miguel
Angel Pavón Salazar, Ramón Custodio López, Efraín Díaz Arrivillaga y Florencio Caballero).
96.
Con respecto a la existencia de una unidad dentro de las Fuerzas Armadas dedicada a las desapariciones, la Corte recibió el testimonio del Presidente
del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, según el
cual en el año 1980 funcionó un grupo llamado 'de los catorce" al mando del
Mayor Adolfo Díaz, adscrito al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, posteriormente aquél fue sustituido por el grupo denominado "de los diez", comandado por el Capitán Alexander Hernández y, finalmente, apareció el Batallón
316, un cuerpo de operaciones especiales, con distintos grupos especializados en
vigilancia, secuestro, ejecución, control de teléfonos, etc. Siempre se negó la
existencia de este cuerpo, hasta que se mencionó en un comunicado de las Fuerzas Armadas en setiembre de 1986 (testimonio de Ramón Custodio López. Ver
también testimonio de Florencio Caballero).
97.
El hoy Teniente Coronel Alexander Hernández negó haber participado
en el grupo "de los diez", haber sido parte del Batallón 316 y haber tenido algún
tipo de contacto con el mismo (testimonio de Alexander Hernández).

98.
El actual Director de Inteligencia de Honduras dijo saber, por ser persona que tiene acceso a todos los archivos de su departamento, que en el año de
1984 fue creado un batallón de inteligencia que se denominó 316, cuya misión
era proporcionar información de combate a las brigadas 101, 105 y 110. Agregó
que este batallón sirvió inicialmente como una unidad de escuela, hasta que se
creó la Escuela de Inteligencia a la que fueron pasando paulatinamente las
funciones de adiestramiento, por lo que finalmente fue disuelto en setiembre de
1987. Añadió que nunca ha existido un llamado grupo "de los catorce" o 'de los
diez" dentro de las Fuerzas Armadas o de seguridad (testimonio de Roberto Núñez Montes).
99.
Según los testimonios recibidos sobre el modus operandi de la práctica
de desapariciones, los secuestros siguieron el mismo patrón: se usaban automóviles con vidrios polarizados (cuyo uso requiere un permiso especial de la
Dirección de Tránsito), sin placas o con placas falsas y los secuestradores algunas veces usaban atuendos especiales, pelucas, bigotes, postizos, el rostro cubierto, etc. Los secuestros eran selectivos. Las personas eran inicialmente vigiladas y, luego, se planificaba el secuestro, para lo cual se usaban microbuses o
carros cerrados. Una veces eran secuestradas en el domicilio, otras en la calle
pública. En un caso en que intervino un carro patrulla e interceptó a los secuestradores, éstos se identificaron como miembros de un cuerpo especial de las
Fuerzas Armadas y se les permitió irse con el secuestrado (testimonios de Ramón Custodio López, Miguel Angel Pavón Salazar, Efraín Díaz Arrivillaga y
Florencio Caballero).
100.
Un exintegrante de las Fuerzas Armadas, que dijo haber pertenecido a la
unidad militar que luego se organizó como Batallón 316, encargada de llevar a
cabo los secuestros, y haber participado personalmente en algunos de éstos,
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afirmó que el punto de partida era la orden dada por el jefe de la unidad para
investigar, vigilar y seguir a una persona. Según el testigo, si se decidía continuar el procedimiento, se ejecutaba el secuestro con personal vestido de civil que
usaba seudónimos, disfrazado y que iba armado. Disponían para ese fin de cuatro
vehículos "pick-up" Toyota de doble cabina, sin marcas policiales, dos de los
cuales tenían vidrios polarizados (testimonio de Florencio Caballero. Ver también testimonio de Virgilio Carías).
101.
El Gobierno recusó, en los términos del artículo 37 del Reglamento, a
Florencio Caballero por haber desertado del ejército y violado el juramento
como militar. La Corte, mediante resolución de 6 de octubre de 1987, rechazó
por unanimidad la recusación, reservándose el derecho de apreciar esa declaración.
102.
El actual Director de Inteligencia de las Fuerzas Armadas afirmó que las
unidades de inteligencia no practican detenciones porque "se queman' (quedan al
descubierto), ni utilizan automóviles sin placas, ni usan seudónimos. Agregó
que Florencio Caballero nunca trabajó en los servicios de inteligencia y que fue
chofer del Cuartel General del Ejército en Tegucigalpa (testimonio de Roberto
Núñez Montes).

103.
El exintegrante de las Fuerzas Armadas afirmó la existencia de cárceles
clandestinas y de lugares especialmente seleccionados para enterrar a quienes eran
ejecutados. También refirió que, dentro de su unidad, había un grupo torturador y
otro de interrogación, al que él perteneció. El grupo torturador aplicaba choques
eléctricos, el barril de agua y la capucha. Se mantenía a los secuestrados desnudos, sin comer, y se les arrojaba agua helada. Agregó que los seleccionados para
ser ejecutados eran entregados a un grupo de exprisioneros, sacados de la cárcel
para llevar a cabo esa tarea, para lo cual al principio utilizaban armas de fuego y
luego el puñal y el machete (testimonio de Florencio Caballero).
104.
El actual Director de Inteligencia negó que las Fuerzas Armadas tengan
cárceles clandestinas, ya que ese no es su modus operandi sino, más bien, el de
los elementos subversivos que las denominan 'cárceles del pueblo". Añadió que
un servicio de inteligencia no se dedica a la eliminación física o a las desapariciones sino a obtener información y procesarla, para que los órganos de decisión
de más alto nivel del país tomen las resoluciones apropiadas (testimonio de Roberto Núñez Montes).
105.
Un oficial hondureño, llamado a comparecer por la Corte, dijo que a un
detenido no se le puede forzar violenta o sicológicamente para que brinde la información requerida, porque eso está prohibido (testimonio de Marco Tulio
Regalado Hernández).
106.

En un gran número de recortes de la prensa hondureña de esa época,
aportados al expediente por la Comisión, se informa de los casos de desaparición
de al menos 64 personas, al parecer por razones ideológicas, políticas o sindicales. Seis de estas personas, que aparecieron después, se quejaron de haber sufrido
tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. En estos recortes se habla de la existencia de diversos cementerios clandestinos, en los que aparecieron
17 cadáveres.
107.

Según la deposición de su hermana, testigos presenciales del secuestro
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de Manfredo Velásquez le informaron que él fue capturado el 12 de setiembre de
1981, entre las 4:30 y 5:00 p.m., en un estacionamiento de vehículos en el
centro de Tegucigalpa, por siete hombres fuertemente armados, vestidos de civil
(uno de ellos el Sargento Primero José Isaías Vilorio), que usaron un vehículo
Ford, blanco, sin placas (testimonio de Zenaida Velásquez. Ver también
testimonio de Ramón Custodio López).
108.
La misma testigo informó a la Corte que el Coronel Leónidas Torres
Arias, que había sido jefe de la inteligencia militar hondureña, dijo, en una
conferencia de prensa en México, que Manfredo Velásquez fue desaparecido por
un escuadrón especial, bajo el mando del Capitán Alexander Hernández, cumpliendo órdenes directas del General Gustavo Alvarez Martínez (testimonio de
Zenaida Velásquez).
109.
El oficial Hernández afirmó que jamás recibió orden alguna para detener
a Manfredo Velásquez y que ni siquiera trabajó en el área operativa policial
(testimonio de Alexander Hernández).

110.
El Gobierno recusó, con base en el artículo 37 del Reglamento, a Zenaida Velásquez por ser hermana de la presunta víctima, lo que en su opinión la
hace tener interés directo en el resultado del juicio.
111.
La Corte, por unanimidad, rechazó la recusación formulada, porque
consideró que la circunstancia de que la testigo fuera hermana de la víctima no
bastaba para inhabilitarla, reservándose el derecho de apreciar esa declaración.

El Gobierno arguyó que las declaraciones de la testigo son irrelevantes,
las
mismas no se concretan al hecho investigado por la Corte y lo que
ya que
sobre
el secuestro de su hermano no le consta personalmente sino de
expresó
oídas.
112.

113.

El exintegrante de las Fuerzas Armadas que dijo pertenecer al grupo que
practicaba secuestros, manifestó a la Corte que, aunque él no intervino en el secuestro de Manfredo Velásquez, el Teniente Flores Murillo le comento cómo
había sido. Fue secuestrado, según este testimonio, en el centro de Tegucigalpa
en un operativo en que participó el Sargento José Isaías Vilorio, unos señores
de seudónimos Ezequiel y Titanio y el mismo Teniente Flores Murillo. El Teniente le relató que a Ezequiel se le disparó el arma e hirió a Manfredo en una
pierna, ya que hubo lucha, el secuestrado fue llevado a INDUMIL (Industrias
Militares) y torturado, luego trasladado a manos de los ejecutores quienes, por
orden del General Alvarez, Jefe de las Fuerzas Armadas, se lo llevaron de Tegucigalpa y lo mataron con puñal y machete. Su cuerpo fue desmembrado y los
restos enterrados en lugares diferentes (testimonio de Florencio Caballero).
114.
El actual Director del Servicio de Inteligencia manifestó que José Isaías
Vilorio fue archivador de la DNI. Dijo no conocer al Teniente Flores Murillo y
afirmó que INDUMIIL nunca ha servido como centro de detención (testimonio de
Roberto Núñez Montes).

115.
Un testigo afirmó que fue apresado el 29 de setiembre de 1981 por
cinco o seis elementos que se identificaron como miembros de las Fuerzas Armadas, quienes lo trasladaron a las Oficinas de la DNI. De ahí se lo llevaron
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vendado en un carro a un lugar desconocido donde fue torturado. El 1de octubre
de 1981, mientras estaba detenido, lo llamó, a través del hueco de una cerradura
faltante en la puerta hacia una pieza vecina, una voz quejumbrosa y adolorida y
le dijo que era Manfredo Velásquez y le pidió ayuda. Según su testimonio, en
ese momento entró el Teniente Ramón Mejía, quien al verlo de pie lo golpeó,
pese a que él dijo que se había levantado por estar cansado. Agregó que, posteriormente, el Sargento Carlos Alfredo Martínez, con quien hizo amistad en el
bar en el que el testigo trabajaba, le dijo que a Manfredo Velásquez lo habían
entregado a los agentes del Batallón 316 (testimonio de Leopoldo Aguilar Villalobos).
116. El Gobierno afirmó que la declaración de este testigo 'no merece entera
fe porque hay pormenores que no deben desestimarse, como es el hecho de haber
dicho que tan sólo una vez había sido detenido, en el año 1981, por dedicarse al
tráfico de armas y al secuestro de un avión, cuando la verdad es que ha sido detenido en varias oportunidades por la policía hondureña por sus antecedentes nada
recomendables".
117. La Comisión también ofreció prueba para demostrar que en Honduras,
entre los años 1981 y 1984, los recursos judiciales internos fueron ineficaces
para proteger los derechos humanos, especialmente los derechos a la vida, a la
libertad y a la integridad personal de los desaparecidos.
118.
La Corte recibió el testimonio de personas, según cuyas declaraciones:

a) Los mecanismos legales en Honduras no funcionaron para averiguar el paradero y asegurar el respeto de la integridad física y moral de
los detenidos. En el caso de los recursos de exhibición personal o hábeas corpus interpuestos, los tribunales fueron lentos en nombrar los
jueces ejecutores quienes, una vez nombrados, eran frecuentemente
desatendidos por las autoridades de policía cuando se presentaban ante
ellos. Varias veces, las autoridades negaron las capturas, aún en los casos en que los prisioneros después reaparecieron. No había órdenes
judiciales para las detenciones y no se sabía dónde estaba el detenido.
Cuando los recursos de exhibición personal se formalizaban, las
autoridades de policía no exhibían a los detenidos (testimonios de Miguel Angel Pavón Salazar, Ramón Custodio López, Milton Jiménez
Puerto y Efraín Díaz Arrivillaga).
b) Los jueces ejecutores nombrados por los Tribunales de Justicia no
gozaban de todas las garantías y sentían temor por represalias que pudieran tomarse en su contra, porque en muchas ocasiones fueron objeto
de amenazas y, más de una vez, apresados. Hubo casos de jueces
ejecutores maltratados físicamente por las autoridades. Profesores de
derecho y abogados que se dedicaban a defender presos políticos sufrieron presiones para que no actuaran en casos de violaciones a los derechos humanos. Solamente dos se atrevieron a interponer recursos de
exhibición personal a favor de los desaparecidos y uno de ellos fue detenido mientras tramitaba un recurso (testimonios de Milton Jiménez
Puerto, Miguel Angel Pavón Salazar, Ramón Custodio López, César
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Augusto Murillo, René Velásquez Díaz y Zenaida Velásquez Rodríguez).
un que en 1984, a 198 años los entr caso, nigú c)N
cone se o
recurso de exhibición personal interpuesto en favor de detenidos clandestinamente hubiera dado resultado. Si algunos aparecieron, no lo
fueron como consecuencia de tales recursos (testimonio de Miguel Angel Pavón Salazar, Inés Consuelo Murillo, César Augusto Murillo,
Milton Jiménez Puerto, René Velásquez Díaz y Virgilio Carías).

VI

119.
Los testimonios y documentos, corroborados en recortes de prensa,
presentados por la Comisión tienden a demostrar:
a) La existencia en Honduras, durante los años de 1981 a 1984, de
una práctica sistemática y selectiva de desapariciones, al amparo o con
la tolerancia del poder público;
b) Que Manfredo Velásquez fue víctima de esa práctica y secuestrado,
presumiblemente torturado, ejecutado y sepultado en forma clandestina,
por agentes de las Fuerzas Armadas de Honduras; y
c) Que en la época en que tales hechos ocurrieron, los recursos legales disponibles en Honduras no fueron idóneos ni eficaces para garantizar sus derechos a la vida y a la libertad e integridad personales.
120.
El Gobierno, por su parte, aportó documentos y fundó alegatos sobre
los testimonios de tres militares hondureños, dos de ellos citados por la Corte
por haber sido mencionados en el proceso como directamente vinculados a la
práctica general referida y a la desaparición de Manfredo Velásquez. Estas pruebas están dirigidas:
a) Los testimonios, a explicar la organización y funcionamiento de
los cuerpos de seguridad a los cuales se atribuye la inmediata ejecución
de los hechos y a negar todo conocimiento o vinculación personales de
los declarantes en ellos,
b) Algunos documentos, a demostrar la inexistencia de demandas civiles de presunción de muerte por desaparición de Manfredo Velásquez;

y

c) Otros documentos, a probar cómo varios recursos de exhibición
personal fueron admitidos y acogidos por la Corte Suprema de Justicia
hondureña y, en algunos casos, produjeron la liberación de las personas
en cuyo favor se plantearon.
121.
No aparecen en el expediente otras pruebas directas como peritaciones,
inspecciones o informes.
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122.
Antes de examinar las pruebas recibidas, la Corte debe comenzar por
precisar algunas cuestiones relacionadas con la carga de la prueba y los criterios
generales que orientan su valoración y la determinación de los hechos probados
en el presente juicio.
123.
Dado que la Comisión es quien demanda al Gobierno por la desaparición de Manfredo Velásquez a ella corresponde, en principio, la carga de la
prueba de los hechos en que su demanda se funda.
124. El argumento de la Comisión se basa en que una política de desapariciones, auspiciada o tolerada por el Gobierno, tiene como verdadero propósito el
encubrimiento y la destrucción de la prueba relativa de las desapariciones de los
individuos objeto de la misma. Cuando la existencia de tal práctica o política
haya sido probada, es posible, ya sea mediante prueba circunstancial o indirecta,
o ambas, o por inferencias lógicas pertinentes, demostrar la desaparición de un
individuo concreto, que de otro modo sería imposible, por la vinculación que
ésta última tenga con la práctica general.
El Gobierno no objetó el enfoque propuesto por la Comisión. Sin
125.
embargo, argumento que no fue probada la existencia de una práctica de
desapariciones en Honduras ni la participación de autoridades hondureñas en la
supuesta desaparición de Manfredo Velásquez.
126.
La Corte no encuentra ninguna razón para considerar inadmisible el
enfoque adoptado por la Comisión. Si se puede demostrar que existió una práctica gubernamental de desapariciones en Honduras llevada a cabo por el Gobierno o al menos tolerada por él, y si la desaparición de Manfredo Velásquez se
puede vincular con ella, las denuncias hechas por la Comisión habrían sido
probadas ante la Corte, siempre y cuando los elementos de prueba aducidos en
ambos puntos cumplan con los criterios de valoración requeridos en casos de
este tipo.
127. La Corte debe determinar cuáles han de ser los criterios de valoración de
las pruebas 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 suministrar 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 Activities in and against
Nicaragua (Nicaragua vs. United States of America), Merits, Judgement, I.C.J.
Reports 1986, párrs. 29-30 y 59-60).
128. Para un tribunal internacional, los criterios de valoración de la prueba
son menos 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.
129.
La Corte no puede ignorar la gravedad especial que tiene la atribución a
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un Estado Parte en la Convención del cargo de haber ejecutado o tolerado en su
territorio una práctica de desapariciones. Ello obliga a la Corte a aplicar una
valoración de la prueba que tenga en cuenta este extremo y que, sin perjuicio de
lo ya dicho, sea capaz de crear la convicción de la verdad de los hechos alegados.
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 considerarse para fundar la sentencia. La prueba circunstancial, los
indicios y las presunciones, 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.
132. El procedimiento ante la Corte, como tribunal internacional que es,
presenta particularidades y carácter propios por lo cual no le son aplicables, automáticamente, todos los elementos de los procesos ante tribunales internos.

133.
Esto, que es válido en general en los procesos internacionales, lo es
más aún en los referentes a la protección de los derechos humanos.
134. En efecto, la protección internacional de los derechos humanos no debe
confundirse con la justicia penal. Los Estados no comparecen ante la Corte
como sujetos de acción 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.
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 cooperación del Estado.
136.
Es el Estado quien tiene el control de los medios para aclarar hechos
ocurridos dentro 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.
137.
Ya que el Gobierno solamente presentó algunas pruebas documentales
relacionadas con sus objeciones preliminares pero no sobre el fondo, la Corte
debe establecer sus conclusiones prescindiendo del valioso auxilio de una
participación más activa de Honduras, que le hubiera significado, por lo demás,
proveer adecuadamente a su defensa.
138.
La forma en que la defensa ha sido conducida habría podido bastar para
muchos
de los hechos afirmados por la Comisión se tuvieran válidamente
que
por ciertos, sin más, en virtud del principio de que, salvo en la materia penal
como
se
134
el
no
tiene
ver
en
el
caso,
ya dijo (supra
y 135)-,
que
presente
que
silencio del demandado o su contestación elusiva o ambigua pueden interpretarse
como aceptación de los hechos de la demanda, por lo menos mientras lo
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contrario no aparezca de los autos o no resulte de la convicción judicial. La
Corte, sin embargo, trató de suplir esas deficiencias procesales, admitiendo todas
las pruebas que le fueron propuestas, aun en forma extemporánea, y ordenando
de oficio algunas otras. Esto, por supuesto, sin renunciar a sus potestades
discrecionales para apreciar el silencio o la inercia de Honduras ni a su deber de
valorar la totalidad de los hechos.

139.
La Comisión, sin perjuicio de haber utilizado otros elementos de
prueba, aplicó, en el trámite ante ella, el artículo 42 de su Reglamento que dice:
"Se presumirán verdaderos los hechos relatados en la petición y
cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al Gobierno del Estado
aludido si, en el plazo máximo fijado por la Comisión de conformidad
con el artículo 34, párrafo 5, dicho Gobierno no suministrare la información corespondiente, siempre y cuando de otros elementos de
convicción no resultare una conclusión diversa."
Pero, como la aplicación de esta presunción legal que tuvo lugar en el trámite
ante la Comisión no ha sido discutida en el proceso y el Gobierno, por su parte,
participó plenamente en el mismo, es irrelevante tratarla aquí.

140.

VIII

En el presente caso la Corte tiene por buenos los documentos
presentados por la Comisión y por Honduras, máxime cuando no fueron controvertidos ni objetados, ni su autenticidad o veracidad puesta en duda.
141.
Respecto de los testimonios presentados por la Comisión, en el curso
de las audiencias, el Gobierno recusó testigos con base en el artículo 37 del Reglamento. En la resolución de 6 de octubre de 1987, mediante la cual se rechazó
una recusación, la Corte afirmó lo siguiente:
b) Que la recusación planteada se refiere, más bien, a circunstancias
que el Gobierno señala en las cuales su testimonio (el del testigo recusado) podría no ser objetivo.
c) Que corresponde a la Corte, al dictar sentencia, definir sobre el valor que tenga una prueba presentada ante ella.
d) Que son los hechos apreciados por la Corte y no los medios utilizados para probarlo, dentro de un proceso, los que la pueden llevar a
establecer si hay una violación de los derechos humanos contenidos en
la Convención.
f) Que está en las partes, en el curso del proceso, demostrar que lo
afirmado por un testigo no corresponde a la verdad.

142.
En los contrainterrogatorios los abogados del Gobierno pretendieron
señalar la eventual falta de objetividad de algunos testigos por razones ideológicas, de origen o nacionalidad, o de parentesco o atribuyéndoles interés en
perjudicar a Honduras, llegando, incluso, a insinuar que testimoniar en estos
procesos contra el Estado podría constituir una deslealtad hacia su país. Igualmente se invocó la circunstancia de que algunos testigos tuvieran antecedentes
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penales o estuvieran sometidos a juicio como fundamento de su falta de idoneidad para comparecer ante la Corte (supra 86, 88, 90, 92, 101, 110 y 116).
143.
Algunas circunstancias pueden, ciertamente, condicionar el apego a la
verdad de un testigo. El Gobierno, sin embargo, no demostró con hechos
concretos que los testigos hubieran faltado a la verdad, sino que se limitó a hacer
observaciones de carácter general sobre la supuesta falta de idoneidad o
imparcialidad de los mismos, que no son suficientes para desvirtuar testimonios
coincidentes y contestes en lo fundamental, por lo cual el juzgador no puede
desecharlos.

144.
Por otra parte, algunos de los señalamientos del Gobierno carecen de
fundamentación en el ámbito de la protección de los derechos humanos. No es
admisible que se insinúe que las personas que, por cualquier título, acuden al
sistema interamericano de protección a los derechos humanos estén incurriendo
en deslealtad hacia su país, ni que pueda extraerse de este hecho cualquier sanción o consecuencia negativa. Los derechos humanos representan valores superiores que "no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que
tienen como fundamento los atributos de la persona humana" (Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Considerando y Convención
Americana, Preámbulo).
145.

Tampoco es sustentable que la circunstancia de tener antecedentes
o
penales procesos pendientes sea por sí sola suficiente para negar la idoneidad
de los testigos para deponer ante la Corte. Tal como lo decidió la Corte en el
presente caso por resolución de 6 de octubre de 1987,
'(e)s contradictorio, dentro de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, negar a priori, a un testigo por la razón de que esté
procesado o incluso haya sido condenado en el orden interno, la
posibilidad de declarar sobre hechos materia de un proceso sometido a
la Corte, incluso si tal proceso se refiere a materias que lo afecten."
146., Aun gran número de recortes de prensa aportados por la Comisión no
puede dárseles el carácter de prueba documental propiamente dicha. Muchos de
ellos, sin embargo, constituyen la manifestación de hechos públicos y notorios
que, como tales, no requieren en sí mismos de prueba, otros tienen valor, como
ha sido reconocido por la jurisprudencia internacional (Military and Paramilitary
Activities in and against Nicaragua, supra 127, párrs 62-64) en cuanto reproducen textualmente declaraciones públicas, especialmente de altos funcionarios de
las Fuerzas Armadas, del Gobierno o de la propia Corte Suprema de Justicia de
Honduras, como algunas emanadas del Presidente de esta última, finalmente,
otros tienen importancia en su conjunto en la medida en que corroboran los testimonios recibidos en el proceso respecto de las desapariciones y la atribución de
esos hechos a las autoridades militares o policiales de ese país.

IX

147.
La Corte entra ahora a determinar los hechos relevantes que considera
probados, a saber:
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a) Que en la República de Honduras, durante los años de 1981 a
1984, un número de personas, entre 100 y 150, desapareció sin que de
muchas de ellas se haya vuelto a tener noticia alguna (testimonios de
Miguel Angel Pavón Salazar, Ramón Custodio López, Efraín Díaz
Arrivillaga, Florencio Caballero y recortes de prensa).
b) Que tales desapariciones tenían un patrón muy similar, que se iniciaba mediante el secuestro violento de las víctimas, muchas veces a la
luz del día y en lugares poblados, por parte de hombres armados, vestidos de civil y disfrazados que actuaban con aparente impunidad, en
vehículos sin identificación oficial y con cristales polarizados, sin placas o con placas falsas (testimonios de Miguel Angel Pavón Salazar,
Ramón Custodio López, Efraín Díaz Arrivillaga, Florencio Caballero
y recortes de prensa).
c) Que la población consideraba como un hecho público y notorio
que los secuestros se perpetraban por agentes militares, o por policías
o por personal bajo su dirección (testimonios de Miguel Angel Pavón
Salazar, Ramón Custodio López, Efraín Díaz Arrivillaga, Florencio
Caballero y recortes de prensa).
d) Que las desapariciones se realizaban mediante una práctica sistemática, de la cual la Corte considera especialmente relevantes las siguientes circunstancias:
Las víctimas eran generalmente personas consideradas
i)
las
autoridades hondureñas como peligrosas para la
por
seguridad del Estado (testimonios de Miguel Angel Pavón
Salazar, Ramón Custodio López, Efraín Díaz Arrivillaga,
Florencio Caballero, Virgilio Carías, Milton Jiménez Puerto,
René Velásquez Díaz, Inés Consuelo Murillo, José Gonzalo
Flores Trejo, Zenaida Velásquez, César Augusto Murillo y
recortes de prensa). Además, usualmente las víctimas habían
estado sometidas a vigilancia y seguimiento por períodos más
o menos prolongados (testimonios de Ramón Custodio López
y Florencio Caballero),
ii)
Las armas empleadas eran de uso reservado a las
autoridades militares y de policía y se utilizaban vehículos
con cristales polarizados, cuyo uso requiere de una
En algunas oportunidades las
autorización oficial especial.
detenciones se realizaron por agentes del orden público, sin
disimulo ni disfraz, en otras éstos habían
previamente
despejado los lugares donde se ejecutarían los secuestros y,
por lo menos en una ocasión, los secuestradores, al ser
detenidos por agentes del orden público, continuaron
libremente su marcha al identificarse como autoridades
(testimonios de Miguel Angel Pavón Salazar, Ramón
Custodio López y Florencio Caballero),
iii)

Las personas secuestradas eran vendadas, llevadas a
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lugares secretos e irregulares de detención y trasladadas de uno
a otro. Eran interrogadas y sometidas a vejámenes, crueldades
y torturas. Algunas de ellas fueron finalmente asesinadas y
sus cuerpos enterrados en cementerios clandestinos
(testimonios de Miguel Angel Pavón Salazar, Ramón Custodio López, Florencio Caballero, René Velásquez Díaz, Inés
Consuelo Murillo y José Gonzalo Flores Trejo),
Las autoridades negaban sistemáticamente el hecho
iv)
mismo de la detención, el paradero y la suerte de las víctimas,
tanto a sus parientes, abogados y personas o entidades
interesadas en la defensa de los derechos humanos, como a los
jueces ejecutores en recursos de exhibición personal. Esa actitud se produjo inclusive en casos de personas que después reaparecieron en manos de las mismas autoridades que,
sistemáticamente habían negado tenerlas en su poder o conocer sú suerte (testimonios de Inés Consuelo Murillo, José
Gonzalo Flores Trejo, Efraín Díaz Arrivillaga, Florencio
Caballero, Virgilio Carías, Milton Jiménez Puerto, René Velásquez Díaz, Zenaida Velásquez y César Augusto Murillo, así
como recortes de prensa),
policía de y
miltares
autorides v)
las
Tanto
Gobierno y el Poder Judicial se negaban o eran incapaces de
prevenir, investigar y sancionar los hechos y de auxiliar a
quienes se interesaban en averiguar el paradero y la suerte de
las víctimas o de sus restos. Cuando se integraron comisiones
investigadoras del Gobierno o de las Fuerzas Armadas, no
condujeron a ningún resultado. Las causas judiciales que se
intentaron fueron tramitadas con evidente lentitud y desinterés
y algunas de ellas finalmente sobreseídas (testimonios de Inés
Consuelo Murillo, José Gonzalo Flores Trejo, Efraín Díaz
Arrivillaga, Florencio Caballero, Virgilio Carías, Milton
Jiménez Puerto, René Velásquez Díaz, Zenaida Velásquez y
César Augusto Murillo, así como recortes de prensa).
e) Que Manfredo Velásquez desapareció el 12 de setiembre de 1981,
entre las 16:30 y 17:00 horas, en un estacionamiento de vehículos en
el centro de Tegucigalpa, secuestrado por varios hombres fuertemente
armados, vestidos de civil, que utilizaron un vehículo Ford de color
blanco, sin placas y que hoy, casi siete años después, continúa desaparecido, por lo que se puede suponer razonablemente que ha muerto
(testimonios de Miguel Angel Pavón Salazar, Ramón Custodio López
y Zenaida Velásquez, Florencio Caballero, Leopoldo Aguilar Villalobos y recortes de prensa).
f) Que ese secuestro fue llevado acabo por personas vinculadas con
las Fuerzas Armadas o bajo su dirección (testimonios de Ramón Custodio López, Zenaida Velásquez, Florencio Caballero, Leopoldo Agui-
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lar Villalobos y recortes de prensa).
g) Que el secuestro y desaparición de Manfredo Velásquez corresponde
al marco de la práctica de desapariciones a que se refieren los hechos
que se consideran probados en los literales a) a d) inclusive. En efecto:
Manfredo Velásquez era un estudiante que realizaba
i)
actividades de aquéllas consideradas por las autoridades como
'peligrosas" para la seguridad del Estado (testimonios de Miguel Angel Pavón Salazar, Ramón. Custodio López y Zenaida
Velásquez).
ii)
El secuestro de Manfredo Velásquez fue practicado, a
luz
del día, por hombres vestidos de civil que utilizaron
plena
un vehículo sin placas.
iii)
En el caso de Manfredo Velásquez se produjeron las
mismas negativas de sus captores y de las autoridades de las
Fuerzas Armadas, las mismas omisiones de éstas y del Gobierno en investigar y dar cuenta de su paradero, y la misma
ineficacia de los tribunales de justicia ante los cuales se interpusieron tres recursos de exhibición personal y dos denuncias
penales (testimonios de Miguel Angel Pavón Salazar, Ramón
Custodio López, Zenaida Velásquez, recortes de prensa y documentos).
h) Que no aparece en el expediente prueba alguna de que Manfredo
Velásquez se hubiera unido a grupos subversivos, salvo una carta del
Alcalde de Langue, según la cual se rumoreaba que andaba con grupos
subversivos. Esa versión no fue complementada con ningún otro elemento probatorio por el Gobierno, lo que, lejos de demostrar la veracidad de ese supuesto rumor, más bien indica que se le vinculaba con
actividades juzgadas peligrosas para la seguridad del Estado. Tampoco
hay prueba de que hubiera sido secuestrado por obra de delincuentes comunes o de otras personas desvinculadas con la práctica de desapariciones entonces vigente.
148.
Por todo lo anterior, la Corte concluye que han sido probadas en el
proceso: 1) la existencia de una práctica de desapariciones cumplida o tolerada
por las autoridades hondureñas entre los años 1981 a 1984; 2) la desaparición de
Manfredo Velásquez por obra o con la tolerancia de esas autoridades dentro del
marco de esa práctica; y 3) la omisión del Gobierno de Honduras en la garantía
de los derechos humanos afectados por tal práctica.

x

En la historia de la violación de los derechos humanos, las
149.
desapariciones no son una novedad. Pero su carácter sistemático y reiterado, su
utilización como una técnica destinada a producir no sólo la desaparición
misma, momentánea o permanente, de determinadas personas, sino también un
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estado generalizado de angustia, inseguridad y temor, ha sido relativamente reciente. Aunque esta práctica posee carácter más o menos universal, en América
Latina ha presentado en los últimos años una excepcional intensidad.
150.
El fenómeno de las desapariciones constituye una forma compleja de
violación de los derechos humanos que debe ser comprendida y encarada de una
manera integral.
151.
La creación del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o
Involuntarias de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
mediante resolución 20 (XXXVI) de 29 de febrero de 1980, constituye una actitud concreta de censura y repudio generalizados, por una práctica que ya había
sido objeto de atención en el ámbito universal por la Asamblea General
(resolución 33/173 de 20 de diciembre de 1978), por el Consejo Económico y
Social (resolución 1979/38 de 10 de mayo de 1979) y por la Subcomisión de
Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías (resolución 5 B
(XXXII) de 5 de setiembre de 1979). Los informes de los relatores o enviados
especiales de la Comisión de Derechos Humanos muestran la preocupación por
el cese de esa práctica, por la aparición de las personas afectadas y por la aplicación de sanciones a los responsables.
152. En el ámbito regional americano la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión se han referido reiteradamente a la cuestión de las desapariciones para promover la investigación de tales
situaciones, para calificarlas y para exigir que se les ponga fin: AG/RES.443
(IX-0/79) de 31 de octubre de 1979, AG/RES.510 (X-0/80) de 27 de noviembre
de 1980, AG/RES.618 (XII-0/82) de 20 de noviembre de 1982; AG/RES.666
(XIII-0/83) del 18 de noviembre de 1983; AG/RES.742 (XIV-0/84) del 17 de
noviembre de 1984 y AG/RES.890 (XVII-0/87) del 14 de noviembre de 1987;
Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Informe Anual, 1978, págs.
22-24a; Informe Anual, 1980-198 1, págs. 113-114; Informe Anual, 1982-1983,
págs.49-51; Informe Anual, 1985-1986, págs. 40-42; Informe Anual, 19861987, págs. 299-306 y en muchos de sus informes especiales por países como
OEA/Ser.L/V/1I.49, doc. 19, 1980 (Argentina); OEA/Serv.L/V/II.66, doc. 17,
1985 (Chile) y OEA/Serv.L/V/II.66, doc. 16, 1985 (Guatemala).
153.
Si bien no existe ningún texto convencional en vigencia, aplicable a
los Estados Partes en la Convención, que emplee esta calificación, la doctrina y
la práctica internacionales han calificado muchas veces las desapariciones como
un delito contra la humanidad (Anuario Interamericano de Derechos Humanos,
1985, págs. 369, 687 y 1103). La Asamblea de la OEA ha afirmado que "es una
afrenta a la conciencia del Hemisferio y constituye un crimen de lesa humanidad (AG/RES.666, supra). También la ha calificado como 'un cruel e inhumano procedimiento con el propósito de evadir la ley, en detrimento de las
normas que garantizan la protección contra la detención arbitraria y el derecho a
la seguridad e integridad personal" (AG/RES.742, supra).
154. Está más allá de toda duda que el Estado tiene el derecho y el deber de
garantizar su propia seguridad. Tampoco puede discutirse que toda sociedad padece por las infracciones a su orden jurídico. Pero, por graves que puedan ser
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ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de determinados delitos,
no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado
pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral. Ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre
el desprecio a la dignidad humana.
155.
La desaparición forzada de seres humanos constituye una violación
múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención y
que los Estados Partes están obligados a respetar y garantizar. El secuestro de la
persona es un caso de privación arbitraria de libertad que conculca, además, el
derecho del detenido a ser llevado sin demora ante un juez y a interponer los
recursos adecuados para controlar la legalidad de su arresto, que infringe el artículo 7 de la Convención que reconoce el derecho a la libertad personal y que en
lo pertinente dispone:
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 condiciones 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 detención 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 derecho 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 aseguren su comparecencia en el juicio.
156. Además, el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva a los
que se ve sometida la víctima representan, por sí mismos, formas de tratamiento
cruel e inhumano, lesivas de la integridad psíquica y moral de la persona y del
derecho de todo detenido al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano,
lo que constituye, por su lado, la violación de las disposiciones del artículo 5 de
la Convención que reconocen el derecho a la integridad personal como sigue:
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.
Por lo demás, las investigaciones que se han verificado donde ha existido la
práctica de desapariciones y los testimonios de las víctimas que han recuperado
su libertad demuestran que ella incluye el trato despiadado a los detenidos, quienes se ven sometidos a todo tipo de vejámenes, torturas y demás tratamientos
crueles, inhumanos y degradantes, en violación también al derecho de la integri-
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dad física reconocido en el mismo artículo 5 de la Convención.
157. La práctica de desapariciones, en fin, ha implicado con frecuencia la
ejecución de los detenidos, en secreto y sin fórmula de juicio, seguida del
ocultamiento del cadáver con el objeto de borrar toda huella material del crimen
y de procurar la impunidad de quienes lo cometieron, lo que significa una brutal
violación del derecho a la vida, reconocido en el artículo 4 de la Convención
cuyo inciso primero reza:
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho
estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la
concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.
158.

La práctica de desapariciones, a más de violar directamente numerosas
disposiciones de la Convención, como las señaladas, significa una ruptura radical de este tratado, en cuanto implica el craso abandono de los valores que emanan de la dignidad humana y de los principios que más profundamente fundamentan el sistema interamericano y la misma Convención. La existencia de esa
práctica, además, supone el desconocimiento del deber de organizar el aparato del
Estado de modo que se garanticen los derechos reconocidos en la Convención,
como se expone a continuación.

159. La Comisión ha solicitado a la Corte determinar que Honduras ha violado los derechos garantizados a Manfredo Velásquez por los artículos 4, 5 y 7
de la Convención. El Gobierno ha negado los cargos y pretende una sentencia
absolutoria.
160. El problema planteado exige a la Corte un examen sobre las condiciones en las cuales un determinado acto, que lesione alguno de los derechos reconocidos en la Convención, puede ser atribuido a un Estado Parte y comprometer, en consecuencia, su responsabilidad internacional.
El artículo 1.1 de la Convención dispone:
161.
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.

162.
Este artículo contiene la obligación contraída por los Estados Partes en
relación con cada uno de los derechos protegidos, de tal manera que toda pretensión de que se ha lesionado alguno de esos derechos, implica necesariamente la
de que se ha infringido también el artículo 1.1 de la Convención.
163.
La Comisión no señaló de manera expresa la violación del artículo 1.1
de la Convención, pero ello no impide que sea aplicado por esta Corte, debido a
que dicho precepto constituye el fundamento genérico de la protección de los derechos reconocidos por la Convención y porque sería aplicable, de todos modos,
en virtud de un principio general de Derecho, iura novit curia, del cual se ha va-
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lido reiteradamente la jurisprudencia internacional en el sentido de que el juzgador posee la facultad e inclusive el deber de aplicar las disposiciones jurídicas
pertinentes en una causa, aun cuando las partes no las invoquen expresamente
('Lotus', Judgment No. 9, 1927, P.C.I.J., Series A No. 10, pág. 31 y Eur.
Court H.R., Handyside Case, Judgment of December 7, 1976, Series A No.
24, párr. 41).
164.
El artículo 1.1 es fundamental para determinar si una violación de los
derechos humanos reconocidos por la Convención puede ser atribuida a un Estado Parte. En efecto, dicho artículo pone a cargo de los Estados Partes los
deberes fundamentales de respeto y de garantía, de tal modo que todo menoscabo
a los derechos humanos reconocidos en la Convención que pueda ser atribuido,
según las reglas del Derecho Internacional, a la acción u omisión de cualquier
autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su
responsabilidad en los términos previstos por la misma Convención.
165.
La primera obligación asumida por los Estados Partes, en los términos
del citado artículo, es la de "respetar los derechos y libertades" reconocidos en la
Convención. El ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de
que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en
consecuencia, superiores al poder del Estado. Como ya lo ha dicho la Corte en
otra ocasión,
.la protección a los derechos humanos, en especial a los derechos
civiles y políticos recogidos en la Convención, parte de la afirmación
de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persoona humana
que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del
poder público, se trata de esferas individuales que el Estado no puede
vulnerar o en las que sólo puede penetrar limitadamente. Así, en la
protección de los derechos humanos, está necesariamente comprendida
la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal (La expresión
"leyes" en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, Opinión Consultiva OC-6186 del 9 de mayo de 1986. Serie
A No. 6, párr. 21).

166.
La segunda obligación de los Estados Partes es la de "garantizar" el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción. Esta obligación implica el deber de los Estados
Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las
estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de
manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio
de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados
deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos
por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del
derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la
violación de los derechos humanos.
167.
La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos
humanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer
posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comporta la necesidad de
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una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.
168.
La obligación a cargo de los Estados es, así, mucho más inmediata que
la que resulta del artículo 2, según el cual:
Artículo 2.
Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el Artículo 1 no estuviera 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 fueren
necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.
Conforme al artículo 1.1 es ilícita toda forma de ejercicio del poder
169.
público que viole los derechos reconocidos por la Convención. En tal sentido,
en toda circunstancia en la cual un órgano o funcionario del Estado o de una
institución de carácter público, lesione indebidamente uno de tales derechos, se
está ante un supuesto de inobservancia del deber de respeto consagrado en ese
artículo.
Esa conclusión es independiente de que el órgano o funcionario haya
170.
actuado en contravención de disposiciones del derecho interno o desbordado los
límites de su propia competencia, puesto que es un principio de Derecho
Internacional que el Estado responde por los actos de sus agentes realizados al
amparo de su carácter oficial y por las omisiones de los mismos aun si actúan
fuera de los límites de su competencia o en violación del derecho interno.
171. El mencionado principio se adecúa perfectamente a la naturaleza de la
Convención, que se viola en toda situación en la cual el poder público sea utilizado para lesionar los derechos humanos en ella reconocidos. Si se considerara
que no compromete al Estado quien se prevale del poder público para violar tales
derechos a través de actos que desbordan su competencia o que son ilegales, se
tomaría ilusorio el sistema de protección previsto en la Convención.
Es, pues, claro que, en principio, es imputable al Estado toda violación
172.
a los derechos reconocidos por la Convención cumplida por un acto del poder
público o de personas que actúan prevalidas de los poderes que ostentan por su
carácter oficial. No obstante, no se agotan allí las situaciones en las cuales un
Estado está obligado a prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los
derechos humanos, ni los supuestos en que su responsabilidad puede verse
comprometida por efecto de una lesión a esos derechos. En efecto, un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable
directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no
haberse identificado al autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad
internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la
debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos
requeridos por la Convención.
173.
Las infracciones a la Convención no pueden ser juzgadas aplicando reglas que tengan en cuenta elementos de naturaleza sicológica, orientados a
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calificar la culpabilidad individual de sus autores. A los efectos del análisis, es
irrelevante la intención o motivación del agente que materialmente haya violado
los derechos reconocidos por la Convención, hasta el punto que la infracción a
la misma puede establecerse incluso si dicho agente no está individualmente
identificado. Lo decisivo es dilucidar si una determinada violación a los derechos
humanos reconocidos por la Convención ha tenido lugar con el apoyo o la
tolerancia del poder público o si éste ha actuado de manera que la transgresión se
haya cumplido en defecto de toda prevención o impunemente. En definitiva, de
lo que se trata es de determinar si la violación a los derechos humanos resulta de
la inobservancia por parte de un Estado de sus deberes de respetar y de garantizar
dichos derechos, que le impone el artículo 1.1 de la Convención.
174.
El Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las
violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a
su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su
jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones
pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación.
175.
El deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter
jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los
derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos
sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal,
es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales. No es
posible hacer una enumeración detallada de esas medidas, que varían según el
derecho de que se trate y según las condiciones propias de cada Estado Parte. Es
claro, a su vez, que la obligación de prevenir es de medio o comportamiento y
no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que un derecho haya
sido violado. Pero sí es obvio, en cambio, que el sometimiento de detenidos a
cuerpos represivos oficiales que impunemente practiquen la tortura y el asesinato representa, por sí mismo, una infracción al deber de prevención de violaciones a los derechos a la integridad física y a la vida, aun en el supuesto de que
una persona dada no haya sufrido torturas o no haya sido ultimada, o si esos hechos no pueden demostrarse en el caso concreto.
176.
El Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación en la
se
que 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.
177.
En ciertas circunstancias puede resultar difícil la investigación de hechos que atenten contra derechos de la persona. La de investigar es, como la de
prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por
el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin
embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad
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condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida
por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de
intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus
familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la
autoridad pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida
cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun
los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la
responsabilidad internacional del Estado.
178.
De los autos se evidencia que, en el presente caso, hubo una completa
inhibición de los mecanismos teóricamente adecuados del Estado hondureño para
atender a la investigación de la desaparición de Manfredo Velásquez, así como al
cumplimiento de deberes como la reparación de los daños causados y la sanción
a los responsables, contenidos en el artículo 1.1 de la Convención.
179.
Ha quedado comprobada, como ya lo ha verificado la Corte anteriormente, la abstención del poder judicial para atender los recursos introducidos
ante diversos tribunales en el presente caso. Ningún recurso de exhibición personal fue tramitado, Ningún juez tuvo acceso a los lugares donde eventualmente
pudiera haber estado detenido Manfredo Velásquez. La investigación criminal que
se abrió concluyó en un sobreseimiento.
180.
Tampoco los órganos del ejecutivo cumplieron una investigación seria
para establecer la suerte de Manfredo Velásquez. Ninguna averiguación fue
abierta para conocer denuncias públicas sobre la práctica de desapariciones y sobre el hecho de que Manfredo Velásquez habría sido víctima de esa práctica. No
se atendieron los requerimientos de la Comisión en el sentido de informar sobre
la situación planteada, al punto de que dicha Comisión hubo de aplicar la
presunción de veracidad de los hechos denunciados por la falta de respuesta del
Gobierno. El ofrecimiento de efectuar una investigación en concordancia con lo
dispuesto por la resolución No. 30/83 de la Comisión concluyó en una
averiguación confiada a las propias Fuerzas Armadas, quienes eran precisamente
las señaladas como responsables directas de las desapariciones, lo cual cuestiona
gravemente la seriedad de la investigación. Se acudió frecuentemente al expediente de pedir a los familiares de las víctimas que presentaran pruebas concluyentes de sus aseveraciones siendo que, por tratarse de delitos atentatorios contra
bienes esenciales de la persona, deben ser investigados de oficio en cumplimiento del deber del Estado de velar por el orden público, más aún cuando los
hechos denunciados se referían a una práctica cumplida dentro del seno de la institución armada la cual, por su naturaleza, está cerrada a investigaciones particulares. Tampoco se estableció ningún procedimiento destinado a determinar quién
o quiénes fueron los responsables de la desaparición de Manfredo Velásquez a fin
de aplicarles las sanciones que el derecho interno establece. Todo ello configura
un cuadro del que resulta que las autoridades hondureñas no actuaron de conformidad con lo requerido por el artículo 1.1 de la Convención, para garantizar
efectivamente la vigencia de los derechos humanos dentro de la jurisdicción de
ese Estado.

134

Instituto Interamericano de Derechos Humanos

181. El deber de investigar hechos de este género subsiste mientras se mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida. Incluso en
el supuesto de que circunstancias legítimas del orden jurídico interno no
permitieran aplicar las sanciones corespondientes a quienes sean individualmente
responsables de delitos de esta naturaleza, el derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en su caso, dónde se encuentran
sus restos, representa una justa expectativa que el Estado debe satisfacer con los
medios a su alcance.
La Corte tiene la convicción, y así lo ha dado por probado, de que la
182.
desaparición de Manfredo Velásquez fue consumada por agentes que actuaron
bajo la cobertura de una función pública. Pero, aunque no hubiera podido demostrarse tal cosa, la circunstancia de que el aparato del Estado se haya abstenido de actuar, lo que está plenamente comprobado, representa un incumplimiento imputable a Honduras de los deberes contraídos en virtud del artículo 1.1
de la Convención, según el cual estaba obligada a garantizar a Manfredo Velásquez el pleno y libre ejercicio de sus derechos humanos.
No escapa a la Corte que el ordenamiento jurídico de Honduras no
183.
autorizaba semejantes acciones y que las mismas estaban tipificadas como delitos según el derecho interno. Tampoco escapa a la Corte que no todos los niveles del poder público de Honduras estaban necesariamente al tanto de tales
actuaciones ni existe constancia de que las mismas hayan obedecido a órdenes
impartidas por el poder civil. Sin embargo, tales circunstancias son irrelevantes
a los efectos de establecer, según el Derecho Internacional, si las violaciones a
los derechos humanos que se perpetraron dentro de la mencionada práctica son
imputables a Honduras.
184.
Según el principio de Derecho Internacional de la identidad o continuidad del Estado, la responsabilidad subsiste con independencia de los cambios de
gobierno en el transcurso del tiempo y, concretamente, entre el momento en que
se comete el hecho ilícito que genera la responsabilidad y aquél en que ella es
declarada. Lo anterior es válido también en el campo de los derechos humanos
aunque, desde un punto de vista ético o político, la actitud del nuevo gobierno
sea mucho más respetuosa de esos derechos que la que tenía el gobierno en la
época en la que las violaciones se produjeron.
185. De todo lo anterior se concluye que de los hechos comprobados en este
juicio resulta que el Estado de Honduras es responsable de la desaparición involuntaria de Angel Manfredo Velásquez Rodríguez. En consecuencia, son
imputables a Honduras violaciones a los artículos 7, 5 y 4 de la Convención.
186. Por obra de la desaparición, Manfredo Velásquez fue víctima de una detención arbitraria, que lo privó de su libertad física sin fundamento en causas legales y sin ser llevado ante un juez o tribunal competente que conociera de su
detención. Todo ello infringe directamente el derecho a la libertad personal reconocido en el artículo 7 de la Convención (supra 155) y constituye una violación, imputable a Honduras, de los deberes de respetarlo y garantizarlo, consagrados en el artículo 1.1 de la misma Convención.
187.
La desaparición de Manfredo Velásquez es violatona del derecho a la
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integridad personal reconocido en el artículo 5 de la Convención (supra 156). En
primer lugar porque el solo hecho del aislamiento prolongado y de la incomunicación coactiva, representa un tratamiento cruel e inhumano que lesiona la integridad psíquica y moral de la persona y el derecho de todo detenido a un trato
respetuoso de su dignidad, en contradicción con los párrafos 1 y 2 del citado
artículo. En segundo lugar porque, aun cuando no ha sido demostrado de modo
directo que Manfredo Velásquez fue torturado físicamente, la mera circunstancia
de que su secuestro y cautiverio hayan quedado a cargo de autoridades que
comprobadamente sometían a los detenidos a vejámenes, crueldades y torturas
representa la inobservancia, por parte de Honduras, del deber que le impone el
artículo 1.1, en relación con los párrafos 1 y 2 del artículo 5 de la Convención.
En efecto, la garantía de la integridad física de toda persona y de que todo aquél
que sea privado de su libertad sea tratado con el respeto debido a la dignidad
inherente al ser humano, implica la prevención razonable de situaciones
virtualmente lesivas de los derechos protegidos.
188.
El razonamiento anterior es aplicable respecto del derecho a la vida
consagrado en el artículo 4 de la Convención (supra 157). El contexto en que se
produjo la desaparición y la circunstancia de que siete años después continúe ignorándose qué ha sido de él, son de por sí suficientes para concluir razonablemente que Manfredo Velásquez fue privado de su vida. Sin embargo, incluso
manteniendo un mínimo margen de duda, debe tenerse presente que su suerte fue
librada a manos de autoridades cuya práctica sistemática comprendía la ejecución
sin fórmula de juicio de los detenidos y el ocultamiento del cadáver para asegurar
su impunidad. Ese hecho, unido a la falta de investigación de lo ocurrido, representa una infracción de un deber jurídico, a cargo de Honduras, establecido en el
artículo 1.1 de la Convención en relación con el artículo 4.1 de la misma, como
es el de garantizar a toda persona sujeta a su jurisdicción la inviolabilidad de la
vida y el derecho a no ser privado de ella arbitrariamente, lo cual implica la prevención razonable de situaciones que puedan redundar en la supresión de ese
derecho.

XII

El artículo 63.1 de la Convención dispone:
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.
Es evidente que en el presente caso la Corte no puede disponer 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 configurado
la violación de los derechos especificados en este caso por la Corte, contexto
dentro del cual cabe el pago de una justa indemnización.
189.
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190.
La Comisión reclamó durante el presente juicio el pago de dicha
indemnización, pero no aportó elementos que sirvan de base para definir su
monto ni la forma de pago, temas éstos que no fueron objeto de discusión entre
las partes.
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 establecen 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 pronuncia11
miento sobre el significado de la palabra partes en otro contexto del sistema
normativo de la Convención.

XIII

193.
No aparece en los autos solicitud de condenatoria en costas y no es
procedente que la Corte se pronuncie sobre ellas (art. 45.1 del Reglamento).

194.

POR TANTO,

XIV

LA CORTE,

por unanimidad
1. Desestima la excepción preliminar de no agotamiento de
los recursos internos opuesta por el Gobierno de Honduras.

por unanimidad
2. Declara que Honduras ha violado, en perjuicio de Angel
Manfredo Velásquez Rodríguez, los deberes de respeto y de
garantía del derecho a la libertad personal reconocido en el
artículo 7 de la Convención, en conexión con el artículo 1.1
de la misma.
por unanimidad
3. Declara que Honduras ha violado en perjuicio de Angel
Manfredo Velásquez Rodríguez los deberes de respeto y de garantía del derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5 de la Convención, en conexión con el artículo 1.1 de
la misma.
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por unanimidad
4. Declara que Honduras ha violado, en perjuicio de Angel
Manfredo Velásquez Rodríguez, el deber de garantía del derecho a la vida reconocido en el artículo 4 de la Convención,
en conexión con el artículo 1.1 de la misma.
por unanimidad
5. Decide que Honduras está obligada a pagar una justa indemnización compensatoria a los familiares de la víctima.
por seis votos contra uno
6. Decide que la forma y la cuantía de esta indemnización
serán fijadas por la Corte en caso de que el Estado de Honduras
y la Comisión no se pongan de acuerdo al respecto en un período de seis meses contados a partir de la fecha de esta
sentencia, y deja abierto, para ese efecto, el procedimiento.
Disiente el Juez Rodolfo E. Piza E.

por unanimidad
7. Decide que el acuerdo sobre la forma y la cuantía de la indemnización deberá
ser homologado por la Corte.

por unanimidad
8. No encuentra procedente pronunciarse sobre costas.
Redactada en español e inglés, haciendo fe el texto en español. Leída en sesión
pública en la sede de la Corte en San José, Costa Rica, el 29 de julio de 1988.
(f) Rafael Nieto Navia
Presidente

(f) Rodolfo E. Piza E.

(f) Héctor Gros Espiell
(f) Thomas Buergenthal

(f) Pedro Nikken

(O Rigoberto Espinal Irías

(f) Héctor Fix-Zamudio

(f) Charles Moyer
Secretario

Comuníquese y ejecútese
(f) Charles Moyer
(f) Rafael Nieto Navia
Presidente
Secretario
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VOTO DISIDENTE DEL JUEZ PIZA ESCALANTE

1. No habría tenido reserva alguna para suscribir la totalidad de la sentencia si
el punto 6 se hubiera redactado en términos como los siguientes:
6. Decide que la forma y cuantía de esta indemnización serán fijadas
por la Corte en caso de que las partes, con intervención de la Comisión, no se pongan de acuerdo al respecto en un período de seis meses a
partir de la fecha de esta sentencia, y deja abierto para ese efecto el procedimiento.
Incluso habría concurrido en una decisión menos definitiva, que se remitiera
solamente al acuerdo de las partes, en la forma en que la propia Corte razonó sus
conclusiones en el párrafo 191 de la misma, sin referirse a la Comisión, aunque
no las del párrafo 192, sobre las cuales también formulo mi reserva.

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 plazo estipulado, sino tan sólo con la titularidad de la condición de parte a ese efecto, que el voto de 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 causahabientes, 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 un
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).
4. Esa tesis, por lo demás, es la misma que he sostenido consistentemente, en
general sobre las partes en el proceso ante la Corte, por lo menos desde mis votos particulares sobre las resoluciones dictadas en 1981 y 1983, en el caso
"Viviana Gallardo y otras" (vide, p. eje., resolución del 13 de noviembre de
1981, voto razonado del Juez Piza, párr 8, y resolución del 8 de setiembre de
1983, voto salvado del Juez Piza, párrs. 36, 39 y punto resolutivo, última
donde sostuve, entre otras cosas:

39 .
...que, a mi juicio, las "partes' en sentido sustancial son...: a)
el Estado de Costa Rica como "parte pasiva", a la que se imputan las
violaciones y deudora eventual de su reparación... y b) como "parte ac-
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tiva', titular de los derechos reclamados y, por ende, acreedora de una
eventual sentencia estimatoria, las víctimas... La Comisión no es
'parte' en ningún sentido sustancial, porque no es titular de derechos ni
de deberes que hayan de ser o puedan ser declarados o constituidos por
la sentencia.

5. Lo resuelto por la mayoría resulta, aunque válido, insuficiente, en cuanto
no recoge, a mi juicio, la condición de parte de los causahabientes de Manfredo
Velásquez de conformidad con el citado artículo 63.1 de la Convención, y, también, con lo dispuesto sobre el contenido de la sentencia por el artículo 45.2 y 3
del Reglamento de la Corte, como sigue:
2. Cuando la Corte decida que hay violación de la Convención, tomará en la misma sentencia una decisión sobre la aplicación del artículo 63.1 de la Convención, si dicho asunto después de haber sido presentado de conformidad con el artículo 43 del presente Reglamento, estuviese listo para una decisión; si no lo estuviese, la Corte decidirá el
procedimiento a seguir. Por el contrario, si el asunto en mención no ha
sido presentado bajo el artículo 43, la Corte determinará el período
dentro del que puede ser presentado por una parte o por la Comisión.

3. Si la Corte ha sido informada de que el lesionado y la parte responsable han llegado a un acuerdo, verificará que el acuerdo sea justo.
6. En esos mismos votos particulares expuse, además, mi tesis sobre la situación de las partes en sentido procesal, o sea, no ya como acreedora y deudora
del contenido de la sentencia, sino como actora y demandada en el proceso, en
términos como los siguientes:
40 .
... no existe ninguna razón valedera para negar a las propias
víctimas, "parte activa" 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
interpretarse 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 "parte" 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 claramente una "parte su¡ generis", puramente procesal, auxiliar de la justicia, a la manera de un "ministerio público" del sistema interamericano
de protección de los derechos humanos" (resolución del 8 de setiembre
de 1983).
Lo anterior me obliga, pues, como dije (supra párr. 1), a plantear mi reserva
expresa sobre el párrafo considerativo 192, en tanto coloca a la Comisión como
única parte procesal frente al Estado o Estados que intervengan en un caso ante
la Corte, sin reconocer la legitimación autónoma, incluso en el sentido meramente procesal, de las víctimas o sus causahabientes, entre otros.
7. Por lo demás, considero que, si la Convención y los Reglamentos de la
Comisión y de la Corte autorizan, en general, formas de solución amistosa an-
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tes o después de planteado el proceso ante la Corte, siempre en manos directamente de la parte lesionada y tan sólo con la intervención mediadora o fiscalizadora de la Comisión, carece de sentido que ahora, al autorizar un acuerdo directo
para después de la sentencia que ha condenado en abstracto al pago de una indemnización, lo haga invistiendo a la Comisión, para esos efectos, de la condición de única parte frente al Estado responsable, en lugar de los causahabientes
de Manfredo Velásquez, únicos acreedores de esa indemnización. Al respecto, se
explican por sí solas disposiciones como las siguientes:
Convención:
Artículo 48

1. La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se
alegue la violación de cualquiera de los derechos que consagra esta
Convención...
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.

Reglamento de la Comisión:
Artículo 45 (solución amistosa)
1. A solicitud de cualquiera de las partes, o por iniciativa
propia, la Comisión se pondrá a disposición de las mismas,
en cualquier etapa del examen de una petición, a fin de llegar a
una solución amistosa del asunto, fundada en el respeto de los
derechos humanos establecidos en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos...

Reglamento de la Corte:
Artículo 42 (desistimiento y cancelación de la instancia)...
2. Cuando en una causa presentada ante la Corte por la Comisión,
aquélla recibiere comunicación de una solución amistosa, de una avenencia o de otro hecho apto para proporcionar una solución al litigio,
podrá llegado el caso, cancelar la instancia y archivar el expediente,
después de haber recabado la opinión de los delegados de la Comisión...
En relación con esta última disposición, es evidente que si la 'parte' en la
solución amistosa hubiera sido la misma Comisión, sería absurdo que la Corte
después tuviera que recabar su opinión para ordenar la cancelación de la instancia
y el archivo del expediente.
8. Nada de lo anterior significa que yo no comprenda o no comparta la inquietud que la decisión de mayoría parece revelar, en el sentido de que la Comisión está, posiblemente, en mejores condiciones reales para velar porque los intereses de los causahabientes de Manfredo Velásquez no se vean menoscabados
éste y la
por la prepotencia del Gobierno, o la de que un acuerdo específico entre
internarelativa
eficacia
de
un
convenio
Comisión podría tener la
mayor
propia
cional. Sin embargo, considero:
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a) En cuanto a lo primero, que la Corte está obligada a aplicar las
normas de la Convención y de su Reglamento de conformidad con su
sentido objetivo, y, para mí, el texto claro de esas normas no autoriza
la interpretación adoptada.
b) De todos modos, yo no he pretendido en ningún momento que la
Comisión no participe activamente en la negociación de un acuerdo
con el Gobierno respecto de la indemnización ordenada por la sentencia.
Mi redacción principal lo decía expresamente, e inclusive en mi
disposición de aceptar una simple referencia a 'las partes" estaba también implícita su participación, desde luego que la Corte se reserva en
todo caso la potestad de homologar ese acuerdo (punto resolutivo 7,
adoptado por unanimidad).
c) En cuanto a la eficacia del convenio, no me preocupa cuál sea su
régimen jurídico -nacional o internacional-, porque de todos modos la
validez y la fuerza de ese acuerdo en ambos órdenes se derivarán de la
propia Convención, en virtud de la sentencia misma y de la posterior
homologación o aprobación formal de la Corte, disposición que gozaría
de ejecutividad, tanto en el orden internacional como en el interno,
conforme al texto expreso del artículo 68.2 de la Convención, en el
sentido de que
2. La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra
el Estado.
d) Por lo demás, no debe olvidarse que la pendencia establecida en la
sentencia es solamente de seis meses, vencidos los cuales el asunto
volverá a conocimiento de la Corte, sea para homologar el acuerdo de
las partes (punto resolutivo 7), sea para fijar ella misma la forma y
monto de la indemnización (punto resolutivo 6 ), llevado por la
Comisión o por los propios interesados, en la forma prevista por el
artículo 45.2 y .3 del Reglamento de la Corte ya citado, según el cual
2 . ...la Corte determinará el período dentro del que puede ser
presentado por una parte o por la Comisión.
3. Si la Corte ha sido informada de que el lesionado y la
parte responsable han llegado a un acuerdo, verificará que el
acuerdo sea justo.
(f) Charles Moyer
Secretario

(f) Rodolfo E. Piza E.

COMISIÓN INTERAMERICANA
DE DERECHOS HUMANOS

ACTIVIDADES
(julio-diciembre 1988)
Durante el segundo semestre de 1988, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos celebró, en setiembre, su 74º período de sesiones. En esta
oportunidad participaron los siguientes miembros: Marco Tulio Bruni Celli,
Presidente; John Stevenson, Segundo Vicepresidente; Gilda Russomano, Oliver
Jackman, Leo Valladares Lanza, y Patrick Robinson (1).
En esta ocasión, la Comisión aprobó el Informe Anual que someterá al
próximo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA.
Dicho informe de una manera especial analiza la evolución experimentada en
Cuba, Chile, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Suriname, en lo
que se refiere a la observancia de los derechos humnos en los últimos doce
meses.
En lo que concierne a Chile, la Comisión manifestó su esperanza que el
proceso político actualmente en curso en ese país conduzca a la implantación de
un sistema genuinamente democrático, del cual los chilenos han estado privados
estos últimos quince años con graves consecuencias para la observancia de los
derechos humanos.
También en dicho Informe Anual la Comisión, en cumplimiento del
mandato que recibiera de la Asamblea General, ha redactado un proyecto de
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, el cual ha
sido ya entregado a la publicidad. Igualmente con el Informe Anual se incluye el
estudio que también le fuera solicitado por la Asamblea General sobre la
situación de los hijos de desaparecidos que son reclamados por sus verdaderos
familiares.
Particular atención prestó la Comisión en esta oportunidad a la
Consideración de los derechos humanos en Haití, aprobando a tal efecto, en
cumplimiento del encargo que le formulara el Consejo Permanente, un Informe
al respecto el cual será sometido a la consideración del próximo período de
sesiones de la Asamblea General.
La Comisión, tal como lo dijera en otro comunicado de prensa, se
encuentra particularmente alarmada por el ataque realizado por hombres armados
con revólveres y machetes del 11 de septiembre pasado contra los feligreses de la
Iglesia de St. Juan Bosco, donde el Rev. Jean Bertrand Aristide celebraba la misa
dominical, el cual dejó un saldo de doce muertos y setenta y siete heridos, ataque
que todo hace presumir contó con la tolerancia del gobierno.
También en el curso de este período de sesiones, la Comisión continuó
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estudiando el estado de los derechos humanos en Nicaragua y, en especial, la
situación de las personas que se encuentran privadas de su libertad a partir de
circunstancias de origen político. La situación de tales personas constituye una
de las preocupaciones fundamentales de la Comisión, por lo cual espera
continuar trabajando con el Gobierno de Nicaragua, en el futuro inmediato, para
superar los problemas que actualmente existen en ese ámbito, en el marco de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumento internacional del
que se derivan las obligaciones de Nicaragua y que enmarca las acciones de la
Comisión.
La Comisión, asimismo, en esta oportunidad examinó la sentencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos de 29 de julio en el que declaró
responsable al Gobierno de Honduras por la desaparición forzada de Angel
Manfredo Velásquez Rodríguez. Para tal efecto, la Comisión envió una
comunicación al Gobierno de Honduras invitándolo, en cumplimiento del
párrafo sexto de la mencionada sentencia, a sostener negociaciones tendientes a
establecer un indemnización para los familiares de Velásquez Rodríguez.
En la presente ocasión la Comisión adoptó las medidas que le permitan
realizar eficazmente en los próximos meses sus observaciones in loco a
Suriname y Perú, países que le han otorgado la correspondiente invitación.
Asimismo, en los próximos días espera concluir los arreglos necesarios con
otros gobiernos para que una Comisión Especial pueda trasladarse en próximo
año a esos países con el fin de investigar la situación de los derechos humanos.
La Comisión también, de conformidad con las correspondientes normas de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, su Estatuto y Reglamento,
consideró diversas peticiones que contenían alegadas denuncias sobre violaciones
de derechos humanos, adoptando respecto de algunas de esas peticiones las
correspondientes resoluciones. Por otra parte, como es habitual en sus períodos
de sesiones, recibió en audiencia a personas y representantes de instituciones u
organizaciones que oportunamente se lo solicitaron.
El próximo período de sesiones se llevará a cabo a partir del 3 de abril de
1989.

1. Haití

(2)

Durante su visita in situ a Haití, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos solicitó al gobierno militar y recibió de éste la seguridad de que
aquellas personas que ofrecieran informes a la Comisión podrían contar con las
correspondientes garantías y no serían objeto de represalias, en observancia del
Cartículo
omisón la de
Reglamnto del (a)
59
.
La Comisión se sintió sumamente impresionada por el ataque ocurrido el
11 de setiembre de 1988 por hombres armados con pistolas y machetes contra
feligreses en la Iglesia St. Juan Bosco donde el Reverendo Jean Bertrand Aristide
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celebraba la misa dominical. El Padre Aristide, un abierto oponente al régimen
militar, informó a la Comisión durante su visita, que había sido objeto de tres
atentados contra su vida y constantemente recibía amenazas de muerte. La
información suministrada a la Comisión indica que la policía presenció el ataque
en el cual resultaron asesinados cinco feligreses, resultaron afectados otros 70 y
se produjo la completa destrucción de la Iglesia de San Bosco por un incendio.
En vista del hecho de que había un contingente militar muy cerca de la
Iglesia, la Comisión puede solamente concluir que este ataque fue llevado a cabo
con el consentimiento del gobierno en una flagrante violación de parte de Haiti
de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y de las
más elementales normas de la decencia.

2. Suriname
Esta fue la cuarta visita in loco realizada por la Comisión desde 1983, en
cumplimiento del artículo 20 del Estatuto de la Comisión (3).
La delegación fue recibida con honores por miembros de los supremos
poderes de ese país, a quienes les manifestó su complaciencia por el
establecimiento de un gobierno elegido democráticamente e hicieron ver que
desde la instalación del mismo, en enero de 1988, no ha habido denuncias
alegando violaciones a los derechos humanos en esa nación.
La Delegación expresó su particular satisfacción por el hecho de que
Suriname ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ha
aceptado formalmente la jurisdicción consultiva de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Otro acto digno de encomio es la ratificación por parte del
Gobierno de Suriname de la Convención para la prevención y sanción de la
tortura.
En sus encuentros con las autoridades de Suriname, la Delegación externó
que esta visita se efectuaba en seguimiento a las anteriores visitas y se
relacionaba principalmente con 10 casos de violaciónes a los derechos humanos
ocurridos en ese país antes de la instalación del gobierno democrático. En todos
estos casos, la Delegación requirió información del gobierno de Suriname para
determinar cómo habían tenido lugar las alegadas violaciones y para establecer la
culpabilidad o inocencia de las autoridades nacionales. En ausencia de respuestas
apropiadas, la Delegación se encargó del asunto en la presente observación insitu, lo cual le permitió entrevistar a testigos de dichos casos y presionar a las
autoridades sobre la necesidad de que suministraran respuestas amplias y
expeditas.
Otros asuntos importantes relativos a la protección de los derechos de los
individuos y grupos de ciudadanos fueron discutidos con las autoridades
correspondientes.
La delegación expresó su preocupación por el arresto y detención el 10 de
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diciembre de 1988 del Sr. Stanley Rensch, destacado activista de los derechos
humanos; hizo ver la alarma de la comunidad internacional por la conocida
trayectoria del Sr. Rensch en la defensa de los derechos humanos.
La Delegación tomó nota formal del compromiso hecho por el
Vicepresidente de la Asamblea Nacional así como de las seguridades ofrecidas
por otras autoridades del Gobierno de Suriname indicando la intención del
gobierno democrático de asegurar que el Sr. Rensch dispondrá del debido
proceso.

La Delegación solicito y se acordó una reunión con el Comandante de las
Fuerzas Armadas y el Comandante de la Policía Militar, la cual
lamentablemente no se llevó a cabo por un aparente malentendido de parte de
funcionarios militares con relación a los procedimientos de la CIDH, en
particular, en cuanto a la confidencialidad de sus comunicaciones en lo que se
refiere a las autoridades gubernamentales y los denunciantes.
La Delegación agradeció la cálida bienvenida y atención recibida de parte de
los diferentes sectores surinameses oficiales y particulares durante su corta
visita, cuyos resultados serán comunicados en pleno de la Comisión y serían
incorporados en los futuros informes de la Comisión sobre la observancia y
protección de los derechos humanos en Suriname.
Asimismo, la Delegación mostró su agradecimiento por la inmediata y
entusiasmada bienvenida dada por las autoridades de Suriname a la propuesta
para una mayor cooperación entre el Gobierno y la Comisión en el área de la
capacitación de abogados oficiales y particulares. Dicho programa, podría ser el
primero de una serie de tales programas encaminados a incrementar la capacidad
de las autoridades democráticas en el cumplimiento de sus compromisos
internacionales en el campo de los derechos humanos.
Integración de la Comisión
Oliver H. Jackman, Presidente (Barbados)
Elsa Kelly, Primer Vicepresidente (Argentina)
Leo Valladares Lanza, Segundo Vicepresidente (Honduras)
Marco Tulio Bruni Celli (Venezuela)
John Stevenson (Estados Unidos de América)
Gilda M.C.M. de Russomano (Brasil)
Patrick Lipton Robinson (Jamaica)

Informe Anual de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
19871988*
CAPITULO IV
SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
EN VARIOS ESTADOS

Dentro de su mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, la CIDH ha venido estudiando la situación de los derechos humanos en los países del Continente y con tal propósito ha elaborado informes
especiales respecto de algunos de ellos. Estos informes han sido preparados por
iniciativa de la Comisión, por instrucciones de un órgano de la Organización de
los Estados Americanos e incluso, en algunas ocasiones, por espontáneo requerimiento del Estado interesado.
La Comisión ha entendido que con tales informes, su posterior difusión y
la discusión que pueda haberse originado respecto de ellos, se ha podido contribuir a modificar la conducta de un Estado en cuanto a su observancia de los
derechos humanos o, en algunos casos, tales informes han permitido dejar
constancia de que la conducta del Estado se adecúa a los compromisos internacionales que ese Estado ha adquirido en materia de derechos humanos.
En los últimos años la Comisión ha elaborado informes que se refieren a
catorce Estados, algunos de los cuales, como Cuba, Chile, Guatemala, Nicaragua y Suriname han sido objeto de varios informes.
Por regla general, dichos informes han sido objeto de un seguimiento en
los informes anuales que ha preparado la Comisión para consideración de la
Asamblea General cuando han mediado razones que justifiquen ese seguimiento
*Aprobado por la Comisión en su 74 Período de Sesiones celebrado en Washington,
D.C. del 6 al 16 de setiembre de 1988.
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por parte de la Comisión del comportamiento de un Estado en materia de derechos humanos.
En el Informe Anual que la Comisión presentó al decimoséptimo período
ordinario de sesiones de la Asamblea General se incluyó un capítulo con secciones en las que analizaba la situación de los derechos humanos en Cuba, Chile,
El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua y Suriname, durante el período comprendido entre septiembre de 1986 y septiembre de 1987. Además la Comisión
prsentó un informe especial sobre Paraguay.
En concepto de la Comisión, existen justificadas razones para considerar
que todos los Estados mencionados deben ser objeto nuevamente de una
consideración en este Informe Anual.
Sin embargo, en el caso de Haití la Comisión recibió un mandato de
elaborar un informe especial sobre ese Estado por parte del Consejo Permanente
de la Organización. Por esa razón no se incluye en este Capítulo una sección
sobre Haití.
Con el objeto de que la información de que pudiese disponer la Comisión
fuese lo más completa posible, ésta, con fecha 26 de julio de 1988 se dirigió a
los Estados mencionados anteriormente solicitándoles tuviesen a bien proporcionarle aquellas informaciones que juzgasen convenientes, pero especialmente
sobre la forma como han dado cumplimiento a las previas recomendaciones
emitidas por la Comisión; sobre los progresos alcanzados y las dificultades que
han tenido para una efectiva observancia de los derechos humanos; y sobre los
textos de la legislación promulgada y la jurisprudencia de los tribunales que hubiesen incidido en la observancia de los derechos humanos.
Las respuestas de los Gobiernos, cuando han sido procedentes, así como
todas las otras informaciones de distintas fuentes a que la Comisión ha podido
tener acceso, han sido tomadas en consideración al redactarse el presente Capítulo.
A continuación se incluirán las secciones correspondientes a la situación de
los derechos humanos en Cuba, Chile, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Suriname, desde la adopción, el 22 de setiembre de 1987, del anterior
Informe hasta la fecha de la aprobación del presente.
La Comisión encuentra necesario reiterar que con la inclusión de esas secciones no se pretende describir de una manera global y completa la situación de
los derechos humanos en cada uno de los siete Estados mencionados, sino
actualizar durante el período de prácticamente un año los previos informes generales.

CUBA
La Comisión ha continuado observando con atención el desarrollo de la si-
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tuación de los derechos humanos en Cuba durante el período que cubre el presente Informe Anual. Esta sección está destinada a presentar algunos de los aspectos más relevantes de tal situación, complementando de esta manera la información que ha sido proporcionada por la CIDH a través de los siete informes
especiales dedicados a Cuba y de las secciones que se han publicado en los sucesivos informes anuales.
En dichos informes, la Comisión consideró que en materia de derechos
civiles y políticos, no existían en Cuba recursos para que los individuos hicieran valer sus derechos frente al Estado, provocando la inexistencia del estado de
derecho en ese país, mientras se mantenía la ausencia de opciones políticas diferentes al Partido Comunista. En el ámbito de los derechos económicos, sociales
y culturales, por su parte, la Comisión había señalado en su Séptimo Informe
que las necesidades básicas de la población habían sido satisfechas en proporciones significativas.
Durante el período considerado en este Informe Anual, la Comisión ha
continuado con las dificultades que se derivan de la falta de cooperación del Gobierno de Cuba con ella, lo cual se ha revelado en la falta de respuesta a las comunicaciones cursadas requiriendo información. Esta situación ha constituído un
obstáculo para que la CIDH pueda contar con elementos de juicio originados de
manera directa en ese Gobierno para dilucidar los asuntos que se le han planteado.
La Comisión debe señalar, sin embargo, que durante este período esa carencia ha sido parcialmente compensada por un cambio significativo de actitud por
parte del Gobierno de Cuba, que ha permitido visitas de organismos internacionales independientes de derechos humanos y que ha llegado a un acuerdo con el
Comité Internacional de la Cruz Roja referido a las visitas carcelarias que ejecuta
ese organismo. Los organismos independientes que visitaron Cuba durante este
período fueron: Amnistía Internacional, el Institute for Policy Studies y una delegación del Colegio de Abogados de la ciudad de Nueva York. Esta situación ha
dado como resultado la elaboración de informes que han permitido obtener una
visión más objetiva sobre ciertos aspectos de la situación de los derechos
humanos. Esta evolución, que la CIDH espera que se mantenga y profundice,
incluye la aceptación por parte de Cuba de una misión de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas con fines de investigación.
Esta acción, limitada pero relevante, de organismos de derechos humanos
con sede en el extranjero ha coincidido con una mayor permisividad del Gobierno hacia las labores de los dos organismos nacionales de derechos humanos:
el Comité Cubano Pro Derechos Humanos y la Comisión Cubana de Derechos
Humanos y Reconciliación Nacional. No obstante los pequeños márgenes de
acción cubiertos para estas instituciones, ellas desarrollan sus actividades en un
ambiente de precaridad que no permite prever su futuro. Un aspecto positivo ha
sido, al respecto, el permiso concedido al Presidente de la Comisión Cubana,
Licenciado Elizardo Sánchez, para viajar durante tres meses al extranjero y
regresar a Cuba.

152

Instituto interamericano de Derechos Humanos

Los informes elaborados por organismos de derechos humanos han permitido lograr una visión más precisa de algunos aspectos de la situación de esos
derechos en Cuba. Así, en el ámbito del derecho a la libertad personal, la información proporcionada indica que al 30 de agosto de 1988 existía una cifra
libertad. Según información
aproximada a las treinta mil personas privadas de su
cifra
una
sensible disminución luego
a
la
CIDH,
esta
representa
proporcionada
de que se pusiera en efecto, durante el año 1987, una política más liberal en
materia de libertad condicional.
Existen cálculos divergentes referidos al número de los detenidos que se encuentran por razones estrictamente políticas. En marzo la cifra era ubicada entre
seiscientas y mil personas; en agosto, la cifra proporcionada a la Comisión fue
de doscientas personas privadas de la libertad por motivos políticos. De estas
doscientas, a esa fecha quedaban 27 plantados (prisioneros políticos intransigentes que rehusan aceptar el programa de rehabilitación del gobierno), cifra que estaba reduciéndose según se informó pues estaban previstas nuevas liberaciones.
Cabe señalar que el Cardenal O'Connor, Arzobispo de Nueva York, que visitó
Cuba durante cuatro días a partir del 18 de abril pasado, obtuvo del Presidente
Castro la promesa de liberar 453 prisioneros políticos una vez que les fueran
entregadas visas por parte de Estados Unidos.
Cabe señalar por otra parte, que no existe posibilidad de precisar la cifra de
personas arrestadas por motivos militares, incluidas aquellas que se niegan a
efectuar el servicio militar por razones de conciencia, o los detenidos por haber
tratado de ejercer el derecho de abandonar el país. Respecto a esta última categoría, cabe indicar que el Gobierno de Cuba ha sostenido repetidamente que ese
problema deberá superarse cuando se regularicen las relaciones migratorias con
Estados Unidos.

Siempre en relación con el derecho a la libertad personal, organismos de
derechos humanos que visitaron Cuba durante el período cubierto por el presente
Informe Anual pudieron ingresar a las prisiones, incluyendo la de Boniato y
Combinado del Este. Durante esas visitas, los integrantes de las delegaciones
tuvieron acceso a los pabellones de castigo y condujeron extensas entrevistas
con los detenidos. De acuerdo con los informes proporcionados, se pudo constatar que ya no quedan prisioneros plantados en la prisión de Boniato al haber sido
transferidos al Combinado del Este.
Las observaciones realizadas por esos organismos les permitieron constatar
que las prisiones visitadas se caracterizan por la limpieza y el orden, sin que
existan problemas de hacinamiento de los internos. Aspectos positivos del sistema penitenciario cubano, siempre según los organismos mencionados, es el
de
régimen laboral y el de visitas conyugales. Aquél consiste en el desempeño
tranivel
los
realizan
remunerado,
al
mismo
que
trabajadores que
igual
trabajo
alimentación y
bajo, de cuyo monto se realizan descuentos por los gastos de
vestuario. Según cifras proporcionadas por tales organismos, el 80% de la población penal se encuentra incorporada al régimen laboral. El régimen de visitas
conyugales, por su parte, permite la visita del cónyuge con frecuencia variable,

Número 8

153

según el comportamiento carcelario.

Aspectos negativos del sistema penitenciario cubano, a juicio de los observadores que visitaron las prisiones, son las condiciones extremadamente duras de
las celdas de castigo, en especial las del pabellón conocido como Boniatico, en
la prisión de Boniato, y la del llamado Rectángulo de la Muerte en el Combinado del Este. Se trata de celdas individuales con capacidad para una sola persona, privadas de luz y en las que se mantiene en situación de aislamiento por
largos períodos, a veces de años, a los castigados. Se señala en la información
proporcionada que no se encontraron prisioneros políticos entre las personas que
ocupaban los pabellones de castigo.
Las duras condiciones mencionadas se complementan con otra característica
negativa encontrada en el sistema cubano referido a la libertad personal, cual es
la prolongada duración de las condenas. A ello debe sumarse las inexistentes garantías del debido proceso cuando se trata de delitos de orden político, por la subordinación de la administración de justicia al poder político y por el escaso interés que demuestran los abogados defensores. No existe, por otra parte, disponibilidad de recursos legales para asegurar la defensa de los inculpados.
La Comisión estima un hecho positivo la nueva apertura del Gobierno de
Cuba al permitir a organismos de derechos humanos que puedan realizar visitas
de observación a ese país. Espera, asimismo, que esa actitud se proyecte hacia la
propia Comisión y que inicie una cooperación con ella a fin de ir resolviendo
los graves problemas de derechos humanos que hoy subsisten en Cuba. Tal
actitud del Gobierno permitiría contribuir a conceder al tema de los derechos
humanos una consideración técnica y jurídica, exenta de connotaciones políticas,
allanando así el camino para superar los obstáculos que aún restan, especialmente en materia de derechos civiles y políticos.

CHILE
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha observado con especial atención el estado de los derechos humanos en Chile durante el período que
cubre el presente Informe Anual. Esta sección tiene por objeto presentar los
principales hechos que se vinculan con la situación de los derechos humanos en
ese país, actualizando de esta forma los informes especiales que dedicara a Chile
en 1974, 1976, 1977 y 1985, así como las correspondientes secciones de los
dos últimos informes anuales.
Durante gran parte del período que analiza el presente informe, Chile ha
continuado bajo los efectos de dos estados de excepción: el estado de emergencia
y el estado de peligro de perturbación de la paz interior, ambos establecidos por
el artículo 41 de la Constitución y la Disposición 24 transitoria, respectivamente. Tales estados de excepción limitan severamente la libertad de locomoción, el derecho de residencia y tránsito, el derecho de reunión y la libertad de
información y opinión y permite imponer censura a la correspondencia y a las
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comunicaciones. También puede la autoridad administrativa arrestar a personas
durante 5 días en sus casas o en lugares que no sean cárceles, plazo que podrá
extenderse hasta 15 días, si en concepto de la autoridad se produjeren actos terroristas de graves consecuencias. Además, se restringe el derecho de reunión y
la autoridad puede prohibir el ingreso al país o expulsar a personas por razones
ideológicas y disponer la relegación de personas hasta por un plazo de 3 meses.
Tal como ha sido reiteradamente señalado por la Comisión, la combinación
de las facultades otorgadas a las autoridades políticas por ambos estados de excepción, pone en manos del Gobierno de Chile un conjunto excesivo de atribuciones, lo cual tiene un efecto negativo sobre los derechos y garantías de las
personas, sin que exista facultad jurisdiccional que controle la declaración de los
estados de excepción ni su aplicación. A ello se suma que Chile ha vivido de
manera permanente bajo la vigencia de diversos estados de excepción, desde el
11 de septiembre de 1973 en que. llega al poder el actual Gobierno.
El levantamiento de los estados de excepción fue insistentemente solicitado
por personas e instituciones que consideran que la plena vigencia de los derechos
civiles y políticos constituye una condición esencial para conceder validez al
acto electoral a realizarse. El 25 de agosto de 1988, el Gobierno de Chile procedió a levantar los estados de emergencia y de peligro de perturbación de la paz
interior.

También debe señalarse que durante el período cubierto por el presente informe se adoptaron dos leyes relacionadas con el desarrollo del proceso político
actualmente en curso. Así, el 6 de mayo de 1988 se promulgó la Ley No.
18.700, Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, la cual tiene por objeto regular los aspectos técnicos que han de regir la
realización del plebiscito que se trata más adelante.
El 28 de octubre de 1987 el Gobierno de Chile promulgó la Ley No. 18.662
tiene
que
por objeto regular los efectos de las sentencias dictadas por el Tribunal
Constitucional por infracción al artículo 8 de la Constitución Política, estableciendo nuevas sanciones a las organizaciones y movimientos proscritos por dicho Tribunal y creando nuevas figuras delictivas que afectan a quienes realicen
actividades de los movimientos declarados inconstitucionales, a los que soliciten
o reciban apoyo de éstos y a los medios de comunicación que de alguna forma
publiciten actividades de tales agrupaciones o personas. El Comité Permanente
del Episcopado Chileno consideró grave la promulgación de esta ley pues había
venido solicitando la supresión del mencionado artículo 8 de la Constitución.
Con respecto a la vigencia del derecho a la vida, la Comisión se referirá a
las situaciones que ya habían sido abordadas en anteriores informes anuales pero
que continúan sin esclarecerse. Así, con referencia al caso de la muerte de Rodrigo Rojas de Negri y las quemaduras graves de Carmen Gloria Quintana, hecho ocurrido el 2 de julio de 1986 en Santiago, la Comisión adoptó una resolución responsabilizando al Gobierno de Chile por tales actos. Dicha Resolución
se publica en el capítulo correspondiente de este Informe Anual.
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En lo referido al secuestro y posterior muerte por degollamiento de los señores Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino, ocurrido en
marzo de 1985 -respecto a lo cual la Comisión manifestó la esperanza 'que la
causa actualmente en curso culmine con la identificación y castigo de las personas culpables de la ejecución de tan condenable acto"- debe señalarse que no
existe aún identificación judicial de las personas responsables por tan graves hechos, a pesar de las activas gestiones del Ministro en Visita, Manuel Cánovas
Robles, quien oportunamente señalara la participación de Carabineros en esos
delitos.
Cabe señalar que permanecen sin esclarecimiento judicial, igualmente, los
asesinatos de Felipe Rivera, José Carrasco, Gastón Vidaurrázaga y Abraham
Mushatblit, secuestrados el 8 y 9 de septiembre de 1986, horas después del
atentado contra el General Pinochet. Los asesinatos fueron reivindicados por un
grupo autodenominado "Comando 11 de Septiembre". Como consecuencia de la
conmoción pública que ocasionaron dichos crímenes se designó un Ministro de
visita, el que pese a una constante actividad no ha llegado a establecer la identidad de los autores. Uno de los principales problemas que ha debido enfrentar el
Magistrado instructor en su investigación es la escasa colaboración de los organismos auxiliares de la justicia, la policía civil y uniformada, tal como dio
cuenta a la Corte Suprema a fines de 1987.
Motivo de preocupación para la CIDH ha sido la denuncia sobre la
desaparición de cinco jóvenes, después de haber sido detenidos por civiles no
identificados. Los afectados son José Julián Peña Maltes, Alejandro Roberto
Pinochet Arenas, Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Iván Fuenzalida
Navarrete y Julio Orlando Muñoz Otárola, de los cuales se dejó de tener noticias
desde el 10 de septiembre de 1987.
En favor de estas personas se presentó recurso de amparo a objeto de recabar
información sobre su paradero, solicitándose informes a distintos organismos
policiales y de seguridad. Asimismo, se presentaron denuncias por presunta desgracia y por el delito de secuestro ante los tribunales del crimen. Dichas acciones judiciales no han arrojado ningún resultado positivo hasta el momento.
Cabe recordar que situaciones de esta naturaleza no se conocían desde el año
1977, por lo que la Comisión ve con suma preocupación la reaparición de este
tipo de prácticas en las que civiles no identificados detienen personas que luego
desaparecen. La CIDH espera que la investigación judicial pueda llegar a determinar el paradero de estos cinco jóvenes desaparecidos.
En lo referente al derecho a la integridad personal, la Comisión debe poner
de manifiesto que, durante el período cubierto por el presente Informe Anual,
han continuado las denuncias de organismos defensores de los derechos humanos
sobre la práctica de la tortura en Chile. También vinculado con el ejercicio de
este derecho, debe señalarse que se incrementaron las acciones de grupos y de
individuos que, escudándose en el anonimato, han hecho objeto de amenazas
graves a personas que han efectuado algún cuestionamiento a las acciones de
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funcionarios gubernamentales o que no comparten posiciones oficiales.
Respecto a las situaciones sobre denunciadas torturas o malos tratos, debe
señalarse, en primer término, que continúan los procesos judiciales en numerosos casos, sin que hasta la fecha hayan sido atribuidas responsabilidades. Debe
señalarse que el trámite de esas causas queda radicado ante los tribunales militares cuando se comprueba que la denuncia afecta a personal de las fuerzas de
seguridad. Fue por ello que la Comisión en su anterior Informe Anual y ante la
firma de la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura, solicitó al Gobierno de Chile que adoptara las medidas necesarias para someter las
causas al fuero ordinario. Hasta le fecha, la Comisión no ha sido informada de
ninguna medida adoptada en ese sentido.
Antes bien, no sólo no se ha condenado a ningún funcionario militar o policial acusado, sino que durante el período cubierto por el presente Informe
Anual, el juez del 20 Juzgado del Crimen René García Villegas, a cargo del
trámite de numerosas denuncias contra la Central Nacional de Informaciones por
Torturas, fue reiteradamente amenazado de muerte. Esta situación provocó que se
le concediera protección del Cuerpo de Carabineros, lo cual no fue suficiente
para que cesaran las amenazas. El juez García Villegas se ha referido en diversas
oportunidades a la falta de colaboración de las autoridades cuando se trata de investigar las alegadas torturas.
La Comisión debe mencionar, asimismo, que la promulgación de la Ley
No. 18.623 poniendo término a la facultad de la Central Nacional de Informaciones (CNI) de detener en sus propios cuarteles, fue considerado como un paso
importante para reducir los casos de denunciada tortura en Chile. Sin embargo,
organismos de derechos humanos han denunciado que agentes de la CNI han seguido operando en un comienzo en el Cuartel General de Investigaciones, donde
interrogan a sus detenidos con prescindencia de policías civiles y, en algunos
casos, en recintos secretos o en vehículos dotados de equipo para aplicar la tortura.
Tales aseveraciones se encuentran en numerosas presentaciones judiciales
hechas por las víctimas de apremios físicos y síquicos, entre los que cabe mencionar el caso de la estudiante universitaria Karin Eitel, acusada de ser cómplice
en el secuestro del Coronel de Ejército, Carlos Carreño. La joven fue detenida
por la Central Nacional de Informaciones el 2 de noviembre de 1987, en la madrugada y mantenida durante todo el día en un lugar que se desconoce, recinto en
que además de ser interrogada fue golpeada, y se le aplicó corriente eléctrica en
diversas partes del cuerpo. Durante el cautiverio en el local desconocido, la joven fue filmada durante el interrogatorio. Con posterioridad se exhibió un video
de la joven Eitel en Televisión Nacional, en el que se autoinculpaba como
cómplice en el secuestro del Coronel Carreño. Según informaciones proporcionadas a la Comisión, la joven mostraba huellas de la tortura a que había sido
sometida. La Comisión debe condenar este tipo de recursos que, además de vulnerar normas específicas sobre el debido proceso, revelan una total falta de escrúpulos en el manejo de situciones políticas de este tipo.
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Otro aspecto particularmente preocupante durante el período que cubre el
presente Informe Anual en lo referente a la seguridad personal, ha sido la actividad de grupos que, escudándose en el anonimato, han amenazado a diversas personas. Tal ha sido el caso de un grupo de 78 actores que recibieron diversos tipos de amenazas y respecto a los cuales la Corte de Apelaciones de Santiago les
concedió protección; no se pudo localizar, sin embargo, el origen de las amenazas. También fue objeto de este tipo de medidas intimidatorias el Cardenal Silva
Henríquez a su regreso de Europa donde realizara diversos comentarios sobre la
realidad chilena; los amedrentamientos provinieron del grupo autodenominado
"Acción Chilena Anticomunista", sin que las autoridades hayan podido individualizar a los responsables.
La Comisión debe manifestar una vez más su profunda preocupación por la
persistencia de denuncias sobre malos tratos y torturas, a lo que debe sumarse la
falta de resultados de las investigaciones de la justicia militar sobre las mismas
y a los obstáculos interpuestos por los organismos de seguridad a los procedimientos emprendidos por la justicia ordinaria.
En lo que se refiere al derecho a la libertad personal, la Comisión ha podido
observar durante el período cubierto por el presente Informe Anual, que han persistido situaciones que atentan contra la vigencia de este derecho, especialmente
bajo la forma de la ejecución de arrestos sin cumplir con las formalidades legales, por la persistencia de informaciones según las cuales la Central Nacional de
Informaciones continúa manteniendo a las personas que detiene en recintos secretos, por la incomunicación de los detenidos sin orden de autoridad competente
y por la información inexacta que proporcionan los organismos de seguridad
cuando son requeridos por los tribunales de justicia.
En efecto, organismos defensores de los derechos humanos han detallado
numerosos casos en los cuales las formalidades legales que no se cumplen por
los funcionarios al momento de ejecutar los arrestos son la falta de identificación de los aprehensores o la falta de información sobre el lugar al que será conducido el detenido; a ellos se suma el hecho de no informarse las razones del
arresto ni la orden con base en la cual se ejecuta. Como es fácil percibir, este
tipo de conducta provoca gran inseguridad en los afectados y su familia, dando
base para que se adjudique a los agentes de seguridad cualquier tipo de acción similar ejecutada por "civiles no identificados" que, como ha sido puesto de
manifiesto en esta sección, han sido los ejecutores de diversos actos violatorios
de los derechos de las personas.
En lo referido a la detención de personas por parte de la Central Nacional de
Informaciones en recintos secretos, la Comisión debe manifestar su profunda
preocupación por la persistencia de denuncias en este sentido. En efecto, la
CIDH se ha referido en numerosas oportunidades a la gravedad que reviste el hecho de que algunas personas detenidas sean llevadas a recintos desconocidos. En
ellos es que, según se ha denunciado persistentemente, tienen lugar los malos
tratos y torturas antes de que los detenidos sean puestos a disposición de la justicia militar u ordinaria. En el pasado, en estos recintos secretos fueron vistas
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por última vez numerosas personas que hasta hoy se encuentran desaparecidas.
No resulta por ello extraño que la Comisión, sumándose a organismos de
derechos humanos chilenos, haya señalado reiteradamente la necesidad de eliminar la práctica de detención de personas en lugares secretos. Como tardía resde
puesta, el Gobierno de Chile promulgó la Ley No. 18.623, el 11 de junio
1987, en cuyo artículo 2 se impuso a la Central Nacional de Informaciones la
obligación de conducir" de inmediato' a las personas que arrestara a una cárcel o
lugar público de detención. Las denuncias sobre la falta de cumplimiento de esta
importante formalidad por parte de la CNI han continuado y ellas motivaron una
detallada presentación de la Vicaría de la Solidaridad a la Corte de Apelaciones de
Santiago, el 16 de mayo de 1988. Hasta la fecha la Comisión no tiene conocimiento de los resultados de tal presentación. Debe mencionarse que Karen Eitel,
cuyo caso fuera mencionado al referirse al derecho a la integridad personal, permaneció durante un día en un local desconocido de la Central Nacional de Informaciones en el cual fue filmado el video y en el cual, según denunció, fue sometida a diversas formas de tortura.
En lo referido a la información inexacta proporcionada por los organismos
de seguridad a los tribunales de justicia, debe señalarse que organismos de derechos humanos han indicado que tal inexactitud se refiere al desconocimiento de
arrestos practicados o a la reducción del plazo en que los afectados permanecieron
privados de la libertad. La Vicaría de la Solidaridad menciona 44 casos de esta
naturaleza, oportunamente indicados a la Corte de Apelaciones respectiva, que
tuvieron lugar durante el año 1987.
Siempre en relación con el derecho a la libertad personal, la Comisión ha
continuado recibiendo informaciones según las cuales los organismos de seguridad mantuvieron incomunicadas a personas detenidas en abierta contravención a
las disposiciones legales, según las cuales sólo los jueces -civiles o militarespueden adoptar tal medida. Según organismos defensores de los derechos humanos, se registraron 51 casos de incomunicación ilegal durante el año 1987.
También, la Comisión debe referirse a las numerosas detenciones practicadas por las fuerzas de seguridad chilenas y que han afectado a personas durante
manifestaciones pacíficas o por el hecho de portar material de propaganda política. Así, el 31 de octubre de 1987, en la zona sur de Santiago y durante una
manifestación en la que se pedía la realización de elecciones libres, fueron detenidas alrededor de cuatrocientas personas según informaron organismos defensores de los derechos humanos. El día 19 de diciembre de 1987, y por igual motivo, fueron arrestados más de cien manifestantes, entre los que se encontraban
los dirigentes juveniles Alejandro Goic, Enrique París y Yerko Ljubetic. Información proporcionada a la CIDH indica que durante el curso de los siete primeros meses de 1988, fueron detenidos por períodos breves con motivos de distintos tipos de manifestaciones públicas una cifra aproximada de 1.828 personas.
Al respecto deben realizarse dos anotaciones: la primera es que una proporción
importante de las personas detenidas por cortos períodos han sido estudiantes
universitarios que han mantenido un prolongado entredicho con las autoridades;
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la segunda es que se trata de un recuento incompleto de arrestos y que la cifra
real es previsiblemente mayor.
Un caso especialmente demostrativo de los abusos a que da lugar el sistema
legal chileno en materia de libertad personal, es el relativo a la situación de la
familia Frick de la Maza, cuando cuatro de sus miembros -Max, Carlos, Ricardo
y la madre de los tres, señora Amelia de la Maza- fueron detenidos por supuesta
vinculación con el ingreso de armamentos por el norte del país, a raíz de que, en
un cuarto que alquilaban en su casa, fue hallada una de esas armas. Fueron
puestos a disposición del Fiscal Militar Torres. Ricardo Frick padece serias dolencias sicológicas, a pesar de lo cual permaneció primero en la cárcel, luego fue
alojado en el Hospital Psiquiátrico y luego enviado a su domicilio. Sin embargo, su madre, que era la persona a cargo de quien estaba, permanece detenida.
Carlos Frick también sufre de dolencias sicológicas y estaba en su casa por casualidad cuando se produjeron los arrestos; fue mantenido en prisión hasta el
mes de mayo de 1988. La señora de la Maza ha perdido sus ingresos y durante
su arresto murió su madre, en noviembre de 1987. Otras personas que dependen
de ella han quedado en el abandono. La Comisión solicitó que por razones humanitarias se le concediera la libertad condicional mientras se dilucidaba el caso.
El Fiscal Torres, de quien depende el caso, no ha accedido a conceder una medida
humanitaria tan elemental, permaneciendo aún privada de su libertad.
En lo que concierne al derecho a la justicia, durante el período a que se contrae el presente Informe Anual la Comisión ha continuado constatando las graves violaciones al derecho a la justicia a que da lugar el ordenamiento jurídico
existente en Chile y que se profundiza y amplía durante todo el curso del régimen político iniciado en 1973.
Tal como ha sido señalado por la CIDH, los principales rasgos del sistema
legal e institucional chileno vinculado con el derecho a la justicia son la desmesurada ampliación del ámbito jurisdiccional de la justicia militar, la creación de
un orden legal que sirve de cobertura formal a las decisiones de la justicia
ordinaria contra opositores políticos del Gobierno que, de esta forma, pasa a ser
un elemento más del sistema que tiende a reducir a la impotencia cualquier
muestra de oposición que el Gobierno decida no tolerar.
Muestra de esta constante ampliación del ámbito de la jurisdicción militar
lo constituye el hecho de que, según un estudio de un ex-ministro de una corte
marcial y profesor del Cuerpo de Carabineros, publicado durante el período cubierto por este Informe Anual, en el 95% de las causas sometidas a los tribunales militares los inculpados son civiles. No es por ello extraño, como se señalará en el punto destinado al análisis de la libertad de expresión, que en Chile se
encuentren hoy procesados ante la justicia militar o cumpliendo condenas impuestas por la misma, la casi totalidad de los directores de órganos periodísticos
críticos al Gobierno, bajo la acusación de ofensas a las Fuerzas Armadas o al
Presidente de la República.
Las exageradas atribuciones de la justicia militar han conllevado a un
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verdadero abuso de la institución del Fiscal Militar ad-hoc, designados por la
autoridad judicial castrense, para investigar situaciones que caen bajo la jurisdicción militar. El caso más relevante en este último tiempo ha sido la designación
del Fiscal Militar ad-hoc, Fernando Torres Silva, quien ha acumulado en sus
manos cuatro casos de índole política y quien además se ha convertido en el
censor de la mayoría de los detenidos acusados de estar implicados en actividades
subversivas. La arbitrariedad en el proceder de este funcionario ha dado lugar a
fundadas acusaciones sobre la indefensión de aquellas personas sometidas a él,
habiendo llegado a una aplicación exagerada de la facultad de incomunicar a los
detenidos. Así, en el caso ya citado de Karin Eitel, se la mantuvo incomunicada
por 33 días, sin siquiera permitírsele hablar con su abogado defensor para que la
represente en juicio. El caso de la familia Frick de la Maza, ya expuesto,
constituye otra muestra de las arbitrariedades a que da lugar el abuso de este sistema de los fiscales militares, a lo que debe sumarse la indagación del Fiscal
Torres de la Vicaría de la Solidaridad.
En referencia con la promulgación de normas que tienden a impedir el adecuado funcionamiento del aparato judicial debe señalarse que en este lapso se
promulgó la Ley No. 18.667 que otorga amplias facultades a las Fuerzas Armadas y de Orden para proporcionar o no a la justicia determinadas evidencias judiciales que se encuentran bajo su campo tutelar. En efecto, dicha ley califica de
documento secreto a una amplia gama de evidencias, facultando a los jefes
militares para sustraerlos del conocimiento de los tribunales si estiman que
afecta la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público o la seguridad de las personas. Esta disposición no sólo deja a la discrecionalidad de las autoridades militares el tipo de evidencia que puede o no ser examinada por los
jueces civiles, sino que, además, se constituye en otro elemento para impedir las
investigaciones sobre abusos de derechos humanos cuando se encuentre comprometido personal militar.
Resulta también importante de señalar al respecto, que un nuevo recurso
han
comenzado a aplicar los funcionarios policiales, según información de
que
organismos de derechos humanos, es el artículo 416 del Código de Justicia Militar, que ampara a los funcionarios de Carabineros respecto de los maltratos de
que fueren objeto. Dicho dispositivo ha sido empleado para que los organismos
policiales acusen a sus propias víctimas, cuando ellas han sido afectadas. Así,
puede citarse el caso de María Paz Santibañez, estudiante de música de la Universidad de Chile, quien recibió un disparo en la cabeza cuando participaba en
una manifestación estudiantil y en la que el Cuerpo de Carabineros acusó del
delito de maltrato al autor del disparo.
Un caso de especial gravedad en lo que se refiere al derecho a la justicia es el
que afectó al ex-Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, durante el gobierno
del Presidente Salvador Allende, Clodomiro Almeyda, quien fue condenado el 21
de diciembre de 1987, por infracción al artículo 8 de la Constitución, decretándose la pérdida de sus derechos políticos y otras inhabilidades anexas a éstos.
El mencionado artículo 8 de la Constitución sanciona actos "de persona o
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atenten contra la familia, propugnen
grupo destinados a propagar doctrinas que
del Estado del orden jurídico, de
de
la
sociedad,
o
una
la violencia
concepción
carácter totalitario o fundada en la lucha de clases'. Cabe señalar al respecto que
la Comisión ya había señalado, en su Informe Especial sobre Chile de 1985, los
serios reparos que le ofrecía esta norma tanto en lo referido a los amplios márgenes de discrecionalidad que otorga a las autoridades, como también por los
de importantes derechos
graves efectos que de ella se derivan para el ejercicio
humanos.
En efecto, según el mismo artículo 8, las personas que lo contravengan -en
este caso el señor Clodomiro Almeyda- no podrán optar a funciones o cargos
públicos por el término de diez años contado desde la fecha de la resolución del
Tribunal. "Tampoco podrán ser rectores o directores de establecimientos de educación ni ejercer en ellos funciones de enseñanza, ni explotar un medio de comunicación social o ser directores o administradores del mismo, ni desempeñar
en él funciones relacionadas con la emisión o difusión de opiniones o información, ni podrán ser dirigentes de organizaciones políticas o relacionadas con la
educación o de carácter vecinal, profesional, empresarial, sindical, estudiantil o
gremial en general, durante dicho plazo. Si las personas referidas anteriormente
estuvieren a la fecha de la declaración del Tribunal, en posesión de un empleo o
cargo público, sea o no de elección popular, lo perderán, además, de pleno derecho."
La Comisión estima que el caso del señor Almeyda resulta demostrativo de
la forma en que el régimen iniciado en 1973 emplea las disposiciones por él
mismo elaboradas para marginar del juego político a importantes opositores,
contribuyendo de esta forma a una negativa polarización de la situación política
y afectando gravemente la vigencia del derecho a la justicia sobre la base de
consideraciones exclusivamente ideológicas.
En lo referido al derecho de residencia y tránsito, durante el período cubierto
el
por presente informe, el Gobierno de Chile continuó reduciendo el número de
personas afectadas por la prohibición de regresar a Chile. El 31 de agosto de
1988, se levantó la prohibición de regresar a Chile a todas las personas que les
hubiese sido impuesta por la autoridad administrativa, es decir, dejando subsistentes las expatriaciones impuestas por el Poder Judicial. Alrededor de 500 personas estarían afectadas por tal disposición.
En lo que se refiere al derecho a la libertad de expresión, la Comisión ha
continuado observando las severas restricciones aplicadas por el Gobierno de
Chile durante el período a que se contrae el presente Informe Anual. Así, el 28
de octubre de 1987 se promulgó la ley No. 18.662, que reglamenta la aplicación
del artículo 8 de la Constitución Política de 1980, con el objeto de agregar sanciones a las ya establecidas en dicho artículo. Tales restricciones afectan a la
prensa escrita y hablada, disponiendo la aplicación de elevadas sanciones pecuniarias y, en caso de reincidencia, la suspensión a los órganos de comunicación,
que "hicieren apología o propaganda de las entidades declaradas inconstitucionales, difundieren las opiniones de las personas que asumen o acepten su represen-
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tatividad o de aquellos que hayan
artículo 8'.

sido sancionados

como infractores del

En aplicación de esta Ley en el mes de junio de 1988, el Gobierno entabló
un requerimiento contra cuatro medios de comunicación opositores: las revistas
Apsi, Análisis y Cauce y el diario Fortín Mapocho por haber publicado un
aviso pagado del Comité Central del Partido Comunista de Chile dando a conocer su posición frente al futuro plebiscito.
La Comisión ha podido observar, asimismo, que durante el período examinado han recrudecido las acciones entabladas contra órganos de expresión o contra periodistas que no comparten las posiciones oficiales, ante los Tribunales
Militares por supuestas ofensas a las fuerzas armadas. Así, debe señalarse que a
la fecha existen cerca de 30 periodistas procesados por los tribunales, entre los
cuales se encuentran la totalidad de los Directores de la prensa opositora, algunos de los cuales enfrentan varias causas. La mayoría de estas personas gozan de
libertad provisional, no obstante encaran la posibilidad que se les pueda imponer
sentencias de hasta 10 años de presidio.
Al respecto, es preciso destacar el caso del Director y Sub-Director de la
Revista Apsi, Marcelo Contreras y Sergio Marras, quienes permanecieron en
prisión preventiva durante 60 días, y su libertad fue producto de resolución de la
Corte Suprema, una vez agotadas las instancias ante los tribunales castrenses.
Asimismo, en el mes de junio de este año fue nuevamente detenido el Director de la revista Análisis, Juan Pablo Cárdenas, -quien se encuentra cumpliendo una condena de prisión nocturna a raíz de una publicación periodística
anterior-, esta vez por la responsabilidad que le pudiese caber en la edición de
otro artículo que se estimaba atentatorio a las Fuerzas Armadas. Sin embargo,
posteriormente, fue dejado en libertad por cuanto la responsabilidad recayó en el
Sub-Director de esa revista, Fernando Paulsen y del autor de la publicación, periodista Iván Padilla, los que fueron detenidos y procesados por injurias a las
Fuerzas Armadas.
El 25 de agosto, por su parte, fueron interrogados tres periodistas por un
Fiscal Militar siempre por el delito de ofensas a las Fuerzas Armadas, quedando
privado de su libertad el Director del semanario Cauce, Francisco Herreros, en la
cárcel pública de Santiago. El día anterior, los periodistas habían efectuado un
paro de actividades para protestar por "el hostigamiento del régimen contra la
prensa disidente".
Cabe consignar que, además de los trabajadores de la prensa, numerosas
personas han sido detenidas y encausadas a raíz de la aparición de sus escritos u
opiniones en diversos medios de comunicación. Así se encuentra enjuiciado el
cientista político y dirigente del Partido Democráta Cristiano, Genaro Arriagada;
en la misma calidad se encuentra el abogado de la Vicaría de la Solidaridad, Roberto Garretón, por un artículo en el que realizaba un resumen del informe anual
sobre la situación de los derechos humanos elaborado por esa institución.
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Debe notarse, asimismo, que han continuado durante el período cubierto por
este Informe Anual los ataques y amedrentamientos contra profesionales de la
prensa. Así, debe citarse el atentado a la radioemisora "La Voz de la Costa", de
propiedad del Obispado de Osorno, en que resultó herido a bala su locutor, que
en esos momentos se encontraba trabajando. Otros, como el periodista Jorge
Richards, han denunciado amenazas de muerte, por escrito o por teléfono, sin
que hasta la fecha las autoridades hayan informado sobre los responsables.
La Comisión debe señalar, una vez más, su seria preeocupación por las diversas restricciones, legales y de hecho, con que el Gobierno de Chile afecta el
desempeño de las tareas periodísticas. Tales restricciones a quienes no comparten
las posiciones oficiales no contribuyen a crear un clima de abierta discusión,
necesario en la víspera del plebiscito a convocarse, sino que contrastan marcadamente con el intenso empleo que realizan las autoridades de los medios de comunicación que controlan para promover sus puntos de vista e imágenes que les
son favorables. A estos puntos corresponde referirse en el marco del ejercicio de
los derechos políticos que se realiza a continuación.
En lo referido al ejercicio de los derechos políticos, cabe indicar que el 30 de
agosto de 1988, siguiendo lo dispuesto por la Constitución, el General Director
de Carabineros, General Stange, el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante
Merino, el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, General Mathei y el
Comandante en Jefe del Ejército, General Pinochet, eligieron a este último
como candidato único para ocupar el cargo de Presidente de la República, por un
período de ocho años, a partir del 11 de marzo de 1989. Esta designación será
sometida a un plebiscito, que tendrá lugar el 5 de octubre de 1988, a fin de que
los ciudadanos se pronuncien a favor o en contra de tal candidato.
Con tal designación, los comandantes en jefe desecharon el llamado que había formulado la Iglesia Católica para que se designara un candidato de consenso
entre el Gobierno y la oposición, para evitar la creciente polarización que afecta
a la sociedad chilena. La misma noche del anuncio de la candidatura del General
Pinochet se produjeron 3 muertos en manifestaciones pacíficas de descontento
con tal nominación, a los que deben sumarse 16 heridos. Los muertos -dos adolescentes de 15 y 16 años y un obrero de 31- fueron el resultado de la acción de
"civiles no identificados'. También fueron arrestadas alrededor de mil personas.
Debe señalarse que si el candidato propuesto es rechazado por el electorado,
el actual período de gobierno se extenderá por un año, período durante el cual el
Poder Ejecutivo deberá llamar a elecciones de Presidente y Parlamentarios con
una antelación, al menos, de noventa días antes de la expiración de ese plazo.
La Comisión se refirió en su Informe Anual anterior a los aspectos que, a
juicio de la Conferencia Episcopal Chilena, se consideran fundamentales para
servir de base a la consulta electoral a realizarse: Levantamiento de los estados
de excepción, número suficiente de electores inscriptos para participar en ella,
acceso equitativo de las distintas posiciones a la televisión y a los medios de
comunicación social en general y ausencia de cualquier forma de presión sobre
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los electores. Estas condiciones, considera la Comisión, deben encontrarse vigentes por un período suficientemente largo en la etapa previa al plebiscito
como para permitir un ejercicio maduro y razonado del derecho al voto.
En lo referido a la primera condición, ya fue mencionado que los estados de
excepción fueron levantados el 25 de agosto de 1988, es decir, cuarenta días antes de la celebración del plebiscito. En referencia al número suficiente de electores, cabe señalar que, hasta la fecha de aprobación de este Informe Anual, las incripciones llegaron cerca a los 7.300.000 electores, es decir más del 90% de los
electores potenciales en Chile. Con ello se ha cumplido la otra condición mencionada.
El acceso a los medios de comunicación por parte de las distintas posiciones es un tema cuyo tratamiento ofrece mayores dificultades. En efecto, se ha
señalado que el empleo que ha realizado el Gobierno de los medios de
comunicación ha sobrepasado ampliamente los espacios concedidos a los opositores. Así, la cobertura noticiosa en la televisión, según ha sido ampliamente
reconocido por observadores nacionales e internacionales, viene mostrando una
imagen del Presidente como candidato ya desde inicios del año 1987. Existe
consenso en señalar que la campaña televisiva comenzó desde largo tiempo atrás
para el régimen militar, a través de las inauguraciones de obras y la permanente
presencia del Presidente varias veces al día, bajo la cobertura de información
noticiosa.
Esta intensa campaña promoviendo la persona del Presidente se complementa con sofisticados programas televisivos, proyectados durante 1988, en los
cuales se confronta una positiva visión de la situación actual de Chile con una
negativa presentación de los gobiernos anteriores al 11 de septiembre de 1973.
Este mensaje es complementado por las constantes alusiones del Presidente al
caos que significaría el triunfo del No en el plebiscito y a los constantes ataques
a políticos opositores, todo en forma de cobertura noticiosa.
Esta constante presencia oficial en los medios de comunicación contrasta
marcadamente con las severas limitaciones impuestas a cualquier otra
manifestación que no proceda del mismo Gobierno. Así, Canal 13 de Televisión, perteneciente a la Universidad Católica de Chile, suspendió la proyección
de avisos llamando a la población a inscribirse en los registros electorales en el
mes de abril, luego de haberse proyectado sólo cinco avisos. La decisión fue
adoptada por el Rector de la Universidad y es demostrativa de la manera en que
operan no sólo restricciones formales sino también informales sobre los medios
de comunicación chilenos.
Siempre en el ámbito de la televisión, debe señalarse igualmente que en el
curso de 1988 se autorizaron tres programas de contenido político, transmitidos
en los canales de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica de Chile y
de la Universidad Católica de Valparaíso.
En lo que se refiere a la prensa escrita, la Comisión ya se refirió con anterioridad a las severas restricciones que pesan sobre los periodistas que informan
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sobre hechos desde perspectivas que no son compartidas por el Gobierno. Tal
como ya fuera señalado, 30 periodistas se encuentran bajo alguna forma de proceso por injurias a las Fuerzas Armadas o al Presidente, la mayoría de los cuales
ante tribunales militares. Una gran parte de directores de publicaciones que
asumen posiciones diversas a las del Gobierno se encuentran procesados o condenados, incluido el dirigente de la Democracia Cristiana Genaro Arriagada, que
es a su vez Director de Radio Cooperativa y Secretario General de la agrupación
que coordina diversas organizaciones políticas que votarán por el No en el plebiscito.
Dos ejemplos sirven para evaluar las serias restricciones encaradas por los
órganos independientes de expresión. La primera es la referida a la periodista
Mónica Gonzalez, quien realizó una entrevista al diregente opositor Andrés Zaldivar quien efectuó declaraciones referidas a características personales del Presidente Pinochet. Sobre la base de tales declaraciones, la periodista fue procesada
por difamación e injurias al Presidente y condenada, en marzo de 1988, a sesenta
y un días de prisión. El otro ejemplo es el ya mencionado del procesamiento de
los directores de las publicaciones Apsi, Análisis, Cauce y Fortín Mapocho por
haber publicado un aviso pagado del Partido Comunista en el que fijaba su
posición ante el plebiscito.
Respecto a la radio, existe consenso en señalar que es el medio de difusión
menos
restricciones ha sufrido, aun cuando ello no quiere decir que se haya
que
encontrado exenta de limitaciones. En ese sentido debe mencionarse que a este
medio de comunicación le es aplicable la legislación que restringe el derecho a la
libertad de expresión derivado del artículo 8 de la Constitución y que, además, ha
sido objeto de hostigamientos provenientes de personas no identificadas como el
sufrido por la radio La Voz de la Costa dependiente del Arzobispado de Osorno y
al cual se alude en el punto referido al derecho a la libertad de expresión.
La exposición realizada permite extraer la conclusión de que el acceso a los
medios de comunicación, durante el período que cubre el presente Informe Anual
y con referencia a la campaña plebiscitaria, se ha caracterizado por una desproporcionada presencia del Gobierno, el cual ha empleado los recursos a su disposición para promover mensajes e imágenes que favorecen su posición en la
próxima consulta. A ello debe sumarse las numerosas restricciones, legales y
de hecho, que han pesado sobre los órganos independientes de expresión y sobre
los periodistas y dirigentes políticos. Debe señalarse, asimismo, que la autorización para que se lleven a cabo programas de carácter políticos constituyen un
avance que, sin embargo, no consigue compensar el desigual acceso a los medios de comunicación derivado de las circunstancias expuestas.
La tercera condición planteada conferencia al acto electoral es que los
electores se encuentren exentos de presión. Se trata de otro aspecto cuya evaluación exige realizar algunas precisiones. En efecto, organismos de derechos
humanos y observadores del proceso chileno actual, han mencionado que existe
una amplia gama de recursos empleados por el Gobierno, cuyo efecto es el de
imprimir una dirección favorables a sus políticas a las reacciones de la ciudada-
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nía. Entre tales recursos, unos e originan en normas legales otros son el resultado de prácticas realizadas al amparo de la falta de controles existente para las
acciones gubernamentales.
Así, se menciona insistentemente la campaña de intimidación que resulta de
las declaraciones oficiales que equiparan un triunfo del No a la creación de un
estado de caos y anarquía. Observadores internacionales han mencionado repetidamente que el temor a que se produzcan hechos de violencia --originados en el
Gobierno o en los grupos irregulares que hoy actúan en Chile-- es una constante
entre la población. Los extremos alcanzados por este fenómeno llegaron a un
punto que obligó a los Comandantes en Jefe de la Armada y de la Fuerza Aérea a
efectuar declaraciones públicas negando que el triunfo del No fuese a provocar tal
situación.

Se ha señalado también que un elemento de peso en lo que se refiere a la
posibilidad de ejercer presiones sobre los ciudadanos, son las importantes funciones asignadas a los alcaldes. Se cita como ejemplo de ello el documento
originado en el Ministerio del Interior en 1986 en el cual se instruye a los alcaldes, todos ellos designados por el Presidente de la República, sobre las formas en que se deben utilizar los recursos comunales con el objeto de cumplir
con los objetivos del Gobierno. Observadores del actual proceso chileno han
puesto de relevancia la trascendencia que asume el papel de los alcaldes en las
poblaciones medianas y pequeñas del interior. Se trata, obviamente, de formas
de presión que colocan al Gobierno en clara posición de ventaja respecto a la
posición.
La comisión debe referirse, por último, a las diversas formas de amenazas
que se originan en grupos no identificados pero que, en algunas oportunidades
como ha sido señalado por la comisión, han resultado vinculados con las fuerzas
de seguridad chilenas. Se trata de amenazas constantes a personeros de partidos
políticos y a activistas de derechos humanos, periodistas y actores; dichas amenazas, como fuera señalado en el acápite destinado a la seguridad personal, han
llegado a las vías de hecho cuando se ha secuestrado y golpeado a personas que
desempeñaban actividades contrarias al Gobierno. Se trata de hechos que conduce a pensar que toda actividad política implica asumir riesgos serios cuando se
realiza en oposición a los puntos de vista gubernamentales.
La exposición realizada a lo largo de esta sección permite considerar que el
conjunto de la actividad chilena en materia de derechos humanos, ha estado influida por la realización del plebiscito previsto en la Constitución de 1980. En
cumplimiento de tales provisiones, el Gobierno ha procedido a adoptar medidas
legales que, por una parte, han significado la apertura de espacios políticos para
sectores de oposición.
Este proceso se ha caracterizado, además, por una gran actividad política que
el Gobierno ha tratado de restringir y controlar cuando ha tenido por objeto explicitar puntos de vista contrarios y que ha promovido y alentado cuando han
sido manifestaciones favorables a su posición. Ello ha tenido especial relevan-
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cia en lo relacionado con los medios de comunicación en los cuales el Gobierno
ha mantenido una presencia preponderante a partir de la cobertura informativa y
de la exclusión de mensajes e imágenes desfavorables a su posición. Ese control de los medios de comunicación se ha complementado con severas
restricciones aplicados a periodistas, muchos de los cuales deben soportar procesos ante los tribunales militares por ofensas a las Fuerzas Armadas y al
Presidente, según el caso.
La omnipresencia gubernamental se ha complementado con un empleo intensivo de los recursos que concede el control del aparato estatal y, particularmente, de los mecanismos municipales en las ciudades pequeñas y medianas del
interior del país, colocando al Gobierno en clara posición de ventaja respecto a
la oposición.
La Comisión espera que las limitaciones señaladas sean superadas antes del
plebiscito del 5 de octubre próximo y que el resultado de ese acto electoral conduzca a la instauración de un auténtico régimen de democracia representativa que,
a juicio de la Comisión, es el que garantiza de manera más adecuada la vigencia
de los derechos humanos.

EL SALVADOR
La CIDH ha mantenido, desde hace más de diez años, una constante atención sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador, habiendo seguido muy de cerca los hechos de mayor importancia que afectan a dicha República en relación con la observancia de tales derechos y presentando, año tras
año, informes a la Asamblea General de la OEA en relación con la evolución de
la situación sobre la materia.
En todos sus pasados informes, la CIDH no ha omitido señalar que el principal problema que confronta la República de El Salvador ha sido y continúa
siendo la guerra interna y fratricida que vive dicho país, situación ésta que, durante los últimos 10 años, ha dejado como trágico saldo casi 60 mil personas
muertas. Estos hechos son, por supuesto, de responsabilidad compartida entre
los protagonistas del conflicto armado, el Ejército y las fuerzas irregulares
agrupadas en el denominado Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
(FMLN) y sin que tampoco pueda dejar de mencionarse en esa responsabilidad de
la violencia que vive el país, a las fuerzas de extrema derecha, las que a través de
los llamados escuadrones de la muerte han efectuado horribles asesinatos.
A fines del mes de diciembre de 1987, el Jefe de Estado Mayor Conjunto de
las Fuerzas Armadas General Adolfo Blandón, proporcionó informes en relación
con el doloroso balance de la guerra manifestando que, durante el año 1987, se
habían realizado un total de 132 operaciones militares en las cuales habían
participado el 75% de las fuerzas armadas estimadas en más de 50,000 efectivos.
Indicó que en el período del año 1987, las fuerzas gubernamentales habían
sufrido un total de 3,285 bajas con 470 muertos y 2,815 heridos de los cuales
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un 90% había regresado a sus sufridas por los frentes insurgentes, que éstos habían tenido 1,004 muertos, 670 heridos, 847 capturados y 65 desertores, todo lo
cual hacía un total de 2,586 bajas.
Pese a esta dolorosa situación, en sus dos últimos informes a la Asamblea
General, referidos a hechos comprendidos entre 1985 y 1987, la CIDH había
podido registrar, con satisfacción, algunos importantes progresos en materia de
derechos humanos, destacando, entre otros, la considerable disminución del fenómeno de la desaparición forzada de personas y de las actividades de los denominados escuadrones de la muerte, la disminución de denuncias por malos tratos
y torturas, la observancia de permitir a las instituciones humanitarias supervisar
la conducta de los cuerpos de seguridad dentro del período de detención incomunicación, la supresión del estado de emergencia y como consecuencia de ello, la
cesación de la vigencia del Decreto No. 50, el cual había merecido serios reparos
a la Comisión.
La CIDH considera también muy meritorios los esfuerzos hechos por el
Gobierno de El Salvador de haber mantenido por más de un año y medio --pese a
la situación de guerra interna-- vigentes las garantías constitucionales que salvaguardan y protegen los derechos humanos de los salvadoreños y de todos los que
se encuentran en el territorio de dicha República, y de verdad mucho lamentaría
que, como se ha propuesto por un proyecto de Decreto Ley, por razones de
fuerza mayor, hubiera que recurrir a la reimplantación del estado de emergencia
con la consecuente suspensión de garantías constitucionales, lo que implicaría la
automática entrada en vigencia del Decreto Ley 618, cuya identidad con el derogado Decreto Ley Nro. 50 e incompatibilidad con las disposiciones de la Convención Americana, como ya lo advirtió la CIDH, lo convierten en un instrumento nocivo y atentatorio de las normas y principios en materia de derechos
humanos que el Gobierno de El Salvador se ha comprometido a respetar.
En sus anteriores informes a la Asamblea General la CIDH dio cuenta,
asimismo, de los esfuerzos realizados por el Gobierno de El Salvador para poner
fin a la guerra mediante la apertura al diálogo con las fuerzas subversivas. En el
período considerado en el presente informe, la Comisión ha observado, dentro de
este contexto, que también ahora constituye uno de los puntos de los Acuerdos
de Esquipulas II, diversas etapas en las que el Gobierno de El Salvador rechazó
en forma terminante dialogar con los rebeldes y otras en la que buscó e hizo toda
clase de esfuerzos para llevar a cabo dicho diálogo.
El día 5 de octubre se reunieron en la Ciudad de San Salvador delagaciones
del Gobierno y de los frentes insurgentes, decidiendo, de común acuerdo, reiniciar el diálogo en busca de la paz. Un hecho que truncó todos los esfuerzos de
diálogo fue le asesinato del Herbert Anaya Sanabria, Presidente de la Comisión
de Derechos Humanos de El Salvador (no gubernamental), el que tuvo lugar el
día 26 de octubre de 1987. El 29 de octubre la guerrilla salvadoreña arreció sus
ataques contra el ejército salvadoreño para hacer justicia, según expresión de su
comando, por el asesinato del Presidente de la Comisión de Derechos de El Salvador.
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A principios de febrero de 1988 el FMLN-FDR propusieron, a través de
canales de la Iglesia Católica, mediadora entre el Gobierno y la guerrilla, que se
reanudase el diálogo interrumpido en octubre, proponiendo llevar a cabo en la
Ciudad de México conversaciones de parte de las dos comisiones creadas en tal
oportunidad, una la de alto al fuego y la otra, sobre el resto de los puntos contendidos en Esquipulas II, tal como había sido acordado cuando se interrumpieron las negociaciones. Por su parte, en representación del Gobierno, el Ministro de Comunicación y Cultura Roberto Viera expresó que el Gobierno no contestaría a la propuesta y que era improbable una nueva ronda de diálogo con el
FMLN-FDR antes de las elecciones para diputados y consejos municipales que
se celebraron el 20 de marzo, manifestando, que el Frente Democrático Revolucionario (FDR), aliado político del FMLN, pudo haberse inscrito y participar en
las elecciones que renovarían a 60 diputados de la Asamblea Legislativa y a 262
consejales municipales en el país.
A mediados del mes de mayo, concluidas las elecciones, el FMLN propuso
a través de voceros autorizados en San José de Costa Rica un nuevo diálogo con
lo que ha venido en denominarse las tres fuerzas, esto es, con el Gobierno, la
Asamblea Legislativa y el Ejército de El Salvador. Dentro de los aspectos propuestos se consideraría la posibilidad de que la aludida reunión tuviese lugar
fuera de El Salvador con la participación, como intermediario, del Arzobispo de
San Salvador, Monseñor Arturo Rivera y Damas.
No obstante los progresos registrados en materia de derechos humanos durante los dos últimos años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
lamenta tener que registrar en el presente informe, algunos retrocesos que se han
venido operando en dicho país que se refieren especialmente al derecho a la vida
y a la inobservancia de otros derechos y garantías, en particular a la libertad personal, lo que evidentemente implica una regresión en el proceso de mejoría que
se había observado sobre la materia en El Salvador.
En lo que se refiere al derecho a la vida, la Comisión ha observado con pesar la forma como, durante el período de observación al que se refiere este informe, se ha incrementado el número de víctimas de la violencia en El Salvador.
El asesinato del coordinador de la Comisión de Derechos Humanos no gubernamental Herbert Anaya Sanabria, ocurrido el 26 del mes de octubre de 1987 al
salir de su domicilio, fue un hecho que causó conmoción y repulsa general y que
trajo a la memoria otros hechos ocurridos en el pasado en contra de los dirigentes de organizaciones de Derechos Humanos. Los responsables de la muerte
de Herbert Anaya aún no han podido ser determinados, habiendo incluso surgido
en la investigación de este hecho situaciones confusas y contradictorias como,
por ejemplo, en enero del presente año el Gobierno declaró haber capturado a
uno de los asesinos de Herbert Anaya, un joven de 19 años de nombre Jorge
Alberto Miranda Arévalo quien, después de haber inclusive descrito su participación en dicho asesinato, posteriormente rectificó y negó su versión.
Asimismo, la Comisión deplora el asesinato del Juez de Primera Instancia
Militar don Jorge Alberto Serrano ocurrido el 11 de mayo frente a su casa de
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habitación. El Licenciado Serrano, magistrado que había colaborado muy estrechamente con la CIDH en diferentes oportunidades, tenía a su cargo investigaciones sumamente delicadas tales como el caso de la Zona Rosa, elegante distrito salvadoreño donde un grupo terrorista del FMLN había asesinado a trece
personas incluyendo a cuatro marines de los Estados Unidos, el caso del secuestro atribuido a un escuadrón de la muerte cuyos integrantes estaban sindicados de
mantener vinculaciones con un conocido grupo político de la derecha salvadoreña y muchos otros casos importantes conectados, de modo especial, con los
procesos por delitos contra el orden público y la seguridad nacional.
Dentro del período a que se refiere el presente informe las estadísticas de
muertes ocurridas en El Salvador, durante el primer semestre de 1988, sin contar
a las derivadas del conflicto armado, de acuerdo con las fuentes más confiables,
son las siguientes: muertes atribuidas a asesinatos políticos cometidos por los
escuadrones de la muerte de extrema derecha, 32; muertes atribuibles a las fuerzas militares y de seguridad, 48; muertes atribuidas a la guerrilla, 19. Durante
todo el año de 1987, cada uno de esos grupos habrían sido, respectivamente,
responsables de 24, 60 y 29 muertes, lo cual indicaría durante el presente año un
aumento en lo que respecta a las muertes causadas por los escuadrones de la
muerte.
La gravedad de la situación en lo que concierne al derecho a la vida ha
motivado incluso a la propia Comisión Gubernamental de Derechos Humanos
de El Salvador a formular un dramático pronunciamiento en el mes de abril del
año en curso, en el que dicha entidad expresa que: 've con tristeza y con desaliento, que el horror de la violencia del pasado, está volviendo a tomar auge en
el país, amenazando con sumimos en un baño de sangre de incontrolables y desastrosas consecuencias. Nombres como Puerta del Diablo, Ilopango, Soyapango, San Luis Talpa, Tepemechín, están golpeando en estos momentos las
más sensibles fibras de la conciencia nacional con la amenaza y el terror de la
tenebrosa muerte nocturna que recorre de nuevo, impunemente, todo el territorio
del país. El derecho fundamental de todo ser humano de no ser privado injustamente de su vida, está siendo conculcado brutalmente en El Salvador por aquellos que poseídos por la más irracional intolerancia o por un desorbitado fanatismo, creen estar autorizados para atropellar y ofender los más sagrados principios y el ordenamiento jurídico de la República".
"Ante esta grave situción -la referida Comisión- hace un vehemente llamado
a las autoridades gubernamentales a quienes corresponde la investigación de los
delitos y especialmente, a los organismos auxiliares de la administración de
justicia, para que redoblen sus esfuerzos en la búsqueda y castigo de los responsables de tan horrendos crímenes; a los grupos violentos, cualquiera que sea su
tendencia o ideología política, para que detengan sus acciones criminales en
contra de los derechos humanos; a la sociedad salvadoreña, para que no permita
que el cotidiano espectáculo de cadáveres arrojados en las carreteras y montes de
nuestro país, embote su capacidad de sentir el dolor de sus hermanos o anule su
justo derecho de reaccionar con indignación ante la barbarie criminal, por que
cada vez que muere injustamente un salvadoreño, algo muy importante y va-
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lioso muere en cada uno de nosotros.
En materia de observancia al derecho a la libertad personal, la Comisión
debe lamentar las reiteradas denuncias que ha venido recibiendo sobre detenciones
ilegales practicadas con violencia por los cuerpos de seguridad, los cuales, en
algunos casos, mantienen a las personas capturadas por períodos más allá de los
permitidos por la ley antes de ponerlos a la disposición de los juzgados competentes; incluso, durante dicho período, según los denunciantes, los detenidos son
además sometidos a diferentes maltratos tales como negarles por algún tiempo
alimentos o el acceso a los servicios higiénicos, ejerciendo sobre ellos presión
psicológica, propinándoles golpes para obligarlos a admitir su responsabilidad y
firmar declaraciones autoincriminatorias en los hechos que se les atribuyen.
Un grave hecho en contra del derecho a la libertad personal y que ha suscitado una gran preocupación de la CIDH lo constituye el caso de Miguel Angel
Rivas Hernández, de 20 años de edad, estudiante en un colegio en Ilopango del
Departamento de San Salvador, quien fue capturado el 29 de noviembre de 1986,
a las 19:30 horas en Ilopango, cerca de San Salvador. Al momento de su captura, el joven se dirigía a su casa desde su lugar de trabajo, en la estación de servicio Texaco ubicada en el distrito de Ilopango. Según testigos presenciales, sus
captores, elementos vestidos de civil fuertemente armados, bajo el típico operativo de secuestro, se lo llevaron en una camioneta tipo 'pick-up'.
Pocos días después, su familia recibió información en el sentido de que estaba alojado como prisionero en la base de la Fuerza Aérea de Ilopango. La familia también fue informada que Miguel Angel sería liberado para la Navidad de
1986, lo que no llegó a ocurrir. Para obtener que se reconozca su detención, se
expliquen los motivos de la misma y se le ponga a disposición de un juez o se
le libere, la familia ha agotado, sin resultado alguno, todos los recursos
existentes en El Salvador. Las Fuerzas Armadas y de Seguridad niegan haber o
mantener detenido a Miguel Angel Rivas. Sin embargo, por diferentes fuentes
confiables se ha podido confirmar que en efecto está detenido y que ha sido trasladado a las dependencias de la Guardia Nacional, aunque ese cuerpo de seguridad
sigue negando su detención.
En el presente caso, aparte de las comunicaciones oficiales regulares, la
Comisión ha realizado múltiples gestiones de carácter personal con las autoridades salvadoreñas en relación con la situación del señor Rivas Hernández. Además
de ello, con motivo de la visita que realizó un abogado de la Secretaría de la
Comisión a la República de El Salvador en el mes de noviembre de 1987, se
efectuaron también, por su parte, otras gestiones directas en el mismo sentido
con la esperanza de contribuir a la liberación de la indicada persona.
En consideración a la falta total de pronunciamiento o respuesta de parte del
Gobierno de El Salvador, la Comisión adopto una resolución, la que se incluye
en el Capítulo III de este informe.
Con posterioridad a la expedición de esa resolución, la Comisión recibió de
parte de los padres de Miguel Angel Hernández una comunicación en la que se
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confirmaba que había sido visto con vida a su hijo el 27 de marzo de 1988 sentado en el interior de la Comandancia de la Guardia Nacional.
La Comisión considera con la mayor preocupación la situación del caso de
Miguel Angel Rivas Hernández en relación con el cual, hasta el momento, el
Gobierno de El Salvador ha eludido proporcionar una respuesta oficial sobre su
situación personal pese a que, extraoficialmente, se ha admitido no sólo que el
señor Rivas Hernández vive sino que se le mantiene ilegalmente detenido, sin
investigación, sin proceso, sin debida defensa, sin acceso a las garantías judiciales que contempla la Constitución de la República de El Salvador.
En lo relacionado con la situación de los derechos políticos, la CIDH ha
observado con el mayor interés el desarrollo de las elecciones llevadas a cabo el
20 de marzo de 1988, en que se celebraron comicios parlamentarios y de concejos municipales con la finalidad de renovar a 60 diputados y 262 municipios. La
población electoral de casi 2 millones de personas fue repartida con el objeto de
votar en 7.000 mesas receptoras de sufragio. El Concejo Central de Elecciones
(CCE) estableció la apertura de los colegios electorales para las 07:00 horas y
su cierre para las 5:00 de la tarde. Participaron en la campaña electoral los movimientos de mayor electorado nacional tales como el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el Partido de Conciliación Nacional (PCN) y el Partido Alianza
Republicana Nacionalista (ARENA).
Previamente los partidos socialistas salvadoreños integrados en la denominada Convergencia Democrática (CD) habían anunciado que se abstendrían de
participar en los comicios debido a la falta de democracia real, a las condiciones
de inseguridad y al clima de violencia existente en el país. La guerrilla salvadoreña, que había rechazado los comicios, incrementó en días previos a éstos su
actividad militar y decretó, durante la realización de los mismos, un boicot al
tránsito. Dos miembros del FMLN que aparecieron en un noticiero de televisión
con los rostros ocultos advirtieron a la población y a los transportistas que se
abstuvieran de salir a las calles durante el boicot rebelde. Uno de los guerrilleros, identificado como Comandante Esther, denunció la militarización de los
centros de votación, ciudades, pueblos y carreteras, advirtiendo que sólo vehículos de prensa, ambulancias de organismos humanitarios y de la iglesia podían
circular sin peligro de ser atacados por las fuerzas del FMILN. Dentro del boicot
efectuado, la guerrilla dejó sin energía eléctrica amplias zonas del país, lo que
dificultó posteriormente el cómputo. Pese a esos obstáculos votaron casi 1.6
millones de salvadoreños, lo que significó que concurrieron a la votación más de
un 70% de la población inscrita.
Los resultados oficiales de las elecciones proporcionados por el Consejo
Central concluyeron el día sábado 26 de marzo de 1988, otorgando 205 consejos
municipales a ARENA, partido que obtuvo, asimismo, el triunfo en la Alcaldía
de San Salvador en la persona de Armando Calderón Sol, quien derrotó al candidato del Partido Demócrata Cristiano Alejandro Duarte, hijo del Presidente de la
República. Asimismo, otorgó a ARENA una mayoría en la Asamblea Legislativa al alcanzar 30 de los 60 diputados, mientras que el PDC obtruvo 23 escaños
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y el Partido de Conciliación Nacional (PCN) 7. Seguidamente al conocerse el
resultado del escrutinio el Partido ARENA lo calificó como una maniobra para
despojarle de la mayoría parlamentaria, informando que solicitaría al Consejo
que anule los resultados de la elección.
Como consecuencia de esta situación en la que ninguna de las fracciones
representadas en el congreso unicameral contaba con la mayoría necesaria para la
instalación de la Asamblea, se produjo una situación de vacío de poder en el
Congreso en El Salvador. Asimismo, se produjo una confrontación entre los
poderes legislativo y judicial ante la orden de la Corte Suprema de Justicia de
que no se le entregara la credencial a un diputado en disputa entre los dos partidos mayoritarios. La democracia cristiana objeto la instalación de la Asamblea
Legislativa llevada a cabo el día 1 de mayo por el Partido ARENA, manifestando que ésta era inconstitucional porque las leyes establecen que solamente
puede ser instalada con la participación de la mitad más uno de los diputados
electos, esto es con 31. Finalmente, la junta directiva de la Asamblea quedó
instalada cuando ARENA logró consolidar su mayoría mediante la adhesión de
un diputado de las filas del Partido de Conciliación Nacional (PCN) que pasó a
engrosar las de ARENA.
La Comisión considera asimismo referirse a las implicaciones que ha tenido
en El Salvador la promulgación de la ley de amnistía, de conformidad con los
compromisos asumidos por los países centroamericanos dentro de los acuerdos
de Esquipulas II, del 7 de agosto de 1987, por los presidentes de Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua se estableció el compromiso, de
parte de los Estados participantes, de que:
En cada país centroamericano, salvo en aquellos en donde la Comisión
Internacional de Verificación y Seguimiento determine que no es necesario,
se emitirán decretos de amnistía que deberán establecer todas las disposiciones que garanticen la inviolabilidad de la vida, la libertad en todas sus formas, los bienes materiales y la seguridad de las personas a quienes sean
aplicables dichos decretos. Simultáneamente a la emisión de los decretos de
amnistía, las fuerzas irregulares del respectivo país, deberán poner en libertad a todas aquellas personas que se encuentren en su poder.
El 28 de octubre de 1987 la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto Ley
No. 805 denominado Ley de Amnistía para el Logro de la Reconciliación Nacional. La ley de amnistía fue aprobada con los votos de 33 diputados del
gobernante partido demócrata cristiano, luego de que los 27 parlamentarios de
los partidos de oposición se negaron a votar por no estar de cuerdo con el contenido de la ley. La ley de amnistía que entró en vigencia el 5 de noviembre de
1987 favorece a 1,000 presos políticos y unos 4,000 rebeldes que de acuerdo con
cifras extraoficiales, se han entregado al ejército y luego han sido puestos en libertad y asimismo a casi 120 presos políticos, que han sido posteriormente
liberados.
La Ley 805 concede amnistía absoluta y de pleno derecho a favor de todas
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las personas, sean éstas nacionales o extranjeras, que hayan participado como
autores inmediatos, mediatos o cómplices en la comisión de delitos políticos o
comunes conexos con los políticos o delitos comunes cuando en su ejecución
hubieren intervenido un número de personas que no baje de veinte, cometidas
hasta el veintidós de octubre del corriente año, y hace extensivo dicho beneficio
a los alzados en armas, que dentro de los quince días subsiguientes a la vigencia
de la presente Ley, se presentaren manifestando su deseo de renunciar a la violencia y acogerse a la amnistía.
La ley de amnistía de El Salvador excluye de sus beneficios a los que
hubieren participado en el asesinato de Monseñor Romero, a los que hubieran
cometido delitos de secuestro con ánimo de lucro personal, en el comercio clandestino o fraudulento de drogas y asimismo, de acuerdo con la parte final del
primer párrafo del artículo primero, a quienes hubieran participado en el asesinato de Herbert Anaya, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos no
gubernamental.
Como consecuencia de la ley de amnistía, el 12 de noviembre de 1987 fueron liberados de los centros penales Mariona de varones e Ilopango de mujeres
casi 150 detenidos políticos sindicados de pertenecer a organizaciones insurgentes.
Las reacciones frente a la ley de amnistía han sido contradictorias. Mientras
algunos miembros de la Asamblea Nacional se opusieron a ella y criticaron al
Gobierno asegurando que la ley sólo favorecía al FMLN, algunos dirigentes de
esa organización así como del FDR la criticaron asegurando que constituía un
arma de doble filo que traería como consecuencia en El Salvador lo que había
ocurrido en otros países donde quienes se habían acogido a la aministía habían
sido posteriormente asesinados; algunos organismos de derechos humanos, por
su parte, han criticado la ley de amnistía como un manto de perdón y olvido que
favorece principalmente a los miembros de las fuerzas armadas y de las fuerzas
paramilitares causantes de muchos asesinatos, torturas y desapariciones de personas en los últimos años.
Posateriormente a la promulgación de la ley de amnistía, diversos organismos de derechos humanos han advertido sobre la reaparición de las actividades de
los escuadrones de la muerte, los que sólo en el primer semestre de este año,
habrían sido responsables de 32 asesinatos. Por otra parte, como consecuencia
de la ley de amnistía, varias organizaciones internacionales de derechos humanos
y el propio Gobierno de El Salvador ha objetado diversas liberaciones ordenadas
por las autoridades policiales de El Salvador al amparo de dicha amnistía general.
De otro lado, cabe señalar como un hecho muy positivo ocurrido durante el
período materia de la presente observación, la repatriación voluntaria de cuatro
mil cuatrocientos ciudadanos salvadoreños ocurrida el 11 de octubre de 1987 y la
de mil doscientos, que se llevó a cabo entre el 13 y el 14 de agosto del presente
año, todo ello gracias a la valiosa gestión de la Oficina del Alto Comisionado de

Número 8

175

las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y a la cooperación del Gobienio de El Salvador.
En síntesis, durante el período que cubre el presente Informe y siempre teniendo en cuenta la situación de guerra interna que confronta El Salvador, la
Comisión considera que, lamentablemente, se ha producido una desmejoría en la
situación de los derechos humanos en este país. A juicio de la Comisión, los
aspectos en los que la inobservancia a los derechos humanos han sido más graves son los que se refieren especialmente al derecho a la vida, por el resurgimiento de la violencia habido en el país. Pese a los problemas antes señalados,
la Comisión considera meritorio el mantenimiento formal de todos los derechos
y garantías constitucionales, aunque éstos en la práctica han sido también
vulnerados.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace nuevamente una
invocación tendiente a humanizar el conflicto armado, a dar cumplimiento a las
normas del derecho internacional humanitario facilitando la evacuación de los
heridos y mutilados de guerra, a realizar toda clase de esfuerzos para eliminar las
actividades de los denominados escuadrones de la muerte, a reemprender el camino del diálogo para buscar la paz y asimismo, tiene la esperanza de mantener
muy activa la cooperación y asistencia del Gobierno de El Salvador con las tareas de la Comisión.

GUATEMALA
Debido a la grave situación de violencia y de violación a los derechos humanos que ha vivido Guatemala en los últimos años, la CIDH ha venido dando
cuenta, año tras año, sobre la evolución de la situación de tales derechos en dicho país en su Informe Anual a la Asamblea General. Asimismo, ha elaborado
tres informes especiales sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala: el primero que comprende hasta el Gobierno del General Romeo Lucas
García, el segundo que se refiere al período en el que asumió el poder el General
Efraín Ríos Montt (23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983) y, el tercero
que comprende el Gobierno del General Oscar Humberto Mejía Víctores (8 de
agosto de 1983 al 16 de enero de 1986, fecha en la que asumió la Presidencia de
la República el Licenciado Marco Vinicio Cerezo Arévalo). Cabe citar asimismo, que la CIDH ha realizado tres visitas in loco a la República de Guatemala, la primera en el año 1982, la segunda en 1985 y la tercera, con anuencia
del actual Gobierno, entre el 25 y 28 del pasado mes de enero de 1988.
Con motivo de la instalación del Gobierno del Presidente Cerezo Arévalo,
la que tuvo lugar el 16 de enero de 1986, la CIDH expresó su satisfacción por el
advenimiento del nuevo régimen democrático y constitucional de Guatemala y
en su Informe Anual a la Asamblea General del mes de octubre de dicho año,
pese a que la información que venía recibiendo en el sentido de que el fenómeno
de las desapariciones forzadas de personas no había sido eliminado, encomió los
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progresos logrados en materia de derechos humanos por el Gobierno del Presidente Cerezo durante los primeros meses de su administración.
En el pasado informe a la Asamblea General, se daba cuenta también de los
esfuerzos que venía realizando el Gobierno del Presidente Cerezo en favor de la
promoción y defensa de los derechos humanos, citándose como ejemplos
concretos de tales progresos, entre otros: el retiro de la reserva hecha por el Gobierno de Guatemala al ratificar la Convención Americana sobre Derechos
Humanos del artículo 4, inciso 4 sobre la exclusión de la aplicación de la pena
de muerte a los delitos políticos pero no a los delitos comunes conexos con los
políticos, el 20 de mayo de 1986; la ratificación de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, el 29 de enero de 1987; y, la aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 16 de marzo de 1987. Sin embargo, en ese informe del año pasado, se
señalaba que pese a los buenos propósitos expresados por el Gobierno del
Presidente Cerezo, Guatemala continuaba mostrando un cuadro alarmante de
violaciones al derecho a la vida, en razón de las ejecuciones extrajudiciales y de
las personas detenidas y posteriormente desaparecidas, tanto en la capital como
en el resto de la República.
En su sesión de marzo de 1987, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos consideró con todo detenimiento la situación planteada en Guatemala
y en atención a la forma como se venían desenvolviendo los acontecimientos y
a la falta de respuesta a los pedidos de información e investigación cursados por
la CIDH al Gobierno de dicho país, tomó la decisión de solicitar la anuencia al
Gobierno de Guatemala para que una delegación de la Comisión pudiese efectuar
una observación in loco a dicho país, con la finalidad de expresar al Gobierno
del Presidente Cerezo la preocupación de la CIDH por el recrudecimiento de las
desapariciones forzadas de personas y para conocer sobre la situación de las investigaciones que se hubieren practicado sobre este particular. El Gobierno
accedió a esa petición y la visita se llevó a cabo en enero de 1988 por delegación
encabezada por el entonces Vicepresidente de la Comisión Dr. Marco Tulio
Bruni Celli.
Posteriormente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reunida
en marzo de 1988, tomó conocimiento del informe de la delegación especial que
viajó a Guatemala y en consideración a lo observado en dicha misión, acordó
hacer llegar al Gobierno de Guatemala las siguientes recomendaciones:
a) Exhortar al Gobierno de Guatemala para que haga funcionar una Comisión de Derechos Humanos que investigue las desapariciones forzadas de personas ocurridas antes de la instalación del actual Gobierno.
b) Disponer que el Registro Central de Detenidos funcione como había
sido originalmente propuesto, esto es, para que dentro de las 24 horas de detenida una persona toda autoridad, sea ésta judicial, policial, de seguridad o militar, con competencia para arrestarla, informe a dicho Registro Central sobre tal
hecho y se consigne en la ficha correspondiente: el nombre del detenido, la fecha
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el motivo de la misma,
y hora de la detención, el lugar en que ésta tuvo lugar,
el cuerpo captor, fecha en que ha sido puesta a disposición del Juez competente
y se registre en ella, paso a paso, los traslados que se tuvieran que hacer de la
persona y, seguidamente, de ser puesta en libertad, la fecha y lugar de su liberación con indicación de la razón de la misma;
c) Conceder a las actividades que empezará a cumplir en Guatemala el Comité Internacional de la Cruz Roja el más decidido apoyo a fin de permitir que,
de acuerdo con los informes que periódicamente irá recibiendo el Gobierno de
dicho organismo, adopte, en cada caso, las medidas que considere más adecuadas
para remediar los excesos y abusos que se vayan poniendo en su conocimiento;

d) En consideración a la falta de efectividad de los recursos de habeas corpus
dentro de los cuales el juez se limita a constatar si la persona cuya exhibición se
solicita se halla detenida y en caso de no encontrarla procede a declarar improcedente la acción interpuesta, la Comisión considera conveniente proponer la modificación de dicho procedimiento de modo tal de permitir al juez una efectiva
investigación de los hechos y de que mientras no se esclarezca el paradero de un
desaparecido el procedimiento continúe y la acción de la investigación de la justicia no se declare concluida;
e) Finalmente, como quiera que, en algunos casos, se ha informado del
empleo por las estaciones de policía de un juego duplicado de libros de registro,
el que se muestra al juez y el que de verdad lleva el control de ingreso de detenidos, la CIDH considera conveniente recomendar además de la expresa prohibición de tal mecanismo, la consignación de medidas punitivas severas para quienes las ordenen o las pongan en ejecución.
En respuesta a dichas recomendaciones, el Gobierno de Guatemala ha
expresado a la Comisión, mediante nota de fecha 27 de abril de 1988, lo siguiente:

Atentamente me dirijo a usted, en esta oportunidad para hacer de su conocimiento que el señor Presidente Constitucional de la República Licenciado Marco Vinicio Cerezo Arévalo ha sido enterado de su oficio enviado,
relacionado con la Comisión Interamericna de Derechos Humanos que visitó Guatemala, y las recomendaciones formuladas por dicha delegación le
parecen muy acertadas por lo que agradece el envío.

La Comisión desea en esta oportunidad dejar constancia de su reconocimiento al Gobierno de Guatemala por la cooperación que últimamente ha venido
prestando a sus tareas.
Durante el período a que se refiere el presente informe, aunque el problema
de la violación al derecho a la vida sigue siendo de magnitud alarmante, como se
analizará más adelante, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha
observado, en muchos otros aspectos, importantes progresos en materia de derechos humanos en Guatemala. En efecto, Guatemala cuenta en estos momentos
con un significativo número de instituciones oficiales dedicadas a promover,
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proteger y defender los derechos humanos, y su legislación interna en materia de
derechos humanos es, sin duda alguna, de las más avanzadas. Asimismo, Guatemala es parte y se encuentra obligada por varios tratados internacionales en
materia de derechos humanos, habiéndose sometido asimismo también a la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; además,
con fecha 29 de enero de 1987, depositó su instrumento de ratificación a la
Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, habiéndose el
actual Gobierno comprometido a retirar la reserva que efectuara al depositar ese
instrumento de ratificación. Asimismo, Guatemala con fecha 21 de abril de
1988 depositó en Naciones Unidas su adhesión al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, encontrándose en la actualidad pendiente de aprobación por el Congreso el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos y el Protocolo Facultativo a dicho Pacto.
Igualmente la CIDH ha sido informada que por Acuerdo Gubernativo de fecha 3 de noviembre de 1987 se dispuso la creación de la Comisión Asesora de la
Presidencia de la República en Materia de Derechos Humanos (COPADEH), la
cual quedó integrada, en abril de este año, por las siguientes personalidades:
Lyuba Martínez, como Presidenta y como miembros, diputados Jorge Luis Archila Amésquita y Ana María Xugá, Lic. Abel López Sosa, Lic. Roberto Pineda
Sánchez y Dr. Héctor Gros Espiell, Juez de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y Representante de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Se ha nombrado asimismo como Secretaria Ejecutiva de dicha Comisión a
doña Carmen Rosa de León Escribano.
Dicha Comisión, cuya constitución había sido recomendada por la CIDH,
tiene como principales funciones la de informar al Présidente de la República
sobre los hechos de violación de derechos humanos que lleguen a su conocimiento y que correspondan a actos de autoridades o personal vinculado con el
Gobierno; proponer modificaciones sobre normas relativas a derechos humanos,
así como la ratificación de los tratados, convenciones, resoluciones de Naciones
Unidas o de la Organización de los Estados Americanos en la misma materia;
ella también puede elaborar dictámenes sobre materias de derecho o de hecho que
el Presidente de la República solicite o que la Comisión crea conveniente
preparar para informar al Ejecutivo o ilustrar a la opinión pública; asimismo
colabora con la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Derechos Humanos
del Congreso y la Procuraduría General de la República en estas mismas materias; puede recabar de las autoridades administrativas los informes que estime
necesarios para llevar a cabo su tarea. A la mencionada Comisión le corresponde
también recoger, procesar y tramitar las quejas, denuncias, acusaciones o
peticiones que lleguen a su conocimiento por cualquier vía a los efectos de informar al Ejecutivo y a los interesados o poner los hechos a disposición de los
Tribunales de Justicia, así como colaborar en la redacción de informes y
respuestas a toda clase de documentos que el Gobierno necesite para dar pleno
cumplimiento a los deberes del Estado ante Naciones Unidas o la Organización
de Estados Americanos, en lo concerniente a los derechos humanos. La Comisión Asesora en sus tareas, además de las funciones de asesoramiento que han
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sido señaladas, debe contribuir con las otras instituciones ya establecidas en la
Constitución en aquellas actividades referentes a los derechos humanos. Con
todo, debe señalarse que esta entidad asesora no está encargada de hacer investigaciones sobre casos de desaparecidos o acerca de presuntas violaciones a los derechos humanos, sino de servir de canal de comunicación y órgano de control de
las solicitudes de los organismos internacionales, entre ellos de la CIDH, por lo
que sus funciones no invaden el radio de acción de otras entidades oficiales.
En lo que refiere a los esfuerzos por lograr la paz en Centroamérica, en
concordancia con los acuerdos de Esquipulas II, el 30 de septiembre de 1987 se
constituyó en Guatemala la Comisión de Reconsideración Nacional con la finalidad de crear las condiciones para que los procesos de democratización se puedan
consolidar y desenvolver dentro de las normas establecidas en el acuerdo suscrito
por los Jefes de Estado de Centroamérica. Dicha Comisión de Reconciliación
Nacional quedó compuesta de la siguiente manera: Roberto Carpio, Vicepresidente de la República de Guatemala como representante del Gobierno; Jorge Serrano, ex-candidato a la Presidencia del Movimiento de Acción Solidaria, en representación de los partidos políticos; Monseñor Rodolfo Quezada, Obispo de
Zacapa, en representación de la iglesia y doña Teresa de Zarco, co-propietaria del
Diario Prensa Libre, como ciudadana notable.
También de conformidad con los Acuerdos de Esquipulas II el 7 de agosto
de 1987, el Gobierno de Guatemala afirmó estar dispuesto a entablar un diálogo
incondicional con los insurgentes de dicho país, pese a que hasta ese entonces,
se había mostrado renuente a dialogar con los rebeldes mientras tuviesen las
armas en la mano.
A principios del mes de octubre de 1987 el Gobierno del Presidente Marco
Vinicio Cerezo Arévalo, envió una delegación gubernamental a España compuesta por Roberto Valle, Primer Vicepresidente del Congreso y cuatro altos
funcionarios del Gobierno de Guatemala para celebrar en Madrid una reunión con
representantes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), con
la finalidad de efectuar el primer contacto oficial para un futuro diálogo entre el
Gobierno de Guatemala y los insurgentes de dicho país. La delegación de estos
últimos estuvo encabezada por Gaspar Ilón, Comandante de la Organización
Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA) y uno de cada uno de los cuatro
grupos guerrilleros que integran la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Las conversaciones entre los representantes gubernamentales y de
las fuerzas insurrectas fueron interrumpidas pocos días después y, a pesar de varios intentos para restablecer el diálogo, esos esfuerzos hasta ahora han sido infructuosos. La posición del Gobierno sigue siendo que éste ha cumplido todos
los procedimientos de Esquipulas y que lo único que no se ha hecho hasta ese
momento, es el contacto de la Comisión Nacional de Reconciliación con los
grupos armados, señalando que la insurgencia tiene que cumplir con el requisito
de expresar si quiere participar pacíficamente en el proceso democratizador, lo
que hasta la fecha no ha hecho.
Merece destacarse también como un significativo progreso, la instalación de
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Guateml,
en
una oficina del Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR)
entidad que viene también a colaborar con los esfuerzos que se vienen realizando
para lograr una mayor observancia y control sobre la situación de los derechos
humanos en dicho país.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha seguido muy de
cerca desde hace muchos años el problema de la violencia en Guatemala considera que durante el período al que se refiere este informe los derechos humanos
que han sido mayormente afectados continúan siendo los que se refieren al derecho a la vida, sin perjuicio de señalar que también el derecho a la libertad personal, el derecho a la seguridad e integridad personal han sido asimismo afectados.
En cuanto al derecho a la vida la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos destaca su preocupación por la forma en que se ha continuado produciendo el fenómeno de las desapariciones forzadas de personas. En la entrevista
que los miembros de la delegación especial de la CIDH sostuvieron con la Policía Nacional en enero de 1988, esta entidad presentó a la CIDH un cuadro estadístico de las personas denunciadas como desaparecidas y asimismo algunas de
ellas reaparecidas durante los meses de abril a diciembre de 1987 y asimismo
durante los primeros veintitrés días del mes de enero de 1988, esto es hasta el
día mismo de la iniciación de las actividades oficiales de la delegación especial
en Guatemala. De acuerdo con el resumen clasificado de personas desaparecidas y
aparecidas, del total general de los meses de abril a diciembre de 1987 y los 23
primeros días de 1988, el cuadro arrojaba el siguiente resultado: personas
desaparecidas del sexo masculino 335, aparecidos 181 lo que implica que, dentro
de dicho período, efectivamente desaparecieron 154 personas del sexo masculino.
Mujeres desaparecidas 268, posteriormente aparecidas155, lo que hace un total
real de 113 mujeres desaparecidas efectivamente. Total de personas policialmente
certificadas como desaparecidas de ambos sexos en 9 meses: 267 personas.
En relación con el problema de los desaparecidos la Policía Nacional ratificó la existencia de un Departamento Especializado de Personas Desaparecidas,
el cual tenía como función investigar y hacer un seguimiento de los hechos relacionados con la desaparición de toda persona. De acuerdo con los datos
proporcionados por el Centro de Operaciones Conjuntas de la Dirección General
de la Policía Nacional el volumen de personas desaparecidas y reaparecidas, mes
por mes, durante el primer semestre de 1988 el número de personas desaparecidas alcanza a 690, teniendo en consideración que de los 848 casos de presuntos
desaparecidos, sólo pudieron esclarecerse y determinarse 158 casos de reapariciones. Seguidamente el cuadro proporcionado por la Policía Nacional.
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CUADRO ESTADISTICO DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y REAPARECIDAS POR MES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE, DE
ENERO A JUNIO DE 1988
--------------------------------------------------------MES

DESAPARECIDOS

APARECIDOS

DIFERENCIA

----------------------------------------------------------------------------------------------ENERO

153

43

110

FEBRERO

107

15

92

MARZO

115

16

99

ABRIL

157

36

121

MAYO

181

24

157

JUNIO

135

24

111

TOTAL

848

158

690

Las estadísticas oficiales contenidas en los cuadros facilitados, con el más
amplio espíritu de colaboración, por las autoridades de la Policía Nacional, son
una muestra incontrastable de los excesos que se vienen cometiendo en el uso de
esta inhumana práctica. Ello no obstante, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que pese a la gravedad de los hechos que los cuadros
describen, la situación aún siendo preocupante, no puede compararse con el espectáculo macabro que presentaba Guatemala algunos años atrás cuando sumaban miles de desaparecidos y diariamente aparecían cadáveres en las mañanas
distribuidos en diversas zonas de la capital o de las capitales de los departamentos del país, con las marcas indiscutibles de haber sido objeto de tortura y asesinato atroz por parte de los escuadrones de la muerte.
Si bien el derecho a la libertad personal se encuentra plenamente reconocido
Constitución y las leyes guatemaltecas y de que en ninguno de los deparla
por
tamentos de Guatemala han sido suspendidas las garantías constitucionales, pese
a la situación de confrontación armada, es indudable que se continúan practicando detenciones por miembros de las fuerzas de seguridad y del ejército, aunque tal hecho haya sido reiteradamente denegado.
Por una interpretación de las normas constitucionales vigentes, en la actualidad todos los delitos contra la seguridad del estado vienen siendo investigados
por el ejército de Guatemala y ninguna entidad policial tiene injerencia en esta
área de investigación. Si bien de acuerdo con el artículo 6to. de la Constitución
toda persona detenida debe ser puesta a disposición del juez competente dentro
del término de 6 horas y no podrá quedar sujeta a ninguna otra autoridad, es evidente que en Guatemala este dispositivo es incumplido en forma muy generali-
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zada por la brevedad del plazo que establece la ley que hace materialmente difícil
poder darle cabal y cumplida observancia, lo que ha significado que son muchas
las personas detenidas que alegan haber sido mantenidas tiempo muy superior al
establecido por la ley sin haber sido puestas a disposición de autoridad judicial
competente.
De otro lado, los secuestros de personas continúan siendo en Guatemala
cosa de todos los días hasta el punto de haberse convertido en una amenaza
constante para todas las familias guatemaltecas, buena parte de las cuales ya han
vivido la experiencia atroz que ello implica. Recientemente, sin embargo, pese a
que en Guatemala el secuestro de una persona no es ninguna novedad, se ha
presentado un inusitado caso de secuestro que, por las características que lo
rodean, ha despertado espectación y repudio.
Se trata del secuestro del magistrado Julio Aníbal Trejo Duque, Juez del
7mo. Juzgado de Instrucción Penal, quien fue violentamente raptado por hombres fuertemente armados, sin antifaces, en plena vía pública y a la vista de
muchísimas personas, el día jueves 21 de julio de 1988 al salir de su trabajo del
edificio del Organismo Judicial para dirigirse a su domicilio. El juez Trejo Duque fue mantenido bajo custodia de sus raptores, sin ser objeto de maltrato o
amenazas, según expresa, hasta el día siguiente en que fue liberado.
El caso en cuestión está lleno de extrañas coincidencias. El magistrado
Trejo Duque es el juez que está a cargo de una importante investigación que involucra, precisamente, a una banda de secuestradores asesinos quienes, desde hacía tiempo, operaban en camionetas tipo panel de color blanco, que originalmente se creía que era una sola y había sido identificada y descrita de participar
en innumerables raptos de personas. Los hechos materia de la investigación
fueron denunciados por el propio Director General de la Policía Nacional, entonces en funciones, Coronel Julio Caballeros Seigné, con el apoyo del mismo
ex-Ministro de Gobernación Licenciado Juan José Rodil Peralta, también en
esos momentos en ejercicio del cargo. La persona sindicada como cabecilla de la
banda de secuestradores es el Director General de la Guardia de Hacienda, Oscar
Díaz Urquizú, también en funciones al momento de producirse la denuncia, la
cual comprende también a casi todo el estado mayor de la Guardia de Hacienda y
a todos los agentes de la Sección de Inteligencia y Narcóticos (SIN) de dicha entidad policial. La espectacularidad del caso no sólo está dada por la naturaleza de
los denunciantes y de los denunciados, sino también por la espectacularidad de la
captura y presentación al Poder Judicial de los hechos, ya que fue el propio Director General de la Policía Nacional, Coronel Caballeros quien, con revólver en
mano, capturó a los guardias de hacienda en momentos en que se aprestaban a
efectuar otro secuestro. Posteriormente el Director de la Guardia de Hacienda fue
separado de su cargo. Lo mismo ocurrió también con el denunciante Coronel
Caballeros. Poco tiempo después se conoció la renuncia del Ministro de Gobernación.
En lo que se refiere al derecho a la seguridad e integridad personal es evidente que no existe en Guatemala una política gubernamental que aliente, pro-
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teja o permita la aplicación de malos tratos y torturas a los detenidos. Sin embargo, muchas personas que han sido objeto de detención alegan que sus captores extreman la brutalidad policial en sus operaciones de detención y que sufren
además de ello torturas sicológicas con las amenazas que les formulan para
obligarlos a declarar. No obstante lo expresado, tampoco puede asegurarse que
las fuerzas de seguridad o del ejército apliquen sistemáticamente la tortura aunque los tratos que se den a los detenidos sean bastante bruscos y desconsiderados.
Casos aislados, aunque reiterados, de tortura sí han sido transmitidos a esta Comisión; pero, al parecer, la utilización de dichos métodos parecería obedecer más
a órdenes provenientes de subordinados que a pautas generales provenientes de
una decisión gubernamental.
En cuanto al problema de la administración de justicia, cabe citar también
que la Comisión Especial con motivo de su visita a Guatemala trató con las
autoridades del Organismo Judicial sobre el problema del Registro Central de
Control de Detenidos (RECEDE), Organismo creado por recomendación de la
CIDH, y para cuyo eficaz funcionamiento, por gestión de la Secretaría Ejecutiva
de la CIDH, el Gobierno de Australia dono una computadora con la finalidad de
facilitar la labor de actualización del control de información de los detenidos.
El Registro Central de Detenidos que debería haber registrado desde el primer momento a toda persona detenida dentro del territorio de la República, con
la finalidad de que cualquier persona pudiese indagar y obtener información sobre
la situación de detención de una persona capturada, ha estado funcionando, conforme se explicó a la delegación especial de la CIDH de una manera restringida,
quedando limitada su acción a registrar sólo el nombre de las personas que se
encuentran consignadas a los tribunales de justicia, mas no el de las personas
detenidas por las fuerzas policiales, de seguridad o por las fuerzas armadas.
Por otra parte, la Comisión ha sido informada que los miles de expedientes
tramitados por el ex-Juez Labbé se encuentran todos archivados. El almacenamiento de este cúmulo de expedientes, muchos de ellos repletos de información
útil es un hecho que conspira para el esclarecimiento de la situación de muchos
desaparecidos, por lo que la Comisión ha recomendado a las autoridades del Organo Judicial que, a través de una circular, se instruya a los señores jueces proceder de modo distinto y, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 109 de
la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad al declrar sin
lugar un recurso de habeas corpus, de hallarse indicios de que la persona a cuyo
favor se interpuso la exhibición personal hubiese desaparecido, como dice la ley,
se expida el correspondiente decreto para que se continúe con la investigación y
pesquisa del caso.
En lo que concierne a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, si
bien en Guatemala éstas se encuentran garantizadas constitucionalmente y, de
hecho, existe en Guatemala una amplia libertad de expresión, durante el período
al que se refiere este informe han surgido algunos obstáculos en relación con
esos derechos. A este asunto se refirió el Procurador de los Derechos Humanos,
quien en carta de 14 de junio de 1988 hacía presente al Presidente Cerezo las si-
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guientes consideraciones y hechos:
Me encuentro hondamente preocupado por los últimos acontecimientos, que han afectado seriamente a los medios de comunicación; en
días pasados una agencia extranjera de noticias fue objeto de un atentado que la obligó a retirarse del país, así como a los periodistas de esa
agencia debido a amenazas existentes en su contra, sin que el Gobierno
haya podido darles la protección y seguridad a que toda persona tiene
derecho. Posteriormente, el retiro de la frecuencia a la empresa 'Radio
Televisión Gautemala, S.A.", por parte de la Dirección General de Radiodifusión Nacional, impidió al telenoticiero "Aquí El Mundo", efectuar sus normales transmisiones a través de Canal 3, telenoticiero que a
la fecha ha clausurado sus actividades en vista de la finalización del
contrato que tenía con la citada empresa; si bien este último aspecto es
de índole privada, no puede dejar de preocupar, toda vez que al dejarse de
transmitir este telenoticiero, se está vedando a la población la información a que tiene derecho, máxime que la empresa Radio Televisión
Guatemala, S.A. no es más que una concesionaria del Estado y que en
cualquiera de los casos debe privar el interés colectivo por sobre el interés particular. También, debo referirme a los atropellos que elementos
de la Policía Nacional han efectuado contra periodistas nacionales y
extranjeros, entre otros, en la Terminal Aérea cuando cubrían la llegada
de cuatro ciudadanos guatemaltecos radicados en el exterior, la retención
de que fueron objeto varios periodistas en el edificio de la Contraloría
General de Cuentas, la prohibición del ingreso a los periodistas al
edificio del Instituto Nacional de Electrificaçión y, recientemente, la
detención ilegal en el sexto cuerpo de la Policía Nacional de dos
reporteros del Diario Prensa Libre, todo ello en abierta violación a
elementales garantías constitucionales; las amenazas anónimas hechas
a los periodistas que cubrieron el evento Atitlán Ill contribuye a crear
un clima de intranquilidad y como punto culminante de todo este
actuar, la destrucción de las oficinas del semanario "La Epoca", sucedido a finales de la semana pasada, constituye un nuevo y condenable
atentado a la libre emisión del pensamiento. A todo lo anterior se sumará el hecho de que según se informa, próximamente el telenoticiero
"Siete Días" también deberá dejar de operar debido a que la empresa
concesionaria de Canal 7 no renovará el contrato con dicho telenoticiero.
Otro hecho que reviste importancia y que tiene relación con la vigencia de
los derechos políticos, lo constituyen las elecciones municipales que tuvieron
lugar el día 24 de abril de 1988, y que son los primeros comicios que se realizan
en Guatemala desde que el Presidente Vinicio Cerezo asumió el Gobierno. Para
tal evento se inscribieron 15 partidos políticos con la finalidad de elegir a 272
miembros de las corporaciones municipales. Como resultado de dichas elecciones, en las que participaron alrededor de 2,840,000 ciudadanos mayores de 18
años, el Partido Demócrata Cristiano (DC) ganó 140 de las 272 alcaldías dispu-
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tadas. La Unión del Centro Nacional (UCN), de centro derecha, obtuvo el segundo lugar en la votación obteniendo 56 alcaldías. El Movimiento de Liberación Nacional (MLN), obtuvo 12 alcaldías y el Partido Revolucionario (PR),
ganó 9 alcaldías. El Partido Comunista de Guatemala, denominado Partido
Guatemalteco del Trabajo (PGT), ilegal bajo la actual legislación, repudió la
celebración de elecciones.
Otro aspecto a destacar es sin duda el proceso de restauración y consolidación de la democracia. Cuando el Presidente Cerezo asumió el Gobierno de
Guatemala, la CIDH celebró el advenimiento de la democracia a dicho país y
destacó el hecho de que ello daba fin a muchos años de regímenes militares en
Guatemala y que el Presidente Cerezo era, en los últimos 50 años de historia
política guatemalteca, el tercer mandatario civil que asumía el Gobierno de dicho
país administrado la mayor parte de su vida republicana, por militares.
La CIDH después de tan largo período de gobiernos militares sucesivos y de
tantas oprobiosas dictaduras en Guatemala, observa por ello con verdadera satisfacción que dicho país vive por primera vez una experiencia democrática, aunque
ésta no se encuentre exenta de riesgos, como lo prueban los intentos de golpe de
estado como el que se produjo el 11 de mayo del presente año.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos,
reunido en su sesión del día 12 de mayo expresó su más firme y categórico respaldo al Presidente Vinicio Cerezo, lamentando los episodios que habían perturbado el orden constitucional de ese país. Como consecuencia del aludido levantamiento, fueron severamente sancionados los jefes oficiales, y personalidades
involucradas en el mismo. Con posterioridad, el 4 de agosto se confirmó la develación de otro intento de golpe de estado. Esta actitud golpista y antidemocrática de determinados sectores de civiles y militares, que no representan el pensar
de la civilidad ni de las Fuerzas Armadas Guatemaltecas, que por lo menos en
tres oportunidades han intentado derrocar al Presidente Cerezo preocupa muy seriamente a la CIDH, que de la manera más enérgica, rechaza y condena esta clase
de pronunciamientos.
Pese a estos intentos golpistas de un grupo de las Fuerzas Armadas, según
se indica alentados y respaldados por los sectores más conservadores y económicamente poderosos de Guatemala, el proceso democrático sigue en pie en Guatemala, siendo necesario, ajuicio de la Comisión, preservarlo y consolidarlo.
En síntesis, a juicio de la Comisión, el principal problema en materia de
observancia a los derechos humanos en Guatemala continúa siendo la constante
violación al derecho a la vida. Pese a que durante el período al que se refiere este
Informe continuaron las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, la
Comisión considera que se han producido progresos en la actitud del Gobierno
de Guatemala para combatir esta racha de incontrolable violencia redoblando esfuerzos que, en más de una oportunidad, han puesto en grave peligro la misma
estabilidad del régimen constitucional de Gobierno. Todo ello, a juicio de la
Comisión hace que sea menester que se continúe con los esfuerzos que se vienen
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realizando para la consolidación del proceso democrático y la protección y defensa de los derechos humanos en Guatemala.

NICARAGUA
La Comisión ha observado con especial atención el desarrollo de la situación de los derechos humanos en Nicaragua durante el período que cubre el presente Informe. La actualización que contiene esta sección es un complemento de
la información que proporcionara la CIDH en su Informe Especial sobre ese país
elaborado en 1981, en su Informe sobre el procedimiento de solución amistosa
referido a la situación de los derechos humanos de los indígenas miskitos y de
las secciones correspondientes a los sucesivos informes anuales desde 1982
hasta la fecha.
Durante parte del período cubierto por el presente Informe, la Comisión desarrolló actividades específicas en Nicaragua, las cuales se iniciaron con la visita
de una sub-comisión integrada por el Doctor Marco Tulio Bruni-Celli acompañado por el Secretario Ejecutivo, Doctor Edmundo Vargas Carreño, y el señor
Luis F. Jiménez; la sub-comisión fue acompañada por la señora Nora Anderson.
La visita se extendió desde el 19 hasta el 24 de enero de 1988 y tuvo como objeto analizar el estado de 50 casos individuales y familiarizarse con diversos aspectos de la compleja situación de los derechos humanos en Nicaragua.
Durante el curso de la visita se mantuvieron dos reuniones de trabajo con
los funcionarios a cargo de los casos en trámite, el martes 19 y el domingo 24,
precisando el estado de dichos casos. En lo referido a reuniones oficiales, la delegación de la CIDH fue recibida por el señor Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega; por el Vice-Presidente, Licenciado Sergio Ramírez
Mercado; por el Canciller, Padre Miguel D´Escoto; por el Ministro del Interior,
Comandante Tomás Borge; por el Presidente de la Asamblea Nacional, Comandante Carlos Núñez; por el Presidente de la Corte Suprema, Doctor Alejandro
Serrano, por el Ministro de Justicia, Doctor Rodrigo Reyes; por la Presidenta de
la Comisión Nacional de Protección y Promoción de los Derechos Humanos
(organismo oficial), Doctora Vilma Núñez de Escorcia; y por el Sub-Jefe del
Sistema Penitenciario Nacional, Sub-Comandante Alvaro Guzmán.
En lo referido a grupos privados, la Comisión se reunió con representantes
de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, con las integrantes del Movimiento de Madres y Familiares de Presos Políticos "22 de Enero" y también
con líderes de los partidos políticos de oposición representados en la Asamblea
Nacional: Antonio Jarquín Rodríguez y Mauricio Díaz Dávila del Partido Popular Social Cristiano, Luis Sánchez Sancho y Domingo Sánchez Delgado del
Partido Socialista Nicaragüense, Carlos Cuadra Cuadra del Partido Marxista-Leninista de Nicaragua y Frank Duarte Tapia del Partido Conservador Demócrata
de Nicaragua.
La sub-comisión también recibió a la Coordinadora Democrática, organiza-
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ción política opositora que se retirara del proceso electoral de 1984 y que por lo
tanto no se encuentra representada en la Asamblea Nacional, de la cual concurrieron 14 de sus miembros encabezados por su Presidente, Carlos Huembes
Trejos. La sub-comisión fue recibida asimismo por doña Violeta Chamorro y
de la
por Cristina Chamorro en el local del diario "La Prensa'. Los integrantes
sub-comisión recibieron también numerosos grupos de personas que habitan las
áreas de conflicto y que vinieron a exponer situaciones de diversa naturaleza.
En el curso de su visita, la delegación de la CIDH visitó en dos
oportunidades la Cárcel Modelo de Tipitapa, la Cárcel de Mujeres 'La Esperanza' y la Cárcel de la Seguridad del Estado conocida como "El Chipote". En
sus visitas a la Cárcel de Tipitapa mantuvo extensas reuniones con presos que
expusieron su situación procesal.
En lo que respecta al estado de emergencia cabe señalar que el mismo permaneció vigente durante la primera parte del período cubierto por el presente Informe Anual. Tal como fuera señalado por la Comisión en el Informe Anual
anterior, el Gobierno de ese país había manifestado su voluntad de levantar el
estado de emergencia una vez que cesaran las causas que lo habían provocado,
indicando que tales causas era la ayuda externa recibida por los grupos armados
que lo combaten. No obstante tales manifestaciones, y sin que las circunstancias
se hubiesen modificado, el estado de emergencia fue levantado el 19 de enero de
1988, luego de la reunión que mantuvieran en San José de Costa Rica los cinco
Presidentes Centroamericanos. Las autoridades han enfatizado que esa medida se
adopta para dar cumplimiento al Proceso de Paz, a pesar de que se mantiene la
situación de conflicto armado que la originara.
Las reacciones que ha recibido la CIDH han sido diversas. Algunos sectores
de oposición sostienen que el levantamiento del estado de emergencia no ha implicado una mejoría concreta en la situación de los derechos humanos, estimando al respecto que resulta necesario complementar el levantamiento del estado de emergencia con otras medidas como son la modificación de la legislación
sobre medios de comunicación y la Ley de Mantenimiento del Orden y Seguridad Pública. Las autoridades nicaragüenses han manifestado al respecto que la
modificación de las leyes mencionadas es un asunto que deberá someterse a la
consideración de la Asamblea Nacional.
La Comisión considera que el levantamiento del estado de emergencia
constituye un paso positivo que, además de restituir la vigencia a los derechos
cuyo ejercicio se encontraba suspendido, contribuye a consolidar el proceso de
paz y, por esa vía, a lograr condiciones más propicias para una mayor vigencia
de los derechos humanos en Nicaragua.
De manera específica, el levantamiento del estado de emergencia ha tenido
como efecto restituir la plena vigencia del recurso de habeas corpus, aspecto al
cual la Comisión se había referido en sus anteriores informes anuales. En
efecto, la legislación de emergencia nicaragüense ha permitido la suspensión del
recurso de habeas corpus cuando se trata de privaciones de la libertad en virtud de
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las disposiciones de la Ley de Mantenimiento del Orden y la Seguridad Pública.
Estas disposiciones han sido mantenidas por la Constitución de Nicaragua lo
cual llevó a la Comisión, en su Informe Anual de 1986-1987, a estimar,
coincidiendo con la opinión de la Corle Interamericana de Derechos Humanos,
que se trataba de disposiciones incompatibles con el régimenjurídico derivado de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la cual Nicaragua es
parte.
Debe señalarse, siempre en relación con este tema, que la Comisión Nacional de Protección y Promoción de los Derechos Humanos había sostenido la
opinión de que el recurso de habeas corpus era aplicable aún bajo el estado de
emergencia y a las personas privadas de su libertad bajo las disposiciones de la
Ley de Mantenimiento del Orden y Seguridad Pública, cuando el mismo tuviera
por objeto establecer las razones del arresto, determinar el paradero del detenido y
proteger su vida e integridad personal, incluyendo la posibilidad de constatar su
estado de salud.
Con el levantamiento del estado de emergencia y la plena restitución del
ejercicio del habeas corpus se supera la discusión planteada al respecto. La Comisión espera, sin embargo, que cualquier duda que aún subsistiera al respecto
sea despejada incorporando a la Ley Constitucional de Amparo o de la Ley
Constitucional sobre el estado de emergencia, cuya promulgación está prevista
en la Constitución de Nicaragua, disposiciones claras relativas a la permanente
vigencia del recurso de habeas corpus, aun cuando sea decretado el estado de
emergencia. La Comisión, por su parte, continuará observando la práctica de los
tribunales nicaragüenses y de las autoridades en materia de observancia práctica
de los recursos presentados.
En lo que respecta al derecho a la justicia y al proceso regular, resulta relevante señalar también que durante el período cubierto por el presente Informe
fueron disueltos los Tribunales Populares Antisomocistas por Decreto No. 296
del 19 de enero de 1988, lo cual ha conducido a que por causas tramitadas ante
ellos pasen a los tribunales ordinarios. Desde el inicio mismo de su instauración, la CIDH manifestó sus reservas tanto en referencia con su composición
como con respecto a los procedimientos aplicados. La experiencia posterior vino
a confirmar las serias irregularidades a que dio lugar el funcionamiento de estos
Tribunales Populares en materia de debido proceso.
La Comisión debe señalar, sin embargo, que ha recibido diversas
manifestaciones que tienden a disminuir la trascendencia de la abolición de esos
Tribunales. En efecto, se ha señalado que los tribunales ordinarios continúan
aplicando la Ley de Mantenimiento del Orden y Seguridad Pública para juzgar a
las personas detenidas por motivos considerados políticos y con procedimientos
sumarios muy similares a los que eran empleados por los TPA. A ello se suma,
según se expresa, la subordinación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, lo cual
contribuye a disminuir la relevancia de la medida que se expone en relación con
la vigencia del derecho al debido proceso. Se cita como indicador de esa subordinación la renuncia, el 15 de diciembre de 1987, de tres miembros de la Suprema

Número 8

189

Corte de Justicia -los magistrados Hernaldo Zúñiga, Santiago Rivas y Rodolfo
Robelo- por falta de cumplimiento de fallos judiciales por parte de las autoridades nicaragüenses.

Se indica, siempre en este sentido, que las actividades políticas referidas al
derecho de reunión son crecientemente sometidas a los jueces instructores de
Policía que tienen facultades para condenar a penas que van hasta seis meses de
prisión, basándose en el Reglamento de Policía que rige con las modificaciones
que le fueran introducidas por el Decreto No. 1030 de 1964. Se cita al respecto
como ejemplo los arrestos practicados en Nandaime el 10 de julio de 1988 a 35
personas, varios de ellos connotados opositores y cuya situación se describe en
el acápite destinado al análisis de los derechos políticos, los cuales fueron inicialmente sometidos al juez instructor de policía respectivo. La Comisión estima que el recurso a estos jueces policiales en casos como los señalados no
constituye una garantía de cumplimiento adecuado de las normas del debido proceso.
Las autoridades nicaragüenses han manifestado, por su parte, que es su voluntad ir superando las diversas limitaciones de que adolece la administración de
justicia. Para ello, han manifestado que, a pesar de las serias limitaciones en los
recursos fiscales, se han designado nuevos jueces para asumir el trámite de las
causas que estaban siendo llevadas ante los Tribunales Populares Antisomocistas. Adicionalmente las autoridades judiciales han manifestado que se ha elaborado una nueva clasificación salarial para jueces y procuradores, se han ampliado
los tribunales de segunda instancia y se ha producido una reforma parcial de la
Ley de Procedimientos Penales.
La Comisión estima que la abolición de los Tribunales Populares Antisomocistas es una medida positiva, si bien inicial, dirigida a corregir las
distorsiones al derecho al debido proceso que existen en la administración de
justicia nicaragüense. El caso de la señora Nora Aldana, detenida el pasado mes
de mayo en Nicaragua, es un caso que, a juicio de la Comisión revela las graves
situaciones a que da lugar el ejercicio del derecho al debido proceso en Nicaragua
y espera que ellas sean corregidas en las etapas ulteriores del proceso actualmente en curso. La independencia del Poder Judicial, por su parte, constituye un
elemento esencial de todo ordenamiento político en el que prime un genuino estado de derecho y, en ese sentido, la Comisión continuará observando con especial atención el cumplimiento que las autoridades administrativas concedan a las
decisiones judiciales.
Durante el período que cubre el presente Informe, numerosos eventos
tuvieron efectos diversos sobre el derecho a la libertad personal. Al respecto, resulta necesario indicar que las personas que se encuentran privadas de su libertad
en Nicaragua por razones que se originan en situaciones de tipo político pueden
dividirse en dos categorías fundamentales: los ex-Guardias Nacionales y otras
personas condenadas entre 1979 y 1981 por los Tribunales Especiales y los
condenados por los Tribunales Populares Antisomocistas en virtud de las
disposiciones de la Ley de Mantenimiento del Orden y la Seguridad Pública por
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actividades consideradas contrarias a la seguridad del Estado.
Cabe señalar, en primer término, que el 29 de noviembre de 1987, el Gobierno de Nicaragua procedió a indultar a 985 personas, de las cuales 779 se encontraban detenidas, acusadas o condenadas por violar la Ley de Mantenimiento
del Orden y la Seguridad Pública y 206 que habían sido condenadas por los Tribunales Especiales. Esta medida fue adoptada como resultado del Acuerdo de Esquipulas II, firmado el 7 de agosto de 1987, y según el cual
En cada país centroamericano, salvo en aquellos en donde la Comisión
Internacional de Verificación y Seguimiento determine que no es necesario,
se emitirán decretos de amnistía que deberán establecer todas las disposiciones que garanticen la inviolabilidad de la vida, la libertad en todas sus formas, los bienes materiales y la seguridad de las personas a quienes son
aplicables dichos decretos. Simultáneamente a la emisión de los decretos de
amnistía, las fuerzas irregulares del respectivo país, deberán poner en libertad a todas aquellas personas que se encuentran en su poder.

El 19 de noviembre de 1987 la Asamblea Nacional aprobó una ley de amnistía. Bajo las disposiciones de esta ley serían beneficiadas todas las personas
que cumplen condenas impuestas por los Tribunales Populares Antisomocistas.
Las condiciones bajo las cuales las disposiciones de esta ley entrarán en vigor
son dos: finalización del uso de los territorios de los países centroamericanos
para atacar a otros y término efectivo de la ayuda de Estados Unidos a la Resistencia Nicaragüense.
Durante la visita que realizara la sub-comisión de la CIDH a Nicaragua durante el mes de enero de 1988, las autoridades nicaragüenses manifestaron que
los diversos problemas suscitados en relación con las personas privadas de su
libertad por razones originadas en motivos políticos deberían resolverse paulatinamente a través de dos medidas: por una parte, una amnistía que cubriera a los
condenados por los Tribunales Populares Antisomocistas, amnistía que fue vinculada a un cese del fuego que se lograra en las conversaciones que se mantienen
con la Resistencia Nicaragüense pues, según manifestaron, primero debe lograrse la paz y luego la amnistía a fin de evitar que las personas liberadas vayan
a sumarse a las acciones armadas en su contra. Por otra parte, el Gobierno
manifestó estar dispuesto a acelerar el proceso de concesión de indultos para los
condenados por los Tribunales Especiales.
Siempre en relación con el tema de la amnistía, las autoridades gubernamentales reiteraron su posición de que ésta, en el marco del Acuerdo de
Esquipulas II, se subordina al principio de simultaneidad que requiere que tal
compromiso asuma vigencia al mismo tiempo que los otros, especialmente los
referidos al cese de la ayuda externa a los grupos armados y el no uso del
territorio de unos Estados para atentar contra la seguridad de otros.
Independientemente de que se lograra o no el cese del fuego, el Presidente
Ortega propuso públicamente el 18 de enero de 1988, y lo reiteró personalmente
a la sub-comisión, que serían puestas en libertad aquellas personas que fueran
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recibidas por cualquier país que no fuera centroamericano. Señaló, además, que
esas personas podrían regresar a Nicaragua una vez terminada la guerra. El
Presidente especificó que su oferta no cubría a un pequeño núcleo de ex-Guardias
Nacionales condenados por haber cometido, según manifestó, crímenes atroces.
El 23 de marzo de 1988, el Gobierno Constitucional de Nicaragua y la Resistencia Nicaragüense convinieron, en el punto 3 de los Acuerdos de Sapoá,
que:

El Gobierno de Nicaragua decretará una amnistía general para los
procesados y condenados por violaciones a la Ley del Mantenimiento
del Orden y la Seguridad Pública y para los miembros del ejército del
régimen anterior por delitos cometidos antes del 19 de julio de 1979.
En el caso de los primeros, la amnistía será gradual y tomando en
cuenta los sentimientos religiosos del pueblo nicaragüense, en ocasión
de Semana Santa, el Domingo de Ramos se comenzará con la puesta
en libertad de los primeros cien prisioneros; posteriormente, al momento de ser verificado el ingreso de las fuerzas de la resistencia
nicaragüense a las zonas mutuamente acordadas, se liberará el 50% de
los prisioneros. El 50% restante será puesto en libertad en una fecha
posterior a la firma del cese del fuego definitivo y que sería acordada en
la reunión del 6 de abril en Managua.
En el caso de los prisioneros contemplados en la parte final del
primer párrafo de este numeral, la puesta en libertad de los mismos
comenzará a partir de la firma del cese al fuego definitivo previo dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
En función del compromiso asumido, el Gobierno de Nicaragua puso en libertad cien prisioneros el 27 de marzo de 1988.
La Comisión, por su parte, realizó diversas acciones en función del encargo
derivado de la amnistía prevista en el punto 3 de los Acuerdos de Sapoá. Así,
personal de la Secretaría Ejecutiva se trasladó a Managua durante el mes de abril
pasado, a fin de examinar los expedientes a que dieron lugar los juicios seguidos
ante los Tribunales Especiales de Justicia.
Completando el examen, la Comisión se reunió del 9 al 11 de mayo de
1988 en su sede, en sesión extraordinaria, a fin de elaborar el informe
correspondiente. Este fue aprobado y remitido al señor Secretario General a los
fines previstos por el artículo 41, e) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 11 de mayo de 1988.
En lo que se refiere a la cantidad de personas que se encuentran privadas de
su libertad por razones vinculadas a situaciones de origen politico, debe señalarse que información proporcionada por el Comité Internacional de la Cruz
Roja, basándose en un censo realizado en los Centros de Detención dependientes
del Sistema Penitenciario Nacional los días 25, 26 y 27 de febrero de 1988, in-
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dica que en esa fecha existían 1,822 personas privadas de su libertad en virtud de
procesos seguidos ante los Tribunales Especiales y 1,532 por actividades consideradas contrarias a la seguridad del Estado.
La Comisión Nacional de Protección y Promoción de los Derechos Humanos -organismo oficial del Gobierno de Nicaragua- indica que, al 15 de abril de
1988, los condenados por los Tribunales Especiales eran 1,823; según la misma
fuente, los condenados por los Tribunales Populares Antisomocistas son alrededor de 1,005, existiendo 367 que se encontraban siendo procesados. La Comisión Permanente de Derechos Humanos, por su parte, considera que al 17 de junio de 1988 existen "no menos de 6,200 prisioneros acusados de contrarrevolucionarios y aproximadamente 2,000 prisioneros acusados de haber pertenecido a
la Guardia Nacional". Este organismo explica las marcadas diferencias con las
cifras proporcionadas por el CICR y la CNPPDH sosteniendo que existen numerosos centros de detención en Nicaragua a los cuales no se les ha permitido el
ingreso a esas instituciones.
El Sistema Penitenciario Nacional proporcionó a la CIDH el listado provisional de prisioneros condenados por los Tribunales Especiales que cumplían
condenas al 9 de abril de 1988, con el objeto de efectuar una revisión de los expedientes existentes en la Procuraduría General de la República, en virtud de la
consulta que formulara el Gobierno de Nicaragua en el marco de los Acuerdos de
Sapoá. La lista proporcionada en esa oportunidad incluyó 1,833 personas, la
cual fue reajustada definitivamente el 14 de abril, incluyendo 1,824 personas.
La Comisión debe señalar que ha encontrado una positiva actitud de parte de
las autoridades nicaragüenses para ir resolviendo los problemas de las personas
que se encuentran privadas de su libertad por razones que se originan en motivos
políticos y espera que los progresos que se logren en el proceso de paz actualmente en curso tengan un beneficioso impacto en el ámbito de la libertad
personal.

En lo referido al ejercicio del derecho a la libertad de expresión también se
registraron importantes acontecimientos durante el período que cubre el presente
informe. En efecto, el Acuerdo Esquipulas II en su punto 3 referido al proceso
de democratización establece, como literal a), que "Deberá existir completa
libertad para la televisión, la radio y la prensa. Esta completa libertad comprenderá la de abrir y mantener en funcionamiento medios de comunicación para
todos los grupos ideológicos y para operar esos medios sin sujeción a censura
previa. Cabe señalar que tal compromiso fue reafirmado en los Acuerdos de
Sapoá del 23 de marzo de 1988.
Tal como fuera expuesto en el Informe Anual anterior, el 20 de septiembre
de 1987 fue autorizada la circulación del diario La Prensa, que comenzó a publicarse el I de octubre siguiente. El 22 de septiembre de 1987 fue autorizada Radio Católica que inició transmisiones el 3 de octubre, comenzando a emitir informaciones el 25 de noviembre siguiente cuando recibió la autorización para tal
efecto. El Gobierno, además, anunció el levantamiento de la censura previa a
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pesar de que continuaba vigente, según manifestó, el estado de emergencia por
continuar el conflicto armado que había provocado su implantación.
Se señaló en ese momento, sin embargo, que las autorizaciones concedidas
implicaban también que continuaba en vigencia la Ley de Medios de
Comunicación, según la cual las autoridades del Ministerio del Interior pueden
aplicar sanciones administrativas. Una vez levantado el estado de emergencia, se
pusieron nuevamente en vigencia los decretos 511, 512 y 515 de 1981 los cuales establecen limitaciones para informar respecto a enfrentamientos militares o
información referida a la economía del país, si tales informaciones no han sido
confirmadas por el ministerio respectivo.
El diario La Prensa fue publicado sin interrupciones hasta los primeros días
de abril en que se suspendió por una semana en razón de la falta de papel. Funcionarios gubernamentales han señalado que tal limitación se deriva de los efectos del bloqueo comercial que sufre el país por parte de Estados Unidos y que el
sistema de repartición de cuotas de papel entre los periódicos nicaragüenses ha
sido objeto de negociación y acuerdo entre los directivos de los mismos y el
Gobierno.
Los directivos del periódico manifestaron que se trataba de una discriminación contra el diario La Prensa por parte de las autoridades del gobierno, las
cuales favorecían a los diarios de posiciones oficiales. La Comisión Permanente
de Derechos Humanos coincidió con tales argumentos.
El día 11 de julio de 1981, el Ministerio del Interior suspendió la publicación del diario La Prensa por un período de 15 días, luego de los acontecimientos de Nandaime. El Gobierno de Nicaragua consideró que el diario La Prensa
había violado reiteradamente la Ley de Medios de Comunicación, ejecutando una
campaña sistemática que atenta contra la seguridad del Estado nicaragüense. El
día 27 de julio de 1988, el diario La Prensa comenzó nuevamente a publicarse.
Con respecto al periodismo radial, debe mencionarse que el 4 de mayo de
1988 fueron suspendidos por ocho días el noticiero "Iglesia" de Radio Católica
juntamente con los noticieros "El Pueblo" de Radio Noticias, 'El Nicaragüense"
de Radio Mundial y los noticiosos de Radio Corporación. Dichos noticieros habían informadoque un trabajador en huelga de hambre, Rafael Blandón Ubeda,
había muerto como consecuencia de la tortura que le había sido infligida por la
Policía Sandinista. El trabajador fue presentado a la prensa vivo y sin huellas de
tortura y los noticieros fueron sancionados por no haber confirmado previamente
el contenido de la información. Radio Noticias y Radio Corporación apelaron la
decisión del Ministerio del Interior y las sanciones les fueron levantadas y reducidas a 24 horas, respectivamente. El Gobierno informó que los otros medios
informatiios debían apelar la medida para obtener similares decisiones.
El 20 de mayo de 1988 fue suspendido por cuatro días el espacio informativo "Iglesia" basándose en las previsiones del Decreto 708 que exige verificar el
contenido de cierto tipo de noticias antes de ser publicadas. En el caso específico, las autoridades consideraron que las declaraciones de un comandante de las
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fuerzas irregulares que combaten al Gobierno debieron haber sido confirmadas
con el Ministerio de Defensa y con el Ministerio del Interior antes de ser lanzadas al aire. El director de Radio Católica negó que hubiese ningún tipo de violación aunque anunció que no apelaría la medida pues las decisiones del Ministerio
del Interior respondían a razones políticas y no a las disposiciones legales.
El 1 de junio de 1988 se le aplicó una nueva suspensión al noticiero
"Iglesia', esta vez por 10 días, basándose en las disposiciones de la Ley de Medios de Comunicación -artículo 1 inciso C y artículo 3 numeral 4- por haber
transmitido la versión del representante de la Resistencia Nicaragüense en
Miami sobre la aparición del Comandante Alfa Lima en el Hotel Las Mercedes
en Managua ante 200 reporteros.
El 16 de junio de 1988 la Directora de Medios de Comunicación del Ministerio del Interior manifestó que, debido a excesos percibidos por el Gobierno en
las labores informativas, la Ley de Medios y los decretos complementarios comenzarían a ser aplicados estrictamente. Señaló que ello se refería de manera
fundamental a la necesidad de verificar el contenido de información sensible y
que no constituía promover la autocensura sino aplicar una ley que es necesaria
en los momentos por los que atraviesa Nicaragua. Que se había verificado una
reunión con los directivos de medios de comunicación para advertirles que el
Gobierno comenzaría a actuar en la forma indicada.
El 11 de julio de 1988 y con posterioridad a la manifestación de Nandaime,
Radio Católica fue clausurada indefinidamente. Las razones proporcionadas por
el Gobierno han sido que dicha radioemisora ha persistido en proporcionar información que constituye propaganda en favor de la guerra y una incitación a la
violencia. Radio Católica fue autorizada a retornar al aire el 18 de agosto de
1988, sin espacios informativos.
Debe señalarse, siempre con respecto al ejercicio del derecho a la libertad de
expresión, que el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) ha solicitado desde agosto de 1987 autorización para instalar un canal de televisión.
Hasta la fecha esa autorización no ha sido concedida.
Particular relevancia han registrado los numerosos hechos que se vinculan
con el ejercicio de los derechos políticos en Nicaragua durante el período cubierto por el presente Informe Anual. Dos han sido las grandes categorías de
eventos: por una parte, aquellos vinculados con el diálogo con la oposición cívica interna; por otra parte, las negociaciones mantenidas con la oposición armada. Ambos tienen un impacto decisivo y a la vez forman parte de un proceso
de democratización cuyos componentes fundamentales los constituyen los derechos políticos reconocidos por el artículo 23 de la Convención Americana y que
deben desembocar en la celebración de elecciones libres. A ello se referirán los
párrafos que siguen.
El conjunto de acuerdos constitutivos de Esquipulas II contempla las diversas facetas que se consideró que podían conducir de manera efectiva a un proceso
de democratización: el diálogo interno con la oposición cívica, la amnistía para
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los alzados en armas como forma de integrarse en el proceso político, el cese de
las hostilidades con los grupos insurgentes, el levantamiento de los estados de
la liexcepción y la profundización del proceso de democratización que incluye
total,
lo
de
un
bertad de expresión y la existencia
pluralismo político partidarista
Estos
acuerdos
inde
elecciones
libres.
conducir
a
la
convocatoria
cual debería
ternos debían complementarse con otras condiciones internacionales como el
cese de ayuda a las fuerzas insurgentes y la no concesión del territorio de unos
Estados para agredir a otros.

Con el objeto de verificar los compromisos en materia de amnistía, cese del
fuego, democratización y elecciones libres, el Acuerdo de Esquipulas II contemEn el caso de
pla la creación de comisiones nacionales de reconciliación.
de
Reconciliación
constituida
la
Comisión
Nicaragua, el 25 de agosto quedó
Nacional, bajo la presidencia del Cardenal Miguel Obando Bravo; Monseñor
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René
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de
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representados por
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partidos políticos
Díaz del Partido Popular Social Cristiano y Erick Ramírez del Partido Social
Cristiano como alterno. Como ciudadanos prominentes integran la Comisión
Gustavo Parajón de CEPAD y Gonzalo Ramírez de la Cruz Roja Nicaragüense
como alterno.
Se han instituido también comisiones regionales de reconciliación, presididas por los obispos de la respectiva región y ubicadas en las áreas de conflicto.
Las comisiones regionales están integradas además por los representantes locales
del Gobierno, de la Cruz Roja y de los partidos políticos de oposición. El propósito es facilitar a los integrantes de las fuerzas irregulares que se quieran acoger a la amnistía y que no deseen entregarse al Gobierno o a las Fuerzas Armadas.
El 8 de octubre de 1987 se inició el diálogo con los partidos políticos de
oposición. El problema central en el inicio fue la demanda de la Coordinadora
Democrática de obtener tantos representantes como agrupaciones la componen
(14). El Gobierno accedió a conceder cuatro, lo cual provocó el abandono del
diálogo por parte de la Coordinadora, excepto el Partido Social Cristiano que es
la fuerza política más importante de esa agrupación. A comienzos de noviembre
se integraron los tres representantes de la Coordinadora Democrática al Diálogo.
El Diálogo Nacional está presidido por el Comandante Carlos Núñez quien
es también el Presidente de la Asamblea Nacional. El 1 de diciembre, la totalidad de partidos de oposición entregaron a Núñez una propuesta de modificación
de diversos aspectos de la Constitución aprobada en enero: abolición de la reelección presidencial, limitación de las facultades del Presidente de la República,
eliminación del voto de los militares, independización de las Fuerzas Armadas
del Frente Sandinista, reforma del Poder Electoral, reforma del Poder Judicial a
fin de dotarlo de independencia efectiva, creación de un procurador de derechos
humanos, creación de un tribunal de garantías constitucionales, eliminación del
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Preámbulo de la Constitución, concesión de autonomía universitaria y municipal, reconocimiento de los objetores de conciencia y separación efectiva entre el
Estado, los partidos políticos y las fuerzas armadas. También solicitaron la modificación de las leyes electorales, aspecto que adquiere importancia con miras a
las elecciones municipales de 1988 y a las del Parlamento Centroamericano.
La posición del Gobierno en esa materia es que existen algunos aspectos
que pueden ser considerados a través de leyes específicas, mientras que otras de
las demandas requieren que se ejecute el procedimiento de reforma constitucional
previsto.
El desarrollo del Diálogo Nacional ha sido frecuentemente interrumpido por
desacuerdos entre las partes y permanece más como una opción abierta para lograr avances en el momento oportuno que como el origen de cambios
importantes en el futuro inmediato. En buena parte ello se debe al impacto que
tiene sobre la situación política general el conflicto del Gobierno de Nicaragua
con los grupos armados que lo combaten.
En referencia con las conversaciones mantenidas con los grupos armados
nucleados en la Resistencia Nicaragüense, debe mencionarse que durante el período que cubre el presente Informe Anual existieron diversas gestiones que han
permitido lograr avances parciales que falta aún culminar en resultados definitivos. Así, los contactos indirectos iniciales del Gobierno con la Resistencia Nicaragüense se realizaron a través de la mediación del Cardenal Obando, quien se
transformó luego en testigo, juntamente con el Secretario General de la OEA,
Embajador Joao Baena Soares, cuando el Gobierno aceptó reunirse de manera
directa con los representantes de la Resistencia.
El encuentro de Sapoá dio como resultado los Acuerdos celebrados el 23 de
marzo de 1988 y estuvieron referidos a concretar importantes aspectos contemplados en Esquipulas. Aspectos tales como el cese del fuego provisional, el cese
del fuego definitivo, la concesión de amnistía, el abastecimiento de las fuerzas
irregulares y su concentración en áreas acordadas, la libertad de expresión y la
incorporación de la Resistencia al proceso de democratización en marcha, fueron
incluidos en los Acuerdos de Sapoá que también establecieron una comisión verificadora de los mismos, a cargo de los testigos.
Hasta el momento de aprobarse el presente Informe Anual, las diversas reuniones mantenidas entre el Gobierno de Nicaragua y la Resistencia Nicaragüense
en el marco de los acuerdos de Sapoá tenían en su haber un importante logro: la
prolongación del cese al fuego provisional y un significativo descenso del nivel
del conflicto que se había reducido a la existencia de algunos choques aislados.
Otros logros parciales son los avances registrados en trabajos específicos, como
el estudio realizado por la propia Comisión Interamericana en relación con los
casos de las personas condenadas por los Tribunales Especiales de Justicia. Falta
aún completar aquellos aspectos de democratización interna y libertad irrestricta
de expresión que se vinculan con la finalización definitiva del conflicto armado
que todavía afecta a Nicaragua; la CIDH espera que tal conflicto sea rápidamente
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superado a fin de consolidar los avances logrados y que culminen aquellos
aspectos pendientes en beneficio de una vigencia de los derechos humanos en
Nicaragua.

En síntesis, la situación de los derechos humanos en Nicaragua ha registrado significativos pero precarios avances en el período cubierto por el presente
Informe Anual, obedeciendo ello, en buena parte, al positivo desarrollo de los
acuerdos que han llevado a un descenso del nivel del conflicto armado. La
Comisión espera que la consolidación del proceso de paz contribuya a superar
los serios problemas que aún subsisten, especialmente en materia de libertad de
expresión y de otros derechos civiles y políticos, y confía continuar contando
con la valiosa colaboración del Gobierno en esa tarea. En ese sentido, la solución de la situación de las personas privadas de su libertad por sentencias emitidas por los Tribunales Especiales y por los Tribunales
Populares
Antisomocistas es una de sus preocupaciones fundamentales que espera sea resuelta en breve, en el marco de los compromisos internacionales que Nicaragua
ha asumido en materia de derechos humanos y que rigen la acción de la Comisión Interamericana.

PARAGUAY
La Comisión, desde hace varios años, ha venido informando acerca de las
violaciones a los derechos humanos cometidas por el Gobierno del Paraguay. La
Comisión ha publicado, además de secciones especiales en sus informes anuales, dos informes sobre la situación de los derechos humanos en dicho país. El
primero se publicó en 1978 y se refirió a las violaciones a los derechos humanos que caracterizaron aquella época en Paraguay. El segundo se publicó el 28 de
septiembre del año pasado y contiene una relación de las numerosas violaciones
que se han cometido en los últimos 10 años a partir del primer informe.
Dentro de los hechos relevantes que se han producido durante el período que
cubre el presente informe, deben mencionarse las elecciones presidenciales celebradas el 14 de febrero de 1988 y la visita realizada por Su Santidad, el Papa
Juan Pablo II entre los días 16 y 18 de mayo de 1988.
Los grupos de oposición al Gobierno del General Stroessner realizaron
campañas, con el propósito de llamar la atención de la opinión pública internacional acerca del régimen antidemocrático vigente en dicho país. Estas actividades (huelgas y manifestaciones públicas) fueron reprimidas violentamente por
las fuerzas policiales y de seguridad paraguayas, a pesar de que tuvieron claramente un carácter no violento.
De igual modo, reuniones privadas de disidentes políticos fueron objeto de
permanente hostigamiento por grupos adictos al Partido Colorado, llamados garroteros, compuestos por tropas de choque, quienes en ciertos casos incluso atacaron iglesias donde dichas reuniones tenían lugar.
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De acuerdo con información proporcionada a la Comisión, los días previos
a la fecha de las elecciones presidenciales se acrecentó el número de violaciones
a los derechos humanos. El señor Domingo Laino, presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) desde que ingresó al país el 26 de abril de 1987,
luego de cuatro años de exilio forzado, ha sido arbitrariamente detenido en 14
oportunidades. La práctica seguida ha sido la misma: detenciones sin orden judicial, acompañadas de violencia física e incomunicación que varía entre algunas
horas y varios días.
En este contexto, la Comisión debe lamentar que la persecución y hostigamiento del Gobierno en contra del dirigente político señor Domingo Laino, se
haya incrementado y extendido a los miembros de su familia, mediante la vigilancia policial de su casa de habitación. Más aún entre el 10 de febrero y el 5 de
septiembre de 1988 su teléfono (No. 24-845) fue desconectado por el Gobierno.
El informe especial de 1987, entre otros aspectos relativos a la violación de
derechos humanos, daba cuenta de una práctica sistemática de detenciones por
corto tiempo y maltrato de dirigentes políticos, sindicales, campesinos y religiosos. Como se podrá ver más adelante, dicha práctica continúa vigente hasta
el día de hoy.
Normalmente el Gobierno, frente a las alegaciones que se han formulado
con respecto a esas detenciones, ha señalado que los detenidos no contaban con
permiso oficial para celebrar sus reuniones, o que estaban sembrando la semilla
del odio y la lucha de clases o que eran antipatriotas que criticaban al Gobierno o
que promovían la desobediencia civil porque predicaban la abstención electoral,
hecho que se encuentra penado en la legislación paraguaya.
Una vez finalizado el proceso electoral el Gobierno anunció que más del
90% de los ciudadanos habían votado y que el 88% lo habían hecho por la Asociación Republicana Nacional del General Stroessner, el Partido Colorado. De
esta forma, el General Stroessner fue, una vez más, reelegido para un mandato
de cinco años, el octavo sucesivo desde 1954.
Debe hacerse notar que el Arzobispo de Asunción y Presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ismael Rolón, decidió suspender el Te Deum programado con motivo de la instalación del nuevo gobierno del General Stroessner, el 15 de agosto de este año. Esta decisión fue la respuesta de la Iglesia Católica a la expulsión ordenada por el Gobierno del sacerdote español, Padre Juan
Antonio de la Vega, el 25 de julio de 1988.
Los conflictos entre la Iglesia y el Gobierno se han incrementado durante
los últimos meses. El 30 de octubre de 1987, la Iglesia patrocinó una
11
procesión silenciosa' en la capital. Miles de ciudadanos participaron y el Gobierno no intervino. La segunda marcha de este tipo tuvo lugar el 6 de agosto
del año en curso y fue violentamente reprimida.
Un grave y significativo incidente se produjo poco después de las elecciones
presidenciales, que demostró el nivel de arbitrariedad y abuso al que muchas ve-
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ces se ve enfrentada la población paraguaya. Se trata del caso del preso político
más antiguo del hemisferio, el Capitán Napoleón Ortigoza, quien salió en
libertad el 17 de diciembre de 1987, después de haber cumplido una sentencia de
25 años en calidad de incomunicado. El Capitán Ortigoza, una vez en libertad,
fue relegado durante 49 días a la pequeña ciudad de San Estanislao, ubicada a 332
kilómetros de Asunción. Allí, aunque teóricamene debía haber gozado de plena
libertad, fue mantenido bajo arresto domiciliario. Al principio, el Gobierno
negó estos hechos, pero posteriormente el Ministro del Interior, señor Sabino
Augusto Montanaro, declaró:
Le pusimos vigilancia en su casa por temor a que dentro del desequilibrio mental que tiene, pueda cometer locuras. Lo custodiamos en
su domicilio para seguridad propia y a pedido de su madre y de sus hijos, que lo veían desequilibrado y requerían protección.
La hija de Ortigoza, Martha rechazó estas declaraciones señalando que:
El Ministro del Interior falta a la verdad. En ningún momento hemos abandonado a mi padre y es absolutamente falso que hayamos solicitado custodia policial para él.
También rechazó de plano la acusación de que su padre sufría de inestabilidad emocional.
La estricta vigilancia policial establecida en torno al Capitán Ortigoza, impidió que éste hablara con periodistas. Finalmente, el 23 de marzo, Ortigoza,
acompañado del dirigente político disidente, señor Rafael Hermes Saguier, consiguió eludir a sus captores y en medio de una persecución policial huyó y logró
asilarse en la Embajada de Colombia en Asunción. Por último, el 20 de junio,
gracias a la intervención de varios gobiernos, de organizaciones de derechos humanos y de la Iglesia Católica, se autorizó al Capitán Ortigoza a abandonar la
Embajada. Las gestiones realizadas por los Gobiernos de Colombia, Argentina y
España, permitieron a Ortigoza salir del país mientras que Saguier, quien había
dejado la Embajada pocos días antes, optó por quedarse en el Paraguay.
Por otra parte, durante la visita del Papa Juan Pablo II, el Gobierno, en una
acción sin precedentes, trató de impedir una reunión entre el Sumo Pontífice y
un grupo muy representativo de dirigentes políticos, sociales, religiosos y empresariales, quienes habían sido invitados al encuentro por la Conferencia Episcopal. Cabe hacer presente que los dirigentes del Partido Colorado también fueron invitados, pero declinaron asistir. Sólo luego de una firme protesta realizada
por el Vaticano, el Gobierno decidió permitir el encuentro. En todo caso el
Papa, durante su estadía en Paraguay, mostró gran preocupación acerca de la necesidad de respetar los derechos humanos en dicho país.
Otra preocupación de la Comisión es la práctica de detenciones arbitrarias.
Según informaciones que obran en manos de la Comisión, entre enero y mayo
de 1988, se han producido 56 detenciones arbitrarias de corto tiempo de
opositores al Gobierno.
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Esta cifra, ilustra claramente la gravedad del problema. El Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, denunció que durante 1987 el número de detenciones arbitrarias ascendió a 500 personas. Las víctimas fueron estudiantes,
obreros, indígenas, seminaristas, dirigentes políticos, médicos, enfermeras,
abogados, periodistas y campesinos.
Las detenciones arbitrarias no fueron el único medio utilizado para reprimir
y hostilizar a la disidencia política. En efecto, la clausura y censura establecida
en contra de varios medios de comunicación social ha sido una práctica habitual
llevada a cabo por el régimen. Los periódicos El Pueblo y ABC Color, hasta la
fecha permanecen clausurados. Solamente los boletines de la Iglesia Sendero, el
órgano oficial quincenal de la Conferencia Episcopal Católica y Nuestro
Tiempo, una revista independiente y mensual, siguen gozando de cierto grado de
libertad. Por su parte, Radio Ñandutí sigue silenciada y su propietario, Humberto Rubín, se encuentra impedido de viajar fuera del país porque las autoridades se niegan a extenderle un pasaporte. Radio Cáritas sigue funcionando a pesar
del acoso constante al cual es sometida mediante amenazas telefónicas y, recientemente, la sospechosa pérdida de energía eléctrica que afectó su funcionamiento.
Los pocos medios de comunicación independientes que existen en el Paraguay deben practicar una cuidadosa autocensura o de lo contrario se arriesgan a
ser clausurados.
Durante la campaña presidencial, la oposición solicitó que todos los partidos políticos tuvieran acceso a la estación pública de radio, Radio Nacional, sin
embargo, el Director de la estación (Miembro de la Junta Directiva del Partido
Colorado), Alejandro Cáceres Almada, declaró que:
El Partido Colorado en función del gobierno, no lo permitirá...
y agregó:
No se dejará que la oposición se aproveche de Radio Nacional para
anunciar la infamia, la noticia deformadora y desinforrnadora y la crítica
atentoria contra la paz y el progreso nacional. La prensa no está, como
lo dijera el líder muchas veces, para industrializar la delincuencia
periodística y, si lo hace, entonces es cualquier cosa, menos prensa. No
dejaremos jamás que nadie hable mal de nuestro líder por Radio Nacional. Antes tendrán que pasar por nuestros cadáveres, pero de los
micrófonos de nuestra emisora no se proferirán insultos, infamias ni
agresiones verbales contra nuestro líder.
Por otro lado, debe señalarse una vez más, que el Gobierno, en un acto sin
precedentes, ha seguido negándose a prestar su anuencia para concretar la invitación formulada a la Comisión, para realizar una investigación in situ sobre la
situación de los derechos humanos en Paraguay. La invitación original fue formulada por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores, señor Alberto Nogués, en 1978, mediante nota escrita que indicaba la voluntad del Gobierno de
permitir la visita de la Comisión en fecha a convenir por mutuo acuerdo. A jui-
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cio de la Comisión, la negativa del Gobierno del Paraguay a fijar una fecha,
constituye un incumplimiento de sus obligaciones hacia la Organización de los
Estados Americanos.
Finalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es de la
opinión que las violaciones de los derechos humanos practicadas por el Gobierno del Paraguay se mantienen vigentes sin que se advierta ningún mejoramiento sustantivo.

SURINAME

A partir de 1983 la Comisión ha realizado tres observaciones in loco en
Suriname y preparado como resultado de ellas dos informes especiales sobre la
situación de los derechos humanos en ese país. La primera investigación in loco

se realizó del 20 al 24 de junio de 1983, la cual tuvo como resultado el 'Informe
sobre la Situación de los Derechos Humanos en Suriname' con fecha 5 de octubre de 1983, concluyendo en el mismo que altas autoridades del Gobierno habían
sido responsables de la muerte de quince prominentes ciudadanos surinameses.
Luego de una segunda observación in loco realizada del 12 al 17 de enero de
1985, la Comisión aprobó su "Segundo Informe sobre la Situación de los
Derechos Humanos en Suriname" el 2 de octubre de 1985. Recientemente, del 6
al 8 de octubre de 1987, la Comisión realizó su tercera visita in loco.
Cabe destacar que luego de que la Subcomisión efectuase una visita a la
cárcel "Fort Zeelandia", ésta dirigió una comunicación escrita al Gobierno de
Suriname manifestando su profunda preocupación por la situación de 17 presos
quienes habían sido objeto de detención arbitraria y sujetos a severos maltratos.
Dichas personas fueron puestas en libertad en el mes de noviembre de 1987.
Durante el período al que se refiere este Informe han acaecido en Suriname
importantes hechos en relación con la vigencia de los derechos humanos, a los
cuales la Comisión se referirá a continuación.
El 30 de setiembre de 1987 la Asamblea Nacional de Suriname -compuesta
por los tres partidos políticos tradicionales, Partido Nacional Surinamés (NPS),
Partido Progresista Reformado (VHP) y Partido Agrario Indonesio (KPTU),
miembros del sector militar así como de las principales organizaciones sindicales y empresariales del país- sometió a un referéndum nacional el proyecto de
una nueva Constitución. En dicha oportunidad, aproximadamente el 62% de la
población votante asistió a las urnas y el 94% de los mismos aprobó la nueva
Constitución.
Dicha Constitución contiene sin embargo ciertas restricciones en lo que
atañe al pleno ejercicio de la soberanía, como por ejemplo su disposición 177 la
cual caracteriza al ejército como el "sector vanguardista del pueblo" abocado al
"desarrollo nacional y la liberación de la nación" y en su Capítulo XIII se esta-
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blece un Consejo de Estado compuesto, entre otros, por representantes de las
fuerzas armadas, el cual tiene la facultad de revocar decisiones de la Asamblea
Nacional y el Consejo de Ministros.
Una vez aprobada la Constitución, el 15 de noviembre de 1987 la ciudadanía fue convocada para que en elecciones libres eligiera la composición de una
nueva Asamblea Nacional integrada por 51 miembros. Los candidatos del frente
de oposición compuesto por los partidos tradicionales arriba mencionados obtuvieron una amplia mayoría al ganar 40 escaños en la cámara legislativa.
Seguidamente, la Asamblea Nacional, tal como lo prescribe la nueva
Constitución, eligió el 12 de enero de 1988 al señor Ramsewak Shankar como
Presidente de la República y al señor Henck Arron en calidad de Vicepresidente,
quienes asumieron el mando el día 25 de enero de 1988.
Otro importante paso dado por Suriname en materia de derechos humanos
se llevó a cabo durante la Asamblea General de la OEA realizada en el mes de
noviembre de 1987 en Washington, D.C. cuando el entonces Ministro de Relaciones Exteriores de Suriname, señor Hendrik Heidweiller depositó el instrumento de ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y
de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Asimismo, en esa oportunidad, Suriname declaró su aceptación de la jurisdicción
obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Durante el período a que se refiere este informe la Comisión ha continuado
observando el desarrollo de los acontecimientos en Suriname relacionados con el
movimiento guerrillero llamado Jungle Commando dirigido por el ex Sargento
Ronnie Brunswijk, y en el cual la mayoría de sus seguidores son maroons, descendientes de esclavos africanos escapados. Dicha insurrección, concentrada en el
sur y este de Suriname, generó un éxodo masivo de refugiados maroons y amerindios a la vecina Guayana. Actualmente se encuentran en este país aproximadamente 10.000 refugiados de los cuales más de 9.000 son maroons.
Sin embargo, a partir del 25 de noviembre, fecha en que se realizaron elecciones en Suriname, el jefe del Jungle Commando anunció unilateralmente un
cese de fuego. Asimismo, y desde que asumiera el poder el nuevo Gobierno, éste
ha venido promoviendo negociaciones con los refugiados. Cabe destacar que el
Consejo de Iglesias Cristianas de Suriname bajo los auspicios de Su Excelencia,
el Obispo Católico Aloisius Zichem, ha tenido un papel preponderante en dichas negociaciones. No obstante estos esfuerzos, las hostilidades entre el Ejército y los rebeldes se reiniciaron en el mes de junio del presente año. La Comisión anhela que el Gobierno continúe alentando las negociaciones y que éstas
tengan éxito a fin de que Suriname consiga la estabilidad y unidad nacional, base
para el logro del afianzamiento de su incipiente democracia.
En resumen, la Comisión observa que durante el período que cubre este informe, Suriname ha dado pasos significativos para consolidar el estado de derecho y las instituciones democráticas y ha asumido compromisos internacionales
en el ámbito interamericano, al suscribir los instrumentos que se mencionan
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más arriba, lo cual es una muestra de su voluntad de cumplir con el respeto y
promoción de los derechos humanos.
Finalmente, la Comisión destaca el hecho de que desde que asumieran las
nuevas autoridades civiles, la CIDH no ha recibido ninguna denuncia. Sin embargo, la Comisión hace notar que no han habido progresos en cuanto al esclarecimiento de varios casos pendientes que tuvieron lugar antes de la instalación
del nuevo Gobierno.

Informe Anual de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos
19871988*
CAPITULO V
CAMPOS EN LOS CUALES HAN DE
TOMARSE MEDIDAS PARA DAR
MAYOR VIGENCIA A LOS DERECHOS
HUMANOS, DE CONFORMIDAD CON LA
DECLARACION AMERICANA DE LOS
DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE
Y LA CONVENCION AMERICANA SOBRE
DERECHOS HUMANOS

La Comisión en esta sección del Infome Anual en la que se suele sugerir al órgano supremo de la Organización la adopción de medidas concretas para dar mayor vigencia a los derechos humanos, se limitará en esta
oportunidad a dar cumplimiento a dos mandatos que recibiera del último
período de sesiones de la Asamblea General.

En efecto, la Asamblea General al adoptar su resolución AG/RES. 809
(XVII-0/87) relativa al Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dispuso en su parte resolutiva:
10. Solicitar a la Comisión que en su próximo programa de trabajo
incluya el estudio de la situación de los hijos menores de personas
desaparecidas que fueron separados de sus padres y son reclamados por

*

Aprobado por la Comisión en su 74 Período de Sesiones celebrado en Washington, D.C. del

6 al 16 de setiembre de 1988.
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miembros de sus legítimas familias.
11. Invitar a los Estados Miembros a que presenten a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, antes del 30 de junio de 1988,
observaciones y comentarios sobre su positiva iniciativa destinada a preparas un proyecto de Convención Interamericana para Prevenir y Sancionas las

Desapariciones Forzadas a fin de que la Comisión pueda presentar al
próximo período ordinario de sesiones un proyecto de convención sobre esta
materia.

La Comisión, pues, presentará a continuación el estudio que se le encomendó sobre la situación de los hijos menores de personas desaparecidas que
fueron separados de sus padres y son reclamados por miembros de sus legítimas
familias.

Asimismo incluirá un proyecto de Convención Interamericana pasa Prevenir
Sancionar
las Desapariciones Forzadas, con su correspondiente exposición de
y
motivos a fin de que sean considerados por el presente período de sesiones de la
Asamblea General.

I. ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN DE
LOS HIJOS MENORES DE PERSONAS
DESAPARECIDAS QUE FUERON
SEPARADOS DE SUS PADRES Y SON
RECLAMADOS POR MIEMBROS DE SUS
LEGÍTIMAS FAMILIAS
1.

Antecedentes

El decimoséptimo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de
la OEA, reunido en Washington, D.C. en noviembre de 1987, acogiendo una
proposición de Argentina, resolvió por unanimidad encomendar a la Comisión
un estudio sobre la 'situación de los hijos menores de personas desaparecidas
que fueron separados de sus padres y son reclamados por miembros de sus legítimas familias".
La CIDH celebra esta decisión de la Asamblea General de prestar especial
atención a este fenómeno, porque está convencida de que una forma eficaz de
combatir graves violaciones de los derechos humanos es la difusión y el conocimiento generalizado de las mismas, aún en sus detalles más sórdidos y desgarrantes, lo que contribuye a solucionar situaciones pendientes y evitar repeticiones en el futuro.
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El presente estudio es el fruto de la experiencia acumulada por la Comisión
en varios años de trabajo, especialmente al recibir comunicaciones de familiares
de niños desaparecidos y procurar soluciones por vía de intervenciones ante los
respectivos gobiernos. Se beneficia también de la extraordinaria labor desarrollada por entidades de derechos humanos en sus propios países. Entre éstas, merece destacarse especialmente el trabajo de la asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, de la Argentina, y de sus colaboradores en áreas científicas y jurídicas.
Además de haber seguido y apoyado esas tareas desde sus comienzos, la Comisión ha tenido repetidas oportunidades de conversar con dirigentes y miembros
de Abuelas de Plaza de Mayo, y desea agradecer expresamente a esa entidad el
envío de valiosa documentación para la preparación de este estudio.
El presente trabajo procura reseñar el problema tal como se ha presentado
en la trágica realidad de América Latina, particularmente en la Argentina que es
el país donde existe una mayor documentación sobre los hechos que han motivado este estudio, así como describir los esfuerzos desplegados por entidades civiles y por gobiernos para adoptar soluciones. También en el presente estudio se
señala que queda mucho por hacer, y se procura sugerir maneras en que la
solidaridad continental puede contribuir a esos objetivos humanitarios.
La Comisión en diferentes informes, tanto especiales como anuales, se ha
referido al grave problema de la desaparición forzada de personas adultas. Uno de
los resultados de tal práctica -en la etapa del secuestro que antecede a la desapari-

ción propiamente dicha- ha sido la agresión a las familias de las víctimas, al
obligarlas al silencio o a la delación e intimidarlas para que presionen a la víctima principal a que se autoincrimine o brinde información sobre otros. De ese
modo, en la mayoría de os casos de desapariciones forzadas ha habido niños que
se convierten en víctimas indirectas de esta práctica.
El tema de este informe, por tanto, es una situación circunscripta en la que
los niños constituyen víctimas directas y "blancos" específicos del acto represivo, aun cuando su secuestro y sustracción tenga por fin castigar a sus padres o
a sus abuelos. Se trata del caso en que menores y niños son secuestrados con
sus padres, o nacen durante el cautiverio de sus madres. Por cruel y despiadado
que parezca el fenómeno, la Comisión se siente obligada a poner de manifiesto
que los casos que han llegado a su conocimiento se cuentan por centenares.
La Comisión ha conocido casos fundamentalmente en la República Argentina, durante la campaña contrainsurente denominada "guerra sucia", bajo la
dictadura militar que gobernó a ese país entre 1976 y 1983. Algunos de los casos afectaron a niños de nacionalidad uruguaya, durante el exilio de sus padres en
territorio argentino. En esos casos, debe asignarse responsabilidad no sólo a las
autoridades argentinas de la época, sino también a las uruguayas, ya que hay
pruebas de la intervención de agentes de seguridad uruguayos en la práctica de la
desaparición forzada de sus compatriotas en la Argentina. En algunos casos, el
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secuestro de menores contó con la complicidad de fuerzas de seguridad de más de
un país, ya sea en el traslado clandestino del menor a través de las fronteras o en
la protección irregular e indebida dada en otros países a quienes se llevaron a los
menores para eludir la acción de la justicia.
En algunos casos analizados por la Comisión, el destino final de los
menores desaparecidos ha sido similar al de la gran mayoría de los adultos victimizados por este método: su ejecución extrajudicial y el intento de ocultamiento de sus restos. Afortunadamente, se trata de un número relativamente pequeño de casos.
En otros casos, el destino del menor ha sido su entrega a la familia natural,
a menudo después de su alojamiento por algunos días en lugares clandestinos de
detención, o en hospicios o lugares para niños abandonados. Muchas de estas
familias han tenido que sufrir vejámenes y penosas esperas e incertidumbres antes de reencontrarse con los menores desaparecidos.

En un número muy signiticativo de casos, los menores fueron arrancados de
sus padres para ser entregados en adopción irregular a otras familias. Las Abuelas de Plaza de Mayo han podido documentar en la Argentina 208 casos de este
tipo, aunque estiman que puede haber muchos más que no han llegado a su conocimiento por diversas circunstancias. Además, la Comisión Nacional sobre
Desaparición de Personas (CONADEP) de la Argentina recibió documentación
sobre otros 43 casos similares, no incluidos en las listas de las Abuelas de Plaza
de Mayo.

Los casos de adopción irregular posterior a la desaparición deben a su vez
clasificarse en dos categorías: aquellos en que la familia que recibe al niño ignora las circunstancias que procedieron a su encuentro con el menor y aquellos
en que la familia adoptante es la de uno de los captores de los padres naturales o
de un integrante de las fuerzas armadas o policiales que conoce el origen de la
criatura.
En el primer caso, la familia no es necesariamente inocente de la adopción
irregular, en contravención con las normas vigentes sobre adopción, pero supone que se trata de un niño abandonado por sus padres después de un embarazo

1 Los casos de ejecución extrajudicial de menores de edad (casi siempre adolescentes) son más
numerosos. Un fenómeno relacionado es el del reclutamiento forzoso de adolescentes en el
contexto de guerras no internacionales, ya sea por fuerzas armadas como por fuerzas irregulares,
y su posterior muerte en combate, o bien la participación de esos menores en hechos atroces.
Estos y otros ataques a los derechos de los niños, no sólo en América sino en todo el mundo, se
mencionan en la publicación de Amnistía Internacional, Amnesty International Focus on
Children, Londres, 1987. Varias organizaciones se encuentran actualmente trabajando para
fortalecer la protección internacional de los derechos del niño en diversas situaciones, incluidas
su detención por orden judicial y su desaparición forzada. En este trabajo, la Comisión se refiere
exclusivamente a aquellos casos en que los niños han sido víctimas de una desaparición
temporaria o permanente.
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no deseado. Lamentablemente, este tráfico ilícito de recién nacidos es muy frecuente en nuestros países, aún en adopciones irregulares de carácter transnacional, y se ha desarrollado en la sociedad una suerte de indiferencia a su ilicitud. El
hecho de que tal indiferencia, o mejor dicho, ignorancia deliberada haya aportado
un marco propicio para la sustracción de menores cuyos padres no los
abandonaron, debe llamar a la reflexión sobre la necesidad de promover un mayor respeto a los procedimientos regulares de adopción, y a su ajuste, en caso
necesario, a las necesidades de la vida en nuestro tiempo.
Los casos en que los nuevos padres son los mismos captores, torturadores y
ejecutores de los padres naturales, o sus cómplices inmediatos, constituyen en
cambio una de las expresiones más insólitas de la patología represiva.

Uno de los fines perseguidos por esta política deliberada, es sin duda el tráfico en adopciones irregulares, aprovechando la impunidad creada por el método
mismo de la desaparición forzada de personas. Desde el punto de vista de quienes
gestaron y ejecutaron esta política, existió además una motivación ideológica
más profunda, y también más peligrosa. El General Ramón Juan Alberto
Camps, Jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires entre 1976 y 1978,

ha explicado que los conductores de la guerra sucia" temían que los niños de los
desaparecidos se crecieran odiando al Ejército Argentino por la suerte corrida por
sus padres. La angustia generada en el resto de la familia sobreviviente por la
ausencia de los detenidos-desaparecidos gestaría, luego de algunos años, una
nueva generación de elementos subversivos o potencialmente subversivos, con
lo que no podría darse un fin definitivo a la 'guerra sucia". 2
2.

Situaciones presentadas

Con fines meramente ilustrativos, la Comisión describe a continuación algunos casos llegados a su conocimiento.
a. Casos que resultaron en el homicidio del menor:
Floreal Avellaneda, de 14 años, hijo de un dirigente sindical del Gran Buenos Aires, fue secuestrado en su domicilio, junto con su madre el 15 de abril de
1976, por efectivos militares que buscaban a su padre. Su madre estuvo detenida
en un centro clandestino y luego en una prisión oficial. El día 14 de mayo de
1976, se encontró el cadáver de Floreal en la costa de Montevideo, Uruguay, con
manos y pies atados y con marcas de tortura.
2 "Personalmente no eliminé a ningún niño, lo que hice fue entregar a algunos de ellos a
organismos de beneficencia para que les encontraran nuevos padres. Los padres subversivos
educan a sus hijos para la subversión. Eso hay que impedirlo." (General Ramón JA. Camps,
entrevista al diario Pueblo" de Madrid, febrero de 1984).
3 Nunca Más, informe de la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas, Eudeba,
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La familia Lanuscou, compuesta por los esposos y tres hijos de corta edad,
fueron detenidos en su casa de San Isidro, en el Gran Buenos Aires, en septiembre de 1976. Nunca se pudo establecer su paradero. En enero de 1984 se efectuó
una investigación judicial que llevó a la exhumación de cadáveres supultados
como 'N.N.' en el cementerio de Boulogne, Provincia de Buenos Aires. El
procedimiento resultó en la identificación de los restos del matrimonio y de los
niños Roberto, de seis años, y Bárbara, de cuatro. Todos ellos habían sido
muertos a balazos. Aunque los certificados de defunción mencionaban a cinco
cadáveres, se estableció también que los restos del menor de los niños, Matilde,
de seis meses de edad, no estaban allí. Hasta ahora no se ha podido averiguar la

suerte corrida por Matilde, aunque la Comisión Nacional de Desaparecidos
(CONADEP) recibió información que indicaba que había sido adoptada ilegalmente por un oficial de la marina.

Existieron en la Argentina muchos casos de adolescentes, de la edad de
segude
efctivos
por
captur su de
despué
desaprcion
que
Aveland,
real
Floridad. En especial, los estudiantes secundarios organizados para actuar políticamente o para impulsar reivindicaciones escolares fueron blanco de la represión.
El caso que más ha trascendido es el que se conoce como "la noche de los lápices' y que ha resultado en una película del mismo nombre que se ha difundido
con gran éxito. El único sobreviviente del episodio, Pablo Díaz, relató a la
CONADEP y luego a la Cámara de Apelaciones en el juicio oral contra los
Comandantes, su paso por varios campos de concentración del 1er. Cuerpo del
Ejército, junto a varios otros estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata.
Vio con vida a sus compañeros Víctor Treviño, Claudio de Acha y María Claudia Falcone, y a otros diez estudiantes, todos detenidos por exigir tarifas reducidas para el transporte escolar, antes de que fuesen ejecutados. Pablo Díaz, que en
ese momento tenía 16 años, fue testigo de la violación de María Claudia Falcone, de su misma edad.
b. Niños entregados a sus familias naturales
La Comisión conoce algunos casos en que los familiares de los desaparecidos consiguieron encontrar a los niños y los están criando actualmente. En alBuenos Aires, p. 325. Los hechos de este caso fueron judicialmente establecidos por la Cámara
Federal de Apelaciones en lo Penal de Buenos Aires, en la sentencia por la que se condenó al
General Jorge Rafael Videla y a otros miembros de las Juntas de Comandantes por su
responsabilidad en los crímenes del 'Proceso'. Esa sentencia fue luego confirmada por la Corte
Suprema de Justicia de la Argentina.
4 CONADEP, op. cit., pp. 322-23.
5 CONADEP, op. cit., p. 330; El Diario del Juicio, 9 de mayo de 1985, p. 62. En el informe de
CONADEP se consignan varios casos similares ocurridos en otras regiones de la Argentina. La
desaparición de adolescentes es un fenómeno frecuente en los otros países donde la práctica ha
sido empleada, como en Guatemala, El Salvador y Perú.
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gunos de estos casos, la autoridad que detuvo a los padres adoptó recaudos para
notificar a los familiares, aunque se negó a suministrar información sobre el
destino o paradero de las víctimas principales. En otros, los familiares deben
agradecer la buena voluntad de los vecinos de las víctimas, que tomaron a su
cargo a los niños y se ocuparon de encontrar a sus familiares. En otros, las familias debieron transitar un angustioso peregrinaje por hospitales, casas cuna,
comisarías y cuarteles, hasta encontrar a los niños. La Comisión prefiere abstenerse de nombrar casos concretos de estos casos para proteger la privacidad de las
familias y de los niños mismos, en atención a que -a juicio de la Comisión- la
situación de estos niños se encuentra favorablemente resuelta.
c. Entrega a terceros
En casos en que la familia adoptiva es inocente en la desaparición de los
padres naturales, la política seguida por los familiares naturales como de las
Abuelas de Plaza de Mayo, ha sido aceptar la tenencia del niño por parte de la
familia adoptiva, a condición de que: 1) el ambiente familiar sea adecuado para el
bienestar del niño; 2) se establezcan derechos de visita por parte de los abuelos
naturales y otros parientes; 3) se informe al niño, en el momento oportuno, de
su identidad real.
Después de establecer el paradero y la identidad de varios niños, ambas familias han llegado a acuerdos mutuamente satisfactorios. Entre estos casos cabe
mencionar al de los niños uruguayos Julien Grisonas, cuyos padres desaparecieron en Argentina, y que al ser abandonados en una plaza pública de Valparaíso,
Chile, fueron adoptados por una familia chilena con el posterior consentimiento
de su abuela natural.
En algunos otros casos, las propias familias adoptivas tomaron la iniciativa
de hacer contacto con los familiares naturales, a fin de facilitar la identificación
del menor. Sin embargo, también a veces los abuelos naturales han debido
recurrir a la justicia en acciones de filiación.
En octubre de 1987, la Corte Suprema de Justicia de Argentina falló el
primer caso llevado a la más alta instancia judicial en ese país, y otorgó la tenencia de Laura Ernestina Scaccheri a la familia natural, con quienes vive desde
marzo de 1986. Los padres de Laura desaparecieron después de su detención en
1977 y su paradero aún hoy se desconoce. En 1985, las Abuelas de Plaza de
Mayo ubicaron a Laura viviendo con una familia que la había recibido en julio
de 1977. En marzo de 1986, un juez federal ordenó la restitución a los parientes
consanguíneos. La familia apropiadora apeló y la Cámara Federal de La Plata
revocó ese fallo; sin embargo los parientes de sangre presentaron recurso extraordinario ante la Corte Suprema la que falló a su favor en forma definitiva el 29
de octubre de 1987.
sido empleada, como en Guatemala, El Salvador y Perú.
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Otros casos similares se encuentran pendientes ante los tribunales argentinos. Ximena Vicario, secuestrada con sus padres el 5 de febrero de 1977 cuando
tenía ocho meses de edad, fue encontrada por las Abuelas recién en 1983. Se
desconoce la suerte corrida por los padres, pero se ha establecido que Ximena fue
adoptada por una laboratorista del Hospital Casa Cuna de Buenos Aires. La
abuela ha iniciado acción judicial para anular la adopción y para obtener la tenencia de Ximena. El caso está pendiente, pero entre tanto el magistrado interviniente ha otorgado a la abuela derechos de visita.
d. Entrega a represores
El caso más reciente resuelto hasta ahora por Abuelas de Plaza de Mayo es
el de María Victoria Moyano Artigas, hoy de 9 años, nacida en el campo de
concentración conocido como Pozo de Banfield" en agosto de 1978. El médico
de la Policía Dr. Jorge Vidal suscribió una partida de nacimiento falsa, que permitió a la cuñada de un comisario inscribir a la niña como su hija. Después de
establecer fehacientemente la identidad de la niña por medio de pruebas genéticas, el juez federal Juan Ramos Padilla restituyó a la niña a su familia el 31 de
diciembre de 1987. El Dr. Vidal se encuentra procesado por delitos contra la fe
pública.
En julio de 1977, Mónica Lemos de Lavalle, embarazada de ocho meses,
fue secuestrada por efectivos al mando del 1er. Cuerpo del Ejército Argentino
con su esposo y la hija de ambos, María, de 14 meses. A los cinco días, María
fue abandonada por sus captores cerca de la casa de sus abuelos. Años después,
los abuelos supieron que Mónica había estado detenida en el "Pozo de Banfield'.
En 1985 se iniciaron investigaciones sobre una mujer policía que había trabajado allí en esos años y que tenía una hija cuya edad coincidiría con la de la
criatura nacida en cautiverio. Las pruebas genéticas demostraron con un 99.98%
de certeza que la niña era hija de Mónica Lemos de Lavalle y hermana de María
Lavalle Lemos. La mujer policía reconoció haber prestado servicios en la Brigada de Investigaciones de San Justo, en el Gran Buenos Aires entre enero de
1976 y marzo de 1978. La CONADEP cuenta con una lista de 68 personas desaparecidas que fueron vistas con vida en ese centro clandestino de detención,
cinco de las cuales eran mujeres embarazadas. La mujer policía y su cómplice
fueron condenados en enero de 1988 a tres años de prisión en suspenso.
Clara Anahí Mariani, nieta de la Presidenta de las Abuelas de Plaza de
Mayo, tenía seis meses de edad cuando sus padres y varios otros adultos murieron al resistir el allanamiento de su casa en La Plata en 1976. Testigos del episodio afirmaron que las fuerzas militares sacaron un bebé de la casa que quedó
virtualmente en minas. En una de sus muchas apariciones ante el periodismo, el
General Ramón Camps, quien estuvo a cargo del operativo, afirmó que la señora
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información sobre el particular a la familia legítima. En 1982, en declaraciones
ante el Juez Federal de La Plata, Dr. Adamo, Camps había afirmado bajo juramento no saber nada sobre Clara Anahí Mariani.
Numerosos testigos ante la CONADEP y ante los tribunales argentinos
han coincidido en que muchas mujeres embarazadas eran mantenidas vivas en
varios centros de detención clandestinos, hasta que daban a luz y se las separaba
de sus hijos. A los pocos días del parto, los bebés eran entregados a familias
allegadas a los militares, y las prisioneras eran trasladadas', un eufemismo que
-según se ha demostrado- era en rigor su ejecución extrajudicial. Tal es el caso
de Laura Estela Carlotto, hija de la Vice-Presidenta de las Abuelas de Plaza de

Mayo, Estela Barnes de Carlotto. En su momento, el General Reynaldo Bignone, quien luego fuera Presidente de Argentina en las postrimerías de los gobiernos militares, reconoció ante sus padres que la detenida estaba viva y
prometió entregar a la criatura, lo que no se concretó. Durante la presidencia del
Dr. Raúl Alfonsín, la familia Carlotto pudo exhumar un cadáver, y la pericia
forense estableció sin lugar a dudas que se trataba de Laura Estela Carlotto y
asimismo que la occisa había dado a luz antes de morir por impacto de balas de
arma de guerra disparadas a quemarropa. Hasta hoy no se ha podido determinar el
paradero de la criatura.

En algunos casos, los efectivos de seguridad causaron la desaparición y presumiblemente asesinaron a enfermeras y parteras que trataron de informar a los
familiares después de haber asistido en partos de mujeres que habían sido llevadas por sus captores a dar a luz en establecimientos hospitalarios. Tal es el caso
de María Luisa Martínez de González y Genoveva Fratassi, secuestradas en abril
de 1977, que informaron a la familia de Silvia Isabella Valenzi que la muchacha
había tenido un parto prematuro en el Hospital Iriarte de Quilmes. Ni las enfermeras ni la señorita Valenzi han sido halladas.
e. Fuga Transnacional
Los casos que más han concitado la atención de la prensa argentina e internacional tienen que ver con la participación de fuerzas de seguridad de países ve6 Declaraciones al Diario "Pueblo" de Madrid, febrero de 1984. El General no contestó al pedido
de la señora de Mariani de mayores explicaciones.
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cinos a la Argentina, ya sea en la captura original y su traslado subrepticio a la
Argentina, o al asegurar la impunidad de los sustractores de los menores, que
han huído de la Argentina para burlar la acción de la justicia en los últimos
años.
El primer caso resuelto fue el de los niños Julien Grisonas, hijos de urnguayos refugiados en la Argentina, a los que ya se refirió la Comisión. Varios
años después de la detención y desaparición de sus padres, los niños fueron encontrados en Chile, viviendo con una familia que se hizo cargo de ellos cuando
habían sido abandonados en una plaza de Valparaíso.
Con posterioridad al advenimiento de la democracia en la Argentina, se han
podido resolver varios casos parecidos. Carla Rutilo Artés fue capturada con su
madre en Oruro, Bolivia, el 2 de abril de 1976; ambas fueron deportadas ilegalmente a la Argentina. La madre continúa desaparecida, pero la niña fue más tarde
ubicada en poder de Eduardo Alfredo Ruffo, un agente civil de los servicios argentinos de inteligencia que la hacía pasar como su hija. Después de establecerse
que Ruffo y su esposa habían intentado adoptar otros niños con anterioridad, se
estableció por pruebas genéticas que la niña era nieta de Matilde Artés Company. Ruffo pasó a la clandestinidad con la niña, pero fue luego arrestado por su
participación en acciones de terrorismo y desestabilización contra el gobierno
democrático. La niña vive hoy con su abuela.
Dos integrantes de las fuerzas represivas huyeron con sus familias al Paraguay para escapar de la acción de la justicia. El comisario de la Policía Federal
Samuel Miara tiene en su poder a los mellizos Gustavo y Martín Rossetti
Ross, nacidos en 1977 durante el cautiverio clandestino de su madre, quien continúa desaparecida. La partera que auxilió a la madre fue a su vez víctima de la
desaparición forzada cuando intentó notificar a los familiares. El padre de los niños, quien regresó del exilio en 1984, inició acciones judiciales para recuperarlos. Miara y su familia huyeron al Paraguay. Funcionarios del gobierno paraguayo impidieron la extradición de Miara, que ya había sido decretada.
El médico militar Norberto Bianco y su esposa huyeron al Paraguay con
dos niños, uno de los cuales parece ser un varón nacido durante el cautiverio, de
Silvia Quintela Dallasta, en la guarnición militar de Campo de Mayo, quien
continúa desaparecida. También en este caso existe un trámite de extradición
pendiente ante los tribunales paraguayos. En ambos casos el Fiscal de Estado
dictaminó en contra de la extradición, alegando que tanto Miara como Bianco
son perseguidos políticos. En diciembre de 1987, el juez Eladio Duarte Carvallo
concedió la extradición de Bianco y de su esposa; el matrimonio apeló y el recurso está aún pendiente ante la Corte Suprema del Paraguay. En cuanto a la
restitución de los menores, también requerida por la justicia argentina, el caso
ha pasado al tribunal de menores.

Mariana Zaffaroni Islas tenía un año y medio cuando desapareció con sus
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padres, exilados uruguayos, en Florida, Provincia de Buenos Aires, el 27 de
septiembre de 1976. En 1983, las Abuelas ubicaron a Mariana en poder de un
agente del Servicio de Inteligencia del Estado, Miguel Angel Furci, que a la sazón cumplía servicios en la Casa de Gobierno. Furci y su esposa anotaron a la
niña como propia con el nombre de Daniela Romina Furci. El juez federal de
San Isidro, Dr. Daniel Piotti, ha solicitado a INTERPOL la captura de Furci
(alias Marcelo Arturo Fillol) y de su esposa Adriana González de Furci. Se supone que los Furci están también en Paraguay con la niña. La madre de Mariana, María Emilia Islas, estaba embarazada al momento de su captura, por lo
que se estima que puede haber otro niño del matrimonio en poder de represores,
aunque los esfuerzos por ubicar su paradero han sido infructuosos.
3.
Violación a normas fundamentales
cional de los derechos humanos

del

derecho interna-

En opinión de la Comisión, la política de sustracción de niños hijos de desaparecidos constituye una violación a normas fundamentales de derecho
internacional de los derechos humanos.
La práctica descrita viola el derecho de las víctimas directas -en estos casos
los niños- a su identidad y a su nombre (Artículo 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en adelante "Convención') y a ser reconocidos
jurídicamente como personas (Art. 3 Convención, Art. XVII de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en adelante 'Declaración').
Asimismo vulnera el derecho de niños y mujeres embarazadas a gozar de medidas especiales de protección, atención y asistencia (Art. 19, Convención y Art.
VII, Declaración). Además, estas acciones constituyen violación a las normas de
derecho internacional que protegen a las familias (Arts. 11 y 17, Convención y
Arts. V y VI, Declaración).
Ni estos derechos, ni los consagrados específicamente al niño en otros instrumentos internacionales, son susceptibles de suspensión en situaciones de

emergencia que amenacen la independencia o seguridad del Estado (Art. 27 inciso
2, Convención).

Aún si se entendiera hipotéticamente que pudo haber existido un estado de
guerra interna, (lo que no aconteció en Argentina), tales acciones violarían normas expresas de las llamadas leyes de la guerra o Derecho Internacional
Humanitario, contenidas en las Convenciones de Ginebra de 1949 y los Protocolos adicionales de 1977.
7 Varios otros casos pueden encontrarse en una publicación de Amnistía Internacional
(Argentina. Missing Children - Latest Developments, noviembre 1987, AMR 13/07/87), en el
'Dossier de las Abuelas de Plaza de Mayo, que contiene descripciones y fotografías de todos
los casos documentados hasta el momento, y en las publicaciones periódicas u ocasionales de
esa asociación.

Instituto Interamericano de Derechos Humanos

216

Tales normas establecen el derecho de las familias a conocer la suerte que
han corrido sus miembros (Protocolo I de 1977) y la obligación de identificar a
los niños separados de sus familias por efecto de la guerra y la prohibición de
alterar el estatuto personal de esos niños (Cuarta Convención de 1949 sobre
Protección de Personas Civiles, Arts. 24, 50 y 136; Protocolo I, Art. 78 párr.
3).

El Derecho Internacional Humanitario contiene además normas numerosas
y detalladas relativas a la cuestión de la unidad familiar y al derecho de los niños
a no ser separados de sus familias, incluso en los campos de internamiento
(Cuarta Convención, Arts. 26 y 82; Protocolo I, arts. 74 y 75). El Protocolo
adicional II de 1977, destinado a regir en situaciones de conflicto de naturaleza
no internacional, también consagra estos principios (Art. 4).
Además de las violaciones al derecho internacional, los hechos referidos
constituyen delitos en el derecho interno de todos los Estados miembros de la
Organización de los Estados Americanos. Mediante la desaparición forzada de
menores y, en su caso, la entrega irregular a otras familias, los hechores y
cómplices incurren en los delitos de privación ilegítima de libertad, casi siempre
en su figura calificada por el carácter de funcionario público del autor, y en
8
supresión o suposición de estado civil.
Esfuerzos emprendidos para resolver casos de niños desaparecidos y obstáculos encontrados
4.

Las Abuelas de Plaza de Mayo han ganado un alto grado de apoyo en la sociedad argentina, no sólo por la instantánea solidaridad que despertó su causa,
sino también por la capacidad demostrada por esa asociación para utilizar los
mecanismos legales con creatividad para concitar el apoyo activo de distintos
sectores y entidades.

El gobierno del Dr. Raúl Alfonsín, por su parte, ha mostrado desde sus
comienzos una disposición a colaborar con la tarea de investigación de las
Abuelas. Ha puesto a disposición de esa asociación recursos de investigación del
gobierno federal y servicios a cargo de la Oficina del Menor y la Familia dependiente del Gobierno Nacional.
La CONAPE, presidida por el escritor Ernesto Sábato, dedicó esfuerzos especiales al tema de la desaparición de los niños, que se reflejaron en un capítulo
especial del Informe Nunca Más. Resulta importante transcribir algunos pasajes de ese informe:
Cuando un niño es arrancado de su familia legítima para insertarlo en
8 En el caso específico de la Argentina, tales figuras están previstas en los artículos 139, 141,
142, 144 bis, 146, 147 y 149 del Codigo Penal.
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otro medio familiar elegido según una concepción ideológica de lo que
11
conviene a su salvación", se está cometiendo una pérfida usurpación de roles.
Los represores que arrancaron a los niños desaparecidos de sus casas o
de sus madres en el momento del parto, decidieron la vida de aquellas
criaturas con la misma frialdad de quien dispone de un botín de guerra.

El gobierno democrático de la Argentina se ha pronunciado en repetidas
ocasiones en favor de la lucha emprendida por las Abuelas para encontrar a sus
nietos desaparecidos. Al proponer leyes al Congreso tendientes a limitar las
sanciones a imponer a los militares por los delitos cometidos durante la "guerra
sucia", el gobierno propuso también excluir la situación de los menores desaparecidos de los beneficios e inmunidades que así se creaban.

El 13 de mayo de 1987, a iniciativa presidencial, el Congreso dictó una ley
creando el Banco Nacional de Datos Genéticos, a ser organizado en dependencias
del Hospital Durand de Buenos Aires. El Banco presta servicios gratuitos a familiares de niños desaparecidos o nacidos en cautiverio para formar un archivo y
eventualmente producir pericias y dictámenes tendientes a establecer la filiación
del niño. La ley dispone que la negativa a someterse a exámenes y análisis
ordenados enjuicio de filiación constituye indicio en contra de la pretensión del
que se niegue. La creación de este archivo es la culminación de una exitosa colaboración entre los científicos más avanzados en el campo de la genética y el
gobierno y la justicia argentinas

Debe también en este estudio destacarse que con el auspicio de la American
Association for the Advancement of Science (AAAS) de los Estados Unidos,
científicos norteamericanos viajaron a la Argentina y trabajaron por largos períodos con colegas argentinos. Mediante estudios de grupo sanguíneo, histocompatibilidad, proteínas séricas y enzimas séricas, con muestras no solamente
de los abuelos sino también de otros parientes en algún grado de consanguinidad, los especialistas están en condiciones de determinar el "índice de abuelidad"
de los reclamantes en una acción de filiación, con alto nivel de precisión.
La justicia argentina ha utilizado estos avanzados procedimientos científicos
con gran provecho. Luego de algunas vacilaciones iniciales, las Abuelas han
acumulado una serie de victorias judiciales de significación. En la actualidad,
varios jueces federales y de menores actúan con gran celeridad para resolver estos
casos, y para impedir la fuga de quienes pretenden burlar su acción. Los jueces
en lo civil y de menores entienden en acciones de filiación, y los jueces en lo
penal, fundamentalmente del fuero federal, encuadran estos hechos bajo las fi9 Eudeba, Buenos Aires, 1984. Ver especialmente páginas 299 y siguientes. Existen también
versiones inglesas, publicadas ambas bajo el nombre en castellano, "Nunca Más", Farrer
Strauss Giroux, New York, 1987, y Farber & Farber, Londres, 1987.
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guras penales de supresión o suposición de estado civil o sustracción de menores. Todas estas acciones han obtenido un respaldo importante con el fallo de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictado el 29 de octubre de 1987, en
el caso de Laura Ernestina Schaccheri, ya mencionado.
La Comisión considera importante transcribir pasajes del voto concurrente
del Ministro de la Corte, Dr. Enrique Petracchi:

Que, examinados los elementos de juicio reunidos, ha de señalarse que
el caso de la niña Laura engarza en el marco de una práctica tan extendida
como vituperable, que es la apropiación de niños. La tolerancia social hacia
esta práctica sólo deriva de la primitiva concepción del niño-propiedad y de
la ignorancia acerca de los trastornos en quien debería ser adoptado, de la
sustitución fraudulenta del estado civil verdadero y el ocultamiento de la situación real.
Si estas actitudes son perniciosas en las hipótesis de niños de los cuales los padres han querido desentenderse, se hacen intolerables cuando se
trata, como aquí ocurre, de una niña a la que, antes de cumplir los tres meses, le fueron arrebatados por la violencia los padres que la reconocían.
En las tristes circunstancias del año 1977, resultaba sin duda laudable
un
vecino se ocupara de atender a la niña dejada atrás por los captores de
que
sus padres 'desaparecidos', pero ello no había de autorizar jamás el acto de
apropiación cumplido.

Que, en este sentido, no parecen compatibles con la reconstrucción de
su identidad y posición en la sociedad (que ésta debe a Laura) la portergación
de los vínculos familiares de sangre, del recuerdo de sus padres, de la integración cultural con los parientes legítimos. Asimismo, ha de considerarse
el derecho de los padres y de los hermanos de los desaparecidos a ver continuada su progenie en el único vástago de las jóvenes vidas tronchadas.

La Comisión comparte las expresiones del Ministro Petracchi porque ellas
contienen una ajustada apreciación de los derechos de los familiares de los desaparecidos, pero con mayor razón porque toman como punto de partida el derecho
del menor mismo. Otros pasajes de este fallo son dignos de lectura porque contienen un enfoque moderno de la necesidad de adecuar la letra de la ley a las circunstancias de la vida, y porque transcriben importantes conceptos de peritos en
psicología infantil que aportaron sus apreciaciones científicas sobre el efecto en
los niños de la situación que aquí se describe.
La Comisión debe también mencionar como una medida positiva, la promulgación en Argentina de la Ley No. 23.466 del 30 de octubre de 1986 concediendo una pensión a los hijos menores de 21 años cuyos padres -ambos o uno
de ellos- hubiesen sido víctimas de la desaparición forzada.
Como se mencionó más arriba, los proyectos de ley introducidos por el
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Ejecutivo en la Argentina, y sancionados por el Congreso, para limitar las acciones penales por los crímenes cometidos durante los gobiernos militares excluyeron a los casos de los niños desaparecidos. Los textos definitivos de las leyes llamadas de 'Punto Final' y "Obediencia Debida' también hacen excepción
expresa de los delitos de sustracción o sustitución de estado civil. Sin embargo,
a pesar de los esfuerzos extraordinarios de la CONADEP y de los fiscales y tribunales que entendieron en los juicios penales de estos últimos años, múltiples
aspectos de lo ocurrido durante la 'guerra sucia" siguen en la oscuridad, principalmente el destino y paradero de la mayoría de los miles de desaparecidos. Y
aunque en lo que toca al reencuentro de los familiares con los nietos perdidos
mucho se ha logrado, y la solidaridad y aceptación de que gozan las Abuelas de
Plaza de Mayo sigue en aumento, la Comisión cree importante exhortar a los
gobiernos y a los pueblos de la región a redoblar los esfuerzos para asistirlas en
la consecución de sus nobles fines.
Hasta el momento, se ha localizado a 45 niños, de los cuales 22 han sido
restituidos a sus familias, 12 están siendo compartidos entre sus familias
naturales y adoptivas, 5 fueron asesinados y 6 se encuentran en trámite judicial.
El total de casos registrados y documentados por las Abuelas asciende hoy a
208, aunque es posible que haya más. Por lo pronto, otros 43 casos están
registrados en los archivos de CONADEP, a cargo hoy de la Subsecretaría de
Derechos Humanos del Minsterio del Interior.
5.

Conclusiones y Recomendaciones

La Comisión encuentra dignos de apoyo los objetivos de las Abuelas de
Plaza de Mayo y de otros grupos de familiares en otros países con las mismas
aspiraciones. Los parientes de niños desaparecidos o nacidos en cautiverio tienen
derecho a insistir en conocer el paradero de esos niños y a participar en su
educación y crianza, de la manera que más convenga al desarrollo y bienestar del
niño.
Los niños victimizados por esta política tienen el derecho fundamental a su
identidad como personas y a conocer esa identidad. Tienen asimismo derecho a
recuperar la memoria de sus padres naturales, y a saber que ellos no los abandonaron. Tienen derecho a tener contacto con la familia natural a efectos de nutrir
y dar continuidad a esa memoria afectiva.

La Comisión considera que debe quedar a la discreción de los jueces la determinación de un régimen de tenencia, y en su caso, el perfeccionamiento de las
adopciones cuando el ambiente familiar más conducente al sano crecimiento del
niño sea el de la familia adoptiva. Aún en esos casos, sin embargo, los jueces
deben atender el derecho de los parientes naturales a un régimen de visitas y
contactos con el niño. En los casos en que la sustracción la cometió una persona que participó en la desaparición forzada de los padres verdaderos, o en su
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tortura y ejecución, o se hizo cómplice de tales atrocidades, la Comisión estima
que la salud mental y física del niño exige la inmediata separación del mismo de
ese núcleo familiar.
En mérito a tales consideraciones, la Comisión considera necesario destacar
y apoyar las medidas adoptadas por el gobierno democrático de la República Argentina así como las gestiones que han venido realizando las Abuelas de Plaza
de Mayo y otros grupos similares tendientes a solucionar el problema de los hijos menores de personas desaparecidas que fueron separados de sus padres y son
reclamados por sus verdaderas familias. Al propio tiempo recomienda a todos
los gobiernos de la OEA que ofrezcan al Gobierno Argentino y a todas las entidades privadas interesadas en el tema, toda forma de colaboración científica,
judicial o investigativa que esté a su disposición.
Además de lo anterior y sin perjuicio de las medidas específicas que sobre
este asunto la Comisión propondrá en su proyecto de Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Comisión solicita a la Asamblea General de la OEA, reunida en su decimoctavo período ordinario de sesiones, que recomiende a los Estados miembros de la OEA:

a) Un aumento de las penas para los delitos de supresión y suposición del
estado civil y sustracción de menores, y la creación de una figura calificada o
agravada para el caso en que tales delitos se cometan al amparo o con oportunidad de la desaparición forzada de los padres verdaderos;
b) La revisión de las normas procesales en cada uno de los Estados miembros para facilitar el uso de aportes científicos para el esclarecimiento de estos
casos, para agilizar los trámites de las acciones de filiación, y para facultar a los
magistrados a adoptar medidas preventivas urgentes tendientes a evitar la fuga de
personas, el ocultamiento de niños o la destrucción de evidencias; y
c) La revisión, y en su caso la modificación, de las normas de fondo y de
procedimiento sobre adopción, para adecuarlas a la realidad contemporánea y de
ese modo contribuir a su mayor observancia en todos los países.

Número 8

221

II.

PROYECTO DE CONVENCIÓN
INTERAMERICANA SOBRE
DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su anterior Informe
Anual propuso a la Asamblea General de la Organización que ésta considerase la
posibilidad de adoptar una Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, destinada a prevenir y sancionar tan abominable práctica.
Señaló la Comisión en esa oportunidad que la experiencia adquirida por ella
en estos últimos años le permitía afirmar que la política de desapariciones
forzadas se había constituido en un instrumento importante para la represión y
supresión física de disidentes en algunos países latinoamericanos y que dada la
extrema crueldad de esa práctica era necesaria la adopción de especiales medidas,
tanto a nivel nacional como internacional, que pudieran contribuir a erradicar
definitivamente tal política.
La Asamblea General recogió esta proposición de la Comisión y en el párrafo 11 de la resolución AG/RES. 890 (XVII-0/87) relativa al Informe Anual de
la CIDH dispuso:
Invitar a las Estados miembros a que presenten a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos antes del 30 de junio de 1988, observaciones y comentarios sobre su positiva iniciativa destinada a preparar un proyecto de Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar las Desapariciones Forzadas a fin de que la Comisión pueda presentar al próximo período ordinario de sesiones un proyecto de convención sobre esta materia.
A fin de cumplir ese encargo, la Comisión tuvo una discusión inicial sobre
este asunto en su 72o. período ordinario de sesiones y en el actual período ha
aprobado el proyecto de Convención que se incluirá posteriormente.
Al elaborar el referido proyecto, la Comisión ha tomado en consideración,
en primer lugar, sus previos informes, resoluciones y documentos que se refieren a este doloroso tema de las desapariciones forzadas. Precisamente la experiencia recogida por la Comisión en esta materia y las recomendaciones que ella
ha formulado constituyen el elemento que ha servido de principal inspiración
para redactar las normas que se contienen en el proyecto.
Dada también la experiencia que han tenido las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en la consideración de este tema, la Comisión se
dirigió a todas aquellas organizaciones con las cuales en estos últimos años ha
mantenido estrechos vínculos y compartido experiencias en el tema de las desapariciones forzadas, solicitándoles sus observaciones y comentarios. En res-
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puesta a esas solicitudes, la Comisión recibió valiosas sugerencias de parte de la
Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago de Chile, del Socorro
Jurídico Cristiano 'Arzobispo Oscar Romero' de El Salvador, de la Federación
Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desapararecidos,
con sede en Caracas, Venezuela, del Comité Directivo de la "Coalition of NGOs
Concerned with Impunity for Violators of Human Rights" de Nueva York y de
las siguientes organizaciones no gubernamentales de la Argentina: Abuelas de
Plaza de Mayo, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Familiares de
Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y del Grupo de Iniciativa para
una Convención Internacional contra la Desaparición Forzada de Personas.
Lamentablemente, hasta la fecha de la aprobación del presente Informe, sólo
el Gobierno de Venezuela ha presentado comentarios y observaciones sobre el
contenido de la proyectada Convención.

También la Comisión tuvo presente documentos de Naciones Unidas que se
refieren al tema de las desapariciones forzadas, así como los artículos de doctrina
sobre la materia a los que tuvo acceso. De especial importancia fue también la
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 29 de julio de
1988, en la que ésta en la sentencia recaída en el caso de Angel Manfredo Velásquez Rodríguez confirmó la gravedad de esta práctica, aduciendo en una de sus
consideraciones, que "el fenómeno de las desapariciones constituye una forma
compleja de violación de los derechos humanos que debe ser comprendida y encarada de una manera integral'.
El proyecto que presenta ahora la Comisión, como es usual en esta clase de
instrumentos, comienza con un Preámbulo en el cual se exponen las consideraciones que han motivado a los Estados que participaron en su adopción a suscribir ese instrumento. Un aspecto importante de señalar en el Preámbulo es de que
en él se destaca que si bien los hechos comprendidos en la desaparición forzada
constituyen tanto una violación de fundamentales derechos y libertades garantizados en instrumentos internacionales, como la comisión de delitos establecidos
previamente por las correspondientes legislaciones nacionales, resulta importante elaborar un instrumento que caracterice la desaparición forzada de personas
como un delito específico y autónomo, establezca las normas destinadas a su
sanción y prevención y regule sus efectos internacionales.
El artículo 1 establece el objeto general de la Convención, cual es la obligación de los Estados partes de prevenir y sancionar la desaparición forzada de
personas y de comprometerse a aunar sus esfuerzos para contribuir por todos los
medios a su alcance a la erradicación de su práctica.
El artículo 2 define la desaparición forzada empleando para ello un criterio
generalmente aceptado por las entidades que se han preocupado de describir este
fenómeno. A juicio de la Comisión, tal como lo señaló en su anterior Informe,
para que se esté ante la presencia de esta situación en primer lugar, debe haber
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un secuestro o una detención arbitraria. El secuestro o arresto de la persona,
del gobierno,
aunque generalmente se realiza en sigilo, es efectuado por agentes
civil,
a
los
y pertenecientes
organismos policiales o a
ya sea uniformados o de
fuerzas
las fuerzas armadas, o bien a
paramilitares que actúan bajo control
operacional de aquéllas. Esto es importante porque la desaparición no se tipifica
cuando delincuentes comunes secuestran a una persona, por ejemplo, con fines
extorsivos. En algunos casos, los autores son miembros de grupos paramilitares
o parapoliciales. Lo grave en este tipo de crímenes es que los autores gozan de
impunidad, porque cuentan con la tolerancia o la protección de los organismos
gubernamentales; en tales casos, los autores actúan, para todos los efectos jurídicos, como agentes del Estado, dado el consentimiento o acquiescencia de éste.
El otro elemento esencial para la descripción de este fenómeno es que después de
producido el secuestro o detención y transcurrido un tiempo prudencial, las
autoridades gubernamentales no proporcionan ninguna información que permita
determinar el destino o paradero de la persona secuestrada o detenida.

El artículo 3, tiende a establecer el carácter autónomo que tiene el crimen de
desaparición forzada de personas. Si bien, como se dice en esa disposición, los
hechos constitutivos de la desaparición forzada están actualmente sancionados en
las correspondientes legislaciones nacionales, los Estados partes mediante la
Convención se comprometen a adoptar tipos penales autónomos que definan la
desaparición forzada, agregándose que las figuras penales que así resulten serán
consideradas delitos continuados o permanentes mientras no se establezca el paradero o la suerte corrida por la víctima.
El artículo 4 es probablemnte el más importante de toda la Convención
propuesta, pues al caracterizar a la desaparición forzada de personas como crimen
de lesa humanidad, se le confiere a ésta un sentido preciso para que pueda tener
una real eficacia. Conviene recordar, además a este respecto que la desaparición
forzada ya había sido calificada como un crimen de lesa humanidad por las
resoluciones AG/RES. 666 (XIII-0/83) y AG/RES. 742 (XVI-0/84) de la
Asamblea General de la OEA.

Los artículos siguientes -5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12- regulan los efectos jurídicos que tiene esa calificación de crimen de lesa humanidad al prescribirse en
ellos el principio de la jurisdicción universal para juzgar y sancionar el delito; la
obligación de extraditar a los responsables de haber cometido el crimen de desaparición forzada; la imprescriptibilidad de la acción penal y de las penas; la improcedencia de amnistías, indultos u otros actos jurídicos de los que pueda
resultar la impunidad; la no admisión del eximente de la obediencia debida a órdenes superiores; el carácter de crímenes comunes a los efectos de la jurisdicción
para el juzgamiento de los delitos, de su extradición y de no otorgamiento del
asilo político.
El artículo 13, recogiendo una sugerencia que formularan algunas organiza-
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ciones no gubernamentales de derechos humanos, ha establecido una norma que
ya existe en la legislación de algunos países, como en los Estados Unidos de
América, que puede facilitar el esclarecimiento de algunas situaciones. Según
esa disposición, los Estados partes pueden establecer circunstancias atenuantes o
eximentes para quienes, habiendo tenido participación en la desaparición de una
persona, contribuyan a la aparición con vida de las víctimas, o den voluntariamente información a la autoridad competente que permita esclarecer un caso. Por
supuesto la Comisión ha propuesto que no puedan beneficiarse de esa disposición quienes fuesen autores directos de torturas u homicidios comprendidos dentro de la desaparición forzada.

El artículo 14 consagra el principio general de que los Estados partes en la
Convención deben comprometerse a adoptar las medidas legislativas,
administrativas y jurisdiccionales que sean necesarias para impedir que en un
Estado puedan practicarse desapariciones forzadas de personas.
Los artículos siguientes tratan de varias medidas específicas tendientes a
prevenir la desaparición forzada de personas. Así, el artículo 15, sobre la base de
la experiencia ocurrida en países donde ocurrieron desapariciones forzadas y en
los que el poder judicial tuvo una actitud pasiva que permitió la práctica de ese
perverso fenómeno, se propone que bajo circunstancia alguna pueda suspenderse
el recurso de habeas corpus u otros que sirvan como medio para establecer el
paradero del detenido, su estado de salud y determinar la orden de la autoridad por
la cual fue arrestado, proponiéndose, además, que en el diligenciamiento de esos
recursos, los funcionarios judiciales tengan libre e inmediato acceso a todo
centro de detención y a cada una de sus dependencias, como asimismo a todo lugar en que pueda presumirse se encuentre una persona secuestrada o detenida, incluyendo lugares sujetos a jurisdicción militar.
El artículo 16 establece para los Estados partes la obligación de mantener
registros públicos y centralizados de detenidos, de mantenerlos permanentemente
autorizados y de poner esos registros a disposición de los familiares, magistrados, abogados y otras autoridades.
El artículo 17 contempla que los Estados partes deben establecer en sus legislaciones
internas normas que señalen con precisión los funcionarios que están
autorizados para ordenar detenciones y bajo qué condiciones, así como a sancionar a los funcionarios que dolosamente nieguen informaciones sobre la detención de una persona.

El artículo 18 hace aplicable para los Estados partes de la Convención,
como parte integrante de su derecho interno, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de la Organización de las Naciones Unidas contenidas en
la Resolución 663 (XXIV) del Consejo Económico y Social, del 31 de julio de
1957. Esa norma obedece a que en los países donde han ocurrido desapariciones
forzadas generalmente no se han cumplido tales reglas mínimas para el trata-
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miento de los reclusos.

Los artículos 19 y 20 tratan sobre la situación de los hijos menores de personas desaparecidas que han sido separados de sus padres y son reclamados por
miembros de sus legítimas familias, proponiéndose a este respecto algunas medidas concretas sobre este importante tema, el cual fue analizado extensamente
por la Comisión en otra parte de este capítulo del Informe Anual.
El artículo 21 establece como medida preventiva la obligación de los Estados partes de permitir el acceso regular y periódico del Comité Internacional de
la Cruz Roja a todos los centros de reclusión y detención de su territorio.

Los artículos 22, 23 y 24 establecen el mecanismo que operará en caso que
se produzca una desaparición forzada. La Comisión ha optado por no proponer
un mecanismo distinto al que ya existe y que tiene su base jurídica en la Convención, el Estatuto y el Reglamento de la Comisión y eventualmente, para algunos Estados, en los instrumentos que se refieren a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. En las disposiciones propuestas se ha tratado más bien de
perfeccionar y fortalecer los actuales procedimientos que ha venido empleando la
Comisión cuando se han producido casos de desaparición forzada. En tal sentido
se propone que cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reciba
una denuncia o una información dentro de los catorce días de ocurrida la desaparición forzada, ésta se dirija en forma urgente al correspondiente Gobierno
transmitiéndole la denuncia o la información recibida y solicitándole que
proporcione a la brevedad posible las informaciones que estime pertinentes, especialmente en lo que respecta a las medidas que se encuentra adoptando para establecer el paradero de la persona desaparecida.
En caso que la respuesta del Gobierno no fuera satisfactoria, la Comisión
podrá solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ésta, en uso
del artículo 63, párrafo 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adopte las medidas provisionales que estime pertinentes, especialmente
aquellas destinadas a que el Gobierno exhiba al secuestrado o detenido ante las
autoridades judiciales competentes. Para los efectos indicados, el proyecto propone que los Estados partes de la Convención, que aún no han reconocido la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
convengan en otorgarle competencia a la Corte para que ésta pueda adoptar las
correspondientes medidas provisionales en casos de desaparición forzada.

Dada la extrema gravedad que tiene la práctica de las desapariciones forzadas
cuando ellas obedecen a una política deliberada y sistemática adoptada por el gobierno de un Estado y que afecte a un número significativo de personas, el artículo 25 propone que en tales circunstancias tal práctica sea considerada un problema urgente y de interés común para los Estados Americanos que puede dar
lugar a la convocatoria de una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones
Exteriores.
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Debe observarse que dicha proposición no se refiere a casos individuales de
desaparición forzada -los cuales quedan cubiertos por los tres artículos precedentes- sino a una situación general caracterizada por los siguientes elementos: a)
que se trate de una política, es decir de una decisión deliberada y sistemática, lo
cual supone también el empleo de un método previamente concertado; b) que esa
decisión haya sido adoptada por las más altas autoridades del Estado y, en
consecuencia, sus acciones resulten imputables a ese Estado; y c) que las víctimas de esa práctica sean un número considerable de personas, lo que excluye
los casos aislados de desaparición, aunque éstos reúnan los otros requisitos.

A fin de hacer aún más estricta la aplicación de este artículo, se propone que
la determinación de que existe esa práctica en un Estado sea hecha por la Comisión mediante un quórum calificado.
Por supuesto, conforme a la Carta de la OEA, será el Consejo Permanente
de la Organización el que en definitiva decida si se convoca o no a una Reunión
de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para conocer la situación de
un Estado donde la práctica de las desapariciones forzadas de un Estado corresponden a una política deliberada y sistemática adoptada por el Gobierno y que
afecte a un número significativo de personas.
Los artículos 26 a 32 tratan de las cláusulas finales, usuales en este tipo de
Convención. Para facilitar su adopción, la Comisión ha propuesto seguir, con
algunas adaptaciones, el modelo de la Convención Interamericana para Prevenir
y Sancionar la Tortura.
A continuación se transcribe el texto del proyecto de Convención propuesto
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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PROYECTO DE CONVENCION
INTERAMERICANA SOBRE
DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS
Los Estados Americanos Partes 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 a los derechos de la persona humana;

Considerando que la desaparición forzada de personas constituye un gravísimo método represivo que vulnera fundamentales derechos humanos consagrados en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la
Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos;
Teniendo presente que si bien los hechos comprendidos en la desaparición
forzada constituyen tanto una violación de fundamentales derechos y libertades
garantizadas en los instrumentos internacionales mencionados como la comisión
de delitos establecidos por las correspondientes legislaciones nacionales, resulta
importante elaborar un instrumento que caracterice la desaparición forzada de
personas como un delito específico y autónomo, establezca las normas destinadas a su sanción y prevención y regule sus efectos internacionales;

Observando que, por su crueldad y su desprecio a la dignidad humana la
práctica de la desaparición forzada constituye una afrenta a la conciencia del hemisferio;
Recordando que la Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos ha declarado que la desaparición forzada de personas constituye un
crimen de lesa humanidad;
Convencidos de que una Convención Interamericana destinada a prevenir y
sancionar la desaparición forzada de personas contribuirá a erradicar tan horrendo
crimen y de que constituirá un aporte decisivo para la protección de los derechos
a la vida, la integridad y libertad personales,
Han convenido en lo siguiente:
Artículo

1

Los Estados Partes se obligan a prevenir y a sancionar a los autores de desaparición
forzada de personas y se comprometen a aunar sus esfuerzos para contribuir por todos
los medios a su alcance a la erradicación de su práctica.
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Artículo 2
A los efectos de la presente Convención, se entiende por desaparición forzada de
personas el secuestro o detención de una persona por un agente de un Estado o por
una persona actuando con el consentimiento o acquiescencia de un Estado en circunstancias tales que después de un período prudencial de tiempo no se ha suministrado
ninguna información que hubiese permitido determinar el destino o paradero de la
persona secuestrada o detenida.

Artículo 3
Sin perjuicio de que los hechos constitutivos de la desaparición forzada estén
actualmente sancionados en las correspondientes legislaciones nacionales, los
Estados Partes adoptarán tipos penales autónomos que definan la desaparición
forzada de personas. Las figuras penales que así resulten serán consideradas delitos
continuados o permanentes mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima.

Artículo 4
La desaparición forzada de personas en un crimen de lesa humanidad y compromete,
en los términos de la presente Convención, la responsabilidad personal de sus
autores y la del Estado cuyas autoridades ejecutaron la desaparición o consintieron en
ella.
Artículo 5
Los hechos constitutivos de la desaparición forzada serán considerados delitos en
cualquier Estado Parte de la presente Convención. En consecuencia, cada Estado Parte
adoptará las medidas para establecer su jurisdicción sobre la causa en los siguientes
casos:
a. Cuando la desaparición forzada ha ocurrido dentro de su jurisdicción;
b. Cuando el acusado es nacional de ese Estado; y
c. Cuando el acusado es encontrado dentro de su territorio.
2. En caso de conflicto de jurisdicciones, el procedimiento penal y la condena, así
como eventuales acciones civiles por indemnización de perjuicio en contra de los
autores de las desapariciones forzadas, se radicará en el orden establecido en el
párrafo anterior.
Artículo 6
El delito a que se hace referencia en el artículo 2 se considerará incluido entre los
delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición celebrado entre
Estados Partes. Los Estados Partes se comprometen a incluir el delito de desaparición
forzada como caso de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí
en el futuro.
Todo Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado podrá, si
recibe de otro Estado Parte con el que no tiene tratado una solicitud de extradición,
considerar la presente Convención como la base jurídica necesaria para la

extradición referente al delito de desaparición forzada. La extradición estará sujeta a
las demás condiciones exigibles por el derecho del Estado requerido.
Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado
reconocerán dichos delitos como casos de extradición entre ellos, a reserva de las
condiciones exigidas por el derecho del Estado requerido.
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Artículo 7
La acción penal emergente de la desaparición forzada de personas y las penas que se
impongan judicialmente a los responsables de ellas no estarán sujetas a
prescripción.

Artículo 8
Los autores de desapariciones forzadas no podrán beneficiarse de ningún acto jurídico
adoptado por el Poder Ejecutivo o Legislativo del que pueda resultar la impunidad de
esos hechos.
Artículo 9
En las acciones penales por los hechos mencionados en el artículo segundo no se
admitirá la eximente de obediencia debida a órdenes superiores.
Artículo 10
No se admitirán privilegios ni fueros especiales ni jurisdicciones privativas para el
juzgamiento de los delitos comprendidos en la desaparición forzada. Tales hechos no
podrán ser considerados delitos de función a los efectos de la determinación de competencias o de la aplicación de la legislación penal militar.
Artículo 11
La desaparición forzada de personas será siempre considerada un crimen común a los
efectos de la extradición.
Artículo 12
Los Estados Partes de esta Convención no otorgarán asilo político en su territorio a
los autores de desapariciones forzadas, cualquiera que haya sido su motivación.
Artículo 13
No obstante lo establecido en los artículos precedentes, si fuese necesario, los
Estados Partes podrán establecer circunstancias atenuantes o eximentes para quienes,
habiendo tenido participación en la desaparición de una persona, contribuyan a la
aparición con vida de las víctimas, o den voluntariamente información a la autoridad
competente que permita esclarecer el caso, a menos de que ellos mismos fuesen
autores directos de torturas o de homicidios.
Artículo 14
Los Estados Partes de la Convención adoptarán las medidas legislativas,
administrativas y jurisdiccionales que sean necesarias para impedir que en un Estado
pueda practicarse el crimen de desaparición forzada de personas.
Artículo 15
Aun en estado de emergencia o de suspensión de las garantías individuales, los
Estados Partes no suspenderán los recursos judiciales, incluyendo el habeas corpus,
como medio para establecer el paradero de un detenido, su estado de salud o
determinar la orden de la autoridad por la cual fue arrestado. En la tramitación de
dichos recursos los funcionarios judiciales tendrán libre e inmediato acceso a todo
centro de detención y a cada una de sus dependencias, como asimismo a todo lugar en
que pueda presumirse se encuentra una persona secuestrada o detenida, incluyendo
lugares sujetos a la jurisdicción militar.
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Artículo 16
Los Estados Partes establecerán y mantendrán registros públicos y centralizados de
detenidos, permanentemente actualizados y se comprometen a ponerlos a
otras autoridades.
disposición de los familiares, magistrados, abogados y
Artículo 17
Los Estados Partes establecerán en sus legislaciones internas normas que señalen
con precisión los funcionarios que están autorizados para ordenar detenciones y bajo
qué condiciones, así como a sancionar a los funcionarios que dolosamente nieguen
informaciones sobre la detención de una persona.
Artículo 18
Mediante la ratificación o adhesión a esta Convención, los Estados Partes adoptan
como parte integrante de su derecho interno, las Reglas Mínimas para el Tratamiento
de los Reclusos de la Organización de las Naciones Unidas (Resolución 663 C (XXIV)
del Consejo Económico y Social, 31 de julio de 1957).
Artículo 19
Los Estados Partes aunarán sus esfuerzos para impedir y reprimir la apropiación de
los hijos de padres desaparecidos o nacidos durante el cautiverio clandestino de la
madre y su entrega en adopción irregular a otras familias. A tal fin, sancionarán en
sus legislaciones internas los delitos de sustitución o supresión del estado civil y de
sustracción de menores.
Artículo 20
Los Estados Partes prestarán cooperación en la búsqueda, identificación y filiación
de niños que hayan sido llevados fuera del territorio donde desaparecieron ellos o sus
padres así como su devolución a sus verdaderos familiares.
Artículo 21
Los Estados Partes de la presente Convención permitirán el acceso regular y
de reclusión y
periódico del Comité Internacional de la Cruz Roja a todos los centros
detención de sus territorios.
Artículo 22
Para los efectos de esta Convención, la tramitación de denuncias de desapariciones
forzadas estará sujeta a los procedimientos establecidos en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y los Estatutos y Reglamentos de la Comisión y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
Artículo

23
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, cuando la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos reciba una denuncia o una información dentro
de los catorce días de ocurrida la desaparición forzada se dirigirá, por medio de su
Secretaría Ejecutiva, en forma urgente al correspondiente gobierno transmitiéndole
la denuncia o la información recibida y solicitándole que proporcione a la brevedad
a
posible las informaciones que estime pertinentes especialmente en lo que respecta
las medidas que se encuentra adoptando para establecer el paradero de la persona
desaparecida.
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Artículo 24
1.
Si la respuesta del gobierno, prevista en el artículo anterior, no permite
determinar el destino o paradero de la persona desaparecida, la Comisión, o si ésta no
estuviese reunida, el Presidente de la Comisión o uno de los Vicepresidentes en caso
de que éste no se encuentre, a través del Secretario Ejecutivo solicitará a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos que en uso del artículo 63, párrafo 2, de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos adopte las medidas provisionales
que estime pertinentes, especialmente las destinadas a que el gobierno exhiba al secuestrado o detenido ante las autoridades judiciales competentes y proteja a los
familiares de las víctimas y a quienes han presentado las correspondientes denuncias.
2. Para los efectos de este artículo los Estados Partes de esta Convención, que aún no
han reconocido la jurisdicción obligatoria de la Corte Intera-mericana de Derechos
Humanos, con-vienen en otorgarle competencia a la Corte en casos de desaparición
forzada para que ésta pueda adoptar las medidas provisionales señaladas en el párrafo
anterior.

Artículo 25
1. La práctica de desapariciones forzadas en un Estado miembro de la OEA, como
política deliberada y sistemática adoptada por el gobierno de ese Estado que afecte a
un número signi-ficativo de personas, será considerada un problema urgente y de
interés común para los Estados Americanos.
2. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el voto afir-mativo de
cinco de sus miembros, podrá decidir que en un Estado se practican desapariciones
forzadas co-mo expresión de una política deliberada y sistemática del gobierno de ese

Estado.
3. En el caso que la Comisión adopte la decisión señalada en el párrafo anterior lo
comunicará al Consejo Permanente de la Organización a los efectos de que cualquier
Estado miembro pueda solicitar, de conformidad con el artículo 60 de la Carta de la
OEA, la convocatoria de una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para conocer la situación de ese Estado y adoptar las medidas que sean
pertinentes.

Artículo 26
La presente Convención está abierta a la firma de los Estados miembros de la
Organización de los Estados Americanos.
Artículo 27
La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación
se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos.
Artículo 28
La presente Convención queda abierta a la adhesión de cualquier otro Estado. Los
instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización
de los Estados Americanos.
Artículo 29
Los Estados Partes podrán formular reservas a la presente Convención al momento de
aprobarla, firmarla, ratificarla o adherir a ella, siempre que no sean incompatibles
con el objeto y fin de la Convención y versen sobre una o más disposiciones específicas.
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Artículo 30
La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que
haya sido depositado el segundo instrumento de ratificación. Para cada Estado que
ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado el
segundo instrumento de ratificación, la Convención entrará en vigor el trigésimo día
a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o
adhesión.
Artículo 31
La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Partes
podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría
General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año, contado
a partir de la fecha de depósito del instrumento de denuncia, la Convención cesará en
sus efectos para el Estado denunciante y permanecerá en vigor para los demás Estados
Partes.
Artículo 32
El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español,
francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que enviará
copia certificada de su texto para su registro y publicación a la Secretaría de las
Naciones Unidas, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones
Unidas. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos
notificará a los Estados miembros de dicha Organización y a los Estados que se hayan
adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación,
adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiere.

ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA
XVIII PERÍODO
ORDINARIO DE SESIONES

Resoluciones sobre Derechos Humanos
Aprobadas por la Asamblea General
de la O.E.A. en su XXIII período
ordinario de sesiones.
(San Salvador, El Salvador noviembre de 1988)
La situación de los derechos humanos en el Continente, la necesidad de brindar a
los mismos una cada vez mayor y más plena promoción y protección y los
informes presentados a la Asamblea General por los órganos de la Convención
(Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos), fueron entre otros
temas analizados durante el XVIII Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea
General de la OEA, celebrado en San Salvador, El Salvador en noviembre de
1988.
La importancia de lo tratado en materia de Derechos Humanos, amerita la
transcripción íntegra de los textos de las resoluciones aprobadas en esta materia,
las que se reproducen a continuación

INFORME SOBRE EL PROCEDIMIENTO
PARA ESTABLECER LA PAZ FIRME Y
DURADERA EN CENTROAMERICA
AG/RES. 937 (XVIII-O-88)

(Resolución aprobada en la decimotercera sesión plenaria, celebrada el 19 de
noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA

GENERAL,

TENIENDO EN CUENTA las resoluciones AG/RES. 675 (XIII-O/83),
AG/RES. 702 (XIV-O/84), AG/RES. 770 (XV-O/85), AG/RES. 831 (XVI0/86) y AG/RES. 870 (XVII-O/87) de 14 de noviembre de 1987 así como la
iniciativa de los Secretarios Generales de la Organización de los Estados
Americanos y de las Naciones Unidas del 18 de noviembre de 1986;
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TOMANDO

NOTA del informe del Secretario General presentado en
de
la resolución AG/RES. 870
de la Asamblea
cumplimiento
General y (AG/doc.2310/88);
RECONOCIENDO la visionaria y permanente voluntad, así como la
decisiva contribución del Grupo de Contadora y su Grupo de Apoyo, en pro de
la paz en Centroamérica;

(XVII-O/87)

CONVENCIDA de que los pueblos de América Central desean alcanzar la
paz, la reconciliación, el desarrollo y la justicia, sin enjerencias externas,
conforme a su propia decisión y a su experiencia histórica, y sin menoscabo de
los principios de libre determinación y de no intervención;

CONSCIENTE de que el Acuerdo firmado en la ciudad de Guatemala, el 7 de
agosto de 1987, por los Presidentes de las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua es fruto de la decisión de los centroamericanos de asumir plenamente el reto histórico de forjar un destino de paz
para Centroamérica;

CONSCIENTE ASIMISMO de la voluntad política que los anima a
resolver sus diferencias por medio del diálogo, la negociación y el respeto a los
intereses legítimos de todos los Estados, estableciendo compromisos a
cumplirse de buena fe, mediante la ejecución verificable de acciones que tienden
al logro de la paz, la democracia, la seguridad, la cooperación y el respeto a los
derechos humanos;
RECONOCIENDO la importancia histórica de la declaración conjunta hecha
por los Presidentes centroamericanos el 16 de enero de 1988 en Alajuela, Costa
Rica, por la que se comprometieron a satisfacer de manera inmediata, incondicional y unilateral las obligaciones contenidas en los Acuerdos de Esquipulas II,
las cuales deben ser 'objeto de una imprescindible verificación específica, y

ACOGIENDO con satisfacción el reconocimiento hecho por los Presidentes
centroamericanos al esfuerzo y el ingente trabajo realizado por la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento para coadyuvar al cumplimiento de
los Acuerdos de Esquipulas II,
RESUELVE
1.

2.
3.

4.

ELOGIAR la voluntad de paz expresada por los Presidentes
centroamericanos en la suscripción del Acuerdo 'Procedimiento para
establecer la paz firme y duradera en Centroamérica" de 7 de agosto de
1987 en la ciudad de Guatemala, así como en la Declaración Conjunta
emitida en Alajuela, Costa Rica, el 16 de enero de 1988;
EXPRESAR su más decidido respaldo a dichos Acuerdos;
EXHORTAR a los gobiernos a continuar sus esfuerzos por alcanzar
la paz firme y duradera en Centroamérica, reiterando su apoyo a la
Reunión de Presidentes centroamericanos, y formula los mejores votos
porque en la próxima reunión evalúen y den un nuevo impulso al proceso de cumplimiento de los compromisos asumidos en los Acuerdos
de Esquipulas II;
INSTAR a los cinco países centroamericanos a que adopten de
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5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
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inmediato fórmulas que les permitan superar los obstáculos que
inhiben el avance del proceso regional de paz; otorga su apoyo al
Parlamento Centroamericano como única institución de carácter
permanente prevista en el procedimiento para establecer la paz firme y
duradera en Centroamérica y manifiesta su confianza en el
funcionamiento de este foro en el que los representantes de los pueblos
centroamericanos, elegidos libre y directamente, podrán discutir y
formular las recomendaciones que tengan por apropiadas para la
solución de los problemas del área.

EXHORTAR a los cinco países centroamericanos a que, de la
manera más urgente, impulsen y complementen los mecanismos de
verificación acordados, con la cooperación de Estados regionales y
extrarregionales y organismos de reconocida imparcialidad y capacidad
técnica, que han manifestado su deseo de colaborar en el proceso de paz
en Centroamérica;
HACER UN LLAMADO a los Estados con vínculos e intereses en
la región para que apoyen el proceso de cumplimiento de los Acuerdos
de Esquipulas II y se abstengan de cualquier acción que pudiese
obstaculizarlo;

INSTAR a la comunidad internacional y a los organismos
internacionales a incrementar su cooperación técnica, económica y
financiera con los países centroamericanos, para la realización de las
actividades en apoyo a las metas y objetivos del Plan Especial de
Cooperación Económica para Centroamérica, como se estipula en la
Resolución 42/231 y como una forma de coadyuvar a los esfuerzos que
realizan los países de la región para alcanzar la paz y el desarrollo.
INCLUIR en el proyecto de temario de su decimonoveno período
ordinario de sesiones el tema titulado 'Informe sobre el procedimiento
para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica'.
AGRADECER al Secretario General de la OEA por su dedicación,
empeño, esfuerzo y colaboración para alcanzar la paz firme y duradera
en Centroamérica y pedirle que continue brindando su pleno apoyo a
los gobiernos de la región.
SOLICITAR al Secretario General que proporcione toda su ayuda a
los gobiernos centroamericanos en sus esfuezos por alcanzar la paz,
particularmente mediante el otorgamiento de la asistensia que sea
requerida para el eficaz funcionamiento de los mecanismos previstos en
el acuerdo de Guatemala para la verificación y seguimiento de los
compromisos adquiridos.
PEDIR al Secretario General que presente un informe a la Asamblea
General en su decimonoveno período ordinario de sesiones sobre el
cumplimiento de la presente resolución.
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PROTOCOLO ADICIONAL A LA
CONVENCION AMERICANA SOBRE
DERECHOS HUMANOS RELATIVO A LA
ABOLICION DE LA PENA DE MUERTE
AG/RES. 943 (XVIII-O-88)
(Resolución aprobada en la decimotercera sesión plenaria, celebrada el 19 de
noviembre de 1988)
LA ASAMBLEA GENERAL,
VISTOS:
El proyecto de Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte con comentarios,
presentado por la Misión Permanente del Uruguay (CP-doc.1921-88), y
CONSIDERANDO:
Que la resolución AG-RES. 889 (XVII-0-87) solicitó a los gobiernos de los
Estados partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos que
presentasen antes del 30 de junio de 1988 sus observaciones acerca de la
adopción de un Protocolo Adicional a la Convención que prohíba la pena de
muerte, y
Que el Gobierno de Venezuela ha prestado sus observaciones al proyecto de
Protocolo Adicional presentado por el Gobierno del Uruguay,
RESUELVE:
Extender el mandato conferido el Consejo Permanente por la resolución AGRES. 889 (XVII-0-87) y encomendarle que presente a la Asamblea General en
su decimonoveno período ordinario de sesiones un proyecto de Protocolo
Adicional que prohiba la aplicación de la pena de muerte.
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INFORME ANUAL DE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS
AG/RES. 949 (XVII-O-88)

(Resolución aprobada en la decimotercera sesión plenaria, celebrada el 19 de
noviembre de 1988)

LA

ASAMBLEA

GENERAL,

VISTO,
El Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (AG/doe.
/88), y
CONSIDERANDO,
Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San
José de Costa Rica', concluida en cumplimiento de la Carta de la OEA, creó la
Corte Interamericana de Derechos Humanos como órgano judicial del sistema
regional encargado de garantizar la protección de los derechos humanos en los
Estados Americanos.
Que veinte Estados Miembros de la Organización han ratificado o adherido hasta hoy a la Convención, de los cuales diez han aceptado la jurisdicción
obligatoria de la Corte (artículo 62.1 de la Convención),

Que la Corte ha emitido nueve opiniones consultativas de gran importancia para la interpretación de la Convención y el desarrollo del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
Que este año la Corte ha dictado sentencia sobre el fondo en uno de los
tres primeros casos contenciosos que le fueron sometidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Que este fallo, más dos casos contenciosos y dos consultas
actualmente en trámite ante la Corte, demuestran que ésta ha llegado a ser parte
fundamental del sistema de protección de los derechos humanos en el
hemisferio, y
Que la crítica situación financiera de la Organización no debería afectar
un campo tan importante como es la protección judicial de los derechos humanos en el Sistema Interamericano,
RESUELVE:
1.

Expresar su complacencia y el reconocimiento de la Organización de
los Estados Americanos por el trabajo de alta calidad jurídica realizado
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2.

en
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según se refleja
su informe anual.
Exhortar a los Estados Miembros de la OEA que aún no lo hayan
hecho que ratifiquen o adhieran a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.

3.
4.

5.

Expresar su esperanza de que la totalidad de los Estados parte en la
Convención reconozcan la jurisdicción obligatoria de la Corte.
reExpresar su satisfacción por el hecho de que el informe de la Corte
vela que ha llegado a ejercer plenamente sus competencias jurisdiccional y consultiva, y expresar asimismo su esperanza de que continúen
adoptando las iniciativas necesarias para poner en práctica todos los
medios y procedimientos de protección a los derechos humanos previstos en la Convención y en los demás instrumentos jurídicos del
Sistema Interamericano.
Continuar prestando el más amplio apoyo como hasta ahora lo ha hecho, a las actividades de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

INFORME ANUAL DE LA COMISION
INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS
AG/RES. 950 (XVIII-O-88)

(Resolución aprobada en la decimotercera sesión plenaria, celebrada el 19 de
noviembre de 1988)

LA

ASAMBLEA

GENERAL,

VISTOS:
El Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (AG/doc.2292/88) y el Informe Especial sobre la Situación de los Derechos
Humanos en Haití (Doc.9ser 1/88).
CONSIDERANDO:

Que los Estados Miembros de la Organización de los Estados
Americanos han proclamado en su Carta constitutiva, como uno de los
la
principios de la Organización, el respeto de los derechos fundamentales de
raza,
nacionalidad,
credo
o
sexo.
humana
sin
distinción
de
persona

Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene como
función principal promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, con cuya noble tarea deben cooperar todos los Estados de la Región y los
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órganos y organismos del Sistema Interamericano.
Que la estructura democrática es el elemento esencial para el establecimiento de una sociedad política donde se puedan realizar plenamente los derechos humanos.
Que en su Informe Anual la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos ha destacado que algunos países han dado señales positivas; la vuelta a
la democracia representativa en varios Estados, así como las medidas adoptadas
en determinados países constituyen aportes significativos para el cumplimiento
de los derechos contenidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Que no obstante lo anterior, el Informe Anual de la Comisión señala
de los derechos
que persiste aún una situción caracterizada por graves violaciones
fundamentales
en
determinados
países, especialmente por la negativa
y libertades
o la insuficiencia de la medidas que están adoptando los gobiernos de esos países
en relación con el restablecimiento de un régimen democrático representativo de

gobierno.
Que, por último, en la presentación del Informe de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos se ha hecho mención expresa a la
dramática situación de los niños desaparecidos con sus padres o nacidos durante
el cautiverio de sus madres, que aún se encuentran en manos de sus captores.
Que en su Informe Anual la Comisión ha afirmado que el empleo del
tema de los derechos humanos como instrumento de lucha política constituye
una franca desnaturalización del sistema jurídico internacional sobre derechos
humanos y un obstáculo a la efectiva vigencia y promoción de los derechos humanos.
Que la eficacia de la promoción y defensa de los derechos humanos dede
pende
que dicha tarea se realice con la objetividad necesaria para evitar que el
tema de los derechos humanos sea utilizado como instrumento de confrontación
política o ideológica, y
Que sin perjuicio de examinar pormenorizadamente las distintas actividades que anualmente lleva a cabo la Comisión en el ejercicio de las atribuciones que le confieren los diferentes instrumentos interamericanos, en ocasión de
las reuniones anuales de la Asamblea General conviene en prestar particular
atención a las situaciones de violaciones graves, masivas y sistemáticas de los
derechos humanos,
RESUELVE:
1.

2.

Tomar nota con interés del Informe Anual y las recomendaciones de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y manifestarle su
agradecimiento y felicitación por la seria e importante labor que realiza
en el campo de la protección y promoción de los derechos humanos.
Exhortar vehementemente a los Gobiernos para que acojan las correspondientes recomendaciones de la Comisión, de acuerdo con sus preceptos constitucionales y sus legislaciones internas, a fin de garantizar
la fiel observancia de los derechos humanos consagrados en la Declara-
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ción Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Expresar su preocupación por la persistencia de serias violaciones de
derechos y libertades fundamentales en varios países de la Región, especialmente en aquellos casos en que atentan contra la plena vigencia
de los derechos civiles y políticos, reconocidos en la Declaración
Americana de los Derechos del hombre y en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.
Rechazar vigorosamente la práctica de las desapariciones forzadas por
constituir un crimen de lesa humanidad y el empleo de la tortura como
práctica abominable que atenta contra la naturaleza misma del ser humano.
Tomar nota de los comentarios y observaciones de los Gobiernos de
los Estados Miembros y de las informaciones sobre las medidas que
han tomado y continuarán poniendo en práctica para afianzar los
derechos humanos en sus países.
Tomar nota con satisfacción de la decisión de los Gobiernos de los Estados Miembros que han invitado a la Comisión a visitar sus respectivos países y exhortar a los Gobiernos de los Estados que todavía no
han aceptado o que no han convenido fecha para esa visita, a que lo
hagan a la brevedad posible.
Reiterar a los Gobiernos que aún no han restablecido el régimen democrático representativo de gobierno la urgente necesidad de que pongan
en ejecución los mecanismos institucionales irreversibles que sean
pertinentes para restaurar dicho régimen en el más breve plazo,
mediante elecciones libres y abiertas, con voto secreto, ya que la
democracia constituye la mejor garantía para la vigencia de los derechos
humanos y es ella el firme sustento de la solidaridad entre los Estados
del Continente.
Recomendar a los Gobiernos de los Estados Miembros que otorguen
las garantías y facilidades necesarias a las organizaciones no
gubernamentales de derechos humanos para que puedan continuar
contribuyendo a la promoción y defensa de los derechos humanos y
respeten la libertad e integridad de los dirigentes de tales
organizaciones.
Recomendar a los Estados Miembros que no son Partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa
Rica, de 1969, que ratifiquen o adhieran a dicho instrumento, como
asimismo, en el caso de aquellos Estados que aún no lo hayan hecho,
que acepten la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos para recibir y examinar comunicaciones interestatales de
acuerdo con el Artículo 45, párrafo 3 de la Convención y reconozcan la
jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 62, párrafo 2 de
la mencionada Convención.
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10.

11.

12.

13.
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Estimular a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su
sostenida labor en la defensa de los derechos humanos en la Región,
para lo cual cuenta con el más decidido respaldo de los Gobiernos democráticos de la Organización.

Tomar nota con beneplácito del estudio presentado por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los hijos
menores de personas desaparecidas que fueron separados de sus padres y
son reclamados por miembros de sus legítimas familias, hacer suyas
las conclusiones y recomendaciones contenidas en dicho estudio y
transmitirlo a los Gobiernos de los Estados Miembros exhortándolos a
que, de encontrarse en la situación a que se refiere el mismo, den cumplimiento a las recomendaciones formuladas por la Comisión.

Transmitir el proyecto de Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas preparado por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos a los gobiernos de los Estados Miembros de la Organización a fin de que éstos, antes del 30 de junio de 1989, formulen
sus observaciones y comentarios al mencionado proyecto y lo remitan
al Consejo Permanente de la Organización para que éste considerando
esas observaciones y comentarios y cualquier otro elemento que considere apropiado, informe sobre la materia al decimonoveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General.
Instar a los Estados Partes del Pacto de San José de Costa Rica de 1969
a que suscriban y ratifiquen a la brevedad posible el 'Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales'.

LOS REFUGIADOS CENTROAMERICANOS Y
LOS ESFUERZOS REGIONALES PARA LA
SOLUCION DE SUS PROBLEMAS
AG/RES. 951 (XVIII-O-88)

(Resolución aprobada en la decimotercera sesión plenaria, celebrada el 19 de
noviembre de 1988)

LA

ASAMBLEA

GENERAL,

CONSIDERANDO:
Que mediante resoluciones AG/RES. 774 (XV-O/85); AG/RES. 838
(XVI-O/86 y AG/RES. 891 (XVII-87) ha brindado especial atención y seguimiento a la situación de los refugiados que, amparados en los instrumentos in-
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temacionales de ámbito universal y regional y en la Declaración de Cartagena de
1984 sobre Refugiados, han recibido protección y asistencia en varios de los
países de Centroamérica y México.

Que conforme al párrafo 8 del procedimiento para establecer la paz
firme y duradera en Centroamérica (Esquipulas II) los estados de la Región Centroamericana se comprometieron a tratar con urgencia el problema de los
refugiados y sus posibles soluciones, en particular la repatriación voluntaria.

Que los gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México y Nicaragua han convocado, mediante el Comunicado de San Salvador
del 9 de septiembre de 1988, (anexo a la presente resolución) a una Conferencia
Internacional sobre Refugiados Centroamericanos a realizarse en la Ciudad de
Guatemala en el mes de mayo de 1989.
Que los referidos gobiernos han asumido el compromiso de hacer prevalecer el carácter humanitario y apolítico en el tratamiento y en la solución a
los problemas de los refugiados, repatriados y personas desplazadas, y que tal
carácter debe ser estrictamente observado por todas las partes interesadas.
Que en la tarea imperiosa de buscar soluciones concretas a los problemas de los refugiados, repatriados y personas desplazadas en Centroamérica tome
debidamente en cuenta las exigencias de desarrollo de las áreas y países directamente afectados por la presencia masiva de los mismos.
Que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha otorgado destacada
importancia a la situación de los refugiados, repatriados y desplazados en el área,
tema que, además es objeto de un capítulo dentro del Programa de Emergencia
del Plan Especial de Cooperación Económica para Centroamérica (Resoluciones
42/1,42/110,42/204 y 42/231 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Que igualmente, el Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en su trigésima novena
sesión, ha adoptado una conclusión específica al tema de la Conferencia
Internacional.

Que es necesario asimismo detacar los mecanismos tripartitos, con la
participación o auspicio del ACNUR, que los países de asilo y origen han
puesto en ejecución para favorecer la repatriación voluntaria.
Que, en igual sentido, deben apreciarse los estudios que realiza la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en el marco del
programa de cooperación que se viene desarollando desde 1983.
RESUELVE:
1.

2.

Acoger con beneplácito la decisión adoptada por los Gobiernos de
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua,
de convocar con la cooperación del ACNUR la Conferencia Internacional sobre Refugiados Centroamericanos a ralizarse en la ciudad de Guatemala en el mes de mayo de 1989.
Apoyar el compromiso asumido por los mencionados Gobiernos de
continuar encarando los problemas de los refugiados, su repatriación
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voluntaria o su reubicación en terceros países, sobre bases
humanitarias y apolíticas, así como los trabajos preparatorios de la
Conferencia y la propia Conferencia.
Exhortar a todos los Estados Miembros, a los Organismos
Especializados Interamericanos y demás organizaciones regionales y
sub-regionales, intergubernamentales y no-gubernamentales, así como
a la Comunidad Internacional estrechamente vinculadas con la tarea
humanitaria en favor de los refugiados centroamericanos a que
participen en la Conferencia y proporcionen todo el apoyo necesario
para su realización.

SUBCOMISIÓN DE PREVENCIÓN
DE DISCRIMINACIONES Y
PROTECCIÓN A LAS MINORÍAS
DE LA NACIONES UNIDAS

Resoluciones aprobadas por la Subcomisión de
Prevención de Discriminaciones y Protección a
las Minorías en su 402 Período de Sesiones
(Ginebra, 8 de agosto - 2 de setiembre de 1988)
Se transcriben a continuación algunas de las resoluciones adoptadas durante el
402 Período de Sesiones de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones
casos o
y Protección a las Minorías, que por su interés general o por tratarse de
Latina,
revisten
interés
situaciones relativos a América
especial

1988/6. Medidas para combatir el racismo y la discriminación racial y papel que ha de desempeñar la Subcomisión
La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías,
Reconociendo que una de sus tareas prioritarias es presentar propuestas sobre
principios y medidas para combatir el racismo y la discriminación racial,
Tomando nota del Programa de Acción y del plan de actividades para el período
1985-1989 (A/39/167) del Segundo Decenio para Combatir el Racismo y la
Discriminación Racial, aprobado por la Asamblea General en su resolución
39/16 de 23 de noviembre de 1984, así como del plan de actividades que deberán
llevarse a cabo durante el período 1990-1993 (A/42/493), aprobado por la
Asamblea General en su resolución 42/47 de 30 de noviembre de 1987,
Tomando nota de que, sin embargo es preciso reforzar el impacto del Segundo
Decenio para Combatir el Racismo y la Discriminación Racial,
Subrayando que la lucha contra el apartheid debería también recibir en el futuro
la máxima prioridad entre las actividades del Segundo Decenio,
Tomando nota también de que la viabilidad a largo plazo del Programa de Acción de las Naciones Unidas contra el racismo dependerá de un estrecho contacto
con instituciones que realicen investigación básica sobre las manifestaciones
actuales del racismo y sus causas,
1. Acoge complacida la intención, declarada por la Secretaría y expresada por el
Secretario General Adjunto de Derechos Humanos, Sr. Jan Martenson, en el actual período de sesiones, de intensificar los esfuerzos para llevar a la práctica el
Programa de Acción para el Segundo Decenio;
2. Suscribe la decisión I (XXXVI) del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, aprobada el 9 de agosto de 1988, en la que se recomienda

250

Instituto Interamericano de Derechos Humanos

que la Asamblea General autorice al Secretario General a que, en forma temporal, asegure la financiación de los gastos de los miembros del Comité para la
Eliminación de la Discriminación Racial con cargo al presupuesto ordinario de
las Naciones Unidas;
3. Recomienda que se establezcan en todos los países mecanismos efectivos
para la erradicación del racismo y, donde ya existan, que se refuercen aún más,
en caso necesario con la asistencia de los Servicios de Asesoramiento de las Naciones Unidas;
4. Recomienda que se promueva a la conciencia pública sobre los peligros de
las nuevas manifestaciones racistas, sobre los modos de hacerles frente, mediante una mayor difusión de los instrumentos internacionales contra el racismo,
y que se preparen materiales impresos y audiovisuales apropiados para su uso en
esa esfera;
5. Recomienda que, a fin de proteger mejor contra la discriminación a grupos
particularmente vulnerables, se celebre una serie de seminarios para identificar la
naturaleza de las presiones a que esos grupos están sometidos y los medios para
hacer frente a esas amenazas. Cada uno de los seminarios debe tratar de una
categoría de grupos vulnerables, como poblaciones indígenas, trabajadores migrantes, y extranjeros;
6. Agradece la exposición oral presentada por su Relator Especial, Sr. Asbjorn
Eide, sobre la marcha de su estudio acerca de las realizaciones del Primer Decede la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial y los obstáculos
encontrados durante él;

nio

7. Apoya la decisión, tomada por el Sr. Eide, de solicitar de nuevo la información adicional necesaria para completar el estudio, y pide al Secretario General
que le conceda toda la asistencia posible en la reunión y análisis de ese material;

8. Recomienda que, en el marco del Segundo Decenio, el Secretario General
procure convocar a un seminario sobre las manifestaciones actuales del racismo
y sus causas;

9. Recomienda también que, entre los participantes invitados al seminario,
haya especialistas eminentes de todo el mundo en el estudio de las formas modernas del racismo;
10. Pide al Sr. Eide que en su informe final, que se presentará a la Subcomisión en el 41 período de sesiones de ésta, incluya recomendaciones sobre medidas específicas que puedan tomarse para su labor futura en la prevención de la
discriminación;
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11. Decide que la larga dedicación de la Subcomisión a la eliminación del racismo en Namibia continúe hasta que se haya encontrado una solución satisfactoria.
26a. sesión,
25 de agosto de 1988.
(Aprobada sin votación. Véase cap.

1988/8.

VI).

Los derechos humanos y la incapacidad

La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías,
Recordando su resolución 1984/20 del 29 de agosto de 1984, en la cual pidió al
Sr. Leandro Despouy que preparase un estudio completo sobre los derechos humanos y la incapacidad,
Recordando también la resolución 1985/10 de 29 de agosto de 1985 por la que
se aprobó el informe preliminar y las pautas metodológicas y de fondo fijadas,
propuesta por el Relator,
Teniendo presente las resoluciones 1984/31 de la Comisión de Derechos Humanos de 12 de marzo de 1984 y 1984/26 del Consejo Económico y Social, de 24
de mayo de 1984,
Tomando nota de las múltiples y valiosas observaciones formuladas por miembros, gobiernos, organismos especializados y organizaciones no gubernamentales,
Tomando nota asimismo de la preocupación generalizada expresada por la relación existente entre la extrema pobreza, el subdesarrollo y la desigualdad social,
tanto por lo que respecta a la incidencia de la incapacidad como al disfrute de los
derechos humanos por los incapacitados,
Expresando su reconocimiento al Relator Especial por su labor de preparación
del informe y por la importancia y la utilidad del trabajo ya realizado,
Expresando también su reconocimiento a la valiosa cooperación brindada al Relator por el Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios y por las distintas organizaciones de incapacitados,
1. Pide al Relator Especial que continúe su trabajo y presente un informe definitivo a la Subcomisión en su 42 período de sesiones;
2. Pide al Secretario General que preste al Relator Especial toda la ayuda necesaria para facilitar su tarea y contactos con el Centro de Desarrollo Social y
Asuntos Humanitarios y con las organizaciones de incapacitados.
26a. sesión,
25 de agosto de 1988.
(Aprobada sin votación. Véase cap. VIII).
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1988/11. Indemnización a las víctimas de violaciones
flagrantes de los derechos humanos
La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías,
Profundamente preocupada por los importantes daños y los graves sufrimientos
que a las personas, a los grupos y a las comunidades causan las violaciones flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales,
Recordando las normas de indemnización de las Naciones Unidas adoptadas hasta
la fecha, y en particular el párrafo 6 del artículo 14 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, el artículo 6 de la Convención Internacional sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el artículo 14 de
la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes y los artículos 8 a 21 de la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder (resolución
40/34 de la Asamblea General), así como las disposiciones pertinentes de los
instrumentos nacionales de derechos humanos,
Considerando que es de la mayor importancia desarrollar las normas internacionales existentes y remediar toda posible deficiencia con el fin de garantizar a las
víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales un derecho de restitución, indemnización y rehabilitación, según
proceda, plenamente reconocido en el plano internacional,
1. Reconoce que todas las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos
humanos y las libertades fundamentales tendrán derecho a reparación y a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su rehabilitación, lo
más completa posible, por todo daño que esas víctimas hayan padecido, individual o colectivamente, y que en caso de fallecimiento de las víctimas como resultado de tales actos, sus familiares tendrán derecho a una indemnización justa
y adecuada;
2. Decide examinar la cuestión de la indemnización en su 41 período de sesiones con el fin de considerar la posibilidad de establecer principios básicos y
orientaciones generales sobre el particular.
35a. sesión,
1 de septiembre de 1988.
(Aprobada sin votación. Véase cap. VII).

1988/12.

La situación en Haití

La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías,
Guiada por los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, la
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Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos Internacionales de
Derechos Humanos,

Teniendo presente la resolución 1988/51 de la Comisión de Derechos Humanos,
de 8 de marzo de 1988, en la cual la Comisión expresó su preocupación por la
situación de los derechos humanos en Haití y pidió al Gobierno de Haití que
asegurase el pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y cooperase con el experto designado por el Secretario General para prestar
asistencia técnica,
Lamentando que las elecciones presidenciales, legislativas y municipales que
debían haberse celebrado en Haití el 29 de noviembre de 1987 tuvieran que anularse debido a los actos de violencia dirigidos contra los oficiales electorales
independientes y contra los votantes,
Preocupada de que sigan llevándose a cabo en gran escala, en Haití, ejecuciones
extrajudiciales así como torturas y maltratos de las personas detenidas,
Tomando nota de que el Gobierno civil instaurado en Haití el 7 de febrero de
1988 fue derribado el 20 de junio de 1988,
1. Expresa su profunda preocupación por el continuo deterioro de la situación
de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Haití;
2. Insta al Gobierno de Haití a que respete plenamente los derechos humanos y
las libertades fundamentales de sus ciudadanos;
3. Expresa la esperanza de que el experto designado, de conformidad con la
resolución 1988/51 de la Comisión, informará a la Comisión acerca de la medida en que la evolución de la situación ha influido en sus posibilidades de cumplir con su mandato;

4. Recomienda a la Comisión de Derechos Humanos que, teniendo en cuenta la
nueva situación así como el informe del experto al respecto, examine en su 45
período de sesiones, sin que ello afecte la necesidad de seguir prestando servicios
de asesoramiento por conducto del Secretario General, la posibilidad de nombrar
un relator especial con el mandato de estudiar la situación de los derechos
humanos y las libertades fundamentales en Haití y de informar al respecto;

5. Pide al Secretario General que informe a la Subcomisión, en su 45 período
de sesiones, sobre las deliberaciones de la Comisión de Derechos Humanos
acerca de esta cuestión, así como sobre cualquier examen de la misma que puedan efectuar la Asamblea General o el Consejo Económico y Social.
35a. sesión,
1 de septiembre de 1988.
(Aprobada sin votación. Véase cap. VII).
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1988/13. La situación de los derechos humanos en El
Salvador
La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías,
Guiada por los principios de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración
Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y el artículo 3 de los Convenios de Ginebra y de su Protocolo II Adicional,
Teniendo presente que la Asamblea General y la Comisión de Derechos Humanos, en sus recientes períodos de sesiones, lamentaron que en El Salvador se
continuaran cometiendo graves y numerosas violaciones de los derechos humanos, así como de las normas fundamentales del derecho humanitario, pese a que,
según el Representante Especial de la Comisión, la cuestión de los derechos
humanos sigue siendo un importante elemento de la política del Gobierno,
Profundamente preocupada por el reciente aumento del número de violaciones de
derechos humanos cometidas en El Salvador, con la intensificación de las
actividades que aterrorizan a la población, llevadas a cabo por los escuadrones de
la muerte,
Profundamente preocupada también por la multiplicación de las medidas del
Gobierno contra los trabajadores organizados que tratan de ejercer sus derechos
laborales,
Teniendo en cuenta que, según la opinión del Representante Especial, la ley de
amnistía decretada por el Gobierno puede reforzar la impunidad respecto de las
violaciones de los derechos humanos que actualmente existen en El Salvador,
Lamentando que, tras la firma de los Acuerdos de Esquipulas II, no se hayan registrado progresos sustantivos en la búsqueda de una solución política negociada
global en El Salvador, debido a la interrupción, una vez más, del diálogo entre
el Gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional-Frente
Democrático Revolucionario,
Estimando que los esfuerzos para establecer un clima favorable a la protección
de los derechos humanos y un proceso conducente a una solución política
pudieran verse frustrados a menos que los Estados se abstengan de intervenir en
la situación interna en El Salvador y suspendan todos los suministros de armas
y todo tipo de asistencia militar,
Preocupada por el hecho de que el Gobierno de El Salvador no permite al Comité Internacional de la Cruz Roja seguir evacuando a los heridos y mutilados
de guerra, conforme a lo dispuesto en los Convenios de Ginebra y según se
acordó con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional el 26 de enero
de 1987 en la ciudad de Panamá,
1. Expresa su profunda preocupación por el reciente aumento del número de
violaciones de derechos humanos que se cometen en El Salvador y por la conti-
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nua inobservancia de las normas fundamentales de derecho humanitario proclamadas en los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales;
2. Recomienda que el Representante Especial de la Comisión desarrolle en su
próximo informe las conclusiones a que llegó, en el sentido de que los escuadrones de la muerte ordinariamente están integrados por personal policíaco y
militar que actúa vestido de civil, pero bajo las órdenes de oficiales superiores y,
además, que se siguen realizando capturas por razones políticas;
3. Confirma que, de conformidad con los principios básicos del derecho humanitario, las personas que no participan directamente en los combates, aunque
simpaticen con los insurgentes, los acompañen, les suministren alimentos y
habiten en zonas controladas por ellos, conservan su carácter de población civil
y, por lo tanto, no deben ser objeto de ataques militares y de asedios por las
fuerzas gubernamentales;
4. Pide al Relator Especial sobre los Derechos Humanos y la Incapacidad que
ponga en práctica todas las medidas a su alcance, con miras a lograr una pronta
evacuación en condiciones regulares, de los heridos e incapacitados de guerra y
que informe a la Comisión en su 41 período de sesiones de los resultados de su
esfuerzo humanitario;
5. Insta enérgicamente al Gobierno de El Salvador a que tome todas las medidas
necesarias para asegurar el respeto de los derechos humanos por todas las fuerzas
militares, paramilitares y de policía y que, en el caso de que no lo hagan, sean
juzgadas por las autoridades competentes;
6. Expresa la esperanza de que el Gobierno de El Salvador y el Frente
Democrático Revolucionario-Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional hagan todo lo posible para reanudar su diálogo, especialmente con el objeto
de facilitar la evacuación de los heridos en el marco del Acuerdo de Panamá del
26 de enero de 1987 y proseguirlo hasta conseguir una solución política negociada global que ponga fin al conflicto armado y garantice el pleno ejercicio de
los derechos económicos, políticos y sociales de todos los salvadoreños;
7. Pide al Secretario General que informe a la Subcomisión, en su 41 período
de sesiones, de los resultados de la investigación del Representante Especial de
la Comisión de Derechos Humanos y de las deliberaciones de la Asamblea General y la Comisión de Derechos Humanos al respecto.
35a. sesión,
1 de septiembre de 1988.
(Aprobada sin votación. Véase cap. VII).

La situación de los derechos humanos en
1988/14.
Guatemala
La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías,
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Inspirándose en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de
Derechos Humanos,
Tomando nota con satisfacción de los esfuerzos desplegados por el Gobierno
constitucional y democráticamente elegido de Guatemala, con el fin de restaurar
el respeto de los derechos humanos y la protección de éstos en ese país,
Advirtiendo con grave inquietud que, ello no obstante, ciertos elementos de las
fuerzas militares y de seguridad de Guatemala no cooperan en ese esfuerzo,
Alarmada por la recepción de informaciones fidedignas según las cuales, a pesar
de los determinados esfuerzos desplegados por el Gobierno constitucional, siguen produciéndose numerosas violaciones, y en particular, asesinatos y
desapariciones que afectan la vida de numerosas personas,
1. Insta al Gobierno de Guatemala a que intensifique sus esfuerzos para conseguir que todas sus autoridades y fuerzas de seguridad respeten plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales de sus ciudadanos;
2. Hace notar en particular la necesidad de garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de las poblaciones indias mayoritarias de Guatemala, que han
sido objeto de numerosas violaciones y que siguen afrontando graves problemas
ocasionados por la forma en que se efectúan las operaciones militares en las zonas rurales;
3. Alienta al Gobierno de Guatemala a proseguir sus esfuerzos para crear
condiciones que permitan el regreso de los refugiados a sus lugares de origen,
con plenas garantías por cuanto respecta a su seguridad y al ejercicio de sus
derechos humanos, incluidas su organización y su expresión como comunidades
indias;
4. Pone de relieve la necesidad de facilitar toda la asistencia posible al Gobierno
para el logro de esos objetivos;
5. Suscribe el punto de vista expresado por la Comisión de Derechos Humanos
en el párrafo 4 de su resolución 1988/50, a cuyo tenor la obligación de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales exige, no
solamente medidas orientadas a garantizar la protección de los derechos humanos
y las libertades fundamentales, sino también medidas para impedir efectivamente
cualquier violación de esos derechos;
6. Toma nota del informe del Experto, Sr. Héctor Gross Espiell, acerca de los
servicios consultivos y de otras formas apropiadas de asistencia que cabe prestar
al Gobierno de Guatemala de conformidad con las resoluciones 1987/53 y
1988/50 de la Comisión de Derechos Humanos, de 11 de marzo de 1987 y 8 de
marzo de 1988, respectivamente;
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7. Recomienda que, en su próximo informe, el Experto preste particular atención a los obstáculos derivados de la no cooperación de ciertos elementos de las
fuerzas militares y de seguridad, e indique los medios con que cabe remediar esa
situación recurriendo a servicios consultivos y a otras formas de asistencia.
35a. sesión,
1 de septiembre de 1988.
(Aprobada sin votación. Véase cap. VII).

1988/16.
Chile

La situación de los derechos humanos en

La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías,
Recordando sus resoluciones 1982/19 de 8 de septiembre de 1982, 1983/19 de 5
de septiembre de 1983, 1984/29 de 30 de agosto de 1984, 1985/27 de 30 de
agosto de 1985 y 1987/20 de 2 de septiembre de 1987,
Teniendo presentes la resolución 1988/78 de 10 de marzo de 1988 de la Comisión de Derechos Humanos, los informes del Relator Especial, la nota presentada por el Secretario General y las informaciones entregadas por organizaciones
no gubernamentales y otras, que confirman la persistencia de graves, sistemáticas y reiteradas violaciones a los derechos humanos y a las libertades fundamentales en Chile,
Lamentando el mantenimiento de un ordenamiento constitucional, incluido el
anunciado plebiscito, que impide la libre expresión de la voluntad popular, así
como la promulgación de nuevas disposiciones legales, administrativas y judiciales que coartan aún más los derechos y las libertades civiles y políticas,
Profundamente preocupada por la persistencia de graves, sistemáticas y reiteradas
violaciones de los derechos humanos y libertades fundamentales en Chile, y, en
especial, de los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales de
las poblaciones indígenas,
Alarmada por la impunidad con que operan los servicios policiales y de seguridad en Chile, especialmente la Central Nacional de Informaciones (CNI),
Tomando nota del levantamiento de los estados de excepción aunque continúa
preocupada por el mantenimiento de normas constitucionales y legales que niegan, restringen o limitan el goce y ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales,
1. Manifiesta su convicción de que el restablecimiento de un ordenamiento
jurídico y político, basado en la participación de todos los chilenos y en la libre
expresión de la voluntad popular, es condición esencial para el goce y ejercicio
pleno y efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales en Chile;
2. Pide a la Comisión de Derechos Humanos que exhorte nuevamente a las au-
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toridades chilenas a adoptar las medidas que permitan el restablecimiento, en ese
país, de las instituciones democráticas, del principio de legalidad y el goce y
ejercicio efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales, y, en
particular, a que:
a) Pongan fin a las disposiciones constitucionales y legales que niegan,
restringen o limitan libertades fundamentales y universalmente reconocidas, y
bajo las cuales se cometen graves violaciones de derechos humanos;

b) Permitan la investigación administrativa y judicial de todas las denuncias de
violaciones de derechos humanos, posibilitando el procesamiento y castigo de
los responsables, se trate de personal militar, policial o de seguridad, absteniéndose de conceder amnistías u otros beneficios conducentes a la impunidad de los
culpables;

c) Esclarezcan la situación de los desaparecidos, suspendan las condenas a
muerte, solicitadas por los tribunales militares, pongan en libertad a todas las
personas detenidas por motivos políticos y respeten el derecho a la vida e integridad física y moral, cesando en la práctica de la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes;
d) Levanten las prohibiciones o restricciones a chilenos a vivir en su país y a
entrar y salir de él, garantizando su plena libertad de residencia y tránsito;

e) Aseguren la independencia y el debido desempeño de la función judicial, devuelvan a los tribunales ordinarios las competencias entregadas a la judicatura
militar, cooperen en los procedimientos judiciales contribuyendo a la eficacia de
los recursos legales, especialmente el de habeas corpus o amparo, respetando las
garantías procesales e impidiendo la utilización de medios coercitivos sobre jueces, abogados defensores y testigos;
f) Respeten los derechos políticos, económicos, civiles, sociales y culturales de
las poblaciones indígenas, en particular, el derecho a sus tierras;

g) Restablezcan los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, en particular, los derechos laborales y sindicales de asociación, negociación
colectiva y huelga;

3. Recomienda a la Comisión de Derechos Humanos que continúe estudiando la
situación de los derechos humanos en Chile como asunto de alta prioridad e
insta a las autoridades chilenas a que respeten y promuevan los derechos humanos, de conformidad con los instrumentos internacionales en los que Chile es
parte;

4. Pide a los organismos especializados, a las organizaciones intergubernamentales y a las no gubernamentales que presenten al Secretario General, para
que la remita a la Comisión de Derechos Humanos y al Relator Especial, cualquier información sobre la situación de los derechos humanos en Chile;

5. Pide al Secretario General que informe a la Subcomisión en su 41 período de
sesiones acerca de los resultados de las nuevas investigaciones del Relator Espe-
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cial de la Comisión de Derechos Humanos, así como de las deliberaciones y resoluciones de la Asamblea General y de la Comisión de Derechos Humanos y,
en general, de todos los hechos pertinentes a la situación de los derechos humanos en Chile.
35a. sesión,
1 de septiembre de 1988.
(Aprobada sin votación. Véase cap. VII).

1988/17.
Cuestión de los derechos humanos de las
personas sometidas a cualquier tipo de detención o prisión: proyecto de declaración sobre la protección de
todas las personas frente a la desaparición forzada o involuntaria
La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías,
Recordando la resolución 33/173, de 20 de diciembre de 1978, en la que la
Asamblea General expresó su preocupación por los informes procedentes de diversas partes del mundo, en relación con la desaparición forzada o involuntaria
de personas, expresó preocupación por la angustia y el pesar causados por esas
desapariciones, y pidió a los gobiernos que consideraran jurídicamente responsables a las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley y encargadas de la seguridad,
por los excesos injustificables que pudiesen conducir a desapariciones forzadas o
involuntarias,
Recordando también la resolución 1983/23, de 5 de septiembre de 1983, en la
que pidió al Grupo de Trabajo sobre Detención que preparara un primer proyecto
de declaración contra la detención no reconocida de personas, así como la
resolución 1984/13, de 29 de agosto de 1984, en la que pidió al Grupo de Trabajo que preparara una versión revisada del proyecto de declaración, y la resolución 1985/26, de 29 de agosto de 1985, en la que recomendó una versión revisada a la Comisión de Derechos Humanos,
Recordando además la decisión 1986/106 de la Comisión de Derechos Humanos,
de 13 de marzo de 1986, en la que invitó a la Subcomisión a que considerase de
nuevo la cuestión de una declaración contra la detención no reconocida de personas,
1. Expresa su agradecimiento al Grupo de Trabajo sobre Detención por los
progresos realizados en su período de sesiones de 1988, en la preparación de un
primer proyecto de declaración contra la detención no reconocida de personas;
2. Pide al Secretario General:
a) Que transmita el anexo del informe (E/CN.4/Sub.2/1988/28) del Grupo de
Trabajo sobre Detención titulado "Proyecto de declaración sobre la protección de
todas las personas frente a la desaparición forzada o involuntaria" a los gobier-

260

Instituto Interamericano de Derechos Humanos

nos, al Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios, al Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas e involuntarias, a las organizaciones intergubernamentales y a las organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social, lo antes posible después del actual período de sesiones de la Subcomisión, para que formulen
observaciones y sugerencias;
b) Que prepare un informe, para presentarlo a la Subcomisión en su 41 período
de sesiones, en el que se resuman las observaciones y sugerencias recibidas y
que transmita el informe a los actuales miembros del Grupo de Trabajo sobre
Detención, con anterioridad a su período de sesiones de 1989;
3. Pide al Grupo de Trabajo sobre Detención que, teniendo en cuenta las observaciones y sugerencias recibidas, complete los trabajos sobre el proyecto de declaración lo antes posible, con miras a presentarlo a la Subcomisión para su
aprobación, de preferencia en el 41 período de sesiones.
35a. sesión,
1 de septiembre de 1988.
(Aprobada sin votación. Véase cap. X).

1988/18.
Proyecto de
derechos indígenas

declaración

universal

sobre

La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías,
Recordando que en su resolución 1985/22 de 29 de agosto de 1985, la
Subcomisión hizo suya la decisión del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, de destacar sus actividades de elaboración de normas, con el fin de preparar un proyecto de declaración sobre derecho de los indígenas que pudiera ser
aprobado por la Asamblea General,
Teniendo presente que la Comisión de Derechos Humanos, en su resolución
1988/44 de 8 de marzo de 1988, instó al Grupo de Trabajo a que intensificara
sus esfuerzos para continuar y ultimar, lo antes posible, la elaboración de normas internacionales en esa esfera,
Recordando a ese respecto que el Consejo Económico y Social, en su resolución
1988/36, de 27 de mayo de 1988, pidió a la Presidenta-Relatora del Grupo de
Trabajo, Sra. Erica-Irene Daes, que preparase un documento de trabajo que contuviera un conjunto de principios y párrafos de preámbulo, para su inclusión en
un proyecto de declaración, que pudiera ser sometido a la consideración del
Grupo de Trabajo en su sexto período de sesiones en 1988,
Habiendo examinado con apoyo y reconocimiento el documento de trabajo
(E/CN.4/Sub.2/l988/25) preparado por la Sra. Erica-Irene Daes, a petición del
Consejo Económico y Social,
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Satisfecha de que el proyecto de declaración preliminar esté en armonía con lo
dispuesto en la resolución 41/120 de la Asamblea General, de 4 de diciembre de
1986,

Habiendo examinado también el informe y las recomendaciones del Grupo de
Trabajo sobre su sexto período de sesiones (E/CN.4/Sub.2/1988/24 y Add.1 y
2),
Convencida de la urgente necesidad de promover y proteger los derechos indígenas mediante una revisión constante y global de los acontecimientos ocurridos
en esa esfera, así como mediante la evolución de normas, particularmente con la
preparación de un proyecto de declaración sobre derechos indígenas,
1. Expresa su agradecimiento al Grupo de Trabajo y especialmente a su Presidenta-Relatora, Sra. Erica-Irene Daes, por los progresos realizados en su sexto
período de sesiones en el cumplimiento de su mandato, con particular referencia
a su minucioso y útil documento en el que figuran los proyectos de principios y
los párrafos del preámbulo, para su inclusión en un proyecto de declaración;

2. Expresa su profunda satisfacción por la constante y constructiva participación de los observadores de gobiernos, poblaciones indígenas, organismos especializados y organizaciones no gubernamentales y acoge con agrado la iniciativa
adoptada por las organizaciones no gubernamentales indígenas, de prever
reuniones preparatorias de representantes de las poblaciones indígenas con anterioridad a sus períodos de sesiones;
3. Aprecia el hecho de que el Fondo de contribuciones voluntarias de las
Naciones Unidas para las poblaciones indígenas pudiera facilitar la participación
de un importante número de representantes de poblaciones indígenas en el sexto
período de sesiones del Grupo de Trabajo y da las gracias a los gobiernos y organizaciones no gubernamentales que han contribuido generosamente al Fondo;
4. Apoya la decisión del Grupo de Trabajo de aprobar el documento de trabajo
preparado por su Presidenta-Relatora como marco para la elaboración de una declaración universal de derechos de los indígenas de conformidad con el plan de
acción que figura en su informe y recomendaciones;
5. Pide al Secretario General:

a) Que transmita el informe del Grupo de Trabajo a los gobiernos, a las poblaciones indígenas y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, tan pronto como sea posible después del actual período de sesiones de la
Subcomisión, con el fin de que formulen comentarios y propuestas concretos
para la ulterior elaboración del texto que figura ahora como anexo II del informe;
b) Que preste toda la asistencia necesaria al Grupo de Trabajo en el cumplimiento de su labor, incluida la amplia difusión de información sobre sus actividades entre las organizaciones indígenas, con el fin de fomentar una participación más amplia, y que examine los medios de dar una mejor publicidad a los
objetivos y procedimientos del Grupo de Trabajo, dentro del marco de las
actividades de información del Centro de Derechos Humanos;
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6. Recomienda que se confíe a la Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo, Sra.
Erica-Irene Daes, la tarea de preparar un primer texto revisado del proyecto de
declaración, basado en las observaciones formuladas en el sexto período de sesiones del Grupo de Trabajo y en las observaciones y sugerencias escritas, recibidas de conformidad con el apartado a) del párrafo 5 de la presente resolución;
7. Reitera su recomendación de que se pongan a disposición de la Comisión de
Derechos Humanos, los informes del Grupo de Trabajo en cada uno de su períodos de sesiones;
8. Decide incluir en el programa de su 41 período de sesiones y de futuros períodos, con carácter de alta prioridad, un tema titulado 'Discriminación contra
las poblaciones indígenas'.
36a. sesión,
1 de septiembre de 1988.
(Aprobada sin votación. Véase cap. XIII).

1988/19. Propuesta de proclamar un año internacional
para la promoción de los derechos de las poblaciones
indígenas
La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías,
Tomando nota de que el Consejo Económico y Social, en su resolución
1988/37 de 27 de mayo de 1988, recomendó que la Asamblea General proclamara, cuando resultase conveniente, un año internacional de las poblaciones indígenas del mundo,
Teniendo presente que el Consejo Económico y Social, en su resolución
1988/35 de 27 de mayo de 1988, alentó a todos los Estados a velar porque las
actividades educacionales y de información, brindaran una interpretación correcta
en la historia y no perpetuaran ni justificaran teorías de superioridad racial o la
subyugación de los pueblos indígenas o de otros pueblos,
Consciente de las recomendaciones de la Segunda Conferencia Mundial para
Combatir el Racismo y la Discriminación Racial en relación con la protección
de los derechos de las poblaciones indígenas y con el uso de la educación y los
medios de información para luchar contra la discriminación racial,
Recordando su aprobación, en su resolución 1987/6 de 31 de agosto de 1987, del
informe del Sr. Asbjorn Eide sobre los logros alcanzados y los obstáculos surgidos durante el Primer Decenio de la Lucha contra el Racismo y la
Discriminación Racial (E/CN.4/Sub.2/1987/6), en el cual se señaló la relación
entre la discriminación racial y la discriminación contra las poblaciones indígenas,
1. Recomienda que se proclame un año internacional de los derechos de las po-
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blaciones indígenas que coincida con el final del Segundo Decenio de la Lucha
contra el Racismo y la Discriminación Racial en 1993;
2. Pide que señale la presente resolución a la atención de la Asamblea General
en relación con su examen de la resolución 1988/37 del Consejo Económico y
Social.
36a. sesión,
1 de septiembre de 1988.
(Aprobada sin votación. Véase cap. XIII).

1988/20. Estudio sobre los tratados, convenios y otros
acuerdos constructivos entre los Estados y las poblaciones indígenas
La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías,
Recordando que, en su resolución 1988/56 de 9 de marzo de 1988, la Comisión
de Derechos Humanos recomendó al Consejo Económico y Social que autorizase el nombramiento del Sr. Miguel Alfonso Martínez para preparar un esbozo
de los posibles propósitos, el alcance y las fuentes de un estudio que se prepararía sobre la utilidad potencial de los tratados, convenios y otros acuerdos constructivos entre las poblaciones indígenas y los gobiernos, y pidió al Relator
Especial que presentase ese esbozo a la Subcomisión para su examen por el
Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas en su sexto período de sesiones,
Recordando asimismo que, en su decisión 1988/134 de 27 de mayo de 1988, el
Consejo Económico y Social designó al Sr. Miguel Alfonso Martínez como
Relator Especial de la Subcomisión, con el mandato de preparar dicho esbozo,
Teniendo presente la recomendación hecha por el Sr. José R. Martínez Cobo,
Relator Especial para el Estudio del problema de la discriminación contra las
poblaciones indígenas, en el sentido de que se llevase a cabo un estudio profundo y minucioso sobre los tratados concertados entre las poblaciones indígenas y los Estados (E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.4, párrs. 388 a 392),
Teniendo en cuenta el informe del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas acerca de su sexto período de sesiones (E/CN.4/Sub.2/1988/24, anexo 1), en
el que el Grupo de Trabajo hace suyo el esbozo (E/CN.4/Sub .2/1988/24/Add.1,
anexo III) preparado por el Relator Especial, Sr. Miguel Alfonso Martínez, y
recomienda a la Subcomisión que ésta recomiende a su vez al Consejo Económico y Social, que conceda plena autorización en 1989 para que el Relator Especial proceda con el estudio,
Tomando nota del debate sustantivo sobre el esbozo llevado a cabo en el sexto
período de sesiones del Grupo de Trabajo, según se refleja debidamente en su
informe (E/CN.4/Sub.2/1988/24, párrs. 96 a 112),
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Convencida de que un estudio sobre la utilidad potencial de los tratados, convenios y otros acuerdos constructivos entre las poblaciones indígenas y los gobiernos fortalecería la función de fijación de normas del Grupo de Trabajo,
1. Hace suyo el esbozo preparado por el Relator Especial y considera que constituye una base adecuada para la realización del estudio;
2. Recomienda a la Comisión de Derechos Humanos que adopte el siguiente
proyecto de resolución:
(Para el texto, véase cap. I, sec. A, proyecto de resolución III).
36a. sesión,
1 de setiembre de 1988.
(Aprobada en votación nominal
abstención. Véase cap. XIII).

por 20

votos

contra

uno y

una

1988/21. Programa de servicios de asesoramiento en la
esfera de los derechos humanos
La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías,
Recordando la resolución 926 (X) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de
1955, por la que la Asamblea estableció el programa de servicios de asesoramiento en materia de derechos humanos,
Consciente de que la Asamblea, en el párrafo 7 de la resolución 926 (X), expresó la esperanza de que las organizaciones no gubernamentales, las
universidades, las fundaciones filantrópicas y las demás asociaciones privadas
completarían el programa de las Naciones Unidas en esa esfera,
Teniendo en cuenta que en la resolución 1988/35 del Consejo Económico y Social, de 27 de mayo de 1988, se pedía al Secretario General que invitara a los representantes de las naciones, poblaciones y comunidades indígenas a participar
en la planificación y ejecución de estas actividades con arreglo al Programa de
Acción para el Segundo Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial,
Tomando nota de que, en la misma resolución, el Consejo Económico y Social
pidió al Secretario General que organizara en 1988, como parte del programa de
servicios de asesoramiento, un seminario sobre los efectos del racismo y la discriminación racial en las relaciones sociales y económicas entre poblaciones indígenas y Estados,
Tomando nota también del informe y de las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre poblaciones indígenas acerca de su sexto período de sesiones
(E/CN.4/Sub.2/1988/24 y Add.1 y 2),
1. Pide al Secretario General que garantice que la participación en el seminario
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sobre las relaciones sociales y económicas entre poblaciones indígenas y Estados y en futuros seminarios o reuniones de expertos en la esfera de los derechos
de los indígenas incluya una representación adecuada de organizaciones de las
poblaciones indígenas;
2. Recomienda a la Comisión de Derechos Humanos que adopte la siguiente
resolución:
(Para el texto, véase cap. I, sec. A, proyecto de resolución IV).
36a. sesión,
1 de septiembre de 1988.
(Aprobada sin votacion. Véase cap. XIII).

1988/22. Proyecto de segundo protocolo facultativo del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
destinado a abolir la pena de muerte
La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías,
Teniendo presente su resolución 1984/7, de 28 de agosto de 1984, por la que
encargaba a su Relator Especial, el Sr. Marc Bossuyt, la preparación de un análisis comparativo relativo a la propuesta de elaborar un segundo protocolo
facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, teniendo en
cuenta los documentos examinados y las opiniones expresadas en la Asamblea
General, la Comisión de Derechos Humanos y la Subcomisión en favor o en
contra de la elaboración de tal Protocolo,
1. Expresa su profundo agradecimiento a su Relator Especial, el Sr. Marc Bossuyt, por su concienzudo análisis relativo a la propuesta de elaborar un segundo
protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
destinado a abolir la pena de muerte;
2. Transmite el análisis comparativo y las observaciones expresadas en sus 39
y 40 períodos de sesiones y el proyecto de segundo protocolo facultativo del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos preparado por el Relator
Especial (E/CN.4/Sub.2/1987/20) a la Comisión de Derechos Humanos para
que lo examine.
36a. sesión,
1 de setiembre de 1988.
(Aprobada sin votación. Véase cap. X).
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1988/23.
Cuestión de los derechos humanos de las
sometidas
a cualquier tipo de detención o pripersonas
sión
La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías,
Expresando su profunda preocupación por el hecho de que continúa la detención
de rehenes extranjeros y libaneses en el Líbano, en violación de los principios
básicos de derechos humanos, en especial el artículo 9 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones,
aprobada por la Asamblea General el 25 de noviembre de 1981 en su resolución
36/55,
Tomando nota de las repetidas deploraciones y condenas expresadas por el Gobierno del Líbano respecto de todos los actos de secuestro ocurridos en el
territorio del Líbano, y de su intención de cooperar, dentro de sus facultades, con
todas las partes internacionales interesadas a fin de poner en libertad a esos
rehenes lo más pronto posible,
Insta a todas las partes, locales y regionales, que participan en la guerra del Líbano a que pongan en libertad inmediata e incondicionalmente a todos los detenidos y rehenes retenidos por razones políticas, religiosas o étnicas o por cualquier otra razón que no esté en armonía con las normas de derechos humanos, y
a que utilicen toda la influencia que tengan sobre aquellos que ejercen el control
directo de los detenidos y rehenes.
36a. sesión,
1 de septiembre de 1988.
(Aprobada sin votación. Véase cap.

X).

1988/24.
Cuestión de los derechos humanos y los
estados de excepción
La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías,
Recordando la resolución 1985/37 del Consejo Económico y Social, de 30 de
mayo de 1985, la resolución 1983/18 de la Comisión de Derechos Humanos, de
22 de febrero de 1983 y la resolución 1983/28 de la Subcomisión, de 6 de septiembre de 1983, relativas a la cuestión de los derechos humanos y los estados
de excepción,
Recordando que, en virtud de su resolución 1985/32 de 30 de agosto de 1985, la
Subcomisión encargó al Sr. Leandro Despouy que estableciera y actualizara una
lista de los países que todos los años proclaman o suspenden el estado de excepción y que presentase un informe especial anual que contuviera informaciones
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fidedignas sobre el respeto de las normas, tanto internas como internacionales,
que garantizan la legalidad de la aplicación del estado de excepción,

Teniendo presentes las resoluciones 421103 y 42/147 de 7 de diciembre de 1987,
de la Asamblea General, en que la Asamblea destacó que convenía evitar la
debilitación de los derechos humanos resultante de las suspensiones y que el
mantenimiento de estados de excepción implicaba frecuentes atentados a los derechos humanos y daba lugar a la intervención arbitraria de los poderes públicos
en el libre ejercicio de las libertades democráticas,
Teniendo presente asimismo la resolución 1988/33, de 8 de marzo de 1988, de
la Comisión de Derechos Humanos, en la que la Comisión pedía a la Subcomisión que siguiera estudiando la cuestión de los estados de sitio o de excepción,
Habiendo tomado nota durante la labor, de sus períodos de sesiones 38, 39 y 40,
de la importancia, para el goce efectivo de los derechos humanos, de los principios relativos al respeto de las normas, tanto internas como internacionales, que
garantizan la legalidad de la aplicación del estado de excepción,
Habiendo tomado nota de la necesidad de reforzar el respeto de los derechos intangibles proclamados en el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, en particular, el derecho a la vida y la prohibición de la tortura, así como las garantías procesales que permiten recurrir a las autoridades
competentes,
Habiendo tomado nota asimismo de que, en ciertas situaciones, se toman medidas de excepción sin que se haya declarado oficialmente el estado de excepción,
como son las situaciones de guerra, de conflicto armado o de disturbios internos,
y que estas medidas tienen repercusiones sobre los derechos humanos que merecen ser analizadas a fondo por el Relator Especial,
1. Expresa su satisfacción al Relator Especial por su segundo informe anual y
por las listas de Estados que han proclamado, prorrogado o levantado un estado
de excepción desde el 1 de enero de 1985 (E/CN.4/Sub.2/1988/18/Rev.1 y
Add.1 y 2);
2. Expresa su satisfacción asimismo a los gobiernos, órganos competentes de,
las Naciones Unidas, organismos especializados, organizaciones intergubernamentales regionales y organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social que han presentado su
información y sus observaciones al Relator Especial sobre la cuestión de los
derechos humanos y los estados de excepción;
3. Invita a los gobiernos, a los órganos competentes de las Naciones Unidas,
los organismos especializados, a las organizaciones intergubernamentales regionales y a las organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades
consultivas por el Consejo Económico y Social, a que proporcionen al Relator
Especial más información y observaciones;
4. Invita a los gobiernos a que limiten el recurso a los estados de excepción
únicamente a las circunstancias suficientemente graves y excepcionales que lo
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justifiquen, en particular, por lo que respecta a los disturbios internos y tensiones internas, con el fin de evitar que se considere una medida de rutina, lo que
podría conducir a una perpetuación del recurso al estado de excepción;
5. Reconoce la importancia fundamental de la existencia, en cada país, de una
legislación nacional precisa y eficaz para tratar estas situaciones de manera conforme a las normas internacionales, e invita a los gobiernos que todavía no lo
han hecho, a que consideren la posibilidad de adoptar disposiciones de derecho
interno acordes con las exigencias de las normas internacionales relativas al estado de excepción, y pide al Relator Especial que, conjuntamente con el Relator
Especial sobre la detención sin acusación o juicio, someta a la Subcomisión
proyectos de disposiciones modelo relativas a las situaciones de urgencia, incluidas las situaciones de disturbios internos y de tensiones internas;
6. Invita al Relator Especial a que continúe realizando la tarea que se le ha encomendado y a que presente a la Subcomisión, en su 41 período de sesiones, el
próximo informe anual y la lista actualizada sobre la base de la información que
reciba, y a que actualice su informe anual con el fin de que la Comisión de Derechos Humanos tenga ante sí en su 45 período de sesiones, la información más
reciente y exacta posible;
7. Pide al Secretario General que proporcione al Relator Especial toda la asistencia que pueda necesitar para llevar a cabo con éxito su tarea;

8. Decide examinar como asunto de gran prioridad, en su 41 período de sesiones, el informe y la lista actualizada transmitidos por el Relator Especial en el
marco del tema del programa titulado "La administración de justicia y los derechos humanos de los detenidos: b) cuestión de los derechos humanos y los estados de excepción".
36a. sesión,
1 de septiembre de 1988.
(Aprobada sin votación. Véase cap. X).

1988/25. Proyecto de declaración sobre la independencia e imparcialidad del poder judicial, los jurados y los
asesores y la independencia de los abogados

La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías,
Recordando su resolución 5 (XXXII), así como la resolución 16 (XXXVI) de la
Comisión de Derechos Humanos, de 29 de febrero de 1980, y la decisión
1980/124 del Consejo Económico y Social, de 2 de mayo de 1980, en las que se
encomendó al Sr. L. M. Singhvi la preparación de un informe sobre la independencia e imparcialidad del poder judicial, los jurados y los asesores y la independencia de los abogados,
Recordando además los informes preliminar y sobre la marcha de los trabajos,
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así como el informe final, presentados por el Relator Especial,
Habiendo examinado el excelente estudio de la cuestión que el Relator Especial
ha preparado con excepcional erudición, así como su informe y el proyecto
revisado de declaración universal sobre la independencia e imparcialidad del poder
judicial, los jurados y los asesores y la independencia de los abogados
(E/CN.4/Sub.2/1988/20/Add.1), presentado en cumplimiento de su resolución
1987/23, de 3 de septiembre de 1987,
Consciente de la fundamental importancia y amplio alcance de los principios
para salvaguardar la independencia de la justicia en todos los aspectos,
Teniendo en cuenta los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura, aprobados unánimemente por el Séptimo Congreso de las Naciones
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente,
Expresa su aprecio y reconocimiento al Relator Especial, Sr. L. M.
Singhvi, por la permanente y valiosa contribución que ha hecho a la doctrina
jurídica relativa a la independencia de la justicia, requisito primordial para proceder a la promoción y protección de los derechos humanos;
1.

2. Decide remitir a la Comisión de Derechos Humanos, para ulterior examen,
el proyecto de declaración sobre la independencia e imparcialidad del poder judicial, los jurados y los asesores y la independencia de los abogados, propuesto
por el Relator Especial, y toda la restante documentación pertinente de la Subcomisión, incluidas las actas resumidas de los debates sobre dicho proyecto;
3. Decide examinar el tema Proyecto de declaración sobre la independencia e
imparcialidad del poder judicial, los jurados y los asesores y la independencia de
los abogados" en su 41 período de sesiones.
36a. sesión,
1 de septiembre de 1988.
(Aprobada sin votación. Véase cap. XI).

1988/30.
Fomento de la aceptación universal de los
instrumentos relativos a los derechos humanos
La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías,
Recordando sus resoluciones 1 B (XXXII), de 5 de septiembre de 1979, 19
(XXXIV), de 10 de septiembre de 1981, 1982/2, de 7 de septiembre de 1982,
1983/27, de 6 de septiembre de 1983, 1984/36, de 30 de agosto de 1984,
1985/5, de 27 de agosto de 1985, y su decisión 2 (XXXIII), de 11 de septiembre
de 1980, sobre el fomento de la aceptación universal de los instrumentos relativos a los derechos humanos,
Habiendo examinado el informe (E/CN.4/Sub.2/1988/27) del Secretario General
por el que se transmite la información presentada por los gobiernos,
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1. Expresa su reconocimiento a los gobiernos que han comunicado información
a la Subcomisión;
2. Pide al secretario General que reitere a los gobiernos de los Estados Miembros que aún no hayan contestado a sus anteriores notas verbales, la invitación
que les hizo en esas notas para que presentaran información, haciendo especial
referencia a los instrumentos de derechos humanos en los que aún no han pasado
a ser partes esos gobiernos y señalando, a la atención de cada gobierno, los instrumentos que ya haya firmado pero no ratificado;
3. Pide al Secretario General que siga estudiando la idea de ofrecer asistencia
técnica en forma de capacitación jurídica del personal local o mediante el envío
de expertos en derechos humanos para que ayuden a redactar la legislación y los
reglamentos necesarios, de manera que los Estados Miembros puedan ratificar
los instrumentos internacionales de derechos humanos o adherirse a ellos;

4. Pide al Secretario General que mantenga en consideración la idea de designar
a asesores regionales en normas internacionales de derechos humanos, entre cuyas funciones estaría la de asesorar a los Estados interesados respecto de la aceptación y la aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos;

5. Pide al Secretario General que continúe celebrando conversaciones oficiosas
acerca de las perspectivas de ratificación de los instrumentos de derechos humanos con delegaciones de los gobiernos, en ocasión, por ejemplo, de los períodos
de sesiones de la Asamblea General y de la Comisión de Derechos Humanos,
dando prioridad a los instrumentos preparados por la Comisión de Derechos
Humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo
Facultativo de ese Pacto, la Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención Internacional sobre
la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid y la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;
6. Pide al Secretario General que continúe informando a la Subcomisión, según
convenga, acerca de las iniciativas que ha adoptado dentro del marco de la presente resolución y que actualice el cuadro que contiene una lista por países, de
las novedades ocurridas en relación con la ratificación de los instrumentos de derechos humanos incluidos en el mandato de la Subcomisión o con la adhesión a
ellos;
7. Decide solicitar al Presidente de la Subcomisión que designe a uno de sus
miembros para que se encargue de comunicarle, en su 42 período de sesiones, la
información recibida con referencia a lo dispuesto en la presente resolución;
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8. Decide incluir en el programa de su 42 período de sesiones un tema titulado:
'Fomento de la aceptación universal de los instrumentos relativos a los derechos
humanos", y examinar ulteriormente el tema en período de sesiones alternativos
de la Subcomisión.
36a. sesión,
1 de septiembre de 1988.
(Aprobada sin votación. Véase cap.

1988/31.
clavitud

XIV).

La esclavitud y las prácticas análogas a la es-

La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías,
Habiendo considerado el informe del Grupo de Trabajo sobre Formas
Contemporáneas de la Esclavitud, presentado en su 40 período de sesiones
(E/CN.4/Sub.2/1988/32),
Gravemente preocupada por las pruebas de la perpetuación, e incluso, de la recrudescencia de diversas formas contemporáneas de esclavitud en muchas partes
del mundo,
1. Toma nota con satisfacción del informe del Grupo de Trabajo sobre Formas
Contemporáneas de la Esclavitud;
2. Aprueba el programa de trabajo del Grupo de Trabajo para el período 19891991 contenido en el capítulo VI de dicho informe;
3. Manifiesta su satisfacción por el gran número de organizaciones intergubernamentales presentes en el 13 período de sesiones del Grupo de Trabajo y reitera
la necesidad de encarecer, a los siguientes organismos, que asistan a los períodos
de sesiones del Grupo:
Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios, Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, Departamento de Información Pública,
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Fondo de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, Organización Internacional del Trabajo, Organización para la
Agricultra y la Alimentación, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Organización Mundial de la Salud, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Internacional de la Policía
Criminal e Instituto Interamericano del Niño;
4. Pone de relieve la importancia de informar y educar a los niños acerca de los
peligros de la prostitución y de la pornografía infantiles y hace un llamamiento
a las instituciones internacionales competentes para que promuevan ese tipo de
información y de educación;
5. Recomienda que los organismos de las Naciones Unidas dedicados al bienestar de la infancia, y en particular, el Fondo de las Naciones Unidas para la
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Infancia y la Organización Internacional del Trabajo, estudien el problema del
trabajo infantil con el fin de ayudar a los países en que éste existe, a eliminarlo;

6. Recomienda que todos los organismos competentes de las Naciones Unidas,
los bancos de desarrollo y los órganos intergubernamentales que participan en
proyectos de desarrollo, garanticen que ningún niño sea empleado directamente o
mediante mecanismos de subcontratación local;
7. Recomienda que todos los organismos competentes de las Naciones Unidas,
los bancos de desarrollo y los órganos intergubernamentales que participan en
proyectos de desarrollo, garanticen que esos proyectos no perpetúan o implican
el trabajo en servidumbre, sino que contribuyen a su eliminación;

8. Recomienda que se inste a los Estados Miembros en los que existe el fenónemo del trabajo en servidumbre, a que adopten medidas eficaces, sobre todo en
el nivel de ejecución, para eliminar ese tipo de trabajo, por ejemplo:
a) Buscando y estimulando la participación de las organizaciones no gubernamentales;
b) Difundiendo eficazmente la legislación nacional sobre los derechos de los
trabajadores y sobre la prohibición del trabajo en servidumbre, y orientando en
particular esa información hacia las víctimas del trabajo en servidumbre;
c) Estableciendo comités de vigilancia en virtud de la ley;
d) Invocando, en toda la medida posible, el poder coercitivo de la ley contra los
violadores;
9. Alienta a las instituciones de las Naciones Unidas, y en particular a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a
que examinen la posibilidad de organizar reuniones de expertos sobre normas
internacionales relativas a la prevención de la trata de personas y la explotación
de la prostitución ajena;
10. Pide al Secretario General que envíe el informe del 13 período de sesiones
del Grupo de Trabajo, a la Asociación para el Adelanto de la Mujer de la Oficina
de las Naciones Unidas en Viena y al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer;
11. Pide al Secretario General que invite a la Subdivisión para el Adelanto de la
Mujer de la Oficina de las Naciones Unidas en Viena, a enviar al Grupo de Trabajo información contenida en los informes presentados por los Estados, en virtud del artículo 18 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, que se refiera a la prostitución con arreglo al artículo 6 de dicha Convención;
12. Pide al Secretario General que trate de facilitar la participación de los pueblos indígenas en el Grupo de Trabajo;
13. Pide al Secretario General que prepare un programa de trabajo anotado para
cada período de sesiones del Grupo de Trabajo;
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14. Recuerda que se ha incluido un puesto profesional en el presupuesto del
Centro de Derechos Humanos, con el fin de atender específicamente las cuestiones relativas a la esclavitud y a las prácticas análogas a la esclavitud y pide al
Secretario General que asigne un funcionario profesional encargado de trabajar a
actividades retiempo completo con el Grupo de Trabajo y de ocuparse de otras
de
esclavitud;
lativas a las formas contemporáneas
15. Recomienda a la Comisión de Derechos Humanos que adopte la siguiente
resolución:
(Para el texto, véase cap. I, sec. A, proyecto de resolución VIII).
36a. sesión,
1 de septiembre de 1988.
(Aprobada sin votación. Véase cap. XV).

1988/32. Examen de los nuevos acontecimientos ocurridos en las esferas en que se ha ocupado la Subcomisión
La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías,
Recordando su resolución 1987/33, de 4 de septiembre de 1987, en la que acogió
con beneplácito las recomendaciones de la Relatora Especial de la Subcomisión,
Sra. Elizabeth Odio Benito, sobre la necesidad de elaborar un nuevo instrumento
internacional obligatorio sobre la libertad de religión o de convicciones,
Recordando también la resolución 1988/55 de la Comisión de Derechos Humanos, de 8 de marzo de 1988, en la que la Comisión hizo suyas esas recomendaciones y además pidió a la Subcomisión que examinase las cuestiones
relacionadas con la elaboración de dicho instrumento e informase sobre esas
cuestiones a la Comisión en su 45 período de sesiones,
Habiendo examinado atentamente el análisis de las cuestiones mencionadas contenido en los estudios de la Sra. Elizabeth Odio Benito (E/CN.4/Sub.2/1987/26)
y del Relator Especial de la Comisión, Sr. Angelo Vidal d'Almeida Ribeiro
(E/CN.4/1988/45 y Add.1),
Teniendo presente la labor ya realizada en la esfera de la elaboración de normas
de derecho internacional relacionadas con la eliminación de la intolerancia y la
discriminación fundadas en la religión o las convicciones,
Observando que la elaboración del proyecto de convención sobre los derechos del
niño, a cargo del correspondiente Grupo de trabajo de la Comisión, que se reúne
antes del período de sesiones, puede concluir con éxito en 1989, lo que crea
condiciones favorables para el establecimiento de un grupo de trabajo abierto,
que se reúna antes del período de sesiones, para la elaboración de un proyecto de
convención sobre la libertad de religión o de convicciones sin la utilización de
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nuevos recursos financieros,
Recomienda a la Comisión de Derechos Humanos que examine la posibilidad de
establecer el correspondiente grupo de trabajo previo al período de sesiones, inmediatamente después de concluir el mandato del Grupo de Trabajo abierto para
la cuestión de una convención sobre los derechos del niño.
36a. sesión,
1 de septiembre de 1988.
.
sin votación.
V
Vése cap.
(Aprobada

1988/33. Realización de los derechos económicos, sociales y culturales
La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías,

Recordando que la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone que todas las personas tienen derecho a la realización de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables para su dignidad y el libre desarrollo de su
personalidad,
Convencida de que debería prestarse igual atención y urgente consideración a la
aplicación, promoción y protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales,

Preocupada porque la aplicación y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales y los obstáculos para su realización aún no han recibido suficiente atención en el marco del sistema de las Naciones Unidas,
Consciente de la necesidad de asegurar el pleno respeto de los derechos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
en particular, los derechos de los grupos más vulnerables y en situación desventajosa,

Convencida de la necesidad de estudiar medidas más eficaces y prácticas para la
plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales, que tengan
en cuenta la reciente evolución del derecho internacional y de la situación económica y social en el mundo,
Recordando su resolución 1987/29 A de 3 de septiembre de 1987, en la que recomendó el nombramiento de un relator especial para estudiar los problemas,
políticas y medidas progresivas para una realización más efectiva de los derechos
económicos, sociales y culturales,
Acogiendo complacida la resolución 1988/22 de la Comisión de Derechos Humanos, de 7 de marzo de 1988, en la que invitó a la Subcomisión a nombrar
entre sus miembros a un relator especial con este fin,
1. Decide encomendar al Sr. Danilo Türk el estudio de los problemas, las polí-
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ticas y las medidas progresivas para la realización más efectiva de los derechos
económicos, sociales y culturales;
2. Recomienda al Relator Especial que tenga en cuenta las directrices y
cuestiones contenidas en la resolución 1987/29 A de la Subcomisión;
3. Pide al Relator Especial que presente un informe preliminar a la Subcomisión, en su 41 período de sesiones;
4. Pide al Secretario General que proporcione al Relator Especial toda la asistencia que necesite para la feliz conclusión de esas tareas;
5. Recomienda a la Comisión de Derechos Humanos y al Consejo Económico
y Social que pidan al Secretario General que proporcione al Relator Especial
toda la asistencia que necesite para la feliz conclusión de sus tareas.
36a.

sesión,

1 de septiembre de 1988.
(Aprobada sin

votación.

Véase cap. V).

1988/35. Creación de respeto por los derechos humanos: fortalecimiento de la enseñanza de los derechos
humanos
La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías,
Teniendo en cuenta que el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos y el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales proclaman que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el sentido de su dignidad, y deberá fortalecer
el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales,
Recordando la resolución 217 D (III) de la Asamblea General, de 10 de diciembre
de 1948, que recomienda que los Estados Miembros utilicen todos los medios a
su alcance, para publicar el texto de la Declaración Universal de Derechos Humanos, principalmente en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza,
Recordando también la resolución 2445 (XXIII) de la Asamblea General, de 19
de diciembre de 1968, en la que se pide a los Estados Miembros que alienten el
estudio de los principios proclamados en la Declaración Universal de Derechos
Humanos en las escuelas primarias y secundarias, y en la formación de personal
docente de esas escuelas,
Guiada por la resolución 42/118 de la Asamblea General, de 7 de diciembre de
1987, y por la resolución 1988/74 de la Comisión de Derechos Humanos, de 10
de marzo de 1988, que reafirman que los programas de enseñanza, educación y
formación son fundamentales para lograr un respeto duradero por los derechos
humanos y las libertades fundamentales,
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Tomando nota de que la Asamblea, en su resolución 42/118, de 7 de diciembre
de 1987, pidió al Secretario General que preparase un informe sobre la conveniencia de iniciar una campaña mundial de información pública sobre los derechos humanos en 1989 y que incluyese en el informe un esquema de las actividades previstas,
Estimando que esa campaña, si se inicia, debería dirigirse especialmente a la juventud a través de material educativo efectivo,
Reconociendo la experiencia y las constantes actividades de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en esa esfera,
Convencida de que se aportaría una importante contribución a la educación y a la
enseñanza sobre derechos humanos, mediante la preparación, a nivel internacional, de material educativo sobre derechos humanos para todos los niveles de
educación y para quienes están fuera del sistema escolar, que pudiera adaptarse a
las necesidades de las diversas sociedades,
Convencida además de la necesidad de formar a los profesores en la enseñanza de
los derechos humanos y de proporcionar el material adecuado para tal fin,
Pide al Secretario General que, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y con otras organizaciones competentes y a la luz del material y de los programas existentes, prepare
un programa global para la preparación de material de enseñanza para todos los
niveles de educación y para quienes están fuera del sistema escolar, así como
para la formación de maestros con el fin de que puedan enseñar los derechos humanos y la preparación del material necesario al respecto.
36a. sesión,
1 de septiembre de 1988
(Aprobada sin votación. Véase cap. V).

1988/36.

Protección de las minorías

La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías,
Recordando la resolución 217 C (III) de la Asamblea General, de 10 de diciembre
de 1948, en la que expresaba preocupación por la suerte de las minorías y pedía
a la Subcomisión que estudiase medidas eficaces para la protección de las minorías,
Consciente de los constantes esfuerzos de la Comisión de Derechos Humanos
por redactar una declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a
minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas, de conformidad con su
resolución 14 (XXXIV) de 6 de marzo de 1978,
Consciente también de que su mandato, que figura en el informe de la Comisión
de Derechos Humanos sobre su quinto período de sesiones, incluye la preven-
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ción de la discriminación y la protección de las minorías raciales, nacionales,
religiosas y lingüísticas,

Considerando que su doble mandato reconoce una distinción entre la igualdad de
tratamiento y la protección de las personas pertenecientes a las minorías contra
la asimilación involuntaria (E/CN.4/Sub.2/8 <1947>),

Preocupada porque muchas de las situaciones señaladas a su atención se refieren
a cuestiones de la asimilación, la integración, la autonomía de las minorías o la
transformación de mayorías en minorías por medio de políticas de población,
Convencida de la necesidad de estudiar enfoques más prácticos de la protección de
las minorías, de acuerdo, entre otras cosas, con las conclusiones de su Relator
Especial sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías étnicas,
religiosas y lingüísticas (E/CN.4/Sub.2/384/Rev.1 <1974>),
Guiada por los principios que figuran en la Carta Internacional de Derechos
Humanos, y en especial en la resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General,
de 24 de octubre de 1970, que contiene la Declaración sobre los principios de
derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación
entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas,
Reafirmando, de conformidad con la Carta, la importancia básica de la igualdad
soberana y de la inviolabilidad de la unidad nacional y la integridad territorial de
los Estados,
1. Invita a la Sra. Claire Palley a que prepare, sin consecuencias financieras, un
documento de trabajo sobre los posibles medios que podría establecer la Subcomisión, para facilitar la solución pacífica y constructiva de las situaciones en
que intervienen las minorías raciales, nacionales, religiosas y lingüísticas;
2. Pide al Secretario General que proporcione a la Sra. Palley toda la asistencia
necesaria para la realización de esta labor.
36a. sesión,
1 de septiembre de 1988.
(Aprobada sin votación. Vése cap. V).

1988/37. Prevención de la discriminación contra los
niños y protección de éstos: los derechos humanos y la
juventud
La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías,
Recordando que en 1985 nombró a Dumitru Mazilu, experto procedente de Rumania, para que preparara un informe sobre los derechos humanos y la juventud
y que su participación como miembro de la Subcomisión venció antes de la
terminación del estudio que se le confiara en calidad de Relator de la Subcomisión,
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Considerando que el Sr. Mazilu, en su capacidad de Relator, todavía goza de los
privilegios y las inmunidades necesarios para el desempeño de sus deberes, tal
como está previsto en el artículo 22 de la Convención sobre los privilegios e
inmunidades de las Naciones Unidas, de 13 de febrero de 1946, en la cual es
parte Rumania,
Subrayando la urgente necesidad de que el Sr. Mazilu le presente dicho informe
lo antes posible,
Teniendo en cuenta que, si el Sr. Mazilu por algún motivo personal no pudiera
terminar y presentar él mismo dicho informe a la Subcomisión, las Naciones
Unidas deberían proporcionarle la asistencia que fuera posible para terminar su
informe en Rumania,
Recordando que el 15 de agosto de 1988 la Subcomisión aprobó con ese objeto,
por 15 votos a favor, 2 en contra, 4 abstenciones y 3 ausencias, la siguiente decisión:
"La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías pide al Secretario General que se ponga en contacto con el Gobierno de
Rumania, que señale a la atención del Gobierno la urgente necesidad que tiene la
Subcomisión de establecer contacto personal con su Relator Especial, el Sr.
Dumitru Mazilu, que transmita la solicitud de que el Gobierno ayude a localizar
al Sr. Mazilu y que facilite que un miembro de la Subcomisión y de la Secretaría le hagan una visita para ayudarlo a concluir su estudio sobre los derechos
humanos y la juventud, si así lo desea. La Subcomisión invita al Secretario
General a que le informe acerca de lo acontecido a este respecto el miércoles 17
de agosto de 1988.",
Habiendo sido informada, sin embargo, el 17 de agosto de 1988 por el Secretario General Adjunto de Derechos Humanos acerca de una comunicación que el
Gobierno de Rumania había dirigido al Secretario General de las Naciones Unidas, en la que se decía que la Secretaría no tenía una base jurídica para intervenir
en un asunto entre un ciudadano y su Gobierno y que el Gobierno Rumano rechazaba la solicitud de permitir que se realizase una visita al Sr. Mazilu,
1. Pide al Secretario General que se dirija, una vez más, al Gobierno de Rumania e invoque la aplicabilidad de la Convención sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, y pida al Gobierno que coopere plenamente en la
aplicación de la presente resolución, garantizando que se termine el informe del
Sr. Mazilu y se presente a la Subcomisión lo antes posible, ya sea por él
mismo o en la forma arriba señalada;
2. Pide también al Secretario General, en caso de que el Gobierno de Rumania
no esté de acuerdo con la aplicabilidad de las disposiciones de la Convención en
el presente caso, y por tanto, con lo establecido en la presente resolución, que
señale inmediatamente a la atención de la Comisión de Derechos Humanos en
su próximo 45 período de sesiones en 1989, las divergencias entre las Naciones
Unidas y Rumania;
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3. Pide a la Comisión de Derechos Humanos, en este último caso, que inste al
de
Consejo Económico y Social a que, de conformidad con la resolución 89 (1)
General,
solicite
de
la
Corte
11 de diciembre de 1946 de la Asamblea
Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre la aplicabilidad de las
disposiciones pertinentes de la Convención, sobre los privilegios e inmunidades
de las Naciones Unidas al presente caso y en el marco de la presente resolución.
36a. sesión,
1 de septiembre de 1988.
(Aprobada en votación nominal por 16 votos contra 4 y 3 abstenciones. Véase cap. XVI).

1988/38. Protección de los defensores de los derechos
humanos
La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías,
Recordando la resolución 1988/71 de 10 de marzo de 1988 de la Comisión de
Derechos Humanos en la que la Comisión tomó nota con agrado de los progresos realizados, así como de la satisfactoria labor efectuada por el Grupo de Trabajo abierto de la Comisión que está redactando una declaración sobre el derecho
y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y
proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente
reconocidos,
Profundamente preocupada por la persistente violación generalizada de los derechos de los individuos y los grupos dedicados a la promoción y la protección de
los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos
de los demás,
Observando la importancia y la pertinencia que, para la protección de los derechos de esos individuos y grupos, tienen los trabajos que se están realizando
para redactar una declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los
grupos y las instituciones, de promover y proteger los derechos humanos,
1. Expresa su preocupación por la existencia de detenciones, torturas, desapariciones y ejecuciones extrajurídicas de los individuos, en particular las efectuadas
en sus propios países, que trabajan para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos en sus países,
en particular los abogados que cumplen con su obligación ética profesional de
defender los derechos legales de sus clientes;
2. Pide la puesta en libertad de todas las personas detenidas, infringiendo los
derechos de libertad de expresión, asociación y reunión, por defender los derechos
humanos de otros y por dar publicidad a las presuntas violaciones de esos
derechos humanos;
3. Pide además medidas eficaces de protección de quienes trabajan para promo-
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ver y proteger los derechos humanos de otros, así como de los denunciantes y
testigos, y de los que son amenazados con violaciones de sus propios derechos
humanos, en particular mediante intimidaciones o amenazas contra su vida o
integridad física;

4. Decide que, cuando corresponda, los estudios que están siendo efectuados por
la Subcomisión, presten particularmente atención a los derechos de las personas
que promueven y protegen los derechos humanos de otros y frente a su violación;
5. Insta a la Comisión de Derechos Humanos que concluya, lo antes posible,
sus trabajos relativos a la redacción de una declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los
derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.
36a. sesión,
1 de septiembre de 1988.
(Aprobada sin votación. Véase cap. XVI).

1988/39. El derecho de toda persona a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país

La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías,
Tomando nota del valioso informe (E/CN.4/Sub.2/1988/35 y Add.l) sobre el
derecho de toda persona a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar
a su país, preparado por el Sr. C. L. C. Mubanga-Chipoya, y el proyecto de resolución sobre ese tema contenido en el anexo I del informe,
1. Decide seguir examinando como tema separado el informe, las recomendaciones sobre las medidas y el desarrollo futuros contenidas en el informe, así
como el proyecto de declaración sobre la libertad y la no discriminación en materia del derecho de toda persona a salir de cualquier país, incluso del propio, y a
regresar a su país, en su 41 período de sesiones, y adoptar medidas eficaces en
ese período de sesiones con el fin de asegurar que se efectúen progresos
sustantivos en los trabajos ulteriores sobre esta cuestión, prestando especial
atención al proyecto de declaración;
2. Decide además pedir al Secretario General que transmita dicho proyecto de
declaración a los Estados Miembros, a los organismos especializados y a otras
organizaciones intergubernamentales competentes en materia de derechos humanos, así como a las organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas para que formulen observaciones, y que señale esas observaciones a la atención de la Subcomisión en su 41 período de sesiones.
36a. sesión,
1 de septiembre de 1988.
(Aprobada sin votación. Véase cap. XVI).
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1988/40. El individuo y el derecho internacional contemporáneo
La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías,

Recordando la resolución 18 (XXXVII) de 10 de marzo de 1981 de la Comisión
de Derechos Humanos, por la que la Comisión recomendaba al Consejo Económico y Social que autorizase a la Subcomisión a designar a la Sra. Erica-Irene
A. Daes como Relatora Especial, con el mandato de emprender un estudio sobre
el tema "El estatuto reconocido al individuo en el derecho internacional contemporáneo',
Recordando también su resolución 1985/31, de 30 de agosto de 1985,
Habiendo examinado, con carácter preliminar, el estudio preparado por la Sra.
Erica-Irene A. Daes (E/CN.4/Sub.2/1988/33 y Add.1),
Habiendo escuchado también la pertinente declaración introductoria de la Relatora Especial,
1. Expresa su gratitud y profundo reconocimiento a la Relatora Especial, Sra.
Erica-Irene A. Daes, por la labor que ha realizado y el útil e importante estudio
que ha presentado;
2. Pide a la Relatora Especial que actualice su estudio y lo presente a la Subcomisión en su 41 período de sesiones;
3. Pide al Secretario General que preste a la Relatora Especial toda la asistencia
que necesite para actualizar su estudio.
36a. sesión,
1 de septiembre de 1988.
(Aprobada sin votación. Véase cap. XVI).

DISCURSOS

Los tres primeros discursos de esta
sección fueron pronunciados con ocasión de
la inauguración del VI curso interdiciplinario en derechos humanos celebrado del 16
al 26 de agosto de 1988

Licda. Sonia Picado S.

Directora Ejecutiva del Instituto
Interamericano de Derechos Humanos.

A nombre del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, extiendo a
ustedes la más cordial bienvenida a este VI curso Interdisciplinario. La palabra
"bienvenida' encierra en sí una idea de esperanza. Se recibe al que llega con
alegría, con ilusión, ante la oportunidad de ratos a compartir y, en nuestro caso,
con metas definidas para lograr un curso pleno de éxito académico y humano.
El Instituto fue creado en virtud de un acuerdo entre la Corte Interamericana
de Derechos Humanos y el Gobierno de Costa Rica. La presencia muy
significativa del Presidente de la República y de otros altos representantes de los
Supremos Poderes, ratifica la voluntad política del Gobierno de Costa Rica de
colaborar con la labor y el mejoramiento de los derechos humanos en el
hemisferio.
El Instituto está permanentemente, cada mes, en los países de América
organizando seminarios, consultorías, foros e investigaciones actuales. De esta
manera, el IIDH contribuye a que los derechos humanos tengan un espacio en
las sociedades conflictivas y, en éstas, constituirse en apoyo de sectores civiles
que se encuentran en primera línea de defensa.

El Instituto se esfuerza por responder a las demandas de estos grupos,
teniendo en cuenta las diversas realidades sociopolíticas, y partiendo de nuestros
principios y objetivos: respeto humano, pluralismo ideológico, fortalecimiento
democrático. Para ello, contamos fundamentalmente con el apoyo de los
participantes en los diversos cursos interdisciplinarios, quienes se constituyen
en fuente constante de difusión de los principios del Instituto y en grupo de
trabajo coordinado en nuestra institución.

El tema de los derechos humanos es el tema de nuestra época. Se invocan
en la realidad política internacional o nacional, y todos los Estados, en una
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forma u otra, respaldan los principios de las declaraciones universales y
regionales.

Precisamente, celebramos en abril los cuarenta años de la Declaración
Americana y en diciembre los cuarenta años de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. También debe destacarse la celebración de los diez años de
la entrada en vigencia de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Aunque América Latina da los primeros pasos hacia una nueva era
democrática, todavía no se garantiza el respeto a los derechos humanos. Estamos
entrando en una década decisiva. Está en juego la muerte y la esperanza de
nuestro continente.
El Instituto no puede entrar a medir ni a calcular lo mucho o poco que se
ha logrado en los procesos democráticos recientes. Estamos convencidos que los
derechos humanos pueden ser, sin duda, el mejor indicador del nivel de
democracia alcanzado. En varios países continúan dictaduras perpetuas que
adoptan procesos electorales; en otros, la población vive entre la indiferencia y
el temor, aceptando estoicamente los impunes golpes de Estado.
Algunos aparatos militares, que propugnaron y difundieron el terror en
épocas recientes, continúan intactos e intocables. Las nuevas democracias de
América han entrado en la fase más profunda de crisis económica, y las
consultas populares sobre la impunidad de los torturadores, han hecho renacer la
amenaza de nuevos golpes de Estado. Contemplamos, impotentes, como la
democracia es amenazada por las frágiles economías totalmente debilitadas.
América Central continúa en su crisis. El Instituto ha sido testigo,
dolorosamente privilegiado, de su intensificación crítica, cuando parecen difíciles
las esperanzas de paz.
El Plan Regional de Paz, suscrito en Guatemala por los Presidentes de
América Central, es un esfuerzo que responde al clamor legítimo de nuestros
pueblos. Este esfuerzo puede dar sus resultados, especialmente para los derechos
humanos, en una región donde en los últimos diez años se han sacrificado
150.000 vidas, por persecución y guerra; que ha sido gravemente afectada por la
desaparición forzada de casi 20.000 personas, con una cantidad imponderable de
presos y perseguidos por sus ideas.
El Presidente Arias señaló: 'En América Central no buscamos la paz a
solas, ni solo la paz que será seguida algún día por el progreso político, sino la
paz y la democracia juntas, indivisibles, el final del derramamiento de sangre
humana, que es inseparable del final de la represión de los derechos humanos."
La paz no tiene Fronteras. P5)
Este esfuerzo por la paz, puede revitalizar algunas democracias y pueden
establecerse, sin perjuicios, correctas y respetuosas relaciones entre nuestros
paises.

Pero lo más importante que puede conseguirse, desde el esfuerzo por la paz
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firmado en Guatemala, es el inicio de nuevas formas de relación con poderes e
intereses internacionales, no sustentados en la militarización que tanto daño ha
hecho a los derechos humanos. Relaciones diferentes, apoyados en el desarrollo
económico justo y no en la fortaleza de los ejércitos. Relaciones nuevas, donde
sean los pueblos y no los ejércitos ni los partidos los sujetos de sus propios
destinos. Las relaciones económicas injustas, alimentan la miseria de nuestra
sociedad y el permanente descontento de América Latina.
En toda América la influencia de actores políticos externos gravita en todos
los espacios tímidamente democráticos, pero desde donde más sentimos la
gravedad de la situación es en el espacio de los derechos humanos.
Los grupos paramilitares y los escuadrones de la muerte no abandonan el
asesinato atroz, las desapariciones y las amenazas de muerte; las guerrillas
continúan hiriendo nuestras débiles infraestructuras económicas; y la población
civil es víctima injusta del fuego cruzado de todos los frentes.
Estos hechos e imágenes de la crisis regional deben afirmar, sobre la
desesperanza, que para las pueblos y gobiernos de América Central, la mejor
opción para una solución justa sigue encontrándose en Esquipulas II. Conocida
como la segunda independencia de Centroamérica, es el espacio que permite la
autodeterminación regional.
Con siete años de historia, el Instituto ha tratado de adecuar y promover
los derechos humanos, a fin de que esa realidad sea menos trágica y al mismo
tiempo, debe reconocerlo, hemos aprendido mucho de la misma.
El Instituto afirma, teóricamente, la integridad de los derechos humanos.
Estos derechos básicos no terminan con el respeto a la integridad física y a la
libertad política. Hemos aprendido que debemos incluir todo aquello que
mantenga y mejore la dignidad humana. Todo aquello que fortalezca la vida.
Los testimonios de aquellos que trabajan por los derechos humanos en la
base de nuestras sociedades, nos ha hecho comprender la necesidad de una
definición más amplia y dinámica de su concepto. Esto es lo que reclama la
desgarrante realidad de América Latina: una adecuada nutrición y vestido;
asistencia médica; seguridad social; educación; trabajo y salario justo como
complemento.
Desde 1980, las condiciones políticas y económicas empujaron a un grupo
de latinoamericanos a sobrevivir debajo de la línea de la pobreza. En 1985, 163
millones de hermanos nuestros vivían en la pobreza. Para 1990 se espera que trágicamente - 204 millones de latinoamericanos estarán por debajo del nivel
mínimo de supervivencia.
Aquellos que fueron torturados; los que desgraciadamente continúan
encarcelados; quienes están desapareciendo en cárceles secretas son,
mayoritariamente, hombres y mujeres que han amado entrañablemente la
justicia y la igualdad social. Nos son ni fueron escogidos al azar. Son
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ciudadanos perseguidos porque se oponen, precisamente, al hambre y la miseria
en America Latina.
La democracia en Latinoamérica estará tanto más protegida, cuanto por
cierto más sólido y justo sea el desarrollo de los países: crecimiento rápido pero
también redistribución adecuada. Así evitaremos, por una parte, mayorías
desgarradas por la miseria, y por la otra, minorías privilegiadas extremadamente
opulentas. Sola la supresión sistemática de la injusticia de las estructuras, desde
el punto de vista democrático, fortalecerá la participación de los pueblos en la
construcción de su destino.
Hay mucho que hacer. Por ahora, el desafío de los hombres y mujeres
sensatamente preocupados por los derechos humanos, es detener la guerra y los
conflictos internos. El Instituto está obligado a usar toda su fuerza moral para
estimular el diálogo y promover espacios de respeto a los derechos humanos.
No puede eludir la obligación de favorecer la justicia en la erradicación de
grotescas desigualdades, de construir la paz basada en la igualdad social, de
afirmar la democracia en la plena participación de los ciudadanos, y de estimular
el amor por la libertad y por la plena determinación de América Latina.
De otra manera, seremos testigos culpables de nuestra propia destrucción.
Están aquí 145 participantes, de 29 países, de diversos sectores y grupos.
Nos corresponde el esfuerzo común de reafirmar el vínculo ineludible ente paz,
democracia y derechos humanos. Para ello, la solidaridad internacional y
fundamentalmente, la solidaridad entre nuestros pueblos, es indispensable. Si
aceptamos el reto, si aceptamos la lucha, la historia de América Latina nos
juzgará no como una generación que engendró muerte, sino como una
generación que acogió la vida y la esperanza.
Reafirmo aquí la fe en el sector pensante y combativo que ustedes
representan. La fe en nuestros pueblos. La fe en que unidos podemos luchar por
lo mejor.
Gracias, entonces, a todos ustedes, por estar hoy aquí.

Rafael Nieto Navia

Presidente de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos

Señor Presidente, su presencia en la inauguración del VI Curso Interdisciplinario
en Derechos Humanos es una demostración más de su preocupación personal y
de su apoyo, como el de su Gobierno y el del pueblo de Costa Rica, a las
actividades que se relacionan con los derechos humanos.
El Instituto Interamericano de Derechos Humanos, nacido en 1980 de un
Convenio entre la Corte Interamericana y el Gobierno de Costa Rica, ha venido
cumpliendo desde entonces su labor de investigación, educación y promoción de
los derechos humanos en nuestra América, como entidad internacional autónoma
en el marco del Sistema Interamericano, del cual no puede desligarse.
En efecto, no fue un accidente que durante la Novena Conferencia Internacional
Americana, en abril de 1948 en Bogotá, los Estados del Continente aprobaran la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, siete meses
antes de que los miembros de la Organización universal lo hicieran en París, en
diciembre del mismo año. Esa Declaración fue producto de las directivas
impartidas por la Conferencia para los Problemas de la Guerra y de la Paz,
celebrada en Chapultepec (México) en 1945, la misma que, entre otras cosas,
puso las bases para lo que serían luego el Tratado Interamericano de Asistencia
Recíproca (Río de Janeiro, 1947), la Carta de la Organización de Estados
Americanos, el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas o Pacto de Bogotá y
la Carta Internacional Americana de Garantía Sociales, instrumentos todos
necesarios dentro de un sistema que, para aquel entonces, llevaba ya 120 años de
evolución.
Desde 1948, cuando la Carta proclamó como uno de sus principios
fundamentales 'los derechos de la persona humana, sin hacer distinción de raza,
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nacionalidad, credo o sexo' (art. 5.j.) y dispuso como deber fundamental de los
Estados el respeto 'a los derechos de la persona humana y a los principios de la
moral universal' (art. 13), el sistema se fue orientando hacia la celebración de
una convención protectora de los derechos humanos, con la eficacia
jurisdiccional de la que carecía en sus orígenes la Declaración.
Cupo a esta acogedora ciudad de San José el honor de albergar la Conferencia
Especializada Interamericana que aprobó la Convención en noviembre de 1969.
Para esa fecha, ya se habían aprobado los Pactos de Naciones Unidas sobre
Derechos Civiles y Políticos y sobre Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, pero los Estados consideraron que los sistemas universal y regional
no eran excluyentes sino, antes bien, complementarios y que una Convención
americana se adaptaría mejor a la idiosincracia propia de nuestros pueblos.
Por aquel entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creada
en 1959, se encontraba ya en plena operación y había sido elevada al rango de
órgano de la OEA por el Protocolo de Buenos Aires (1976).
La Convención Americana entró en vigor el 18 de julio de 1978 y en la
siguiente Asamblea de la OEA fueron elegidos los primeros jueces de la Corte.
La Corte, inspirada en su similar europea y en la Corte Internacional de Justicia,
consideró del caso crear el Instituto, como entidad de naturaleza académica
auxiliar de sus labores. No podía el Gobierno de Costa Rica estar ausente en
esa ocasión y, por ello, celebró el Convenio a que ya he hecho referencia. La
Corte y el Instituto tienen su sede en San José, pero ambos realizan sus
funciones en el ámbito continental.
Nacidos dentro del sistema, los instrumentos de protección de los derechos
humanos tienen como base la democracia representativa, sin la cual no puede
concebirse un verdadero campo para su desarrollo.
No porque en otros sistemas no se protejan o puedan protegerse algunos de los
derechos básicos del hombre, sino porque sólo en un Estado democrático de
derecho tiene él el adecuado respeto a su dignidad de persona y a sus libertades
fundamentales.
Nuestra América, señor Presidente, ha sufrido mucho en las últimas décadas.
No solamente porque su crecimiento económico ha sido insuficiente para
resolver las necesidades básicas de los pueblos y porque sus escasos recursos han
sido consuetudinariamente mal administrados, sino porque los sistemas de
gobierno que no son democracias reales han hecho crisis y desembocado
frecuentemente en autoritarismo.
La forma, sin embargo, de resolver la crisis no es la violencia, que no
solamente genera más violencia sino que culmina usualmente en la imposición
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de un régimen de minorías. Ni, naturalmente, el implantamiento de regímenes
de cualquier color que supriman las libertades fundamentales.
La fórmula es el establecimiento de verdaderas democracias, no las meramente
formales como las que tenemos en algunos de nuestros países, sino aquellas que
respondan a los anhelos y a las necesidades de los pueblos. Donde el bien
común condicione toda la actividad del aparato estatal, donde la burocracia esté al
servicio de la comunidad y no a la inversa, donde la ley sea justa y se aplique a
través de una administración de justicia eficiente, donde, en fin, el Estado respete
y garantice los derechos humanos. Solamente en ese medio cabe el hombre
americano libre solamente allí los recursos económicos, escasos de por sí, no se
desperdician y se dedican a mejorar su nivel de vida.
Como se ve, el campo de los derechos humanos no puede analizarse desde
estrechos puntos de vista. En él gravitan tanto factores jurídicos como
políticos, históricos y sociológicos, filosóficos y culturales, económicos y
sociales. 'La plena realización de los derechos civiles y políticos sin el goce de
los derechos económicos, sociales y culturales resulta imposible (ONU,
Asamblea General, 32/130, 1977). De nada sirve reconocer las libertades
fundamentales a un hombre que se ahoga en condiciones sociales injustas y de
nada sirve darle esas condiciones si se le quita la libertad.
Por eso este Seminario, el VI que realiza el Intituto, tiene el carácter de
interdisciplinario y no es meramente un "curso' de cátedras académicas, sino que
exige de los participantes su cooperación para el análisis y diagnóstico de los
problemas. El propósito es el de que los seminaristas se capaciten en el amplio
espectro de la verdadera filosofía de los derechos humanos. Pero también es el
de que aporten al sistema sus ideas y experiencias y, sobre todo, que a su regreso
a sus países comprendan el papel que a sus gobiernos y a sus pueblos compete,
para que los seres humanos puedan alcanzar el bien último, la Felicidad.
Los derechos humanos, señor Presidente, no son propiedad personal de una
filosofía política, ni de un grupo activista, ni siquiera de un sistema
internacional de protección. Los derechos humanos derivan de la naturaleza
misma del hombre, de su dignidad, de sus fines. Y solamente dentro de este
contexto pueden entenderse a cabalidad.
Ese es el propósito que nos congrega en este Curso y el del Instituto como un
todo.
Gracias, señor Presidente, por su presencia. Gracias autoridades nacionales e
internacionales. Gracias, señores participantes y gracias a quienes generosamente
hacen posible esta reunión.

Dr. Oscar Arias Sánchez

Presidente de la República
de Costa Rica

La democracia hoy florece en Latinoamérica. Debemos extenderla a todas
las naciones del continente y consolidarla cada día más. Pero en el camino se
levantan grandes obstáculos. Es muy alto el precio que se paga en los
regímenes autoritarios. Muchos pueblos aún sufren el dolor de la tortura, el
destierro y los abusos cometidos por los dictadores. La violencia y los odios
aún imperantes son producto de las injusticias acumuladas durante largas
décadas. Esa violencia y esos odios son el resultado trágico de la herencia
dictatorial y del egoísmo de ciertos grupos sociales privilegiados, que son
incapaces de repartir con justicia los frutos del desarrollo.
En la raíz de los problemas de Centroamérica también encontramos largas
dictaduras y gravísimas injusticias sociales. Décadas de hambre y sufrimiento
desgarrador fueron y son testigos de la forma de la vida miserable que soportan
millones de hombres y mujeres.
No ignoramos cuán cerca ha estado Centroamérica de la guerra sin retorno.
No ignoramos que en muchos de los pueblos de estas tierras los jóvenes se
matan y mueren sin piedad.
Estamos aún muy lejos de ganar la batalla por los derechos humanos en
nuestra América. No sólo persisten tiranías, sino que algunas democracias
emergentes en América parecen sentirse con el derecho de continuar con las
prácticas del dictador de ayer, alagando la falsa excusa de robustecer la
democracia.
Nunca nacerá la democracia allí donde se tema a la libertad. Si tenemos que
luchar para que desaparezcan todos los tiranos, hemos de luchar también para que
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las democracias que nacen no traicionen las ansias libertarias de los pueblos;
para que no paguen las cuentas heredadas del dictador con el hambre de los que
lograron proclamar la libertad.
No podremos renunciar a la imaginación y al coraje para promover los
cambios que la sociedad demanda. No podemos seguir caminando a oscuras por
la historia cargados de miseria y atormentados por la guerra. No podemos
recorrer a tientas el camino nuevo, titubeando, esperando que sean otros los que
nos guíen. Cuando decimos derechos humanos, decimos paz, decimos
democracia, decimos libertad, decimos desarrollo, porque sabemos hacia dónde
queremos ir, porque sabemos cuál es el futuro que queremos construir.
Mi pueblo ha esgrimido los más caros principios y los más altos valores de
la humanidad en la lucha por los derechos humanos. Ha esgrimido esos
principios para pedir una economía internacional más justa; para construir una
nueva economía con menos pobreza, una nueva economía con más propietarios.
Ha esgrimido esos principios para decir que estamos cansados de dictaduras que
anulan al ser humano en muchas partes de la tierra; para repetir ante el mundo
que son las injusticias las que llevan al ser humano a la violencia; para pregonar
que basta de cometer, una y otra vez, los mismos errores. En esta la hora
señalada para forjar un destino mejor para nuestros pueblos.

CENTROAMERICA
La democracia no tiene historia en la mayoría de los países de la América
Central. Por desgracia tampoco ha tenido arraigo la tolerancia ni el respeto por
los derechos humanos. Hablar del futuro de la democracia en Centroamérica es
hablar de cambio, es un desafío para que pensemos en un nuevo mundo, un
mundo de respeto de los derechos de todos - hombres, mujeres, ancianos, niñosen una forma de organización política desconocida para la mayoría de los
habitantes de estos contornos.
La lucha que debemos dar los pueblos de Centroamérica es una lucha por la
paz, la democracia y el desarrollo. En nuestros días, parece existir una apertura
para que la democracia traiga paz, libertad y desarrollo de la región. Sin
democracia y libertad no habrá paz para los pueblos de nuestra América. Sin
paz no habrá desarrollo ni respeto a los derechos humanos.
Hay una opción para escribir una historia diferente en esta región. Ya hace
un año, Costa Rica salió al mundo con una propuesta de paz para
Centroamérica. Nuestra propuesta pide democracia: democracia para la paz y
paz para el desarrollo.
Si hay paz, la opción democrática que hoy encara Centroamérica puede ser
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el comienzo de una nueva historia. Si esa nueva historia la escriben hombres y
mujeres libres, habremos comenzado a derrotar la miseria y la ignorancia, a
sustituir el rifle por la razón, a reemplazar el egoísmo por la solidaridad, a
cambiar enemigos por adversarios, a transformar odios y rencores en
discrepancias. Habremos comenzado el tomo de la historia donde se narre el
surgimiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos en
Centroamérica.
Ante la opción democrática que parece abrirse paso en Centroamérica es
necesario garantizar primero la paz. Debemos encontrar caminos de crecimiento
económico sosteniendo y combatir decididamente las gigantescas injusticias
sociales heredadas de los crueles dictadores del pasado. La democracia no podrá
consolidarse en sociedades donde haya niños con estómagos vacíos.

ECONOMIA
Los derechos humanos son la encarnación de la libertad: libertad de
expresión, libertad de pensamiento, libertad para ser humanos, ser hombres y ser
mujeres. Pero también encarnan el derecho de los pueblos a desarrollarse,
¿porque de qué sirve tener el derecho a la vida si no se puede vivir dignamente?
Y al mismo tiempo ... ¿de qué sirve tener el derecho a vivir dignamente, si el
dictador nos niega el derecho a vivir?
El mandato de nuestros pueblos exige que reflexionemos sobre la economía
mundial, en la lucha por alcanzar un desarrollo más humanista. Necesitamos
garantizar la paz de la región y requerimos un orden internacional más justo.
Nos preocupa, en primer lugar, que el retorno a la democracia política, en
las Américas, no esté acompañado de trato económico internacional más
equitativo. Con asombro apreciamos la paradoja de que Latinoamérica se le
impongan, hoy, las restricciones económicas más severas que se recuerdan desde
la crisis de los años treinta. Difícilmente la historia podrá calificar de aliado de
América Latina, en sus esfuerzos de democratización, a muchos de los países
industrializados. A lo sumo, los señalará como observadores indiferentes de un
proceso que parece importarles mucho menos que las congojas de la banca
internacional.
En el ayer cercano de América Latina, vimos al banquero hábil y eficiente
alentar los sueños de grandeza de generales que calculaban las libertades en
muchos pueblos. Ayer, la banca internacional compitió fieramente para
prestarle al tirano. Hoy, se une para cobrarle al demócrata. Ayer, no le importó
que su dinero mantuviera en el poder al déspota. Hoy, no le importa el
sufrimiento del que paga en libertad.
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El desarrollo es un derecho de nuestros pueblos. Necesitamos apoyo
económico. Que se abran nuevos mercados a nuestros productos. Que nos
paguen precios justos por nuestras exportaciones. Que aumente la inversión
extranjera. Que podamos pagar nuestras deudas en condiciones favorables y de
acuerdo con nuestras posibilidades financieras.
Pedimos comprensión y no limosna. Pedimos justicia y no regalías.
Pedimos un trato más humano para poder transitar por el camino de la libertad,
para disfrutar de la paz y para obtener éxito en nuestro desarrollo. Estamos
consientes de que la tarea de la paz rendirá sus frutos, sólo si podemos reactivar
nuestras economías, democratizar la propiedad y elevar el nivel de vida de
nuestros pueblos.
A Centroamérica no se le ha otorgado todas las condiciones económicas que
requiere. La economía del mundo teme hacer excepciones y fundamenta su
temor en que, si las hace para unos pocos, deberá hacerlas extensivas a muchos
otros países. Ese argumento sirve de pretexto para no hacer excepciones frente a
los sufrimientos de los pobres, para no hacer excepciones frente a las angustias
de quienes luchan por consolidar sistemas democráticos, para no hacer
excepciones cuando está en juego la paz y cuando condiciones económicas más
favorables podrían contribuir a terminar con las guerras.

COSTA RICA
La primera vez que me dirigí ante la Asamblea General de las Naciones
Unidas dije que 'vengo de un pueblo sin armas, cuyos hijos no han visto un
tanque y desconocen el helicóptero artillado, el barco de guerra y el cañón."
Dije que "vengo de un pequeño país que disfruta de una democracia centenaria, la
más antigua de Iberoamérica, y que en mi Patria ninguno de sus hijos, hombre
o mujer, conoce la opresión, y no hay ningún costarricense que marche al
destierro." Señale que provengo de una tierra que "en pocos años ha dado
refugio a más de doscientos cincuenta mil extranjeros -casi el diez por ciento
deja población del país-."
Recordé también que mi nación, al igual que muchas de las de ustedes, se
enfrenta a graves problemas, que van desde la pobreza hasta las amenazas a la
paz. Con la alegría y la fuerza moral de una nación que ve, como única
esperanza de paz para las Américas, que la democracia con justicia llegue a reinar
en toda la geografía, he sido servidor de la voluntad de mi pueblo por la paz de
nuestras tierras.
Algunos dijeron, entonces, que era loco, soñador, ingenuo o idealista;
otros pocos fueron más allá. Por ello, dos días antes de partir hacia Guatemala,
a tratar de convencer a mis colegas para firmar un Acuerdo de Paz, dije a mis
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compatriotas que yo no soy culpable de mis sueños, porque ellos reflejan una
historia de libertad, de trabajo y de diálogo. Dije que yo soy culpable de mis
sueños, porque vivo en una tierra donde sueños pueden transformarse en
realidades. Dije que soy hermano de esos sueños que forjaron nuestros
antepasados en los montes, los valles y los mares de esta tierra, y que voy a
seguir soñando.
Costa Rica va seguir soñando. No serán unos pocos los que desanimen
nuestros esfuerzos en favor de la paz y en favor del respeto a los derechos
humanos.
Hoy nosotros, al igual que ustedes, nos enfrentamos a difíciles condiciones.
Sin embargo, esas dificultades no pueden justificar la insensibilidad social. No
podemos eludir los retos para hacer más eficiente nuestra economía. Podemos,
sin embargo, escoger un camino para lograr esa meta, en donde no se fomente el
desempleo, en donde jamás se coarten libertades. Podemos escoger un camino
para preservar primero la paz social.
Costa Rica cumplirá sus compromisos internacionales, pero propicia
ajustes en las reglas del juego. Hay cosas que deben cambiar. No tenemos por
qué seguir tolerando que se cuestione la ayuda para la vivienda, la tierra para el
campesino, la salud y la alimentación para todos, mientras proliferan los
préstamos para la compra de tanques y aviones de combate. No volvamos a
permitir que los desequilibrios del mundo industrializados se reflejen en más
miseria y más angustia para nuestros pueblos.
Hoy, al inaugurar este Sexto Curso Interdiciplinario en Derechos Humanos,
los invito a que celebremos el décimo aniversario de la entrada en vigor de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el cuadragésimo aniversario
de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, Los invito, también, a que se
unan a nosotros, los costarricenses, a celebrar los cuarenta años de la abolición
del ejército.
Y no hay ocasión más propicia que ésta para reiterar el compromiso de mi
país para con los derechos humanos. Aquí, frente a la comunidad de naciones
que ustedes representan, quiero manifestar que mi Gobierno se compromete a
luchar por la defensa de los derechos humanos, que los funcionarios encargados
de nuestra política interna y externa lucharán por el avance y el respeto de los
derechos de cada hombre y de cada mujer, de cada pueblo de América y del
Mundo.
Quiero traer foro, como lo he llevado a diversos lugares del mundo, un
mensaje de optimismo, un mensaje de confianza en la paz y en la democracia.
Que "Las Manos de la Esperanza de Guayasamín representen las nuestras,
brindando esperanza a miles de latinoamericanos sedientos de un futuro de paz,
libertad, democracia y bienestar.

Discurso del Juez Héctor Gros Espiell,
Vicepresidente de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, Pronunciado en la Primera
Comisión (Asuntos Jurídicos y Políticos) del
XVIII Período de Sesiones de la Asamblea
General de la OEA (1988)

Señor Presidente,
Señores Delegados:
Es para mí un gran honor dirigirme a esta Comisión para presentar un
breve informe relativo a la actuación de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el año 1988. Estas palabras deberían haber sido dichas por el
Presidente de la Corte, Doctor Rafael Nieto Navia. Un problema de salud le ha
impedido estar hoy con nosotros. Es por ello que, en mi carácter de
Vicepresidente, presentaré este informe, señalando que todos sus colegas en la
Corte deseamos al Doctor Nieto una pronta recuperación, para que pueda
continuar dirigiendo los trabajos del Tribunal con la sapiencia y eficacia que han
caracterizado su presidencia.
Este informe será muy conciso. La detallada información sobre el trabajo de
la Corte en este año y las bases normativas de su acción en el marco del sistema
interamericano de protección de los derechos humanos están en el Informe Anual
(OAS/Ser.L/V/III.19, doc. 13) al que me remito y que todos los señores
delegados pueden consultar.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos está hoy en vigencia
entre veinte Estados Partes. Es un número importante y significativo, pero hay
que tener presente que todavía doce Estados Miembros de la Organización no son
Partes en la Convención. Es preciso tener plena conciencia de este extremo
negativo y redoblar esfuerzos para que el mayor número posible de Estados
Miembros de la OEA lleguen muy pronto a ser Partes en la Convención. Es
cierto que incluso los Estados no partes están bajo el régimen de protección de
los derechos humanos que deriva de la Carta de la Organización, de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y del Estatuto de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero no es menos cierto que
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el Pacto de San José es indispensable para precisar convencionalmente las
obligaciones de los Estados en lo que se refiere al deber de respetar los derechos
y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio, para fijar
las competencias de la Comisión con referencia a las comunicaciones a que se
refieren los artículos 44 y 45 de la Convención y, en especial, para que exista y
actúe un órgano jurisdiccional de contralor, es decir, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, único que puede pronunciar sentencias definitivas e
inapelables de obligatorio cumplimiento, sin cuya actuación el sistema
interamericano en la materia, permanece incompleto y sin plena y total eficacia.
Diez Estados han reconocido la competencia contenciosa de la Corte. Este
número ha de aumentar hasta llegar al ideal de que todos los Estados Partes
reconozcan dicha competencia, que se suma o adiciona a la competencia consultiva que tanta trascendencia ha tenido en la historia de la Corte, competencia esta
última que no requiere una aceptación expresa como es el caso de la contenciosa.
La Corte ha de sufrir un importante cambio en su integración. El período de
tres jueces finaliza este año y dos de ellos, los Doctores Rodolfo Piza Escalante
y Pedro Nikken, no pueden ser reelectos. Quiero, en nombre de la Corte,
rendirles un homenaje de gratitud por todo lo que el trabajo de ambos ha
significado para el Tribunal. Otro juez, el Doctor Jorge Hernández Alcerro, ha
renunciado antes de terminar el período para el que había sido elegido. Se va así
un magistrado íntegro y capaz, cuyo aporte a las tareas de la Corte fue siempre
inteligente y equilibrado. A él también nuestro recuerdo y homenaje.
Por último quiero destacar que en el año 1988, en los tres casos contenciosos que conoció, la Corte estuvo integrada por el Juez ad hoc, Doctor Rigoberto Espinal Irías. En la difícil tarea de Juez ad hoc, el Doctor Espinal Irías dio
un ejemplo inolvidable de rectitud e independencia, en función del estricto cumplimiento de sus funciones que me complazco y me honro, en nombre de la
Corte, en reconocer.
En el año 1988 la Corte adoptó por vez primera, en dos ocasiones, las
medidas provisionales a que se refiere el artículo 63.2 de la Convención en los
casos contenciosos que estaba conociendo. Cabe destacar la importancia de estos
precedentes para el futuro de la Corte y para la preservación de los derechos humanos que el sistema interamericano protege y garantiza.
En este mismo año la Corte dicto la primera sentencia sobre el fondo en un
caso contencioso. Es cierto que hubo decisiones en un caso contencioso su¡
generis, el de Viviana Gallardo y otras, en los años iniciales y que en 1987 se
dictaron tres importantes sentencias en los casos contenciosos pendientes,
resolviendo las excepciones preliminares opuestas por el Gobierno demandado.
Pero la sentencia en el caso Velásquez Rodríguez fue la primera, sobre el fondo,
dictada en un caso contencioso. La importancia de esta sentencia es trascendente
y tendrá una incidencia cierta en el futuro de la protección judicial de los
derechos humanos en América. En una actitud ejemplar el Gobierno concernido
acato el fallo lo que, si bien era la única actitud jurídicamente posible de acuerdo
con la Convención, mostró, en un caso concreto, el compromiso que ese
Gobierno reconoce tener con el acatamiento de una sentencia internacional.
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Está ahora en cumplimiento el proceso de fijación y pago de la indemnización, de acuerdo con lo dispuesto por la Corte. Esta etapa procesal habrá de
culminar pronto, en pleno respeto de la letra y del espíritu de la sentencia de 29
de julio de 1988.
Otras dos sentencias se encuentran a consideración de la Corte. Son las
relativas a los casos "Godínez Cruz", "Fairén Garbi y Solís Corrales".
En la materia consultiva la Corte tiene a estudio dos solicitudes de opinión.
Una presentada por el Gobierno de Colombia relativa a la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En este asunto ya se realizó
el día 20 de julio una audiencia en la cual los Gobiernos de Colombia, Costa
Rica y Estados Unidos presentaron sus puntos de vista, habiéndose agregado las
observaciones escritas de los gobiernos de Perú, Uruguay y Venezuela. Una
segunda solicitud de opinión consultiva a estudio es la presentada por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos relativa a los artículos 46.1.a)
y 46.2 de la Convención.

La Asamblea General tiene en su agenda el Proyecto de Protocolo Adicional
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales que, ha estado sometido a su consideración
durante varios años. Este proyecto de Protocolo, resultado de una iniciativa de la
delegación de Costa Rica presentada en 1982, ha sido elaborado por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. La Corte ya ha enviado en dos ocasiones,
en 1984 y en 1986, sus observaciones sobre esta materia. La Corte ha apoyado
sin reticencias la iniciativa de elaborar un protocolo en esta materia y cree que
su apertura a la firma, en esta Asamblea General, y su posterior entrada en
vigencia, será un paso de gran significación que ampliará de manera muy importante la protección regional de los derechos humanos.
La Asamblea tiene este año en su agenda la consideración de otros proyectos a los que la Corte atribuye particular significación. El relativo al Protocolo Adicional referente a la Proscripción de la Pena de Muerte, que responde a
una iniciativa presentada el pasado año por el Gobierno del Uruguay y por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Corte, que en el año 1983
emitió una opinión consultiva sobre algunos aspectos de la cuestión de la pena
de muerte y el artículo 4 (Derecho a la Vida) de la Convención Americana, que
tuvo efectos de hecho y de derecho de gran proyección, atribuye a la aprobación
de un protocolo adicional en esta materia una importancia que no puede disimular. Posee también destacable significación, con particular referencia a la reciente
historia de los derechos humanos en América, el Proyecto de Convención sobre
Desaparición de Personas que ha preparado la Comisión Interamericana. Este
tema que la Corte estudió en relación con el derecho vigente en su sentencia de
29 de julio de 1988, necesita ser objeto de una regulación normativa convencional expresa.
La Corte ha continuado trabajando en medio de dificultades financieras.
El Tribunal comprende, y lamenta, la actual crisis que en esta materia sufre
la Organización. Desea señalar, sin embargo, que para poder cumplir con su
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tarea es absolutamente imprescindible que el presupuesto aprobado y en
vigencia, que es el mínimo absoluto requerido, sea cumplido integralmente en el
ejercicio 1989 sin cortes ni limitaciones de especie alguna.

Una América libre y democrática, capaz de encarar en libertad su desarrollo
futuro, no es concebible sin el respeto de los derechos humanos y el
funcionamiento pleno del sistema regional de protección de los mismos.
Por último, señor Presidente y señores delegados, quiero hacer presente en
mi nombre y en el de todos mis colegas de la Corte, la expresión de nuestro
reconocimiento por haber escuchado la presentación de este resumen de la labor
del Tribunal y de su criterio sobre los más importantes problemas que ha debido
encarar en este año de 1988.

PROTOCOLO ADICIONAL A LA
CONVENCION AMERICANA SOBRE
DERECHOS HUMANOS EN MATERIA
DE DERECHOS ECONOMICOS
SOCIALES Y CULTURALES
"PROTOCOLO DE SAN SALVADOR"

Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en Materia
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
"PROTOCOLO DE SAN SALVADOR"
(Resolución aprobada en la novena sesión
plenaria celebrada el 17 de noviembre de 1988)

LA ASAMBLEA

GENERAL

VISTOS:
La resolución AG/RES. 836 (XVI-O/86) por la cual la Asamblea tomó
nota del proyecto de Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos sometido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo transmitió a los gobiernos de los Estados Partes en la Convención
para que formulasen sus observaciones y comentarios al referido proyecto y lo
remitiesen al Consejo Permanente para su estudio y presentación a la Asamblea
en su décimoseptimo período ordinario de sesiones;
La resolución AG/RES. 887 (XVII-O/87) que solicitó al Consejo Permanente que sobre la base del proyecto presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las observaciones y comentarios formulados por
los gobiernos de los Estados Partes en la Convención, presentase a la Asamblea
General en su decimoctavo período ordinario de sesiones un proyecto de Protocolo Adicional a la Convención en materia de derechos económicos, sociales y
culturales;
El Informe del Consejo Permanente que somete a la Asamblea General el
referido proyecto de Protocolo Adicional, y
CONSIDERANDO:
Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que
pueden someterse a la consideración de los Estados Partes reunidos con ocasión
de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos proyectos
de protocolos adicionales a esa Convención con la finalidad de incluir progresivamente en el régimen de protección de la misma otros derechos y libertades.
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La importancia que reviste para el Sistema Interamericano la adopción de un
Protocolo Adicional a la Convención en materia de derechos económicos,
sociales y culturales.
RESUELVE:

Adoptar el siguiente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales
'Protocolo de San Salvador".
PREAMBULO

Los Estados Partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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 humanos 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 naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que
ofrece el derecho interno de los Estados Americanos;
Considerando la estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales y la de los derechos civiles y políticos,
por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble
que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana,
por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su
vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de
la realización de otros;

Reconociendo los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la
cooperación entre los Estados y de las relaciones internacionales;
Recordando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y a la Convención Americana sobre 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;
Teniendo presente que si bien derechos económicos, sociales y culturales
fundamentales han sido reconocidos en anteriores instrumentos internacionales,
tanto de ámbito universal como regional, resulta de gran importancia que éstos
sean reafirmados, desarrollados, perfeccionados y protegidos en función de consolidar en América, sobre la base del respeto integral a los derechos de la persona, el régimen democrático representativo de gobierno así como el derecho de
sus pueblos al desarrollo, a la libre determinación y a disponer libremente de sus
riquezas y recursos naturales; y
Considerando que la Convención Americana sobre Derechos Humanos
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establece que pueden someterse a la consideración de los estados Partes reunidos
con ocasión de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos proyectos de protocolos adicionales a esa Convención con la finalidad de
incluir progresivamente en el régimen de protección de la misma otros derechos
y libertades;

Han convenido en el siguiente Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Protocolo de San Salvador'.

Artículo I
Obligación de Adoptar Medidas

Los Estados Partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los estados,
especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y
tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de
conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se
reconocen en el presente Protocolo.

Artículo 2
Obligación de Adoptar Disposiciones de Derecho interno

Si el ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo no estuviera
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 este Protocolo las medidas legislativas o de otro carácter que fueren
necesarias para hacer efectivos tales derechos.

Artículo 3
Obligación de no Discriminación

Los Estados Partes en el presente Protocolo 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, opiniones políticas o de cualquier
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social.

Artículo 4
No Admisión de Restricciones

No podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos reconocidos o
vigentes en un Estado en virtud de su legislación interna o de convenciones
internacionales, a pretexto de que el presente Protocolo no los reconoce o los
reconoce en menor grado.

Artículo 5
Alcance de las Restricciones y Limitaciones

Los Estados Partes sólo podrán establecer restricciones y limitaciones al goce y
ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo mediante leyes
promulgadas con el objeto de preservar el bienestar general dentro de una sociedad
democrática, en la medida que no contradigan el propósito y razón de los mismos.
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Artículo 6
Derecho al Trabajo

1
Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener
los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una
actividad lícita libremente escogida o aceptada.
2
Los Estados Partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena
efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo,
a la orientación vocacional y al desarrollo de proyectos de capacitación técnicoprofesional, particularmente aquellos destinados a los minusválidos. Los Estados
Partes se comprometen también a ejecutar y a fortalecer programas que coadyuven a

una adecuada atención familiar, encaminados a que la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo.

Artículo 7
Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo

Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo
al que se refiere el artículo anterior, supone que toda persona goce del mismo en
condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados
garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular:
a. Una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción.
b . El derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad que
mejor responda a sus expectativas y a cambiar de empleo, de acuerdo con la

reglamentación nacional respectiva.
c . El derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo, para lo
cual se tendrán en cuenta sus calificaciones, competencia, probidad y tiempo de
servicio.
d. La estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En
casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a
la readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por la legis-

lación nacional.
e . La seguridad e higiene en el trabajo.
f. La prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los
menores de 18 años y, en general, de todo trabajo que pueda poner en peligro su
salud, seguridad o moral. Cuando se trate de menores de 16 años, la jornada de trabajo
deberá subordinarse a las disposiciones sobre educación obligatoria y en ningún
caso podrá constituir un impedimento para la asistencia escolar o ser una limitación
para beneficiarse de la instrucción recibida.
g . La limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como semanales.
Las jornadas serán de menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos,
insalubres o nocturnos.
h . El descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la
remuneración de los días feriados nacionales.

1 .

Artículo 8
Derechos Sindicales

Los Estados Partes garantizarán:
El derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de
a.
su elección, para la protección de sus intereses. Como proyección de este
derecho, los Estados Partes permitirán a los sindicatos formar federaciones y
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confederaciones nacionales y asociarse a las ya existentes, así como formar
Los
organizaciones sindicales internacionales y asociarse a la de su elección.
Estados Partes también permitirán que los sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen libremente.
El derecho a la huelga.
b.
2 . El ejercicio de los derechos enunciados precedentemente sólo puede estar sujeto
a las limitaciones y restricciones previstas por la ley, siempre que éstos sean
propios a una sociedad democrática, necesarios para salvaguardar el orden público,
para proteger la salud o la moral públicas, así como los derechos y las libertades de
los demás. Los miembros de las fuerzas armadas y de policía, al igual que los de otros
servicios públicos esenciales, estarán sujetos a las limitaciones y restricciones que
imponga la ley.
3 . Nadie podrá ser obligado a pertenecer a un sindicato.

Artículo 9
Derecho a la Seguridad Social

1 . Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las
consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de
muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus

dependientes.
2 . Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la
seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en
casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate de
mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto.

Artículo 10
Derecho a la Salud

1 . Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto
nivel de bienestar físico, mental y social.
2 . Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se
comprometen a reconocer a la salud como un bien público y particularmente a
adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho:
a.
La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia
sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la
comunidad;
b .
La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los
individuos sujetos a la jurisdicción del Estado;
c .
La total inmunización contra las principales enfermedades
infecciosas;
d.
La prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas,
profesionales y de otra índole;
e .
La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los
problemas de salud; y
f.
La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto
riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.

Artículo 11
Derecho a un Medio Ambiente Sano

1 . Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con
servicios públicos básicos.
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2 . Los Estados Partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del
medio ambiente.

Artículo 12
Derecho a la Alimentación

Toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad
de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual.
2 . Con el objeto de hacer efectivo este derecho y a erradicar la desnutrición, los
Estados Partes se comprometen a perfeccionar los métodos de producción,
aprovisionamiento y distribución de alimentos, para lo cual se comprometen a promover una mayor cooperación internacional en apoyo de las políticas nacionales
1

sobre la materia.

1 .
2 .

Artículo 13
Derecho a la Educación

Toda persona tiene derecho a la educación.
Los Estados Partes en el presente Protocolo convienen que la educación deberá
orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su
dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo
ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo,
en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente
en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos
raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento
de la paz.
3 . Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de lograr
el pleno ejercicio del derecho a la educación:
a.
La enseñanza primaria deber ser obligatoria y asequible a todos
gratuitamente;
b .
La enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza
secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a
todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la
implantación progresiva de la enseñanza gratuita;
e .
La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos,

sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;
d.
Se deberá fomentar o intensificar, en la medida de lo posible, la
educación básica para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el
ciclo completo de instrucción primaria;
e.
Se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada para los
minusválidos a fin de proporcionar una especial instrucción y formación a
personas con impedimentos físicos o deficiencias mentales.
4
Conforme con la legislación interna de los Estados Partes, los padres tendrán
derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, siempre que ella
se adecúe a los principios enunciados precedentemente.
5 . Nada de lo dispuesto en este Protocolo se interpretará como una restricción de la
libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de
enseñanza, de acuerdo con la legislación interna de los Estados Partes.

Artículo 14
Derecho a los Beneficios de la Cultura
1 . Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen el derecho de toda
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persona a:
a.
Participar en la vida cultural y artística de la comunidad.
b
Gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico.
c .
Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que
le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
2 . Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Protocolo deberán
adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para
la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y el arte.
3 . Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a respetar la
indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.
4 . Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios que se
derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se
comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia.

1

Artículo 15
Derecho a la Constitución y Protección de la Familia

La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser
protegida por el Estado quien deberá velar por el mejoramiento de su situación moral
y material.
2 . Toda persona tiene derecho a constituir familia, el que ejercerá de acuerdo con las
disposiciones de la correspondiente legislación interna.
3 . Los Estados Partes mediante el presente Protocolo se comprometen a brindar
adecuada protección al grupo familiar y en especial a:
a.
Conceder atención y ayuda especiales a la madre antes y durante un
lapso razonable después del parto.
b.
Garantizar a los niños una adecuada alimentación tanto en la época de
lactancia como durante la edad escolar.
c.
Adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de
garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral.
d.
Ejecutar programas especiales de formación familiar a fin de contribuir
a la creación de un ambiente estable y positivo en el cual los niños perciban y
desarrollen los valores de comprensión, solidaridad, respeto y responsabilidad.

Artículo 16
Derecho de la Niñez

Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección
que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del
Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus
padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de
corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación
gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en
niveles más elevados del sistema educativo.

Artículo 17
Protección de los Ancianos

Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal
cometido, los Estados Partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las
medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en particular a:
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a.
Proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y
atención médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de
ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas.
b.
Ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los
ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus
capacidades respetando su vocación o deseos.
c.
Estimular la formación de organizaciones
mejorar la calidad de vida de los ancianos.

sociales destinadas a

Artículo 18
Protección a los Minusválidos

la

urbano

Toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas o mentales
tiene derecho a recibir una atención especial con el fin de alcanzar el máximo
desarrollo de su personalidad. Con tal fin, los Estados Partes se comprometen a
adoptar las medidas que sean necesarias para ese propósito y en especial a:
a.
Ejecutar programas específicos destinados a proporcionar a los
minusválidos los recursos y el ambiente necesario para alcanzar ese objetivo,
incluidos programas laborales adecuados a sus posibilidades y que deberán ser
libremente aceptados por ellos o por sus representantes legales, en su caso.
b.
Proporcionar formación especial a los familiares de los minusválidos
a fin de ayudarlos a resolver los problemas de convivencia y convertirlos en
agentes activos del desarrollo físico, mental y emocional de éstos.
desarol de

planes su en
priota c
maner de .Incluir
consideración de soluciones a los requerimientos específicos generados por
las necesidades de este grupo.
d.
Estimular la formación de organizaciones sociales en las que los
minusválidos puedan desarrollar una vida plena.

Artículo 19
Medios de Protección

1 . Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a presentar, de
conformidad con lo dispuesto por este artículo y por las correspondientes normas que
al efecto deberá elaborar la Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos, informes periódicos respecto de las medidas progresivas que hayan
adoptado para asegurar el debido respeto de los derechos consagrados en el mismo
Protocolo.
2 . Todos los informes serán presentados al Secretario General de la Organización
de los Estados Americanos quien los transmitirá al Consejo Interamericano
Económico y Social y al Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, a fin de que los examinen conforme a los dispuesto en el presente artículo. El
Secretario General enviará copia de tales informes a la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos.
3 . El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos transmitirá
también a los organismos especializados del sistema interamericano, de los cuales
sean miembros los Estados Partes en el presente Protocolo, copias de los informes
enviados o de las partes pertinentes de éstos, en la medida en que tengan relación con
materias que sean de la competencia de dichos organismos, conforme a sus
instrumentos constitutivos.
4 . Los organismos especializados del sistema interamericano podrán presentar al
Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la
Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al cumplimiento de las disposi-
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ciones del presente Protocolo, en el campo de sus actividades.
S
Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, la
Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los Estados
Partes en el presente Protocolo y de los organismos especializados acerca de las
medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar el respeto de los derechos reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter general que al respecto se estimen pertinentes.
6
En el caso de que los derechos establecidos en el párrafo a) del artículo 8 y en el
artículo 13 fuesen violados por una acción imputable directamente a un Estado Parte
del presente Protocolo, tal situación podría dar lugar, mediante la participación de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y cuando proceda de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, a la aplicación del sistema de peticiones
individuales regulado por los artículos 44 a 51 y 61 a 69 de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos.
7
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y recomendaciones que
considere pertinentes sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en todos o en algunos de los Estados
Partes, las que podrá incluir en el Informe Anual a la Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado.
8
Los Consejos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en ejercicio
de las funciones que se les confieren en el presente artículo, tendrán en cuenta la
naturaleza progresiva de la vigencia de los derechos objeto de protección por este
Protocolo.

Artículo 20
Reservas

Los Estados Partes podrán formular reservas sobre una o más disposiciones
específicas del presente Protocolo al momento de aprobarlo, firmarlo, ratificarlo o
adherir a él, siempre que no sean incompatibles con el objeto y fin del Protocolo.

Artículo 21
Firma, Ratificación o Adhesión
Entrada en Vigor

El presente Protocolo queda abierto a la firma y a la ratificación o adhesión de
1
todo Estado Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
2
La ratificación de este Protocolo o la adhesión al mismo se efectuará mediante el
depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos.
3
El Protocolo entrará en vigor tan pronto como once Estados hayan depositado
sus respectivos instrumentos de ratificación o de adhesión.
4
El Secretario General informará a todos los Estados Miembros de la Organización de la entrada en vigor del Protocolo.

Artículo 22
de
Otros
Derechos
Incorporación
y Ampliación de los Reconocidos
1 . Cualquier Estado Parte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
podrán someter a la consideración de los Estados Partes, reunidos con ocasión de la
Asamblea General, propuestas de enmienda con el fin de incluir el reconocimiento de
otros derechos y libertades, o bien otras destinadas a extender o ampliar los derechos
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y libertades reconocidos en este Protocolo.
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 este Protocolo. En
cuanto al resto de los Estados Partes, entrarán en vigor en la fecha en que depositen
sus respectivos instrumentos de ratificación.
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