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Presentación
Roberto Cuéllar M.

Conmemorar, hacer memoria, es un ejercicio obligado de las 
personas, organizaciones civiles y comunidades que hacen esfuerzos 
en inculcar la cultura de derechos humanos en las Américas. Para el 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos esto tiene una doble 
urgencia, la de lo cotidiano y la de lo excepcional. Y es que la diaria 
labor de enseñar y construir está íntimamente ligada a la extraordinaria 
de hacer recuento de lo logrado en la promoción del respeto a los 
derechos humanos.

Este número especial de la Revista IIDH tiene el doble propósito 
de celebrar estas dos facetas del trabajo institucional. Ahora unimos 
la conmemoración y la labor cotidiana: celebramos el nacimiento 
simultáneo de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y, a la 
vez, nuestro esfuerzo, sostenido por ya veinticinco años, por ofrecer 
un curso regional sobre el sistema interamericano de protección de los 
derechos humanos.

En ese sentido, me complace presentar el número 46 de la Revista 
IIDH, correspondiente al segundo semestre de 2007 y dedicado al 
tema central del XXV Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos: 
el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Este 
número da cuenta del estado actual de la labor de los órganos que 
conforman el sistema, de la forma en que los Estados Partes se apropian 
del mismo y reconocen su subsidiariedad mediante medidas concretas 
y, finalmente, analiza temas específicos relativos al sistema universal, 
el europeo y el interamericano.

Sesenta años de dos declaraciones emblemáticas
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a los Estados 
Miembros que publicaran el texto de la Declaración y dispusieran que 
fuera “distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros 
establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición 
política de los países o de los territorios”.
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Así se creó la base jurídica del siglo XX en materia de derechos 
humanos, como un ideal común por el que todos los pueblos y naciones 
deben esforzarse. La Declaración está compuesta por 30 artículos; junto 
con el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –y sus 
respectivos protocolos opcionales– conforman la Carta Internacional 
de los Derechos Humanos. Estos pactos fueron establecidos el 16 de 
diciembre de 1966 e imparten obligatoriedad jurídica a los derechos 
proclamados por la Declaración.

También ese año, en la misma conferencia panamericana en que 
nació la Organización de los Estados Americanos, los gobiernos 
participantes aprobaron el primero de los instrumentos de derechos 
humanos de la nueva entidad: la Declaración Americana de Derechos 
y Deberes del Hombre (Bogotá 1948).

La Declaración Americana ha sido el primer instrumento de 
protección con que contó el sistema interamericano de protección de 
los derechos humanos. Su nombre referido a los “derechos y deberes del 
hombre” obedece a que aún en el lenguaje del derecho internacional no 
se contaba con un abordaje correcto desde el punto de vista del género. 
La resolución por la que se dio creación a esta Declaración destaca 
que “en repetidas ocasiones, los Estados Americanos han reconocido 
que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser 
nacionales de determinado Estado sino que tienen como fundamento 
los atributos de la persona humana”.

La edición veinticinco del Curso Interdisciplinario
El XXV Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos dio inicio 

el 9 de julio de 2007, extendiéndose hasta el 20 de ese mes. Es ya una 
costumbre académica institucionalizada en el hemisferio americano, 
reunirse en San José, Costa Rica, cada año para reflexionar sobre las 
tendencias y estudiar las teorías relativas al desarrollo democrático y a 
la protección de los derechos humanos. A esta convocatoria regional se 
le bautizó hace 25 años como el Curso interdisciplinario en derechos 
humanos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, desde 
que Hernán Montealegre Klenner –primer director del IIDH– dictó la 
lección introductoria y el ex Presidente de la República de Costa Rica, 
Luis Alberto Monge, lo inauguró el 14 de septiembre de 1983.

El Curso interdisciplinario es una actividad anual que se estableció
–conforme al mandato fundacional del IIDH– para ofrecer 
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oportunidades de adiestramiento sobre el sistema interamericano 
de protección, en el contexto del sistema universal, cuando no había 
en la región ninguna oferta académica de este tipo. A lo largo de 
sus veinticinco ediciones, el curso ha recibido a cerca de tres mil 
estudiantes de todos los países del continente y se ha convertido en un 
laboratorio de discusión de la doctrina del sistema y de su aplicación. 
Siempre ha contado con el concurso como docentes de jueces, 
comisionados y expertos de alto nivel y, sobretodo, con contingentes 
de estudiantes que aportaron los saberes y las inquietudes que vienen 
de la militancia en las cambiantes situaciones y urgencias de la lucha 
a favor de los derechos humanos. A lo largo de veinticinco años, este 
Curso se ha convertido en un referente de proyección, de la fortaleza 
y de la expansión de la educación en derechos humanos como un 
instrumento esencial para contribuir a la construcción, el desarrollo y 
la preservación de la democracia en la región.

Año tras año, el curso mantiene un núcleo central sobre el 
sistema de protección, con énfasis en los instrumentos y los órganos 
interamericanos. Este núcleo incorpora progresivamente los desarrollos 
normativos provenientes de nuevos convenios y protocolos, la 
experiencia cada vez más amplia de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) y la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). También atiende, 
hasta donde es factible, la recepción de los estándares de derechos 
humanos en el orden constitucional y legal de los países. Sobre estas 
fuentes contribuye a la generación de nuevas comprensiones y actitudes 
a la luz de las contribuciones de otras disciplinas que se han ido 
acercando al campo temático de los derechos humanos (las ciencias 
políticas y sociales, la antropología por ejemplo) y otros estudios 
especializados que emergen de las dinámicas sociales en la región 
(como los estudios de género, de asuntos indígenas y del desarrollo, 
por ejemplo).

El XXV Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos estuvo 
dedicado al estudio del sistema interamericano de protección de los 
derechos humanos. La ocasión fue además propicia para honrar la 
memoria de dos distinguidos integrantes de la Asamblea General del 
IIDH: Oliver Jackman y Cristian Tanttenbach. Se llevó a cabo con 
el apoyo de la Corte IDH y de la CIDH, en el marco de la agenda 
común de promoción del sistema interamericano que vienen haciendo 
conjuntamente con el IIDH. El Curso enfocó sus estudios en la 
evolución histórica del sistema interamericano, los progresos que ha 
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implementado y las perspectivas para su desenvolvimiento futuro para 
garantizar las máximas posibilidades de protección de los derechos 
humanos de todas las personas sujetas a las jurisdicción de los Estados 
Miembros de la Organización de los Estados Americanos, tanto ante 
la CIDH como ante la Corte IDH, en tanto mecanismos subsidiarios y 
complementarios a la jurisdicción interna.

La edición veinticinco del Curso contó con más de 110 participantes 
provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa de 
Marfil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, 
Finlandia, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Suecia, Uruguay y Venezuela. 
Muchos de los participantes son litigantes ante el sistema interamericano 
de derechos humanos, y fomentarán con mayor intensidad el acceso 
directo de las víctimas ante la justicia interamericana, uno de los más 
importantes avances en el nuevo siglo en los derechos humanos en las 
Américas.

Libertad de cátedra y de investigación; libertad de pensamiento 
y de participación son los principios del curso anual del IIDH. Estas 
perspectivas fomentan la diversidad de temas y de enfoques. La equidad 
de género, el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de 
nuestros pueblos, y el balance de la composición regional de las y los 
participantes refuerzan su carácter plural y contribuyen a dar sentido 
a las investigaciones sobre las tendencias actuales de los derechos 
humanos y el estado de la democracia hemisférica.

El número 46 de la Revista IIDH
Esta edición de la Revista IIDH recoge las ponencias de algunos 

de los docentes del XXV Curso Interdisciplinario, como se ha hecho 
en números anteriores (No. 32-33, acceso a la justicia; No. 34-35, 
participación política; Nos. 36 y 44, educación en derechos humanos; 
No. 38, justicia y seguridad; No. 40, derechos económicos, sociales 
y culturales; No. 42, derechos políticos y participación ciudadana). 
Ofrece, además, otros artículos acordes al contenido y a la doble 
conmemoración que celebramos a partir del 30 de abril de 2008.

El IIDH organizó, como actividad paralela y asociada a la XXXVIII 
Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), que se desarrolló en Medellín del 1 al 3 de junio de 2008, 
un seminario conmemorativo que llevó adelante el 28 de mayo en 
Bogotá D.C. en colaboración con la Alcaldía Mayor. El seminario 
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en Bogotá tuvo el fin de conmemorar el sesenta aniversario de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así 
como la creación de la OEA. El evento fue instalado por la Secretaria 
de Gobierno de la Ciudad de Bogotá, Clara López Obregón; el Jefe de 
Gabinete de la Secretaría General de la OEA, Ricardo Domínguez, y 
mi persona. En su intervención el señor Domínguez llevó al público 
asistente el mensaje del Secretario General de la OEA, José Miguel 
Insulza, que aquí publicamos en la sección introductoria. Completa 
esta sección la conferencia que Roberto Álvarez Gil, Representante 
Permanente de República Dominicana ante la OEA, hizo en el marco 
del XXV Curso Interdisciplinario, en la que plantea los retos en el uso 
del sistema interamericano. 

La Revista sigue con una sección dedicada al sistema interamericano 
de protección de los derechos humanos; ésta abre con una de las 
conferencias especializadas que se ofreció en el marco de la actividad 
arriba señalada, relativa a la evolución del sistema interamericano de 
derechos humanos, sus logros y desafíos, a cargo de Ariel Dulitzki, ex 
Secretario Adjunto de la CIDH. De Héctor Faúndez Ledesma, Director 
del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Central 
de Venezuela, publicamos la ponencia que ofreció en el XXV Curso 
Interdisciplinario, en la que trata extensivamente sobre el agotamiento 
de los recursos internos en el marco del sistema interamericano. 
Igualmente, publicamos en esta sección la ponencia de Claudio 
Grossman, Decano de la Facultad de Derecho de American University 
e integrante de la Asamblea General del IIDH, relativa a la libertad de 
expresión, uno de los valores fundamentales de la democracia.

La segunda sección se completa con dos interesantes artículos. 
Felipe Gónzalez Morales, Comisionado de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, nos ofrece un análisis del surgimiento y desa-
rrollo del sistema interamericano, en el contexto de los regímenes 
autoritarios del período 1960-1990. Judith Schönsteiner, abogada 
candidata al doctorado en leyes de la Universidad de Essex, luego de 
describir los procedimientos actuales para la asignación de los cargos 
de juez y comisionado en el sistema interamericano, nos propone 
procedimientos alternativos que ayudarían a garantizar la imparcialidad 
de los candidatos y la transparencia del procedimiento.

La tercera sección de este número, temas en derechos humanos, está 
compuesta por tres artículos. Allan Brewer-Carías, jurista venezolano, 
integrante de la Asamblea General del IIDH y profesor de la Escuela de 
Derecho de la Universidad de Columbia, trata el tema de los tratados 
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internacionales de derechos humanos. Antônio A. Cançado Trindade, 
ex Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 
actual juez electo de la Corte Internacional de Justicia, diserta sobre los 
avances de la capacidad jurídica internacional de la persona humana en 
esta primera década del siglo XXI. De Leo F. Zwaak, investigador del 
Instituto Holandés de Derechos Humanos y profesor de la Universidad 
de Utrecht, presentamos la ponencia que ofreció en el XXV Curso 
Interdisciplinario, relativa a la experiencia del sistema europeo de 
protección de los derechos humanos en el campo del cumplimiento de 
las sentencias por parte de los Estados Miembros. Este número cierra 
con la recensión del libro editado por Carmen Rosa Rueda Castañón y 
Carlos Villán Durán, La Declaración de Luarca sobre el derecho a la 
paz, a cargo de la profesora de la Universidad de Sevilla, Ana Salado 
Osuna.

Agradecemos a las autoras y autores por sus interesantes aportes y 
perspectivas; dejamos abierta la invitación a todas aquellas personas 
que deseen enviar sus trabajos a la consideración del Comité Editorial 
de la Revista IIDH. Aprovechamos la oportunidad para agradecer, 
asimismo, a las agencias internacionales de cooperación, agencias del 
sistema de Naciones Unidas, agencias y organismos de la Organización 
de los Estados Americanos, universidades y centros académicos, sin 
cuyos aportes y contribuciones la labor del IIDH no sería posible.

San José, noviembre de 2008
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60 aniversario de la 
Declaración Americana de los Derechos 

y Deberes del Hombre*

José Miguel Insulza**

Este año se cumplen sesenta años de la Organización de los 
Estados Americanos y de la adopción de la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre; y 30 años de la entrada en 
vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En 
2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cumplirá 
50 años de existencia y se celebrarán 30 de la instalación de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. Estos aniversarios significativos 
llevarán sin duda a una importante reflexión sobre la situación actual de 
los derechos humanos en el mundo y, especialmente, sobre la vigencia 
de los instrumentos destinados a su protección. 

Los derechos humanos en su concepción moderna tienen su mayor 
impulso en una de las mayores tragedias en la historia de la humanidad: 
la segunda guerra mundial. El fin de la guerra llevó inmediatamente 
a preguntarse cómo evitar que vuelvan a suceder las barbaries que se 
cometieron y cómo crear mecanismos de protección para que los seres 
humanos estén a salvo de esa violencia. 

La primera respuesta llevó a la creación de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) y dentro de ella, de un instrumento 
internacional que reconociera los derechos esenciales del ser humano. 
Un cambio fundamental, ya que hasta entonces el derecho internacional 
sólo reconocía como sujetos a los Estados. 

Es así como el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de 
la ONU aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Pero antes de ello, la IX Conferencia Panamericana aprobó la Carta 
de la Organización de Estados Americanos, junto con la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre que proclama los 
derechos fundamentales de la persona humana. Es importante recordar 

*  Palabras del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), en el seminario conmemorativo de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre que llevó adelante el IIDH el 28 de mayo de 
2008 en Bogotá D.C., en colaboración con la Alcaldía Mayor.

** Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.
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que la primera declaración aprobada fue la concerniente al hemisferio 
americano, en mayo de 1948, mientras que la Declaración Universal fue 
aprobada en diciembre del mismo año, es decir siete meses después de 
la americana. Y los países americanos, que eran por si solos un tercio 
de los miembros de Naciones Unidas, fueron decisivos en la aprobación 
de esta última. Como ha señalado Mary Ann Glendon su contribución 
fue uno de los mayores factores que evitaron que el documento cayera 
en las trampas o bien de un individualismo excesivo o un colectivismo 
exagerado1.

1948 es así el año fundacional de los derechos humanos dentro 
del derecho internacional, tanto en el sistema universal como en el 
sistema regional americano. Los Estados reconocían al ser humano 
como sujeto de derecho por medio de dos importantes declaraciones 
internacionales. 

La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre 
fue gestada en un período de intensa lucha por la democracia en 
las Américas, que se inicia con la promulgación de la Constitución 
mexicana de 1917, la cual ya establecía derechos económicos, sociales 
y culturales y reconocía a la persona humana como titular tanto de 
derechos como de deberes y se extiende a toda la región en el período 
entre las dos guerras mundiales. 

Precisamente fue esa conciencia de democracia la que llevó a varias 
naciones americanas a reunirse en 1945 en la Conferencia Interamericana 
sobre Problemas de la Guerra y la Paz, en México, llamada también 
Conferencia de Chapultepec. Esta conferencia fue muy importante para 
la consolidación y el fortalecimiento de lo que luego sería el sistema 
interamericano de derechos humanos. En ella se encomendó al Comité 
Jurídico Interamericano un anteproyecto de Declaración de Derechos, y 
al Consejo Directivo de la Unión Panamericana a que convocara a una 
Conferencia para adoptar el anteproyecto de declaración; y también se 
aprobaron diferentes resoluciones referentes a derechos humanos, como 
las relativas a la libertad de información, la discriminación racial y los 
de derechos de la mujer. 

La conferencia especial prevista en Chapultepec para adoptar la 
declaración no fue realizada, pero la Declaración Americana pasó 
a ser un punto de la agenda de la IX Conferencia Internacional 

1 Glendon, Mary Ann, “El crisol olvidado: Influencia latinoamericana en la idea de 
los derechos humanos universales”, http://www.revistacriterio.com.ar/art_cuerpo.
php?numero_id=7&articulo_id=117
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Americana, realizada en Bogotá en 1948. El principal objetivo de esa 
Conferencia fue crear un nuevo pacto hemisférico, que sustituyera a la 
Unión Panamericana por la Organización de los Estados Americanos 
(OEA). Pero también de esa histórica reunión surgió la Declaración 
Americana.

Los aniversarios son siempre motivo de celebración, y también 
deben ser motivos de reflexión. Una característica que distingue 
al sistema interamericano de otros sistemas de derechos humanos 
es la flexibilidad de que ha hecho gala en sus cinco décadas de 
funcionamiento, adaptándose a la situación hemisférica para responder 
a las necesidades que cada momento histórico demandaba. 

Ese proceso de reflexión, que por lo demás en el seno de la OEA 
ya ha partido de manera informal, es necesario hacerlo hoy en torno 
al sistema interamericano para perfeccionarlo y fortalecerlo. A partir 
de la creación de la Comisión Interamericana y luego de la Corte, el 
sistema se ha ido ampliando para abarcar tareas cada vez mayores y 
prestar enormes servicios a la causa de la libertad, la democracia y la 
defensa de los derechos humanos. La Comisión y la Corte han sido 
por muchos años uno de los grandes sellos democráticos de la OEA. 
Su presencia en los años difíciles de dictaduras y guerras internas fue 
esencial para salvar muchas vidas y hacer conciencia en la necesidad 
de superar esos tiempos oscuros. 

Hoy la presencia en nuestro continente de gobiernos democráticos 
y de una sociedad civil fuerte y organizada hacen posible y necesario 
reflexionar sobre el sistema interamericano para consolidar aquellas 
áreas exitosas de trabajo de la Comisión y de la Corte; identificar 
los temas, los problemas, situaciones y grupos de población que hoy 
no son debidamente cubiertos; y finalmente eliminar, modificar o 
superar aquellos aspectos procedimentales o formales que al final 
desvían la atención al objetivo central de la protección de los derechos 
humanos. 

Hoy nuestro sistema de derechos humanos sigue siendo fuerte y 
respetado en todo el hemisferio. Cada día son más las personas que 
acuden a él, no porque haya más violaciones de derechos humanos 
que en el pasado (de hecho, son mucho menos en el actual período 
democrático) sino porque el conocimiento de las personas acerca de sus 
derechos se ha hecho mayor, a lo cual el sistema mismo ha contribuido 
poderosamente.
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Pero también debe enfrentar algunos problemas centrales como 
la falta de ratificación universal de los tratados interamericanos de 
derechos humanos, la necesidad de implementar mecanismos de 
cumplimiento de las decisiones y seguimiento de las recomendaciones, 
y también la falta de recursos con los que se enfrentan para poder 
desarrollar de mejor manera todas sus funciones. Al mismo tiempo, 
surgen en los mismos gobiernos democráticos que sustentan la 
Comisión y la Corte, preocupaciones acerca de sus procedimientos y 
el alcance de muchas de sus decisiones. Por ello también el proceso 
de reflexión debe llevarnos a mirar la necesidad de reformas de los 
reglamentos de la Comisión y la Corte y sus procedimientos.

En este sentido creo que, como Organización, debemos continuar 
impulsando que todos nuestros Estados Miembros sean parte de la 
Convención y acepten la jurisdicción de la Corte, ejes centrales del 
sistema de protección. Los órganos del sistema, junto con la Secretaría 
General, debemos trabajar de manera conjunta y coordinada con los 
Estados para apoyarlos e incentivarlos en este proceso. También es 
preciso abrir un debate de reforma, no respecto del contenido de los 
derechos reconocidos, y en eso quiero ser claro, sino respecto de los 
aspectos de procedimiento. Se debe establecer claramente la división 
de tareas entre la Comisión y la Corte así como el acceso directo de 
las víctimas a la Corte una vez concluido el proceso ante la CIDH. 
La labor fundamental de la Comisión debe centrarse en los procesos 
de solución amistosa y en la labor de promoción y de asesoría a los 
Estados. La Corte por su parte debe ser el tribunal por excelencia. A 
este respecto algunos han planteado la implementación de un fondo 
de asistencia para las víctimas, de hecho Colombia ha presentado una 
resolución en este sentido para ser aprobada en los próximos días en 
nuestra Asamblea. 

Hoy la región tiene gobiernos democráticos que requieren nuestra 
colaboración para mejorar muchos problemas que son estructurales 
y que limitan la vigencia efectiva de los derechos humanos. Estoy 
cierto que los gobiernos democráticos están interesados en mejorar 
la situación y superar los problemas de derechos humanos y en ese 
proceso la asistencia técnica de la Comisión es fundamental. Así como 
lo es la labor de la Corte y el apoyo que la Secretaría de la OEA le dé 
tanto a los órganos del sistema como a los gobiernos y la sociedad civil 
que son sus principales actores.

Celebremos nuestros aniversarios en el mismo espíritu que inspiró 
a los fundadores desde 1948: un espíritu de creación audaz y de 
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renovación profunda para enfrentar nuevos tiempos. Si el sistema 
interamericano generó la primera declaración en el mundo sobre 
el tema de los derechos humanos, si sigue dando el ejemplo de una 
institucionalidad autónoma para tratar estos temas fundamentales al 
margen de presiones políticas, teniendo sólo como objetivo el respeto 
a las personas, debemos también mostrar nuestra capacidad de crecer 
y superar nuestras limitaciones de manera profunda y creativa. 

Bogotá, mayo de 2008
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Desafíos y retos en el uso 
del sistema interamericano*

Roberto Álvarez Gil**

Ante todo quiero agradecer al viejo amigo Roberto Cuéllar y a las 
autoridades del Instituto Interamericano de Derechos Humanos por 
la gentil invitación a participar en el XXV Curso Interdisciplinario 
en Derechos Humanos. La labor que ha llevado a cabo el Instituto 
en nuestro Continente en estos últimos 25 años ha sido altamente 
fecunda: ha sembrado profundamente en los anales académicos de 
derechos humanos, así como en las mentes de miles de abanderados 
que han levantado la voz de la justicia por los derechos fundamentales 
a través de nuestro Continente, en ocasiones a un precio personal muy 
alto.  

Me han solicitado hablar de las fortalezas del sistema interamericano, 
así como de los desafíos y retos que éste enfrenta para elevar su 
efectividad. Voy a tocar brevemente el tema de las fortalezas para 
concentrarme primordialmente en los retos, los cuales, en mi opinión, 
son –en la coyuntura actual– considerables. 

Mi análisis parte desde una perspectiva estatal, sin embargo, aclaro 
que mis palabras representan exclusivamente mi opinión personal y 
de manera alguna deben éstas ser interpretadas como representativas 
de la posición de mi gobierno. 

Laboré en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como 
especialista principal por espacio de tres años, de 1976 a 1978, durante 
una época muy difícil en nuestro Continente. Llevé los asuntos de 
Argentina, Chile, El Salvador, Nicaragua y Paraguay, cuando éramos 
en total seis abogados en la Secretaría de la Comisión. Por cierto, 
mirando el Informe Anual de la Comisión correspondiente al 2006, 
y como punto de contraste, cuento ahora un total de 27 abogados en 
su plantilla. Con la Comisión, realicé tres visitas in loco: El Salvador, 
Nicaragua y Panamá y dirigí o participé en la redacción de por lo 
menos siete informes de países. 

*  Ponencia ofrecida en el marco del XXV Curso Interdisciplinario en Derechos 
Humanos, 9 al 20 de julio de 2007, San José de Costa Rica.

** Representante Permanente de República Dominicana ante la OEA.
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Fortalezas
En dos años –es decir, en el 2009– la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos cumplirá 50 años desde su creación por los 
ministros de relaciones exteriores de las Américas, y la Convención 
Americana de Derechos Humanos celebrará el 40 aniversario desde 
su adopción en esta ciudad. El año que viene –en el 2008– el Pacto 
de San José de Costa Rica cumplirá 30 años desde que entró en vigor, 
estableciendo la nueva Comisión Interamericana y –por primera 
vez– la anhelada Corte Interamericana, junto con toda su normativa 
contemporánea. La Comisión tiene ya una vivencia operativa a través 
de 5 intensas décadas y la Corte por tres décadas. Esta longevidad 
es importante para el establecimiento y fortalecimiento de las 
instituciones, los años per se traen una continuidad que trascienden 
a las personas, permitiendo desarrollar y concatenar ideas, teorías, y 
normas que brindan solidez y madurez a las instituciones. 

A la antigüedad se le añade la brillantez, visión y compromiso de los 
integrantes de la Comisión y de la Corte. La primera ha tenido personas 
de la talla de Rómulo Gallegos, Justino Jiménez de Aréchaga, Andrés 
Aguilar, Genaro Carrió, Tom Farer, Fernando Volio, César Sepúlveda, 
Robert Goldman, Claudio Grossman, Juan Méndez y José Zalaquett; 
a su vez, en la Corte han servido juristas como Thomas Buergenthal, 
Pedro Nikken, Carlos Roberto Reina, Héctor Fix-Samudio, Sonia 
Picado, Oliver Jackman y Antônio Cançado.   

Esta combinación, es decir, el tiempo y la calidad de los miembros, 
ha permitido el desarrollo de normas y jurisprudencia sobre el derecho 
de los derechos humanos que han calado profundamente en muchos 
de nuestros países. La jurisprudencia del sistema interamericano de 
derechos humanos, en particular la de la Corte, ha tenido un importante 
impacto desde hace ya unos 20 años –pero sobre todo en los últimos 
diez– sobre los sistemas de justicia de los Estados Miembros de la 
OEA. Cito –a título de ejemplo– temas tales como los límites de las 
leyes de amnistía; la amplitud de la libertad de expresión y difusión 
de las ideas, en relación a la colegiación obligatoria de periodistas; el 
derecho a la verdad de las víctimas de graves violaciones de derechos 
humanos; la despenalización de las expresiones ofensivas dirigidas a 
los funcionarios públicos, conocidas como “leyes de desacato”, por 
atentar contra la libertad de expresión y el derecho a la información; 
el alcance de los recursos de hábeas corpus y de amparo; la abolición 
de las cortes militares y de los procesos especiales antiterroristas. 
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Estos avances jurisprudenciales, incorporados de manera desigual 
en los procesos internos de nuestros países, han incidido positivamente 
en el desarrollo de las políticas públicas y en las reformas legislativas, 
y a la vez han ayudado a mejorar –si bien falta un largo camino por 
recorrer– a título de ejemplo, las condiciones carcelarias, los excesos 
policiales, el número de presos preventivos, la condición de la niñez, 
de la mujer, y de las personas y grupos excluidos y más vulnerables 
de nuestros países. 

Con la evolución de estos acontecimientos, los jueces, los abogados, 
los funcionarios públicos de nuestras burocracias, los activistas de 
derechos humanos que laboran en los centros académicos y en las 
organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, así 
como múltiples otros actores claves, han adquirido una conciencia 
crítica en relación a los derechos humanos en nuestro Continente y 
han aprendido a manejar las normas del sistema interamericano y a 
utilizarlo con relativa frecuencia y agilidad. 

Todos estos logros no agotan los considerables avances obtenidos 
por el sistema interamericano de derechos humanos; éstos son algunos 
de ellos, si bien –en mi criterio– los principales. El reconocimiento del 
gran valor de nuestras instituciones regionales dedicadas a promover 
y proteger los derechos humanos repercute continuamente en las 
salas de reuniones de la Organización de los Estados Americanos. 
En casi cada ocasión en que un representante ante la OEA hace 
mención del sistema interamericano de derechos humanos, utiliza 
adjetivos descriptivos superlativos, tal como “la joya de la corona de 
nuestra Organización”. Merecido reconocimiento a nuestro sistema 
subsidiario de protección de los derechos humanos, sistema que ha 
transitado caminos y épocas turbulentas, acompañando y ofreciendo 
apoyo y orientación a los actores claves de los procesos nacionales. 

Retos y desafíos 
Al referirme ahora a los principales retos y desafíos que enfrenta el 

sistema interamericano de derechos humanos lo haré, en primer lugar, 
teniendo muy en cuenta la admonición efectuada por Roberto Cuéllar 
sobre la legitimidad del sistema –si bien dirigida a otro contexto– en 
sus palabras de apertura de este curso. Cito: 

El sistema interestatal de protección a los derechos humanos debe 
reforzarse y ningún problema entre Estados, ni siquiera de aquellos 
que son más poderosos ni de los que creen ser más democráticos, 
deberá ser utilizado para cuestionar la legitimidad de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. 
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Por tanto, debe quedar bien claro que mis palabras a continuación 
son ofrecidas como una visión personal que busca aportar constructiva-
mente al diálogo sobre los temas prioritarios que deben ser discutidos 
para llevar a nuestras instituciones hacia estadios que les permitan 
enfrentar los problemas actuales con una mayor claridad sobre los 
retos y los posibles costos y –ojalá– con normas y prácticas más 
eficaces. 

Deseo concentrarme sobre cinco retos y cómo éstos impactan el 
sistema interamericano de derechos humanos: en primer lugar, sobre 
el histórico déficit social por motivo de la pobreza y la desigualdad 
extrema, que generan exclusión social y degradación institucional en 
nuestro Continente; en segundo lugar, sobre la ambigüedad creada 
por la coexistencia de la justicia transicional y los nuevos casos de 
derechos humanos; en tercer lugar, sobre la falta de universalidad 
del sistema interamericano por la no ratificación de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos por nueve Estados Miembros 
de la OEA; en cuarto lugar, sobre la falta de dedicación a tiempo 
completo de los comisionados y jueces de la Comisión y de la Corte; 
y en quinto lugar, sobre la creciente tendencia de la Comisión y de la 
Corte a ampliar el concepto conocido como casos colectivos o class 
action. 

A mi entender, el primer desafío, el enorme reto, que enfrenta el 
sistema interamericano de derechos humanos fue nítidamente descrito 
por el Presidente Óscar Arias en sus palabras de apertura pronunciadas 
ante ustedes hace diez días atrás. El Presidente Arias dijo y cito: 

Es lícito preguntarse sobre la sostenibilidad y la calidad de las 
democracias que han aparecido en América Latina, que continúan 
dando muestras de una crónica incapacidad para construir sociedades 
cohesionadas, equitativas e incluyentes. Tenemos elecciones 
periódicas, sí. Pero también tenemos 205 millones de seres humanos 
–casi el 40% de nuestra población– viviendo y muriendo en la pobreza, 
incluyendo 79 millones en la miseria extrema, para quienes muy poco 
representa el ejercicio del sufragio. Hijos de un dios menor, excluidos 
en la práctica del sistema político, condenados a una existencia 
violenta y corta, esos millones de pobres constituyen un recordatorio 
de que los dilemas fundamentales de América Latina aún esperan ser 
resueltos, y de que ni la globalización, ni el crecimiento económico, 
ni siquiera las instituciones democráticas, nos proveerán soluciones 
duraderas si nuestros pueblos –y en particular sus elites políticas– no 
optan por un nuevo rumbo ético y una racionalidad histórica de la que 
hasta ahora hemos carecido. 

Como recientemente señalara el Doctor Dante Caputo, Subsecre-
tario de Asuntos Políticos de la OEA, Latinoamérica y el Caribe 
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enfrentan por primera vez en la historia contemporánea el reto de 
construir democracias plenas, democracias de ciudadanos, democracias 
incluyentes, democracias de instituciones eficientes, a la misma vez 
que enfrentan condiciones de pobreza extrema y los mayores niveles 
de desigualdad en el mundo. Nunca antes había enfrentado un grupo 
de países el reto de convertir en ciudadanos genuinos a tantas personas 
para quienes los derechos humanos más elementales tienen muy poco 
significado. No es apócrifo –y resulta escandaloso– que el Continente 
con la mayor desigualdad tenga a la vez en uno de sus ciudadanos al 
hombre más rico del planeta. 

El problema del déficit social dificulta la construcción de 
instituciones verdaderamente democráticas. Las constituciones de 
América podrán ser modelos de ideales y normas democráticas, la 
Carta Democrática Interamericana podrá proclamar de la manera 
más solemne que “el respeto a los derechos humanos y las libertades 
fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado 
de Derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas 
y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la 
soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones 
políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos” 
son elementos esenciales de la democracia representativa, pero 
al menos que la gran mayoría de los ciudadanos crean, compartan 
y convivan con esos supuestos básicos de la democracia, con esos 
valores como referentes mínimos, no le insuflarán vida democrática a 
las instituciones que conforman el Estado de Derecho. Para lograr ese 
objetivo, es necesario que todos los ciudadanos estén genuinamente 
insertos en los sistemas políticos y sean partícipes de los beneficios 
de la democracia. 

Esta situación resulta en instituciones débiles y muchas veces 
corruptas, incluyendo a los poderes judiciales de nuestros países. 
Esta realidad se transforma en una falta de armonía, o si se quiere, 
una sintonía menos efectiva, entre los poderes del Estado, llamados a 
enfrentar en primera instancia las violaciones de derechos humanos, y 
la Comisión y la Corte, entes subsidiarios –pero fundamentales– en la 
defensa de los derechos humanos. 

Si bien hemos avanzado en la consolidación de las reglas básicas 
de la institucionalidad democrática, es fundamental cerrar esta brecha 
social, este déficit democrático, a través de un esfuerzo sostenido 
que tiene que darse primordialmente en cada uno de nuestros países. 
El sistema interamericano de derechos humanos podrá –deberá– 
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contribuir en esa transformación, así lo viene haciendo. El reto para 
el sistema es siempre mantener un equilibrio entre cierto activismo 
político-jurídico, sin caer en la onerosa responsabilidad de llevar un 
estandarte de lucha demasiado prominente; eso sería un error y podría 
resultar en un gran riesgo para el sistema. 

El segundo desafío para el sistema interamericano que quiero 
resaltar es el resultado de la coexistencia de los casos de la justicia 
transicional y los nuevos casos de derechos humanos. Una parte 
importante de la agenda de trabajo de la Comisión y de la Corte gira 
todavía alrededor de las secuelas creadas por los casos y las situaciones 
producidas por las violaciones sistemáticas y masivas de los derechos 
humanos ocurridas durante las décadas de los setenta y ochenta a 
manos de las dictaduras militares que imperaban en varios países 
de Latinoamérica, como Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala, 
Paraguay y Uruguay.  

Si bien se han revertido en varios países las leyes de amnistía, 
gracias en buena medida a las opiniones de la Comisión y la Corte, 
todavía continúan impunes la abrumadora mayoría de los crímenes 
masivos cometidos durante las dictaduras. Por cada Manuel Contreras, 
Vladimiro Montesinos o Jorge Eduardo Acosta, El Tigre, que purgan 
condenas, hay miles de asesinos y torturadores que andan libres por las 
calles de nuestro Continente. Asimismo, si es innegable que el derecho 
a la verdad de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos 
es una conquista tangible, es también una triste realidad que este logro 
coexiste con el hecho de que sólo se ha logrado identificar un ínfimo 
número de los restos mortales de los desaparecidos. En Argentina se 
han recuperado e identificado unos 300 restos de desaparecidos y en 
Chile alrededor de 200. En Guatemala y Perú la situación es similar. 
Cientos de miles de familiares hoy día todavía buscan a su madre, 
padre, esposo, esposa, hijo, hija, hermano, hermana. ¿Dónde están sus 
restos? ¿Cómo murieron? No lo saben. 

Como ustedes imaginarán, no conocer la suerte final de nuestros 
seres queridos, no poder proveerles un lugar donde descansar de 
manera digna y honrar su memoria, es una herida que nunca cicatriza 
y que mantiene una división en nuestras sociedades, retrasando las 
posibilidades de un desarrollo democrático. 

Cómo manejar esta agenda a nivel de la Comisión y la Corte resulta 
un gran desafío. Si se añade a ésta la densidad de casos nuevos que 
requieren estándares, remedios, enfoques diferentes, se podrá percibir 
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la complejidad del manejo de las dos agendas. Por lo general, el sistema 
sigue aplicando remedios más adecuados para la justicia transicional 
– indemnizar, averiguar la verdad, construir memoria social e investigar 
penalmente– que en muchos casos no resultan satisfactorios para los 
casos actuales. Hay que reflexionar cuidadosamente sobre cuales son 
los remedios más efectivos de que pueden disponer los órganos del 
sistema interamericano en su capacidad subsidiaria –reconociendo 
sus limitaciones– y los puntos de encuentro de éstos con las acciones 
estatales –a través de sus instancias nacionales– que al fin y al cabo son 
las mejores posicionadas para prevenir el agravamiento de situaciones 
en curso, o reparar las violaciones de derechos humanos. 

Por cierto, muchos de los nuevos casos están llevando al sistema 
interamericano por senderos inéditos, en particular los relacionados a 
casos colectivos, a los cuales me referiré mas adelante. 

El tercer reto se refiere a la falta de universalidad del sistema 
interamericano por la no ratificación de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos de parte de nueve Estados Miembros de la 
OEA, todos anglohablantes. Es importante resaltar que dos de esos 
Estados son Canadá y Estados Unidos de América. La ausencia de 
países tan importantes para el sistema le resta credibilidad ya que faltan 
no sólo dos socios claves del sistema interamericano, sino también 
un bloque representativo del derecho común en nuestro Continente. 
El último Estado en ratificar el Pacto de San José de Costa Rica fue 
Dominica, y de eso hace ya 14 años. 

Anualmente la Asamblea General de la OEA aprueba una 
resolución en la cual se hace un llamado rutinario a todos los Estados 
a que “consideren la firma y ratificación o adhesión, según sea el 
caso, de todos los instrumentos jurídicos del sistema interamericano 
de derechos humanos” (AG/RES 2290 XXXVII). Los obstáculos para 
la entrada de los dos socios fundamentales de la OEA son serios y 
requieren un nivel de atención perseverante ya que los impedimentos 
no desaparecerán por la simple repetición de una formula superficial. 
Ahora bien, me pregunto: ¿vale la pena el esfuerzo por eliminar todos 
los obstáculos que hoy impiden la entrada de Estados Unidos a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos? La interrogante 
no es ociosa, pues aunque se eliminaran todos los obstáculos –cabe 
preguntar a qué costo– dudo que ese país jamás acepte la competencia 
de la Corte dada la política de excepcionalismo en que fundamenta 
su política exterior. Dentro de la actual estructura del ordenamiento 
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normativo del sistema interamericano de derechos humanos, este 
dilema parece no tener solución. 

El cuarto desafío, la falta de dedicación a tiempo completo de los 
comisionados y jueces de la Comisión y de la Corte, no se resolverá 
hasta que los países no le brinden al sistema los fondos necesarios 
para llevar a cabo esta necesaria transformación. ¿O será que los 
países alegan la escasez de fondos para no tener que lidiar con una 
Comisión y una Corte mucho más activa? Sea la falta de voluntad 
política o sea la carencia de los fondos, el sistema interamericano 
de derechos humanos ha llegado a un punto de desarrollo –por el 
volumen y complejidad de las denuncias que desbordan los límites 
de la capacidad operativa de sus órganos– que exige una toma de 
decisión en este sentido. 

Sin embargo, el establecimiento de una Comisión y una Corte de 
carácter permanente debe ser precedido –como requisito indispensable– 
de una reforma del sistema que resuelva y aclare numerosos temas 
de procedimiento y de fondo y brinde mayor seguridad jurídica 
para las partes. A título de ejemplo cito sólo algunos: el número de 
comisionados y de jueces; el acceso directo de los individuos a la 
Corte Interamericana; creación de salas especializadas en la Corte; 
revisión de las sentencias de la Corte; tipos de remedios; casos 
colectivos complejos. 

Lo cual me lleva al quinto desafío: la creciente tendencia de 
la Comisión, pero en particular de la Corte, a ampliar el concepto 
conocido como casos colectivos o acciones de clase (class action 
lawsuits), principio jurídico concebido por el derecho estadounidense, 
y al cual se le añade la figura actio popularis o acción popular, abogada 
por varios sectores. 

Un caso colectivo es aquel que plantea la violación o potencial 
afectación de un derecho de un grupo, comunidad o clase, cuyos 
integrantes individuales se encuentran todos en una situación fáctica 
más o menos similar, por actos del Estado, sus agentes o posiblemente 
terceros, y para quienes se solicita un remedio colectivo en común. 
La Comisión y en particular la Corte vienen desarrollando desde hace 
tiempo el ámbito de aplicación de los casos colectivos, fundamentando 
su competencia en los artículos 44 y 62 de la Convención, así como en 
sus respectivos reglamentos. 

La jurisprudencia de la Comisión sobre víctimas múltiples se 
remonta a las décadas del 70 y del 80. Estos casos se relacionaban 
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primordialmente con ejecuciones sumarias, desaparecidos, exiliados 
políticos, etc.; casos en los cuales era difícil identificar a todas las 
víctimas. En épocas más recientes, la Comisión ha admitido peticiones 
a nombre de grupos de víctimas y ha establecido responsabilidad 
estatal “cuando el grupo era específico y definido y los individuos 
que lo componían eran determinables, los derechos de los cuales era 
afectados directamente por la situación enunciada, como en el caso de 
miembros de una comunidad definida por ejemplo”1.  

La Comisión también ha determinado sobre un caso colectivo 
indirecto cuando una víctima identificable se beneficia de un remedio 
que se hace extensivo a todas las personas que se encuentran en la 
misma situación, como lo fue el caso de una reforma a una norma del 
Código Civil de Guatemala2. 

Por su parte, la Corte requiere –en cumplimiento de sus normas 
convencionales y para poder otorgar una protección efectiva– que 
en los casos contenciosos las presuntas víctimas se encuentren 
debidamente identificadas e individualizadas. Sin embargo, para la 
expedición de medidas provisionales la Corte ha establecido que este 
criterio no es necesario y que “resulta suficiente que los beneficiarios 
sean ‘determinables’, a efectos de otorgarles las referidas medidas 
de protección”3. Así lo ha reconocido la Corte, entre otros, en las 
Resoluciones sobre Medidas Provisionales de Protección en los Casos 
Clemente Teherán de 1998 y Digna Ochoa y Otros de 1999. 

En la Resolución sobre Medidas Provisionales en el Caso de la 
Comunidad de Paz de San José de Apartadó, de 24 de noviembre 
de 2000, la Corte amplió los criterios objetivos para la aplicación de 
medidas provisionales a casos colectivos. La Corte determinó que 
dicha Comunidad está integrada por aproximadamente 1,200 personas 
y que “constituye una comunidad organizada, ubicada en un lugar 
geográfico determinado, cuyos miembros pueden ser identificados 
e individualizados y que, por el hecho de formar parte de dicha 
comunidad, todos sus integrantes se encuentran en una situación de 
igual riesgo de sufrir actos de agresión en su integridad personal y su 

1 Informe 88/03, Caso 11,533, Inadmisibilidad, Parque Natural Metropolitano, 
Panamá, 22 de octubre de 2003. Véase además CIDH, Caso 12.250, Informe N° 
34/01, Masacre de Mapiripán (Colombia), Informe Anual de la CIDH 2000, pará. 
27. Ver también CIDH, Caso 12.053, Informe Nº 78/00, Comunidades Indígenas 
Maya y sus Miembros (Belice), Informe Anual de la CIDH 2000, pará. 45-46.

2 Informe 4/00, Caso 11,625, del 19 de enero de 2001.
3 Caso Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay, Sentencia de 2 de 

septiembre de 2004.
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vida”, y que por ello la Corte consideraba conveniente dictar medidas 
provisionales de protección en favor de “todos los miembros de la 
referida Comunidad”.  

Posteriormente, en su Resolución sobre Medidas Provisionales 
en el Caso de las Comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó, 
de 6 de marzo de 2003, la Corte confirmó los criterios establecidos 
en el Caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y 
amplió la cobertura de las comunidades constituidas por el Consejo 
Comunitario del Jiguamiandó y las familias del Curbaradó, 
integradas aproximadamente por 2,125 personas, unas 515 familias, 
afrodescendientes “cuyo territorio titulado colectivamente se extiende 
a 54,973 y 25,000 hectáreas, respectivamente”. 

Me referiré ahora a la figura conocida como acción popular o actio 
popularis, procedente del derecho romano. Una acción popular es 
un tipo de class action o caso colectivo amplio, pero a diferencia de 
una acción de clase en la cual el demandante tiene que haber sido 
afectado directamente por el demandado, una actio popularis podría 
ser presentada por cualquier persona o grupo sin tener un interés 
personal, directo o indirecto, en la adjudicación de una petición. Se 
refiere al jus standi, o standing del derecho común, es decir, el interés 
jurídico o legitimación activa para interponer una acción ante un 
órgano jurisdiccional. La acción popular reclama el derecho a una 
jurisdicción universal. 

Es interesante notar que si bien la Comisión ha rechazado repetidas 
veces este recurso4, ha presentado, sin embargo, varias peticiones 
ante la Corte utilizando la acción popular. Hasta ahora, la Corte ha 
rechazado todas las acciones basadas en este recurso. 

Existe cierta presión sobre los órganos del sistema que busca la 
ampliación de las medidas colectivas. Ante las debilidades y falta 
de eficacia de muchos de nuestros sistemas de justicia nacionales en 
materia de derechos humanos, existe la creencia de que la Comisión 
y la Corte deben ser más eficientes, adoptando medidas nuevas para 
remediar situaciones que afectan a grandes comunidades en nuestro 
Continente. Ya la Corte tiene bajo su jurisdicción, en cuanto a medidas 
provisionales se refiere, a unas 12,000 personas. 

4 Véanse, a título de ejemplo, el Informe No 48/96, Caso 11,553 de 16 de octubre de 
1996; el Informe No 51/02, Caso 12,404, de 10 de octubre de 2002; y el Informe 
88/03, Caso 11,533, de 22 de octubre de 2003.
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El sistema debe considerar cuidadosamente si las condiciones están 
dadas antes de dar ese paso. Es preciso determinar si las reglas son 
evidentes en la práctica internacional; debe determinar procedimientos 
claros, que brinden seguridad jurídica para las partes; pensar 
detenidamente sobre los remedios en casos colectivos complejos, ya 
que éstos pueden impactar sobre las políticas públicas de los Estados. 
El sistema debe marchar pari passu con el nivel de desarrollo en el 
sentido lato de nuestros países; encontrar ese equilibrio siempre será 
el reto. 

Cierro con un ejemplo: dado el deplorable estado del medio 
ambiente en nuestro planeta, no me cabe duda que más temprano que 
tarde llegarán al sistema nuevos casos mucho más complejos sobre este 
tema. En la actualidad nuestro sistema no cuenta con los mecanismos 
para tratar con estas situaciones de una manera debida. En Europa 
tomó años llegar a una convención sobre el medio ambiente, pero se 
logró. La Convención de Aarhus sobre el acceso a la información, 
la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la 
justicia en asuntos ambientales tiene ya casi seis años desde que entró 
en vigor y alrededor de ésta se debaten exactamente los temas de que 
vengo hablando: quien tiene jus standi para presentar peticiones, la 
acción popular, etc. 

Para adelantar los desafíos que enfrenta nuestro sistema necesitamos 
diálogos y estudios mucho más amplios y profundos que los que se 
llevan a cabo hasta ahora en las Américas. Diálogos entre los Estados, 
los sectores académicos, las organizaciones no gubernamentales, 
todos buscando nuevas soluciones a problemas difíciles que nadie 
duda requieren urgente solución. 

San José, julio de 2007
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50 años del sistema interamericano 
de derechos humanos: 

una propuesta de reflexión 
sobre cambios estratégicos necesarios*

Ariel Dulitzky**

Aniversarios, particularmente aquellos que marcan hitos impor-
tantes, son una buena oportunidad para reflexionar sobre logros 
alcanzados y desafíos presentes. En el 2008 se cumplirán sesenta años 
de la adopción de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del Hombre (Declaración) y 30 años de la entrada en vigencia de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Convención). En el 
2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión 
o CIDH) cumplirá 50 años de existencia y se celebrarán 40 años 
de la adopción de la Convención y 30 de la instalación de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte). Estos, son sin dudas 
aniversarios significativos para reflexionar sobre la situación actual del 
sistema interamericano de derechos humanos y cómo se prepara para 
afrontar sus próximas cinco décadas.

La visión estratégica e integral de la situación regional 
de derechos humanos y de las necesidades del sistema 
interamericano

La reflexión debe tener el objetivo estratégico de fortalecer el 
sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Es 
decir, identificar aquellas medidas necesarias que le permitan jugar 
un papel más efectivo en la promoción y protección de los derechos 
humanos en la región. Una característica que distingue al sistema 
interamericano de otros sistemas de derechos humanos es su capacidad 
de adaptación en sus cinco décadas de funcionamiento a la situación 
hemisférica para responder a las necesidades que cada momento 
histórico demandaba. Las herramientas más exitosas del sistema, sean 
*  Ponencia ofrecida en el seminario conmemorativo de la Declaración Americana 

de los Derechos y Deberes del Hombre que llevó adelante el IIDH el 28 de mayo 
de 2008 en Bogotá D.C., en colaboración con la Alcaldía Mayor.

**  Jurista argentino. Profesor visitante de derecho y estudios latinoamericanos y 
Director Asociado del Centro de Derechos Humanos y Justicia Bernard and 
Audre Rapoport, Escuela de Derecho de la Universidad de Texas en Austin. Ex 
Secretario Adjunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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las visitas in loco, la preparación y publicación de informes, la adopción 
de medidas cautelares y provisionales, las sentencias judiciales, las 
soluciones amistosas, las relatorías temáticas o la jurisprudencia en 
materia de reparaciones, surgieron, se fortalecieron o redefinieron 
en contextos y momentos históricos determinados para responder a 
demandas puntuales. 

Sin embargo, las discusiones sobre la evaluación, la reforma, el 
perfeccionamiento o el fortalecimiento del sistema interamericano1 
por lo general no parten del contexto histórico en que se encuentra la 
región ni de las necesidades en materia de derechos humanos ni en los 
desafíos que se vislumbran. Por el contrario, estas discusiones sobre 
el sistema suelen limitarse a proponer reformas de los reglamentos 
de la Comisión o la Corte o discutir sobre el procedimiento de 
admisibilidad, de las audiencias, de las medidas cautelares, del rol 
de la Comisión ante la Corte, etc. Estos debates en mayor o menor 
medida mencionan, pero jamás encuentran una solución, para una 
tríada de problemas estructurales centrales que confronta el sistema 
y que requieren atención prioritaria: falta de presupuesto, falta de 
cumplimiento de sus decisiones y falta de ratificación universal de los 
tratados interamericanos de derechos humanos. 

En sus últimos informes anuales, la Comisión resaltó las debilidades 
estructurales de las instituciones democráticas, las falencias de los 
poderes judiciales, así como las brechas y contrastes propias de la 
región más inequitativa en términos socio-económicos y a la exclusión 
de vastos sectores de la población del ejercicio de los derechos básicos 
de la ciudadanía. Frente a este cuadro y otros diagnósticos que pueden 
incluir o excluir temas, poner mayor o menor énfasis en algunos de 
ellos, cabe preguntarse qué tipo de sistema se quiere y necesita para 
el presente y para las próximas cinco décadas. Es decir, reflexionar 
sobre el sistema no se debe hacer exclusivamente desde una lógica 
procesalista que se concentra en los reglamentos o el procedimiento 
de los órganos interamericanos sino principalmente desde una lógica 
sustantivista que se refiere a las demandas de derechos humanos en la 
región y cómo atenderlas desde el sistema regional. 

Los problemas y debilidades así como la presencia de gobiernos 
democráticos y de una vibrante sociedad civil, exigen que el sistema 

1 Aunque muchas veces se suele utilizar indistintamente los términos evaluación, 
reforma, perfeccionamiento o fortalecimiento los mismos tienen significados y 
propósitos muy diferentes y parten de posiciones diferenciados frente al valor 
actual y futuro del sistema interamericano de derechos humanos. 
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interamericano y la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
redefinan su visión y su papel. En la última década el énfasis en el 
proceso de judicialización del sistema2 no ha logrado dar una respuesta 
adecuada a las demandas de vastos sectores de la población ni tampoco 
ha aprovechado de todos los espacios que sociedades democráticas le 
brindaban. Por ello, proponemos una reflexión estratégica del sistema, 
que parta de las necesidades de derechos humanos en los países y 
de la capacidad de respuesta y adaptación de la Comisión y la Corte 
se requiere que el proceso y la generación de consensos conduzca a 
reforzar los mecanismos que funcionan eficientemente para los fines 
de promoción y protección y que gozan del amplio respaldo de los 
principales actores del sistema; consolidar aquellas áreas exitosas de 
trabajo de la Comisión y de la Corte; identificar las situaciones o grupos 
no debidamente atendidos; y finalmente eliminar, modificar o superar 
los aspectos disfuncionales al objetivo central de la protección de los 
derechos humanos.

La necesidad de centralizar 
los derechos humanos dentro de la OEA 

La única forma en que la OEA y su sistema de derechos humanos 
puedan fortalecer su contribución a la vigencia de las libertades 
fundamentales y que ayuden a los Estados a superar sus problemas 
estructurales y debilidades institucionales, es centralizando el tema de 
derechos humanos dentro de la Organización regional. El Secretario 
General ha resaltado que “En lo que a la Secretaría General concierne, 
consecuente con los mandatos de las Cumbres de los Presidentes y de la 
Asamblea General de la Organización, he incluido el área de derechos 
humanos como uno de los cuatro ejes programáticos de la agenda 
hemisférica, que orientará su trabajo en el período que resta de mi 
mandato”3. Sin embargo, estas manifestaciones y otras similares no se 
traducen en la concepción integral de la Organización. Normativamente 
el artículo 2 de la Carta no incluye entre “los propósitos esenciales” de 
la OEA no menciona la defensa o promoción de los derechos humanos. 
Si efectivamente su promoción y protección regional constituye una de 

2 Por judicialización nos referimos a dos procesos paralelos y complementarios: 
un mayor énfasis en el procesamiento de casos frente a otras herramientas del 
sistema y una mayor estructuración del procesamiento de casos como un proceso 
judicial (particularmente en la etapa frente a la Comisión, un organismo quasi-
judicial pero no judicial).

3 Discurso de José Miguel Insulza, Secretario General de la Organización de los 
Estados Americanos en la Sesión Inaugural del 127 Periodo de Sesiones de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 26 de febrero de 2007. 
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las prioridades hemisféricas, debería modificarse el texto de la Carta 
para incluir la promoción y protección de los derechos humanos como 
uno de los propósitos esenciales de la Organización. En el mismo 
sentido, dado que los dos órganos centrales del sistema son la Corte 
y la Comisión, debería incluirse en la Carta a la Corte para subsanar 
el vacío actual que solo reconoce a la Comisión. Por último la Carta 
debería garantizar y reconocer normativamente, la principal fuente 
de efectividad, legitimidad y credibilidad del sistema interamericano, 
que es la independencia y autonomía de la Comisión, la Corte y sus 
respectivas secretarías. 

Más allá de un mero cambio normativo, se requiere que la 
Organización como tal centralice el trabajo de los derechos humanos y 
particularmente que el presupuesto de la OEA demuestre que la defensa 
y promoción de los derechos humanos representa más que el 5% de 
las prioridades políticas de la Organización reflejada en la forma en 
que se asignan los recursos presupuestarios. Si tal como el Secretario 
General indica, los derechos humanos constituyen uno de los cuatro 
ejes programáticos de la agenda hemisférica, el sistema interamericano 
de derechos humanos debería recibir el 25% del presupuesto de la 
Organización. Asimismo, la captación de fondos externos por parte de 
la OEA debería reflejar esta centralidad. 

Para proteger mejor los derechos humanos de su población, la 
OEA debe impulsar e idealmente requerir que sus Estados Miembros 
sean parte de la Convención y acepten la jurisdicción de la Corte, 
ejes centrales del sistema de protección. Por ello, deberían crearse 
los incentivos suficientes para que un plazo prudencial todos los 
Estados Miembros de la OEA sean parte de la Convención y estén 
bajo la jurisdicción de la Corte. Por ejemplo, el año 2019, dentro de 
poco más de diez años y 50 años después de haberse adoptado la 
Convención Americana, podría ser una fecha para que se haya logrado 
la adhesión universal a la Convención y a la jurisdicción de la Corte. 
Para lograr esta ambiciosa meta, la Comisión y la Secretaría General 
deberían diseñar una estrategia de trabajo conjunto con los Estados 
para apoyarlos e incentivarlos en este proceso. Los Estados que aún 
no han ratificado la Convención ni han aceptado la jurisdicción de la 
Corte, deberían informar periódicamente al Consejo Permanente, al 
Secretario General y a la Comisión sobre el estado de su legislación y la 
práctica en lo que respecta a los derechos protegidos por la Convención, 
precisando en qué medida se ha puesto o se propone poner en ejecución 
cualquiera de las disposiciones de la Convención, e indicando los pasos 
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que se han dado para lograr la ratificación de la Convención, así como 
las dificultades que impiden o retrasan su ratificación y las medidas 
adoptadas para superar dichos obstáculos. Basada en estos informes, la 
Comisión debería elaborar un esquema de trabajo y asistencia técnica 
para facilitar el proceso de ratificación y aceptación de la jurisdicción 
de la Corte. Quizás al final del plazo propuesto para la participación 
universal en el sistema de derechos humanos, la OEA debería pensar 
si aquellos Estados que no han adherido al tratado central en materia 
de derechos humanos pueden seguir siendo parte de la Organización o 
pueden gozar de los mismos derechos que los Estados que participan 
plenamente del sistema interamericano, en tanto y en cuanto no 
comparten la expresión normativa de uno de los valores comunes 
regionales.

La vinculación entre la protección de la democracia 
y la defensa de los derechos humanos

La Carta Democrática Interamericana claramente señala la 
interrelación entre democracia y derechos humanos. En este sentido, es 
indispensable vincular los mecanismos de reacción de la Organización 
ante la crisis de la gobernabilidad democrática con la plena vigencia de 
los derechos humanos. La violación grave y sistemática de los derechos 
humanos y el incumplimiento reiterado y consistente de las decisiones 
de los órganos del sistema interamericano de derechos humanos deben 
incorporarse como elementos disparadores de los mecanismos de 
protección de la democracia incluídos en la Carta Democrática. Al mismo 
tiempo, y a fin de evitar la profundización de crisis que muchas veces 
desencadenan en quiebres institucionales o generan violencia política, 
la Carta Democrática debería establecer algún tipo de mecanismo de 
reacción preventivo ante los llamados de atención y alerta temprana que 
produce la Comisión.

Por eso, es esencial que se le otorgue a la CIDH la capacidad de 
generar y activar los mecanismos de protección institucional de la 
democracia previstas en la Carta Democrática (artículos 18 y 20). 
Ello no solamente le daría más credibilidad e independencia a este 
mecanismo, sino que introduciría un elemento de análisis de la calidad 
democrática de nuestros países desde la perspectiva de los derechos 
humanos.
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La necesidad de reformar el sistema de casos: 
nuevos roles para la Comisión y para la Corte

a. La necesidad de la reforma
La reforma de los Reglamentos de la Comisión y la Corte en el año 

2001 produjo importantes efectos entre los que se pueden mencionar: 
mayor número de casos enviados a la Corte; mayor participación 
autónoma de las víctimas ante el tribunal; incremento exponencial de la 
jurisprudencia interamericana; incremento del número de decisiones de 
admisibilidad de la CIDH y disminución de informes finales publicados 
por la Comisión. Hay un descenso en el total de casos decididos por 
el sistema en conjunto. La judicialización no ha traído aparejada un 
aumento en la productividad en casos. 

Pero al mismo tiempo, el sistema interamericano en su configuración 
actual de procesamiento de casos aparece disfuncional en dos áreas 
fundamentales. La primera se refiere a las cuestiones de admisibilidad 
decididas por la Comisión y examinadas nuevamente por la Corte en 
la etapa de excepciones preliminares. El segundo aspecto se refiere 
a las duplicaciones en la producción de prueba y determinaciones 
de hecho y de derecho. Todas las cuestiones fácticas así como las 
pruebas documentales y testimoniales deben ser producidas, debatidas 
y analizadas ante la CIDH y luego ante la Corte. De hecho, la Corte 
vuelve a hacer determinaciones de hechos aún cuando el Estado ha 
aceptado la versión de los hechos relatada por la CIDH. Ello genera 
un innecesario costo financiero, humano y de tiempo en un sistema 
que carece de los tres. Este problema, que se ha venido produciendo 
desde el primer caso contencioso ante la Corte hace más de 20 años, 
se ha agravado a partir de las reformas reglamentarias del 2001, dado 
el incremento de casos ante la Corte, la aparición de las víctimas como 
actores autónomos y el mayor énfasis de la Corte en la evidencia.

b. La propuesta de reforma
Para solucionar se requiere la reforma de los aspectos procedimen-

tales de la Convención Americana, sin abrir el debate sobre el contenido 
de los derechos reconocidos. La Convención reformada debería 
establecer claramente la división de tareas entre la Comisión y la Corte, 
así como el acceso directo de la víctima a la Corte una vez concluido 
el proceso ante la CIDH. 

En este nuevo modelo convencional, la Comisión sería un órgano 
de admisibilidad y solución amistosa y la Corte un tribunal de 
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instrucción y de derecho. En este sentido, la Comisión, en adición 
a sus facultades fuera del sistema de casos, se limitaría a adoptar 
informes de admisibilidad y abrir una etapa de solución amistosa. La 
producción de prueba ante la CIDH se limitaría pura y exclusivamente 
a los aspectos de admisibilidad. Su decisión sobre la admisibilidad de 
la petición sería final e inapelable ante la Corte. La etapa de solución 
amistosa o conciliación debería tener un plazo determinado, por 
ejemplo seis meses, que podría ser prorrogado solamente por acuerdo 
de los peticionarios y el Estado respectivo. Si el asunto se soluciona, la 
Comisión publicaría un informe tal como lo hace en la actualidad. 

Si la solución amistosa fracasa, el caso automáticamente pasaría a la 
Corte sin que la Comisión deba preparar una demanda ni transformarse 
en demandante. Lo que es más importante, la Comisión enviaría el 
caso a la Corte sin haber hecho ninguna determinación de hecho ni 
de derecho sobre el fondo del asunto. Una vez que el caso llegase a la 
Corte, la disputa sería entre la víctima y sus representantes y el Estado 
respectivo. La Comisión no jugaría el rol de litigante, sino solamente 
de órgano principal de la Organización que actúa en representación 
de los Estados y como asistente en la búsqueda de justicia. En este 
aspecto, la Comisión debería contar con la facultad de cuestionar a las 
partes (Estados y víctimas así como a los testigos y expertos) y luego 
presentar su visión, opinión legal y propuesta de solución del caso para 
la consideración de la Corte. 

c. Los beneficios de la propuesta
La Comisión al descargar su tarea instructora, podría contar con 

más tiempo para hacer decisiones de admisibilidad más detalladas y 
precisas, con mayores y más puntuales análisis jurídicos. Además, 
como hemos explicado más arriba, al no tener que transformarse 
eventualmente en órgano de decisión o litigante, podría jugar un rol más 
activo e imparcial en los procesos de solución amistosa. La posibilidad 
de que si no hay solución amistosa, el caso pasa automáticamente 
a la Corte en un plazo cierto, sería un incentivo para que el Estado 
realice todos los esfuerzos para encontrar una solución antes que verse 
demandado judicialmente.

La Corte por su parte, se transformaría en un tribunal judicial que 
debería realizar tanto la instrucción de la causa como la determinación 
de los hechos. La única diferencia con el sistema actual es que no 
contaría con el acervo probatorio que se produce en la CIDH ni con las 
determinaciones fácticas que la Comisión realiza. Pero dada la escasa o 

Revista IIDH46.indb   39 2/25/09   9:57:39 AM



Revista IIDH40 [Vol. 46

nula valoración que la Corte le otorga a las pruebas producidas ante la 
CIDH esto no debería recargar enormemente el trabajo de la Corte. 

La implementación de esta propuesta requeriría la implantación de 
un fondo de asistencia para las víctimas, dada la mayor complejidad y 
mayor costo que genera la producción de prueba ante la Corte. Hasta 
tanto no se logre la plena universalización del sistema, la CIDH debería 
mantener sus actuales facultades con relación a los Estados que no han 
ratificado la Convención o aceptado la jurisdicción de la Corte. 

Esta propuesta además de reducir la duplicidad de los procedi-
mientos mantiene intacta las dos decisiones de los órganos del sistema 
interamericano con mayor grado de cumplimiento, esto es las decisiones 
sobre soluciones amistosas de la Comisión y las sentencias de la Corte. 
Además elimina la tensión existente entre el rol de la Comisión como 
órgano imparcial decisor en las peticiones ante ella y luego demandante 
ante la Corte. También resuelve la aparente situación de desventaja 
de los Estados ante la Corte al tener que responder simultáneamente 
a los argumentos de la Comisión y de la víctima. Finalmente esta 
propuesta reduciría enormemente el volumen de trabajo de la Comisión 
e idealmente la duración de todo el procedimiento ante el sistema, 
permitiendo a la CIDH cumplir las funciones promocionales y de 
asistencia técnica resaltadas.

La necesidad de cambiar el perfil de trabajo 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Dada la situación de derechos humanos en las Americas descrita por 
la CIDH y que compartimos, consideramos que es necesario reformar 
la distribución de funciones de la Comisión y la Corte. La nueva 
asignación de responsabilidades en el sistema de peticiones individuales 
que se propone, permitirá a la Comisión la liberación ostensible 
de recursos humanos y financieros, para aumentar sus trabajos de 
promoción, de asesoramiento, de monitoreo general, de interacción 
y diálogo con gobiernos y sociedad civil, así como su capacidad de 
reacción rápida e inmediata ante crisis humanitarias. 

Los problemas estructurales que limitan la vigencia efectiva de los 
derechos y los espacios abiertos por gobiernos democráticos exigen 
fortalecer las capacidades de incidencia política, de asistencia técnica 
de la CIDH como complemento y balance al proceso de judicialización 
del sistema interamericano. La Comisión en el escenario regional actual 
debería jugar un papel más importante en los procesos de adopción 
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de políticas públicas, utilizando las oportunidades que ofrecen los 
gobiernos elegidos democráticamente y donde importantes sectores 
gubernamentales están genuinamente interesados en mejorar la 
situación y superar los problemas de derechos humanos. 

Para el cumplimiento de este rol, la Comisión debería fortalecer su 
cooperación técnica con los gobiernos de la región, crear y desarrollar 
mayores alianzas estratégicas con diferentes actores relevantes en 
cada uno de los Estados Miembros. Por ejemplo, en los países donde 
existen y que tienen un funcionamiento eficaz, las instituciones nacionales 
de derechos humanos podrían constituirse en aliados estratégicos 
fundamentales. Las cortes supremas o cortes constitucionales por su 
posición institucional central en un Estado de Derecho también deben ser 
aliadas estratégicas de la CIDH. Sin embargo, es escaso o nulo el trabajo 
que realiza la Comisión con estos sectores. 

Basada en un diagnóstico efectuado con las contribuciones de los 
gobiernos y de los actores de la sociedad civil, la Comisión debería 
estructurar una agenda temática identificando las áreas prioritarias 
de trabajo integral en cada Estado y en la región en su conjunto. Ello 
permitiría un trabajado más focalizado de la Comisión. 

Este cambio de perfil implicará también un reordenamiento de las 
actividades de la CIDH. Así, las herramientas que le permiten poseer 
diagnósticos más claros sobre la situación de los derechos humanos y 
las necesidades en los distintos países, como son las visitas in loco y de 
trabajo, las audiencias temáticas generales, la preparación y elaboración 
de informes generales, deben ser fortalecidas. 

Por supuesto, este rol político y promocional, así como la asistencia 
técnica, no puede afectar o disminuir la autonomía, independencia e 
imparcialidad de la Comisión, que constituye su principal fortaleza. 
Para ello, la Comisión deberá balancear la impostergable necesidad de 
cooperar más estrechamente con los gobiernos, con su capacidad de 
análisis independiente y crítico de la situación de los derechos humanos 
en los distintos Estados a través de sus diferentes mecanismos. 

El nuevo rol que se propone a la Comisión dentro del sistema de 
casos, sería complementario a su rol de asistencia técnica. A través de 
un involucramiento más profundo en los procesos de solución amistosa, 
la Comisión podrá promover la adopción de políticas específicas que no 
solamente procuren solucionar el caso puntual sino el problema estructural 
que le dio origen. Además, al no ser la parte demandante ni litigante ante 
la Corte y dada su capacidad de asistencia, deberá jugar un rol más activo 
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en la facilitación del cumplimiento de las decisiones judiciales de la Corte 
y seguimiento de sus propias recomendaciones, procurando incidir en la 
adopción y/o modificación de políticas públicas. 

Para facilitar el cumplimiento de las decisiones y seguimiento de las 
recomendaciones, cada Estado debe establecer un mecanismo nacional 
encargado de la coordinación, impulso e implementación de las decisiones 
interamericanas. Este mecanismo tendría que contar con la participación 
de las instituciones y ministerios más relevantes tales como los de Justicia, 
Relaciones Exteriores, Interior o Gobernación, Defensa, Economía, 
el Ministerio Público, la Defensa Pública, la Defensoría del Pueblo o 
institución similar. La Comisión debería ser un miembro permanente de 
este cuerpo y participar de manera periódica en sus reuniones, prestando 
asesoramiento técnico y compartiendo su experiencia regional e histórica 
y resaltando las buenas prácticas. Este mecanismo nacional y la Comisión 
deberían reportar semestralmente a la OEA sobre su trabajo. Las víctimas 
deberían ser invitadas a participar en las reuniones de este mecanismo 
cuando sus casos son analizados.
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El agotamiento de los recursos internos 
en el sistema interamericano de protección 

de los derechos humanos*

Héctor Faúndez Ledesma**

Al suscribir la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
en el preámbulo de la misma, los Estados americanos han subrayado 
que el reconocimiento de los derechos humanos justifica “una 
protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o 
complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados 
americanos”. De manera que, si bien la Convención establece 
mecanismos de protección de los derechos humanos, contemplando 
la posibilidad de que, en los términos de los artículos 44 y 45 de 
la misma, se puedan presentar peticiones o comunicaciones a la 
Comisión, el artículo 46, N° 1, letra a), requiere que previamente, para 
que esas peticiones o comunicaciones puedan ser admitidas, “se hayan 
interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a 
los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos”. 
Así, los Estados americanos han querido dejar suficientemente 
claro que el sistema instaurado por la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos no sustituye a las jurisdicciones nacionales, sino 
que las complementa. En consecuencia, el sistema interamericano de 
protección de los derechos humanos tiene carácter subsidiario, en el 
sentido de que entra a operar sólo después de haber hecho uso de 
los recursos jurisdiccionales locales, sin haber obtenido un remedio 
para la violación que se alega. Es decir, el sistema interamericano 
de protección de los derechos humanos es subsidiario, en el sentido 
de que debe permitir, en primer lugar, que el propio Estado pueda 
adoptar las medidas correctivas que sea necesario. 

Sin embargo, la regla del agotamiento de los recursos internos 
implica una obligación paralela para los Estados, en cuanto supone 
la existencia de un aparato judicial que funciona, y que contempla 
recursos apropiados para proteger a las personas en el ejercicio de sus 

*  Ponencia ofrecida en el marco del XXV Curso Interdisciplinario en Derechos 
Humanos, 9 al 20 de julio de 2007, San José de Costa Rica.

**  Chileno, abogado, Profesor Titular de Derecho Internacional Público; Director 
del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Central de 
Venezuela.
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derechos humanos; es la inexistencia de recursos internos efectivos 
lo que coloca a la víctima en estado de indefensión, y lo que justifica 
la protección internacional1. En tal sentido, ya en sus sentencias en 
los primeros casos en contra de Honduras, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos entendió que la obligación de suministrar 
recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de derechos 
humanos derivaba de la obligación general asumida por los Estados en 
el artículo 1 de la Convención, de garantizar el libre y pleno ejercicio 
de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona 
que se encuentre sometida a su jurisdicción2. En nuestra opinión, 
también puede afirmarse que ella es el resultado de la otra obligación 
general asumida por los Estados, de acuerdo con el artículo 2 de la 
Convención, en el sentido de adoptar las medidas legislativas o de 
otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos 
y libertades; es esta disposición, en armonía con el artículo 1 de la 
Convención, la que impone al Estado la obligación de proporcionar 
recursos jurisdiccionales eficaces.

El derecho correlativo de esta obligación se encuentra reflejado en 
el artículo 25 de la Convención que, en lo fundamental, dispone que 
toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier 
otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que 
la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 
reconocidos por la Constitución, la ley, o la misma Convención, aún 
cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio 
de sus funciones oficiales. La existencia de este derecho hace que la 
cuestión del agotamiento de los recursos internos no pueda disociarse 
enteramente del fondo de la controversia. En tal sentido, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha observado que, según la 
Convención,

los Estados 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). Por eso, cuando se 
invocan ciertas excepciones a la regla de no (sic) agotamiento de los 

1 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, 
Excepciones preliminares, sentencia del 26 de junio de 1987, párrafo 92, Caso 
Fairén Garbi y Solís Corrales, Excepciones preliminares, sentencia del 26 de junio 
de 1987, párrafo 92, y Caso Godínez Cruz, Excepciones preliminares, sentencia 
del 26 de junio de 1987, párrafo 95.

2 Cfr. ibid., párrafos 91, 90, y 93, respectivamente.
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recursos internos, como son la inefectividad de tales recursos o la 
inexistencia del debido proceso legal, no sólo se está alegando que 
el agraviado no está obligado a interponer tales recursos, sino que 
indirectamente se está imputando al Estado involucrado una nueva 
violación a las obligaciones contraídas por la Convención (sic). En 
tales circunstancias la cuestión de los recursos internos se aproxima 
sensiblemente a la materia de fondo3.

Esta regla encuentra sus antecedentes en el derecho internacional 
clásico, como parte de la institución del amparo diplomático, que 
permite al Estado hacer suyas la reclamaciones de sus nacionales en 
contra de terceros Estados; sin embargo, la intervención del Estado 
sólo es posible después que el individuo haya, inter alia, agotado 
los recursos de la jurisdicción interna, momento en el que surgiría la 
responsabilidad internacional del Estado infractor. En este sentido, 
la Corte Internacional de Justicia ha sostenido que la norma según 
la cual los recursos locales deben ser agotados antes de que puedan 
iniciarse procedimientos internacionales es una regla bien establecida 
del derecho consuetudinario4.

De acuerdo con la Convención5, para que una petición o 
comunicación sea admisible es indispensable que previamente se 
hayan interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, 
conforme a los principios del derecho internacional generalmente 
reconocidos sobre esta materia6. Concordante con lo anterior, 
respecto de los Estados miembros del sistema interamericano que no 
han ratificado la Convención, el art. 20, letra c), del Estatuto de la 
Comisión le encomienda a ésta, como medida previa al examen de las 
comunicaciones que se le dirijan, verificar si los procesos y recursos 
internos de cada Estado miembro fueron debidamente aplicados y 
agotados. Adicionalmente, de acuerdo con el artículo 28, letra h), del 
Reglamento de la Comisión, las peticiones que se le dirijan a ésta 
deberán indicar, inter alia, “las gestiones emprendidas para agotar 
los recursos de la jurisdicción interna o la imposibilidad de hacerlo”. 
Además, según el art. 31, N° 1, del Reglamento, con el fin de decidir 
sobre la admisibilidad del asunto sometido a su consideración, la 

3 Ibid., párrafos 91, 90, y 93, respectivamente.
4 Cfr. Corte Internacional de Justicia, Interhandel case (Switzerland v. United States 

of America), (Preliminary objections), sentencia del 21 de marzo de 1959, I.C.J. 
Reports, 1959, pág. 27.

5 Cfr. el art. 46, número 1, letra a), de la Convención.
6 Junto con el nacimiento de la institución del ‘amparo diplomático’  —diseñada para 

que el Estado protegiera a sus nacionales en el exterior — surgió el requisito del 
agotamiento de los recursos internos, como condición previa a la intervención del 
Estado haciendo suyas las reclamaciones de sus nacionales frente a otro Estado.
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Comisión verificará si se han interpuesto y agotado los recursos de 
la jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho interna-
cional generalmente reconocidos.

No obstante la lógica justificación de este requisito, el agotamiento 
de los recursos internos es una de las condiciones de admisibilidad 
que plantea mayores dificultades en su aplicación práctica, y que 
genera más controversia en cuanto a la interpretación de su naturaleza, 
alcance, y efectos; porque, al margen de la eficacia de tales recursos, 
del tiempo que ellos consuman, y de las eventuales trabas para su 
utilización impuestas por el propio Estado, no es sencillo determinar 
cuáles eran los recursos disponibles en cada caso, ni tampoco es 
fácil establecer cuáles eran los recursos que el peticionario estaba 
efectivamente en la obligación de agotar. 

En cierto sentido, esta condición puede entenderse como la 
contrapartida del derecho de petición individual. En efecto, si bien 
los Estados han accedido a que los individuos o grupos de individuos 
puedan presentar ante la Comisión Interamericana peticiones que 
contengan denuncias de violación de los derechos consagrados en 
la Convención, ello ha sido a condición de que cualquier eventual 
reclamante haya agotado previamente la vía interna7. Pero esta 
regla implica, igualmente, la obligación de los Estados partes en la 
Convención de suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 25 de la Convención8, sin que 
algunos de esos recursos –tales como el habeas corpus o las garantías 
judiciales– puedan suspenderse ni aun en estado de emergencia9. 
Según la Corte Interamericana, el derecho de toda persona a un 
recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los 
jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen 

7 Cfr. en este sentido, Antônio Cançado Trindade, “El agotamiento de los recursos 
internos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, IV Curso 
Interdisciplinario en Derechos Humanos, IIDH, San José, 18 al 30 de agosto de 
1986, citado por Mónica Pinto, La denuncia ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, Editores del Puerto S.R.L., Buenos Aires, 1993, pág. 58.

8 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez. 
Excepciones preliminares, sentencia del 26 de junio de 1987, párrafo 91. También,  
Caso Fairén Garbi y Solís Corrales. Excepciones preliminares, sentencia del 26 
de junio de 1987, párrafo 90, y Caso Godínez Cruz. Excepciones preliminares , 
sentencia del 26 de junio de 1987, párrafo 93.

9 Cfr. en este sentido, Corte Interamericana de Derechos Humanos, El hábeas 
corpus bajo suspensión de garantías (Arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana 
sobre Derechos Humanos), opinión consultiva OC-8/87, del 30 de enero de 1987, 
párrafos 27, 36, y 42. También, Garantías judiciales en estados de emergencia 
(Arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos), opinión 
consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, párrafos 25 y 38.
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sus derechos fundamentales constituye uno de los pilares básicos, 
no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de 
Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención; 
por consiguiente, el artículo 25, que contempla el derecho a ese 
tipo de recursos, se encuentra íntimamente ligado con la obligación 
general del artículo 1 N° 1 de la Convención, al atribuir funciones de 
protección al derecho interno de los Estados Partes10. De acuerdo con 
la jurisprudencia del tribunal, los Estados tienen la responsabilidad 
de consagrar normativamente y de asegurar la debida aplicación de 
los recursos efectivos y las garantías del debido proceso legal ante 
las autoridades competentes que amparen a todas las personas bajo su 
jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales, o que 
conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones de éstas11. 
El propósito de estos recursos es que, mediante ellos, el Estado haga 
efectivo su deber de proteger y garantizar los derechos consagrados 
en la Convención, lo cual requiere que las sentencias de los tribunales 
nacionales sean debidamente acatadas y ejecutadas. En este sentido, en 
el caso ‘Cinco pensionistas’, al constatar que, durante casi ocho años, 
el Estado no había ejecutado las sentencias emitidas por sus propios 
tribunales, la Corte declaró que ese hecho constituía una violación 
del derecho a un recurso efectivo, sencillo y rápido, que ampare a las 
personas de actos que violen sus derechos fundamentales, previsto 
en el art. 25 de la Convención12. En consecuencia, el agotamiento de 
los recursos internos también puede percibirse como un elemento 
previsto en beneficio del individuo, en cuanto un más eficiente 
funcionamiento del sistema jurídico del Estado pueda garantizarle 
una pronta reparación del derecho cuya violación se alega, y no como 
una medida dilatoria o un mero privilegio a disposición del Estado. Lo 
que no está contemplado, entre los recursos disponibles en el sistema 
interamericano, es que el individuo disponga de un recurso similar al 
previsto en el derecho comunitario europeo, que le permita solicitar 
a los tribunales nacionales que recurran a la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, sometiéndole a ésta, como cuestión preliminar, 
la determinación del derecho aplicable.

10 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ivcher Bronstein (Baruch 
Ivcher Bronstein vs. Perú), sentencia del 6 de febrero de 2001, párrafo 135.

11 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Garantías judiciales en estados 
de emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos 
Humanos), Opinión consultiva OC-9/87, del 6 de octubre de 1987, párrafo 23, 
y Caso Baena Ricardo y otros (270 trabajadores vs. Panamá). Competencia, 
sentencia del 28 de noviembre de 2003, párrafo 79.

12 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso ‘Cinco pensionistas’ vs. 
Perú , sentencia del 28 de febrero de 2003, párrafos 138 y 141.
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En el contexto de la Convención Americana, de modo concordante 
con los objetivos de esta institución en el marco del derecho 
internacional clásico, el principio del agotamiento previo de los 
remedios locales es evitar que se sometan a la jurisdicción internacional 
reclamaciones que podrían ser resueltas en la instancia nacional; en 
consecuencia, mientras exista una posibilidad de que ellas puedan 
ser adecuadamente satisfechas conforme al derecho interno estatal, 
tales reclamaciones no pueden ser consideradas como violaciones del 
derecho internacional de los derechos humanos, cuyos mecanismos 
de protección deben considerarse como meramente subsidiarios del 
derecho interno, para el caso que en éste no haya recursos disponibles, 
o que los existentes resulten inadecuados o ineficaces.

En el mismo preámbulo de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos se señala que la protección internacional de los 
derechos humanos es “coadyuvante o complementaria de la que 
ofrece el derecho interno de los Estados americanos”; esta noción 
ha sido reiterada y desarrollada por la Corte, al sostener que “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”13. Dentro de 
este mismo orden de ideas, la Corte ha expresado que “la regla que 
exige el previo agotamiento de los recursos internos está concebida en 
interés del Estado, pues busca dispensarlo de responder ante un órgano 
internacional por actos que se le imputen, antes de haber tenido la 
ocasión de remediarlos con sus propios medios”14. Asimismo, y de 
modo concordante con el criterio sustentado por la Corte, la Comisión 
también ha recalcado que “la regla del agotamiento previo de las vías 
de los recursos internos tiene como efecto que la competencia de la 
Comisión es esencialmente subsidiaria”15.

13 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, 
sentencia del 29 de julio de 1988, párrafo 61; Caso Godínez Cruz, sentencia del 
20 de enero de 1989, párrafo 64; y Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, sentencia 
del 15 de marzo de 1989, párrafo 85.

14 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Asunto Viviana Gallardo y otras, 
decisión del 13 de noviembre de 1981, párrafo 26. Énfasis agregado.

15 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, resolución Nº 15/89, recaída en 
la petición presentada por el ex-presidente de República Dominicana, Salvador 
Jorge Blanco, en contra de República Dominicana, de fecha 14 de abril de 1989, 
en Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1988-
1989, pág. 122.
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La naturaleza de esta institución
En segundo lugar –y al margen de que el deber del Estado de 

proporcionar remedios locales constituya una garantía para el 
individuo–, la cuestión fundamental que plantea el agotamiento previo 
de los recursos internos es definir si éste es un requisito o condición 
de admisibilidad de la petición o si, por el contrario, es un derecho del 
Estado que puede, por lo tanto, ser renunciado por el Estado interesado 
en hacerlo valer.

Cuando el párrafo Nº 1, letra a), del art. 46 de la Convención 
dispone que, para que una petición o comunicación sea admitida por 
la Comisión, se requiere que su autor haya interpuesto y agotado 
los recursos de la jurisdicción interna, parece estar señalando la 
existencia de una condición objetiva de admisibilidad de tal petición 
o comunicación, independientemente de la actitud que ante ella pueda 
asumir el Estado en contra del cual se ha presentado dicha petición. 
Pero el hecho que la disposición citada exija interponer y agotar los 
recursos de la jurisdicción interna “conforme a los principios del 
derecho internacional generalmente reconocidos”, ha agregado una 
dimensión adicional al análisis de este aspecto del problema que nos 
ocupa, permitiendo considerar si –según esos mismos ‘principios 
de derecho internacional’– esta regla no constituye, más que una 
condición de admisibilidad de la petición o comunicación, un derecho 
del Estado denunciado y que, si no se desea renunciar al mismo, debe 
ser invocado en forma explícita.

En el sistema interamericano, la cuestión de la renuncia por parte 
del Estado a la regla del agotamiento previo de los recursos internos 
se planteó, por primera vez, en el Asunto Viviana Gallardo y otras, 
que el gobierno de Costa Rica sometió directamente a la Corte 
Interamericana, renunciando en forma expresa, entre otras cosas, al 
cumplimiento de esta condición. En esa oportunidad, la Corte constató 
y observó que,

según los principios del Derecho Internacional generalmente 
reconocidos y la práctica internacional, la regla que exige el previo 
agotamiento de los recursos internos está concebida en interés 
del Estado, pues busca dispensarlo de responder ante un órgano 
internacional por actos que se le imputen, antes de haber tenido la 
ocasión de remediarlos con sus propios medios. Se le ha considerado 
así como un medio de defensa [del Estado] y como tal, renunciable, 
aun de modo tácito16.

16 Decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Asunto Viviana 
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En respaldo de su tesis, la decisión que comentamos cita la 
sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos –en el caso De 
Wilde, Ooms y Versyp–, la cual señala que, una vez producida esta 
renuncia, ella es irrevocable17.

Concebida como un derecho del Estado y no como una condición 
de admisibilidad de la petición, la regla del agotamiento de los recursos 
internos también fue abordada por la Corte, aunque tangencialmente, 
en un caso en que se interpuso el recurso de hábeas corpus en favor de 
una de las víctimas pero no de la otra, a pesar de que en la relación de 
los hechos en ese recurso se mencionó a “una joven Carmen”. En esta 
ocasión, la Corte señaló que, como el gobierno no había invocado esta 
circunstancia en su escrito de excepciones preliminares, el tribunal 
no estaba llamado a pronunciarse sobre el particular, atribuyendo a 
este silencio el carácter de una renuncia tácita18. En los casos más 
recientes, el tribunal ha expresado que, para oponerse válidamente 
a la admisibilidad de la denuncia interpuesta ante la Comisión, el 
gobierno del Estado demandado está “obligado a invocar de manera 
expresa y oportuna la regla de no (sic) agotamiento de los recursos 
internos”19.

El momento en que deben haberse agotado 
los recursos internos

Someter el derecho de petición al agotamiento previo de los 
recursos de la jurisdicción interna plantea, en primer lugar, la necesidad 
de definir cuál es el momento crítico en que esos recursos internos 
deben haber sido agotados. En principio, la regla que comentamos 
parece indicar que los recursos locales deben haberse ejercido antes 
de acudir ante las instancias internacionales. Sin embargo, el art. 46
N° 1, letra a), de la Convención sólo establece que, para que una 
petición o comunicación “sea admitida por la Comisión se requerirá 

Gallardo y otras, del 13 de noviembre de 1981, párrafo 26.  La opinión de la Corte 
en esta decisión fue confirmada en sus sentencias del 26 de junio de 1987, sobre 
las excepciones preliminares en los casos Velásquez Rodríguez, párrafo 88, Fairén 
Garbi y Solís Corrales, párrafo 87, y Godínez Cruz, párrafo 90.

17 Cfr. ibidem.
18 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Caballero Delgado y 

Santana. Excepciones preliminares, sentencia de 21 de enero de 1994, párrafo 
66.

19 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Castillo Páez. Excepciones 
preliminares, sentencia de 30 de enero de 1996, párrafo 41; y Caso Loayza 
Tamayo. Excepciones preliminares, sentencia de 31 de enero de 1996, párrafo 
41.
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que se hayan interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción 
doméstica; esta disposición no exige que tales recursos se hayan 
agotado antes de presentar la petición, sino que antes de que la 
Comisión decida admitir dicha petición. Así lo ha entendido la Corte, 
en un caso en que el Estado objetó que la petición había sido recibida 
cuando aún estaba pendiente un proceso penal contra las supuestas 
víctimas; según la Corte, si bien la Comisión recibió la denuncia 
cuando el procedimiento se hallaba pendiente de resolución definitiva 
ante la justicia militar, la mera presentación de aquella no motivó que 
la Comisión iniciara el trámite del asunto; el tribunal observa que 
el trámite comenzó varios meses después de la presentación de la 
denuncia, cuando ya existía sentencia definitiva del órgano de justicia 
militar de última instancia, y que fue entonces cuando la Comisión 
hizo saber al Perú la denuncia presentada, para que el Estado pudiera 
aducir en su defensa lo que creyese pertinente20. Según la Corte, “no 
debiera confundirse el recibo de una denuncia, que deriva de un acto 
del denunciante, con la admisión y tramitación de aquella, que se 
concreta en actos específicos de la propia Comisión, como lo es la 
resolución que admite la denuncia, en su caso, y la notificación al 
Estado acerca de ésta”21.

Aunque no sea frecuente, es posible que, después de introducida la 
petición ante la Comisión, y ya sea después de que se le haya declarado 
admisible o, por lo menos, después de que se le haya dado curso a la 
misma, el peticionario o la víctima pueda interponer algún recurso ante 
la jurisdicción interna. Si bien dicha circunstancia podría, en principio, 
constituir un reconocimiento de que había recursos disponibles, ello 
no supone necesariamente que la petición deba rechazarse como 
inadmisible; podría ocurrir que esos recursos versen sobre un hecho 
nuevo, o que no sean adecuados o efectivos y que, por lo tanto, no 
sean de aquellos que se tiene la obligación de agotar. En el caso de la 
Comunidad Mayagna , debido a que, estando el caso en trámite ante la 
Comisión, los peticionarios habían interpuesto un recurso de amparo 
y luego una solicitud de ejecución de una sentencia anterior, el Estado 
alegó que no se habían agotado los recursos internos y que, por lo 
tanto, la petición debía ser declarada inadmisible; sin embargo, es 
interesante observar que, cuando el Estado invocó esta circunstancia, 
ya había transcurrido casi un mes sin que se resolviera ese recurso de 

20 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Castillo Petruzzi y otros. 
Excepciones preliminares, sentencia de 4 de septiembre de 1998, párrafos 52, 54, 
y 55.

21 Ibid., párrafo 54.
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amparo y, respecto de la sentencia que se pedía ejecutar, ella había 
sido dictada hacía más de un año; en consecuencia, la Corte desestimó 
estos alegatos del Estado22. 

Las características de los recursos que hay que agotar
En primer lugar, los recursos que hay que agotar son los de la 

jurisdicción interna; es decir, los recursos cuyo conocimiento 
corresponde a una autoridad judicial, de acuerdo con un procedimiento 
pre-establecido, y cuyas decisiones poseen fuerza ejecutoria. Por ende, 
están excluidas las gestiones o peticiones que se puedan interponer 
ante autoridades administrativas –que ciertamente no son recursos 
jurisdiccionales– y cuyo examen carece de las características antes 
referidas, especialmente por el grado de discrecionalidad con que 
la autoridad puede dar respuesta a las mismas. En el caso Loayza 
Tamayo, al sustanciar la excepción preliminar de falta de agotamiento 
de los recursos internos, el gobierno alegó que la peticionaria tenía 
acceso a recursos efectivos ante la autoridad competente, entre ellos 
la posibilidad de acudir al Ministerio Público, a fin de que éste, que 
era un órgano autónomo del Estado al cual correspondía promover 
de oficio o a petición de parte la acción de la justicia en defensa de 
la legalidad de los derechos ciudadanos y de los intereses públicos 
tutelados por la ley, hiciera valer la acción respectiva para proteger 
los derechos reconocidos por la Convención23; aunque la Corte no 
abordó este punto y se limitó a rechazar la excepción preliminar por 
no haberse alegado la falta de agotamiento de los recursos internos 
en forma expresa y oportuna24, en su escrito de observaciones a las 
excepciones preliminares, la Comisión señaló que el recurso efectivo 
a que se refiere el art. 25 de la Convención debe ejercerse ante los 
jueces y tribunales, y que tiene carácter jurisdiccional, por lo que no 
podría plantearse ante el Ministerio Público pues se convertiría en una 
petición ante un organismo ajeno al poder judicial25.

Estos recursos deben agotarse en su integridad, no bastando con 
la decisión de un mero incidente dentro del procedimiento, o con una 
sentencia interlocutoria que no ponga fin al mismo. En tal sentido, 

22 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Comunidad Mayagna 
(Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, sentencia del 31 de agosto de 2001, párrafos 
23, 24, y 25.

23 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Loayza Tamayo. 
Excepciones preliminares, sentencia de 31 de enero de 1996, párrafo 37, letra a.

24 Cfr. ibid., párrafos 41, 42, 43, 44, 45, y 46 Nº 1.
25 Cfr. ibid., párrafo 38, letra d.
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en el caso de una denuncia en contra de República Dominicana, la 
Comisión consideró que los recursos agotados por el reclamante se 
referían a incidentes que surgen en el curso del procedimiento, y que 
tienen relación con la cuestión que se considera principal; en opinión 
de la Comisión, las cuestiones incidentales son obstáculos procesales 
imprevistos, o elementos indispensables para despejar el acceso 
lógico al fondo del asunto, y las sentencias interlocutorias tendrían 
la misma finalidad; pero con ellas no se agotarían los recursos de la 
jurisdicción interna, pues no habría una decisión final, basada en la 
autoridad de cosa juzgada26. Sin embargo, si una vez interpuestos los 
recursos disponibles no hay una decisión de las autoridades judiciales, 
produciéndose una denegación de justicia, esa sola circunstancia ha 
bastado para que la Comisión considere agotados los recursos que 
estaban al alcance de la víctima27.

En todo caso, los recursos que hay que agotar son aquellos que 
resultan apropiados en el contexto preciso de la violación de derechos 
humanos que se alega. En tal sentido, en un caso en que a un procesado 
se le había negado el beneficio de la excarcelación, la Comisión indicó 
que éste era un incidente dentro del proceso incoado en contra del 
peticionario, y que, por lo tanto, respecto de ese punto, el agotamiento 
de los recursos internos se cumplió con la interposición de los petitorios 
respectivos de excarcelación y las resoluciones denegatorias; además, 
el reclamante interpuso las apelaciones previstas en el Código de 
Procedimiento en Materia Penal ante la Corte Suprema de Justicia, las 
cuales también fueron rechazadas. Con estas providencias, a juicio de 
la Comisión, quedaron agotadas las acciones que el reclamante podía 
tomar en el orden interno, quedando así superado el requisito del 
agotamiento de los recursos internos, sin perjuicio de la continuación 
de los procesos en que estos incidentes tuvieron lugar28.

26 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Resolución N° 15/89, Caso 
10.208, República Dominicana, adoptada el 14 de abril de 1989, Informe Anual de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1988-1989, Secretaría General 
de la Organización de los Estados Americanos, Washington D.C., 1989, pág. 124, 
párrafos 11 y 14.

27 Cfr. por ejemplo, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Resolución 
N° 18/87, Caso 9.426, Perú, adoptada el 30 de junio de 1987, Informe Anual de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1986-1987, Secretaría General 
de la Organización de los Estados Americanos, Washington D.C., 1987, pág. 132, 
párrafo 7 de la parte considerativa.

28 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Resolución N° 17/89, 
Informe Caso 10.037, Argentina, adoptado el 13 de abril 1989, en Informe Anual 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1988-1989, Secretaría 
General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, D. C., 1989, 
pág. 39 párrafo 6, y pág. 61, segunda conclusión.
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Desde luego, los recursos que hay que agotar son los recursos 
jurisdiccionales del Estado denunciado como presunto responsable 
de las violaciones de derechos humanos que se alega en la petición. 
En un caso referido a los reclamos provocados por la acción militar 
estadounidense que tuvo lugar en Panamá en diciembre de 1989, con 
el objeto de derrocar y capturar a Manuel Antonio Noriega, el gobierno 
de los Estados Unidos objetó la admisibilidad de dicha petición, 
argumentando que no se habían agotado los recursos disponibles 
en Panamá. La Comisión observó que la obligación de agotar los 
recursos internos no exige que los peticionarios agoten los recursos 
disponibles en un Estado contra el cual no se ha interpuesto un recurso; 
la Convención y el Reglamento de la Comisión indican claramente 
que los recursos que han de agotarse son aquellos del sistema jurídico 
del Estado que supuestamente ha cometido la violación; en este caso, 
el Estado recurrido era Estados Unidos, y la obligación de agotar los 
recursos internos se refería únicamente a los recursos existentes en el 
sistema jurídico de los Estados Unidos29.

En segundo lugar, de acuerdo con el art. 46, N° 1, letra a), de la 
Convención, los recursos que hay que agotar son los recursos de la juris-
dicción interna, conforme a los principios del derecho internacional 
generalmente reconocidos. Una de las dudas que frecuentemente plan-
tea la regla del agotamiento de los recursos internos apunta a saber si 
esos principios del derecho internacional que menciona la Convención 
se refieren exclusivamente al agotamiento de los recursos ordinarios, 
o si ella se extiende a la totalidad de los recursos disponibles en el 
ordenamiento jurídico interno. La jurisprudencia de los tribunales 
internacionales, particularmente en el caso de los barcos noruegos 
y en el caso Ambatielos, parece inclinarse porque hay que agotar 
todos los recursos disponibles previstos en el ordenamiento jurídico 
correspondiente; además, los principios del derecho internacional a 
que hace referencia la Convención Americana no parecen distinguir 
entre recursos ordinarios y extraordinarios. En el caso Lawless, la 
hoy desaparecida Comisión Europea de Derechos Humanos sostuvo 
que debe recurrirse a la totalidad del sistema de protección jurídica, 
según se encuentre establecido en el derecho interno, sin diferenciar 
entre recursos ordinarios y extraordinarios, puesto que lo decisivo no 
es el carácter ordinario o extraordinario de un recurso legal, sino si 

29 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Nº 31/93, caso 
10.573, Estados Unidos, del 14 de octubre de 1993, en Informe Anual de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1993, Secretaría General 
Organización de los Estados Americanos, Washington, D. C., 1994, págs. 241 y 
sig., nota N° 20 al pie de página.
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éste ofrece o no la posibilidad de un medio efectivo y suficiente de 
reparación30. En una de sus tempranas decisiones, la Corte Europea 
de Derechos Humanos pareció apartarse de este criterio y rechazó 
pronunciarse sobre la tesis del Estado demandado en el sentido de que, 
si bien nunca se había intentado, a éste le parecía “posible” invocar 
“por analogía” un recurso de revisión en el caso de una “enmienda 
transaccional”, porque según el propio derecho belga se trataba de 
un recurso extraordinario31, sugiriendo que sólo habría que agotar los 
recursos ordinarios. Sin embargo, en su jurisprudencia más reciente, 
la Corte Europea ha hecho referencia a los “recursos normales” 
(normal recourse), sin distinguir tampoco entre recursos ordinarios 
y extraordinarios32. Según la Comisión de Derecho Internacional, 
“la cuestión esencial no es saber si se trata de un recurso ordinario 
o extraordinario, sino si ofrece un remedio eficaz y suficiente”33. 
Como quiera que sea, lo importante es que no existe el deber de 
agotar aquellos recursos jurisdiccionales que no sean aptos para 
reparar el daño que se alega; por lo tanto, los recursos extraordinarios 
sólo habrá que agotarlos en la medida en que ellos sean el recurso 
idóneo en el caso particular, y ofrezcan la perspectiva de reparar la 
situación jurídica infringida. Por lo tanto, tampoco existe el deber de 
agotar absolutamente todos los recursos jurisdiccionales disponibles, 
incluyendo aquellos de naturaleza extraordinaria que no sean aptos 
para reparar el daño que se alega. La misma Corte ha distinguido 
entre recursos ordinarios y extraordinarios, sugiriendo que sólo existe 
la obligación de agotar los primeros; en efecto, en el caso Cantoral 
Benavides, la Corte señaló que estaba demostrado que “el señor 
Cantoral Benavides hizo uso de todos los recursos internos, incluso 
uno de carácter extraordinario como lo es el recurso de revisión”34. 
En esta misma sentencia, el juez ad hoc Vidal Ramírez fue más allá, 
y sostuvo que el recurso de revisión era un recurso extraordinario, 
no preclusivo, que de acuerdo con la legislación peruana podía 
interponerse en cualquier momento, y que no tenía la virtualidad ni la 

30 Cfr. Comisión Europea de Derechos Humanos, Lawless v. Ireland, Report, 19 de 
diciembre de 1959.

31 Cfr. European Court of Human Rights, Caso Deweer v. Belgium, sentencia del 
27 de febrero de 1980, párrafo 32.

32 Cfr., por ejemplo, European Court of Human Rights, Caso Akdivar v. Turkey, 
sentencia del 16 de septiembre de 1996, párrafo 66.

33 Comisión de Derecho Internacional, Proyecto de artículos sobre protección 
diplomática, comentario al artículo 8[10].

34 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Cantoral Benavides. 
Excepciones preliminares, sentencia de 3 de septiembre de 1998, párrafo 33. Las 
cursivas son del autor de estas líneas.
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eficacia jurídica como para que pudiera ser considerado un recurso de 
la jurisdicción interna de aquellos que habría que agotar35.

En el caso Herrera Ulloa, en que el Estado alegó que no se había 
agotado la acción de inconstitucionalidad, la Corte señaló que ésta era 
de carácter extraordinario, y que ella tenía por objeto el cuestionamiento 
de una norma y no la revisión de un fallo, por lo que “no p[odía] ser 
considerada como un recurso interno que d[ebiera] necesariamente ser 
siempre agotada por el peticionario”36. Sin embargo, la Corte no llega 
a decir que, de acuerdo con los principios del derecho Internacional 
generalmente reconocidos, los recursos extraordinarios, como el de 
inconstitucionalidad, no tienen que ser agotados; muy por el contrario, 
sugiere que, ocasionalmente, podría ser necesario agotar esa vía.

En tercer lugar, los recursos internos que hay que agotar deben 
presentar características que permitan considerarlos como un remedio 
a la situación jurídica infringida. En efecto, de acuerdo con el art. 
46, párrafo 1, letra a), de la Convención Americana, se requiere que 
se hayan agotado los recursos de la jurisdicción interna “conforme a 
los principios de derecho internacional generalmente reconocidos”; 
a juicio de la Corte Interamericana, esos principios no se refieren 
sólo a la existencia formal de tales recursos, sino que, como se 
desprende de las excepciones contempladas en el párrafo 2 del art. 
46 de la Convención, a que estos recursos también sean “adecuados” 
y “efectivos”37. Si bien estas dos condiciones son conceptualmente 
diferentes, en la práctica, ellas están estrechamente asociadas; para 
que un recurso sea adecuado, debe ser efectivo, y viceversa.

 a. Recursos “adecuados”
El fundamento de esta regla es proporcionar al Estado la oportunidad 

de reparar, por sus propios medios, la situación jurídica infringida; 
por consiguiente, los recursos internos deben ser de tal naturaleza que 
suministren medios eficaces y suficientes para alcanzar ese resultado. 

Antes de que la Corte se pronunciara sobre el particular, la misma 
Comisión ya había tenido oportunidad de señalar su criterio sobre la 

35 Cfr. ibid., voto disidente del juez Fernando Vidal Ramírez, párrafo 1.2.
36 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, 

sentencia del 2 de julio de 2004, párrafo 85.
37 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, 

del 29 de julio de 1988, párrafo 63, Caso Godínez Cruz, del 20 de enero de 1989, 
párrafo 66, y Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, del 15 de marzo de 1989, párrafo 
87. En la jurisprudencia más reciente, Cfr. por ejemplo, Caso Ximenes Lopes vs. 
Brasil. Excepción preliminar, sentencia del 30 de noviembre de 2005, párrafo 4.
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naturaleza de los recursos que hay que agotar. En un caso en que el 
gobierno argentino señaló que la presunta víctima disponía del recurso 
de revisión, la Comisión observó que éste atendía exclusivamente a 
las consecuencias del proceso, en función de la reducción de penas 
o eliminación de figuras delictivas, pero que no atendía a la nulidad 
del proceso en sí por el cual se llegó a esa condena38. Asimismo, la 
Comisión rechazó el alegato del gobierno de Colombia de que –en 
el caso sometido ante la Comisión– todavía no se habían agotado 
los recursos de la jurisdicción interna pues el juzgado de instrucción 
había reabierto la investigación del asesinato de la víctima en este 
caso; el fundamento de esta decisión fue que, en el aludido proceso 
judicial, se había excluido expresamente de la investigación y de toda 
posible declaratoria de responsabilidad y/o penalidad a los militares 
comprometidos en los hechos del caso39.

De acuerdo con el criterio expuesto por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, que los recursos disponibles 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 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 irrazonable40.

La Corte ha sostenido que, para que tales recursos existan, no 
basta con que estén previstos por la Constitución o la ley, o con 
que sean formalmente admisibles, sino que se requiere que sean 
realmente idóneos para establecer si se ha incurrido en una violación 
de los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla41. En 
38 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Resolución N° 15/87, 

Caso 9.635, Argentina, adoptada el 30 de junio de 1987, Informe Anual de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1986-1987, Secretaría General 
de la Organización de los Estados Americanos, Washington D.C., 1987, pág. 63, 
párrafo 7 de la parte considerativa.

39 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Resolución N° 1/94, Caso 
10.473, Colombia, del 1° de febrero de 1994, en Informe Anual de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 1993, Washington, D. C., 1994, págs. 116 
y sig., párrafo 3 a) de la parte considerativa.

40 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, 
sentencia de 29 de julio de 1988, párrafo 64, Caso Godínez Cruz, sentencia de 
20 de enero de 1989, párrafo 67, y Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, sentencia 
de 15 de marzo de 1989, párrafo 88.

41 Cfr. por ejemplo, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ivcher 
Bronstein, sentencia del 6 de febrero de 2001, párrafo 136, Caso Cantoral 
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consecuencia, no es necesario agotar todos los recursos internos, sino 
únicamente aquellos que resultan apropiados en la situación particular 
de que se trate. 

Ya en los primeros casos en contra de Honduras, la Corte sostuvo 
que, en el caso de una persona presuntamente detenida por las 
autoridades del Estado, normalmente el recurso de exhibición personal 
o hábeas corpus será el adecuado para hallarla, averiguar si ha sido 
legalmente detenida y, eventualmente, obtener su liberación; pero si 
ese recurso exigiera identificar el lugar de detención y la autoridad que 
la practicó, no sería adecuado para encontrar a una persona detenida 
clandestinamente por las autoridades del Estado, puesto que, en tales 
casos, sólo existe prueba referencial de la detención y se ignora el 
paradero de la víctima42; este criterio fue reiterado en casos recientes, 
en los que el tribunal señaló que el hábeas corpus representa, dentro 
de las garantías judiciales indispensables, el medio idóneo tanto para 
garantizar la libertad, controlar el respeto a la vida e integridad de la 
persona, e impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de 
detención, así como para proteger al individuo contra la tortura u otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes43. Por el contrario, 
un procedimiento de orden civil, para obtener la declaración de 
muerte presunta por desaparecimiento (cuya función es permitir a 
los herederos disponer de los bienes del presunto fallecido, o que el 
cónyuge viudo pueda volver a contraer matrimonio), no es adecuado 
para hallar a la persona desaparecida ni para lograr su liberación 
si ella aún se encuentra con vida y está detenida44. No obstante lo 
anterior, varios años después de esta sentencia, en el caso Durand 
y Ugarte, el Perú nuevamente alegó que estaba pendiente el trámite 
ante el fuero militar, y que los peticionarios no acudieron al fuero 
común e ignoraron los derechos contemplados en el Código Civil y no 

Benavides, sentencia del 18 de agosto de 2000, párrafo 164, y Caso de la 
Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, sentencia del 31 de 
agosto de 2001, párrafo 113.

42 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, 
sentencia de 29 de julio de 1988, párrafo 65, Caso Godínez Cruz, sentencia de 20 
de enero de 1989, párrafo 68, y Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, sentencia de 
15 de marzo de 1989, párrafo 90.

43 Cfr. por ejemplo, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Durand y 
Ugarte, sentencia del 16 de agosto de 2000, párrafo 103, Caso Bámaca Velásquez, 
sentencia del 25 de noviembre de 2000, párrafo 192, y Caso Juan Humberto 
Sánchez vs. Honduras, sentencia del 7 de junio de 2003, párrafo 122.

44 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, 
sentencia de 29 de julio de 1988, párrafo 64, Caso Godínez Cruz, sentencia de 
20 de enero de 1989, párrafo 67, y Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, sentencia 
de 15 de marzo de 1989, párrafo 88.
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solicitaron la declaración de muerte presunta o fallecimiento para abrir 
las correspondientes sucesiones, lo que les hubiera proporcionado una 
vía expedita para la tramitación de sus intereses en materia sucesoria; 
la Corte recordó lo que ya había sostenido al referirse a la desaparición 
forzada de personas, señalando que, en tales casos, la exhibición 
personal o hábeas corpus sería normalmente el recurso adecuado 
para hallar a una persona presuntamente detenida por las autoridades, 
averiguar si lo está legalmente y, llegado el caso, lograr su libertad; en 
todo caso, el tribunal subrayó que, según su jurisprudencia reiterada, 
el recurso de hábeas corpus debe ser capaz de producir el resultado 
para el que ha sido concebido; la Corte consideró que estos criterios 
eran aplicables a la desaparición de los señores Durand Ugarte y 
Ugarte Rivera, y manifestó que los procedimientos mencionados 
por el Estado (declaración de ausencia y/o muerte presunta) estaban 
destinados a satisfacer otros propósitos, relacionados con el régimen 
sucesorio, y no al esclarecimiento de una desaparición violatoria 
de los derechos humanos, por lo que no eran idóneos para alcanzar 
el resultado que se pretendía45. Teniendo en cuenta la privación de 
libertad y posterior desaparición de los señores Durand y Ugarte, la 
Corte consideró que la acción de hábeas corpus interpuesta a favor de 
ellos constituía el recurso a tener en cuenta para determinar si se había 
agotado la jurisdicción interna46.

Refiriéndose también a la naturaleza de los recursos que hay que 
agotar en casos de desaparición de personas, en el caso Caballero 
Delgado y Santana, la Corte sostuvo que tanto ella como la Comisión 
habían considerado que, “en eventos en los cuales se investiga 
la desaparición de ciudadanos, el único recurso ‘reparador’ es la 
exhibición personal y que las demás acciones internas no tienen 
eficacia suficiente para reparar el eventual daño causado por el 
Estado”47. Además, la Corte indicó que, como el procedimiento ante 
la Comisión por la desaparición de las víctimas en dicho caso se 
inició con posterioridad a la interposición y resolución del recurso 
de hábeas corpus con resultados negativos, debía considerarse que 
los denunciantes agotaron el recurso interno adecuado y efectivo para 
asuntos de desaparición forzada de personas, y que todas las demás 

45 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Durand y Ugarte. 
Excepciones preliminares, sentencia del 28 de mayo de 1999, párrafos 31 letra 
b), 34, y 35.

46 Cfr. ibid., párrafo 37.
47 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Caballero Delgado y Santana, 

Excepciones preliminares, sentencia del 21 de enero de 1994, párrafo 56.
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instancias internas eran materia del fondo del asunto, ya que estaban 
relacionadas con la conducta que habría observado Colombia para 
cumplir con sus obligaciones de protección de los derechos consagrados 
por la Convención48. La Comisión había alegado que los peticionarios 
no habían podido lograr una protección efectiva de los organismos 
jurisdiccionales internos, y que por ello el Estado no podía alegar el 
no agotamiento de los recursos de la legislación colombiana, debido 
a que, como el mismo gobierno lo admitía, la investigación de los 
hechos denunciados no había tenido efectos49; la sentencia de la Corte 
sugiere claramente que, en casos de desaparición forzada de personas, 
la investigación penal no es el tipo de recurso que hay que agotar, y 
que ese procedimiento sería materia de fondo, y estaría relacionado 
con las obligaciones de protección asumidas por el Estado50. En 
todo caso, al recordar su jurisprudencia anterior, señalando que si 
un recurso no es adecuado es obvio que no hay que agotarlo, y que 
la regla del agotamiento de los recursos internos está encaminada a 
producir un efecto, no pudiendo interpretarse en el sentido de que 
no produzca ninguno o que su resultado sea manifiestamente absurdo 
o irrazonable, la Corte está indicando que la investigación penal no 
es el recurso adecuado o idóneo para proteger la situación jurídica 
infringida en casos de desaparición forzada de personas51.

Contrariamente, en el caso de las hermanas Serrano Cruz, aunque 
se interpuso, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia de El Salvador, un recurso de exhibición de personas o 
hábeas corpus, el cual fue desestimado por la referida Sala, por 
considerar que no era idóneo para investigar el paradero de las niñas52, 
La Corte pareció inclinarse por la idoneidad del procedimiento penal 
para determinar la suerte que habían corrido. Dicho procedimiento, 
que había sido archivado, fue reabierto cuando los peticionarios 
presentaron la denuncia ante la Comisión, y la misma le fue notificada 
al Estado53. El Estado alegó que había recursos pendientes, lo cual 
fue objetado por los peticionarios54. En su informe, la Comisión 

48 Cfr. ibid., párrafo 67.
49 Cfr. ibid., párrafo 61.
50 Cfr. ibid., párrafo 67.
51 Cfr. ibid., párrafo 63.
52 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de las Hermanas Serrano 

Cruz vs. El Salvador, Excepciones preliminares, sentencia del 23 de noviembre 
de 2004, párrafo 2.

53 Cfr. ibid., párrafos 137 y 138.
54 Cfr. ibid., párrafo 139.
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había decidido declarar admisible el caso, aplicando la excepción al 
agotamiento de los recursos internos prevista en el artículo 46, N° 2, 
letra c), de la Convención, pues hasta la fecha de adopción del referido 
informe los recursos internos no habían operado con la efectividad que 
se requiere para investigar una denuncia de desaparición forzada, y 
había subrayado que habían transcurrido casi ocho años desde que se 
presentó la primera denuncia ante las autoridades en El Salvador, sin 
que se hubiera establecido, de manera definitiva, como sucedieron los 
hechos55. En su sentencia, en cuanto al alegado retardo injustificado 
en la decisión correspondiente del proceso penal, la Corte no encontró 
motivo para reexaminar el razonamiento de la Comisión al decidir 
sobre la admisibilidad del caso, puesto que dicho razonamiento era 
compatible con las disposiciones relevantes de la Convención y, en 
consecuencia, desestimó la excepción preliminar de no agotamiento 
de los recursos internos56. Pero es interesante observar que, en este 
caso de desaparición forzada de personas, la Corte parece admitir que 
el recurso idóneo es la investigación penal y no el recurso de hábeas 
corpus. En realidad, el Estado había alegado la falta de idoneidad del 
recurso de hábeas corpus, limitándose a informar sobre el proceso 
penal que se instruía por el delito de privación de libertad de las niñas, 
pero la Corte rechazó este argumento por ser extemporáneo, debido a 
que el Estado lo interpuso en el procedimiento ante la Corte y no en la 
etapa de admisibilidad ante la Comisión57.

En el caso Las Palmeras, referido a una masacre ocurrida en el 
poblado del mismo nombre, en la que estaba involucrada la Policía 
Nacional apoyada por el ejército de Colombia, se iniciaron procesos 
de carácter disciplinario, administrativo y penal. En el proceso 
disciplinario, realizado por el Comandante de la Policía Nacional 
de Putumayo, se falló en cinco días, absolviendo a todos los que 
participaron en esos hechos. En los dos procesos administrativos 
que se iniciaron, se reconoció expresamente que las víctimas del 
operativo armado no pertenecían a ningún grupo armado y que el 
día de los hechos estaban realizando sus tareas habituales, con lo que 
se comprobaba que la policía habría ejecutado extrajudicialmente a 
las víctimas cuando estaban en estado de indefensión. En cuanto al 
proceso penal militar, después de siete años, éste aún se encontraba 
en la etapa de investigación, sin que se hubiera acusado formalmente 

55 Cfr. ibid., párrafo 140. 
56 Cfr. ibid., párrafo 141.
57 Cfr. ibid., párrafo 142.
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a ninguno de los responsables de esos hechos58. Colombia afirmó que 
no se habían agotado los recursos de la jurisdicción interna, presentó 
una relación de las actuaciones procesales realizadas entre enero y 
agosto de 1998 que, a su juicio, modificaban sustancialmente la 
situación, y sostuvo que la acción penal iba evolucionando, de manera 
satisfactoria, frente a las dificultades probatorias que se habían tenido59.  
La Comisión rechazó la idea de que el cambio de jurisdicción (de la 
justicia militar a la justicia penal ordinaria) para el trámite de esta 
causa constituyera una circunstancia que modificara sustancialmente 
la situación, y sostuvo que los recursos internos interpuestos no habían 
sido adecuados ni efectivos60; la Comisión recordó que los hechos que 
originaron esta causa ocurrieron el 23 de enero de 1991 y que, hasta 
marzo de 1998, el proceso se tramitó ante la justicia penal militar, 
sin que se lograra completar la instrucción; por contraste, en abril 
de 1993, el Tribunal Contencioso-Administrativo del Departamento 
de Nariño ya había dictado sentencia sobre la responsabilidad de los 
miembros de la Policía Nacional, sentencia que fue confirmada por 
el Consejo de Estado. Asimismo, la Comisión señaló que la justicia 
penal militar en Colombia no reunía las condiciones para constituir un 
tribunal independiente e imparcial61. En su sentencia, aunque la Corte 
rechazó la excepción de no agotamiento de los recursos internos62, no 
se pronunció sobre cuáles eran los recursos adecuados en este caso, ni 
consideró si un procedimiento disciplinario o un recurso administrativo 
podían considerarse adecuados para amparar a las víctimas de una 
masacre de estas características. A pesar de los planteamientos de la 
Comisión sobre el particular, la Corte tampoco se pronunció sobre si 
una investigación penal, adelantada por la autoridad militar, constituía 
un recurso idóneo en este caso.

En sus observaciones al escrito de excepciones preliminares, en 
el caso Castillo Páez la Comisión advirtió que el proceso que se 
tramitaba ante la Primera Sala Penal de la Corte Superior contra dos 
efectivos policiales por el supuesto delito de abuso de autoridad, 
violencia y resistencia de autoridad, no constituía un proceso tendiente 
a identificar a los responsables de la presunta detención y posterior 
desaparición del señor Castillo Páez, y por lo tanto no era un recurso 

58 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Las Palmeras, Excepciones 
preliminares, sentencia del 4 de febrero de 2000, párrafo 2.

59 Cfr. ibid., párrafos 35 y 36.
60 Cfr. ibídem.
61 Cfr. ibídem.
62 Cfr. ibid., párrafos 37, 38 y 39.
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que debiera agotarse en forma previa a la instancia internacional63;  
habiendo rechazado la excepción de falta de agotamiento de los 
recursos internos por extemporánea64, la Corte no se pronunció sobre 
este argumento que, en todo caso, respondía perfectamente al criterio 
antes expuesto por ella en los primeros casos en contra de Honduras. 
En este mismo caso, en que el Estado sostenía que el peticionario 
debía también haber interpuesto y agotado el recurso de casación, la 
Comisión alegó que no había obligación de presentar dicho recurso, 
pues la acción de hábeas corpus intentada en beneficio de la víctima 
había sido acogida, tanto en primera como en segunda instancia65.

En el caso de la Comunidad Mayagna, relacionado con la 
demarcación de tierras ancestrales de una comunidad indígena y su 
adjudicación en concesión a la empresa maderera SOLCARSA, se 
interpusieron diversos recursos: a) de amparo, ante el Tribunal de 
Apelaciones de Matagalpa (el cual fue declarado improcedente), b) 
de amparo por la vía de hecho, ante la Corte Suprema de justicia 
(solicitando la revisión de la decisión anterior), c) una solicitud ante 
el Pleno del Consejo Regional de la Región Autónoma del Atlántico 
Norte (RAAN), d) dos miembros del Consejo Regional de la RAAN 
interpusieron un recurso de amparo ante la Corte Suprema en contra de 
la concesión a SOLCARSA (el cual fue acogido favorablemente por 
dicho tribunal, declarando la inconstitucionalidad de la concesión), y 
e) un nuevo recurso de amparo, que interpuso la Comunidad en contra 
de los miembros de la Junta Directiva que inicialmente habían votado 
a favor de la concesión y de los miembros que formaron la mayoría 
del Consejo Regional y aprobaron la concesión referida66. Además de 
alegar la existencia de recursos pendientes, Nicaragua alegó que las 
víctimas en este caso no utilizaron todos los recursos jurisdiccionales 
existentes, y que, no obstante haber tenido a su disposición los 
recursos administrativos y constitucionales para oponerse e impugnar 
la concesión, omitió hacerlo en su oportunidad procesal, incurriendo 
en extemporaneidad o dejando precluir su derecho67. El Estado sostuvo 
que la Comunidad no interpuso un recurso de inconstitucionalidad en 

63 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Castillo Páez. Excepciones 
preliminares, sentencia de 30 de enero de 1996, párrafo 38, letra b.

64 Cfr. ibid., párrafos 41, 42, 43, 44, 45, y 46 Nº 1.
65 Cfr. ibid., párrafo 38, letra c).
66 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Comunidad Mayagna 

(Sumo) Awas Tingni, Excepciones preliminares, sentencia del 1 de febrero de 
2000, párrafo 2.

67 Cfr. ibid., párrafos 40 y 41.
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contra de la concesión forestal, siendo éste interpuesto por terceras 
personas, lo que no habría subsanado el hecho de que la Comunidad 
no haya agotado los recursos disponibles68; según Nicaragua, la 
Comunidad omitió dirigir una solicitud de titulación de tierras a la 
autoridad competente, en este caso el Instituto Nicaragüense de 
Reforma Agraria, y se dirigió, en su lugar, a un órgano incompetente en 
razón de la materia, el Consejo Regional de la RAAN; tampoco había 
constancia, en los archivos de la Comisión Nacional de Demarcación, 
de petición formal alguna de titulación de parte de la Comunidad69. Sin 
embargo, debido a que la excepción de no agotamiento de los recursos 
internos interpuesta por el Estado fue desestimada por extemporánea, 
la Corte no consideró necesario pronunciarse acerca de la cuestión de 
la idoneidad y efectividad de los recursos antes mencionados70. En 
particular, la Corte no se pronunció sobre la idoneidad de un recurso 
de inconstitucionalidad, ni sobre la idoneidad de un recurso ante una 
instancia administrativa, como el Instituto Nicaragüense de Reforma 
Agraria.

La idoneidad del recurso también puede estar relacionada 
con la imparcialidad del órgano llamado a juzgar. En el caso del 
Tribunal Constitucional del Perú, la Corte consideró que, dadas 
las consecuencias del presente caso, el fracaso de los recursos 
interpuestos contra la decisión del Congreso que destituyó a los 
magistrados del Tribunal Constitucional se debió a apreciaciones no 
estrictamente jurídicas, pues estaba probado que quienes integraron 
el Tribunal Constitucional y conocieron el amparo de los magistrados 
destituidos fueron las mismas personas que participaron o se vieron 
involucradas en el procedimiento de acusación constitucional en el 
Congreso; en razón de lo anterior, de conformidad con los criterios y 
exigencias esgrimidas por la Corte sobre la imparcialidad del tribunal, 
podía afirmarse que en la decisión de los amparos en este caso no se 
reunieron las exigencias de imparcialidad por parte del tribunal que 
conoció de los mismos; por lo tanto, los recursos intentados por las 
supuestas víctimas no eran capaces de producir el resultado para el 
que habían sido concebidos y estaban condenados al fracaso, como en 
la práctica sucedió71.

68 Cfr. ibid., párrafo 43.
69 Cfr. ibid., párrafo 44.
70 Cfr. ibid., párrafo 59.
71 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Tribunal Constitucional 

(Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano vs. Perú), sentencia del 31 de enero 
de 2001, párrafo 96.
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Es posible afirmar que, hasta diciembre de 2001, la Corte había 
procurado establecer criterios más o menos estrictos en cuanto a 
qué recursos podían considerarse idóneos en cada caso particular. 
Desafortunadamente, toda esa tradición jurisprudencial se tiró 
por la borda en la sentencia sobre el fondo dictada en el caso Las 
Palmeras, en el que la Corte aceptó como suficiente la decisión de 
un tribunal administrativo que declaró responsable a Colombia de la 
muerte de cinco de las víctimas en dicho caso, condenando al Estado 
al pago de los daños y perjuicios morales y materiales causados a 
sus familiares. Dado que estas decisiones judiciales eran conocidas 
por la Comisión cuando presentó su demanda, la Corte se preguntó 
qué fin perseguía aquella cuando le solicitó que declarara nuevamente 
que Colombia era responsable de la muerte de esas personas; en 
tal sentido, la Corte rechazó que un tribunal interno sólo pudiera 
declarar la responsabilidad interna del Estado y que la declaración 
de responsabilidad internacional estuviera reservada a un tribunal 
internacional72. A partir del carácter coadyuvante o complementario de 
la protección que ofrece el sistema interamericano al derecho interno 
de los Estados, la Corte sostiene que cuando una cuestión ha sido 
resuelta definitivamente en el orden interno, según las cláusulas de la 
Convención, no es necesario someterla a la Corte Interamericana para 
su aprobación o confirmación; de manera que, como las sentencias del 
tribunal administrativo colombiano no fueron objetadas por las partes, 
la Corte entendió que la responsabilidad de Colombia había quedado 
establecida en virtud del principio de cosa juzgada73. De aceptarse 
la tesis expuesta por la Corte en esta sentencia, habría que aceptar 
cualquier decisión de los tribunales nacionales, por fraudulenta que 
pueda ser, y aunque la misma no sea apropiada para sancionar a los 
responsables directos de las violaciones a los derechos humanos, 
como es el caso de las decisiones de un tribunal administrativo, que 
se limita a conferir indemnizaciones pecuniarias. En este sentido, los 
jueces Cançado Trindade y Pacheco Gómez, en un voto razonado, 
manifestaron que era imprescindible que la propia Corte hubiera 
determinado la responsabilidad internacional del Estado bajo la 
Convención Americana, sin que fuera necesario hacer un reenvío a 
decisiones de tribunales nacionales; según ellos, la responsabilidad 
del Estado en derecho interno no coincide necesariamente con su 
responsabilidad en derecho internacional; en su opinión, las dos 

72 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Las Palmeras, sentencia 
del 6 de diciembre de 2001, párrafo 32.

73 Cfr. ibid., párrafos 33 y 34.
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sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo 
de Estado constituyeron un paso positivo al haber declarado la 
responsabilidad patrimonial del Estado por la muerte de algunas de las 
víctimas, y la responsabilidad administrativa del Estado por la muerte 
de otra de las víctimas; sin embargo, a la luz de la Convención, lo 
decidido por la jurisdicción contencioso administrativo no les pareció 
suficiente, y aun menos definitivo74.

En su informe de admisibilidad en el caso Tibi, frente al alegato 
del Estado de que aún se encontraba pendiente el proceso penal en 
contra del señor Tibi y que no se habían agotado los recursos de 
casación y revisión, la Comisión hizo notar que el señor Daniel Tibi 
interpuso dos recursos de amparo judicial: el primero fue rechazado, 
y respecto del segundo no hubo respuesta. La Comisión consideró que 
el recurso de amparo judicial era suficiente e idóneo para la protección 
de los derechos previstos en los artículos 5 y 7 de la Convención. 
En su sentencia, la Corte no encontró motivos para reexaminar 
los razonamientos de la Comisión, y desestimó la excepción de 
no agotamiento de los recursos internos75. La Corte no se refirió a 
la idoneidad de los recursos de casación y revisión en este caso, ni 
tampoco hizo mención a la función de estos recursos.

En el caso Herrera Ulloa, Costa Rica alegó que no se habían 
agotado los siguientes recursos: a) de inconstitucionalidad, b) de 
revisión, que, a pesar de ser considerado tradicionalmente como un 
recurso extraordinario, sería procedente en el derecho costarricense 
por violaciones al debido proceso, y c) de hábeas corpus, puesto que 
el cumplimiento de los extremos de la sentencia condenatoria a nivel 
interno hubiera puesto en peligro la libertad ambulatoria o personal 
del señor Vargas Rohrmoser, quien no utilizó este remedio76. De estos 
recursos, el único que Costa Rica había planteado oportunamente, 
durante el procedimiento de admisibilidad ante la Comisión, fue el 
recurso de inconstitucionalidad77; en relación con este recurso, la 
Corte señaló que la acción de inconstitucionalidad era de carácter 
extraordinario, y que tenía por objeto el cuestionamiento de una 

74 Cfr. su voto razonado conjunto en Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
Caso Las Palmeras, sentencia del 6 de diciembre de 2001, párrafos 2 y 3 del voto 
razonado.

75 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Tibi, sentencia del 7 de 
septiembre de 2004,  párrafos 53, 54 y 55.

76 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Herrera Ulloa vs. Costa 
Rica, sentencia del 2 de julio de 2004, párrafo 76.

77 Cfr. ibid., párrafos 82 y 84.
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norma y no la revisión de un fallo, por lo que “no p[odía] ser consi-
derada como un recurso interno que d[ebiera] necesariamente ser 
siempre agotada por el peticionario”78. De esta forma, la Corte señaló 
que, en ese caso particular, el recurso de inconstitucionalidad no 
era el recurso adecuado para subsanar las violaciones cometidas; 
pero dejó abierta la puerta para considerarlo idóneo en otros casos. 
En opinión de los representantes de las víctimas, había un elemento 
adicional para sostener que el recurso de inconstitucionalidad no 
era el adecuado: en primer lugar, la acción de inconstitucionalidad 
prevista en el ordenamiento jurídico de Costa Rica, si bien tenía por 
objeto la declaratoria de nulidad con efectos erga omnes de una norma 
inconstitucional, ella tenía como característica principal la de ser 
incidental; en segundo lugar, era un recurso extraordinario, regulado 
en una ley especial, que procedía contra la interpretación o aplicación 
por las autoridades públicas de una norma legal, y en el caso del señor 
Herrera Ulloa no era posible conocer cuál sería la interpretación de la 
ley que violaría la Convención, hasta el momento en que se emitiera 
la sentencia condenatoria, y el tribunal aplicara la ley al caso concreto; 
en tercer lugar, las víctimas habían sido absueltas en primera instancia, 
por lo que no estaban legitimadas para interponer la acción de 
inconstitucionalidad, y una vez que la Corte Suprema de Justicia dictó 
el fallo definitivo condenatorio, ya no había lugar a la interposición de 
la acción de inconstitucionalidad, pues no existía un proceso en curso, 
como lo exige el derecho costarricense79. En cuanto a los recursos de 
revisión y de hábeas corpus (este último sólo respecto del señor Vargas 
Rohrmoser), la Corte no se pronunció sobre su idoneidad, pues no 
habían sido alegados oportunamente ante la Comisión; sin embargo, la 
Comisión observó que el recurso de revisión se podía interponer sólo 
si hubo una violación al debido proceso o una violación a la defensa en 
juicio, mientras que en este caso no se alegaba la violación del debido 
proceso sino que se atacaba una sentencia penal condenatoria, porque 
establecía una sanción penal incompatible con el artículo 13 de la 
Convención, la cual no podía haberse impugnado por vía del recurso 
de revisión80. Respecto del recurso de hábeas corpus, en el supuesto 
de que hubiera sido posible su interposición, la Comisión sostuvo que 
éste hubiera resultado infructuoso a la luz de la propia jurisprudencia 
de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual 
había declarado la idoneidad de dicho recurso en el ámbito procesal 

78 Ibid., párrafo 85.
79 Cfr. ibid., párrafo 78, letras e), f), y g).
80 Cfr. ibid., párrafo 77, letra e).
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penal, pero no así en relación con sentencias penales condenatorias o 
resoluciones que son mera ejecución de ellas; además, la Comisión 
agregó que el recurso de hábeas corpus no era idóneo y efectivo para 
remediar los efectos que hubiera generado el desacato de la orden 
de ejecución de la sentencia condenatoria dirigida al señor Vargas 
Rohrmoser81.

Aunque en los casos Durand y Ugarte, Loayza Tamayo, Cantoral 
Benavides, y Castillo Petruzzi y otros, se alegó la existencia de recursos 
pendientes ante el fuero militar, la Corte no examinó si, en el caso de 
juzgamiento de civiles, el trámite ante esa instancia podía considerarse 
un recurso adecuado. En el caso Cantoral Benavides, aunque la 
Comisión argumentó que al momento en que la víctima fue detenida 
no existía un recurso idóneo que ésta pudiera interponer82, la Corte 
comenzó por advertir que no se había precisado de manera inequívoca 
el recurso con el cual debía agotarse el procedimiento interno y la 
efectividad que tendría dicho recurso83, para luego citar las sentencias 
que se produjeron en el fuero privativo militar, dando por probado que 
la ejecutoria del Consejo Supremo de Justicia Militar tuvo el efecto 
de colocar al señor Cantoral Benavides bajo la jurisdicción del fuero 
común, con el fin de que se le sometiera a una nuevo proceso, y que 
el proceso penal militar concluyó84. Posteriormente, con la decisión 
de la Corte Suprema se habrían agotado los recursos internos85. Sin 
embargo, la Corte no se pronuncia sobre la idoneidad de la justicia 
militar en un caso como éste, y en el que es precisamente la justicia 
militar la que, a pesar de haber dictado sentencia absolutoria, y sin 
poner en libertad a la víctima, remite el caso a la jurisdicción ordinaria, 
con el fin de que se le someta a un nuevo proceso.

Por otra parte, si bien es posible que, en líneas generales, existan 
recursos adecuados para subsanar una situación jurídica infringida, 
puede ocurrir que, en el caso particular, dichos recursos no estén 
disponibles. En tal sentido, respecto de una persona privada de su 
libertad, la Comisión sostuvo ante la Corte que no existía un recurso 
idóneo que aquella pudiera interponer, pues se le procesó de acuerdo 

81 Cfr. ibid., párrafo 77, letras i) y j). Cfr. también, los alegatos de los representantes 
de las víctimas, párrafo 78, letras o) y p).

82 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Cantoral Benavides, 
Excepciones preliminares, sentencia del 3 de septiembre de 1998, párrafo 29, 
letra a).

83 Cfr. ibid., párrafo 30.
84 Cfr. ibid., párrafo 32.
85 Cfr. ibid., párrafos 33 y 34.
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con dos decretos leyes que prohibían el ejercicio de la acción de hábeas 
corpus para los procesados por los delitos de terrorismo o traición a 
la patria86.

En situaciones diferentes, los recursos apropiados que será 
necesario agotar serán también diferentes. Si se alega la detención 
arbitraria de una persona, el recurso idóneo a agotar será el recurso de 
hábeas corpus; pero si lo que se reclama es que esa persona, después 
de su detención, fue ejecutada sumariamente, el recurso a agotar 
será la investigación y el procedimiento penal correspondiente, que 
establezca cuáles fueron los hechos, que identifique a los responsables 
y que determine las sanciones penales correspondientes. Si lo que se 
alega es que una persona está siendo torturada, o se encuentra privada 
de su libertad en condiciones de detención que constituyen una 
forma de tortura, o de trato cruel o inhumano, el recurso adecuado 
será el recurso de hábeas corpus; pero si lo que se alega es que esa 
persona fue torturada, el recurso idóneo será el procedimiento penal 
que permita establecer los hechos y sancionar a los responsables. Si 
un funcionario público alega que fue arbitrariamente destituido de su 
cargo, el recurso apropiado será la vía contencioso administrativa; 
pero si lo que se reclama es que esa persona fue destituida en virtud de 
una ley que permite discriminar, por razones políticas o de otro tipo, 
en el acceso a la función pública, entonces el amparo constitucional 
es el recurso apropiado.

 b. Recursos “efectivos”
La jurisprudencia constante de la Corte Interamericana requiere 

que, además de adecuados, los recursos internos cuyo agotamiento 
previo se demanda, sean “efectivos”; es decir, que sean capaces de 
producir el resultado para el que han sido concebidos87. En casos 
de desapariciones forzadas de personas, o de detenciones ilegales 
o arbitrarias, la Corte ha reiterado que el recurso de hábeas corpus 
debe ser eficaz, es decir, capaz de producir el resultado para el que 
ha sido concebido88; de manera que la eficacia deberá reflejarse en 
86 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Cantoral Benavides. 

Excepciones preliminares, sentencia de 3 de septiembre de 1998, párrafo 29,
 letra a).
87 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, 

del 29 de julio de 1988, párrafo 66, Caso Godínez Cruz, del 20 de enero de 
1989, párrafo 69, y Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, del 15 de marzo de 1989,

 párrafo 91.
88 Caso Castillo Páez. Excepciones preliminares, sentencia del 30 de enero de 

1996, párrafo 40; Caso Loayza Tamayo. Excepciones preliminares, sentencia 
del 31 de enero de 1996, párrafo 40; Caso Castillo Petruzzi y otros. Excepciones 
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su capacidad para ubicar a la persona desaparecida, establecer si ella 
se encuentra legalmente detenida y, en caso necesario, disponer su 
libertad. Según la Corte, los Estados tienen la responsabilidad de 
consagrar normativamente y de asegurar la debida aplicación de 
los recursos efectivos y las garantías del debido proceso legal ante 
las autoridades competentes, que amparen a todas las personas bajo 
su jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales 
o que conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones 
de éstas89; pero la responsabilidad estatal no termina cuando las 
autoridades competentes emiten su decisión o sentencia, pues se 
requiere que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas 
decisiones definitivas90. 

Pero, para ser efectivo, un recurso judicial, en el caso particular, 
no tiene necesariamente que producir un resultado favorable a las 
pretensiones de quien lo ha interpuesto. Según 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 apropiado91.

La Corte ha identificado cuatro situaciones en las que un recurso 
puede volverse ineficaz: a) si se le subordina a exigencias procesales 
que lo hagan inaplicable, b) si, de hecho, carece de virtualidad para 
obligar a las autoridades, c) si resulta peligroso para los interesados, 
y d) si no se aplica imparcialmente92. Según la jurisprudencia más 
reciente, no basta que los recursos existan formalmente, sino que, 
para que estos puedan considerarse efectivos, los mismos deben dar 

preliminares, sentencia de 4 de septiembre de 1998, párrafo 63, y Caso Durand 
y Ugarte. Excepciones preliminares, sentencia del 28 de mayo de 1999,

 párrafo 34.
89 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Durand y Ugarte, senten-

cia del 16 de agosto de 2000, párrafo 121.
90 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Baena Ricardo y otros 

(270 trabajadores vs. Panamá). Competencia, sentencia del 28 de noviembre de 
2003, párrafo 79.

91 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 27/93, Caso 
11.092, Canadá, adoptado el 6 de octubre de 19 93, en Informe Anual de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1993, Secretaría General 
Organización de los Estados Americanos, Washington D.C., 1994, pág. 61,

 párrafo 28.
92 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, 

del 29 de julio de 1988, párrafo 66, Caso Godínez Cruz, del 20 de enero de 
1989, párrafo 69, y Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, del 15 de marzo de 1989,

 párrafo 91.
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resultados o respuestas a las violaciones de los derechos humanos 
contemplados en la Convención, y que no pueden considerarse 
efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país, 
o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten 
ser ilusorios93; sin embargo, de acuerdo con el tribunal, es el Estado 
el obligado a crear las condiciones necesarias para que cualquier 
recurso disponible pueda tener resultados efectivos94. En relación 
con una denuncia sobre violación de derechos políticos, al referirse 
a la eficacia de los recursos disponibles, la Comisión consideró que 
la tramitación de los mismos, según habían sido concebidos por 
la legislación electoral vigente y aplicable al caso en cuestión, así 
como la propia argumentación del gobierno de México, revestía un 
carácter en extremo formalista, lo cual podía conducir a la ausencia de 
resultados, o incluso de investigaciones de las situaciones denunciadas, 
si se hacía primar el criterio de lo procedimental sobre lo sustantivo; 
según la Comisión, si bien no puede desconocerse la importancia y la 
necesidad de la existencia de normas legales que determinen las reglas 
de procedimiento, no es menos importante que éstas permitan el logro 
efectivo de resultados, a fin de que los recursos sean adecuados y 
eficaces, porque de otro modo se desnaturalizaría su carácter y no se 
cumpliría con el objetivo para el cual fueron establecidos95.

93 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Bámaca Velásquez, 
sentencia del 25 denoviembre de 2000, párrafo 191, Caso de la Comunidad 
Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, sentencia del 31 de agosto de 2001, 
párrafo 114, Caso ‘Cinco Pensionistas’ vs. Perú, sentencia del 28 de febrero de 
2003, y Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, sentencia del 7 de junio de 
2003, párrafo 121.

94 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Bulacio vs. Argentina, 
sentencia del 18 de septiembre de 2003, párrafo 127.

95 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Nº 14/93, caso 
10.956, México, del 7 de octubre de 1993, en Informe Anual de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 1993, Secretaría General Organización 
de los Estados Americanos, Washington, D. C., 1994, pág. 367. En este caso, 
el denunciante señaló que durante la jornada electoral llevada a cabo el día 11 
de noviembre de 1990, se presentaron graves anomalías, a saber: la sustitución 
deliberada del 80% de las personas propuestas para fungir como funcionarios 
de las casillas electorales; la reubicación de última hora de más del 20% de las 
casillas electorales, contraviniendo la ubicación oficial designada para éstas; 
la falta de garantías para la emisión del voto libre y secreto; la ausencia de 
mobiliario adecuado para la emisión del sufragio; el bloqueo a las actividades 
de supervisión y vigilancia de los representantes de los partidos políticos ante 
las casillas electorales, al obligárseles a permanecer a 5 o 6 metros de la casilla; 
la práctica de brigadas de votantes múltiples “Operación Carrusel”, mediante la 
movilización de cientos de personas en medios de transporte colectivo en las que 
se les trasladaba de casilla en casilla para que sufragaran cuantas veces como fuera 
posible, y para lo cual se les dotó de credenciales de elector para que pudieran 
sufragar; y, finalmente, el robo de ánforas conteniendo la votación, al cierre de la 
jornada electoral.
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En el caso Juan Humberto Sánchez, la Corte sostuvo que, al 
producirse su detención arbitraria como parte del patrón imperante de 
ejecuciones extrajudiciales, éste no tuvo la posibilidad de interponer, 
por sus propios medios, un recurso sencillo y efectivo que le permitiera 
hacer valer su derecho a la libertad personal y eventualmente que 
le hubiere evitado la conculcación de sus derechos a la integridad 
personal y a la vida; según la Corte, esta persona estuvo en poder de 
agentes del Estado y, en consecuencia, era éste el que estaba obligado 
a crear las condiciones necesarias para que cualquier recurso pudiera 
tener resultados efectivos96. A juicio del tribunal, la falta de efectividad 
del hábeas corpus en Honduras quedó demostrada por las diferentes 
pruebas testimoniales y documentales aportadas al expediente, dentro de 
las que destacaban las propias afirmaciones del entonces Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos, quien señaló que, al estar el poder 
judicial influenciado por las fuerzas militares, usualmente los recursos 
de exhibición personal carecían de efectividad97.

El tribunal estima que, para satisfacer el derecho de acceso a la 
justicia, no es suficiente con que en el respectivo recurso se emita una 
decisión definitiva, en la cual se declaren derechos y obligaciones, o se 
proporcione la protección a las personas; es preciso que también existan 
mecanismos efectivos para ejecutar esas decisiones o sentencias, de 
manera que se protejan efectivamente los derechos declarados98. Según 
la Corte Interamericana, “la inexistencia de recursos internos efectivos 
coloca a la víctima en estado de indefensión y explica la protección 
internacional. Por ello, cuando quien denuncia una violación de 
los derechos humanos aduce que no existen dichos recursos o que 
son ilusorios, la puesta en marcha de tal protección puede no solo 
estar justificada sino ser urgente”99. A juicio del tribunal, para que 
se preserve el derecho a un recurso efectivo, en los términos del art. 
25 de la Convención, es indispensable que dicho recurso se tramite 
conforme a las reglas del debido proceso, consagradas en el art. 8 de 
la Convención, incluyendo el acceso a la asistencia letrada100.

96 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Juan Humberto Sánchez 
vs. Honduras, sentencia del 7 de junio de 2003, párrafo 85.

97 Cfr. ibid., párrafo 123.
98 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Baena Ricardo y otros 

(270 trabajadores vs. Panamá). Competencia, sentencia del 28 de noviembre de 
2003, párrafo 82.

99 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez. 
Excepciones preliminares, sentencia del 26 de junio de 1987, párrafo 93. También, 
Caso Fairén Garbi y Solís Corrales. Excepciones preliminares, sentencia del 26 
de junio de 1987, párrafo 92, y Caso Godínez Cruz. Excepciones preliminares, 
sentencia del 26 de junio de 1987, párrafo 95.

100 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Hilaire, Constantine 
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La Corte entiende que la inexistencia de un recurso efectivo 
contra las violaciones a los derechos reconocidos por la Convención 
constituye una transgresión de la misma por el Estado Parte en el cual 
semejante situación tenga lugar; en su opinión, para que tal recurso 
exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley 
o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea 
realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación 
a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla; por 
lo tanto, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por 
las condiciones generales del país, o incluso por las circunstancias 
particulares de un caso dado, resulten ilusorios101. Según la Corte, los 
recursos son ilusorios cuando se demuestra su inutilidad en la práctica, 
el Poder Judicial carece de la independencia necesaria para decidir 
con imparcialidad, faltan los medios para ejecutar las decisiones que 
se dictan en ellos, o hay denegación de justicia, retardo injustificado 
en la decisión, o se impide el acceso del presunto lesionado al recurso 
judicial102. En el caso Juan Humberto Sánchez, el tribunal se refirió a 
la inutilidad de los recursos internos en el contexto de un patrón de 
violaciones reiteradas y sistemáticas de los derechos humanos, que 
impide enjuiciar y sancionar a los responsables de las mismas; según la 
Corte, la muerte de Juan Humberto Sánchez se encuadró dentro de un 
patrón de ejecuciones extrajudiciales, las cuales se caracterizan por ir 
a su vez acompañadas de impunidad, en la cual los recursos judiciales 
no son efectivos, las investigaciones judiciales tienen graves falencias, 
y el transcurso del tiempo juega un papel fundamental en borrar todos 
los rastros del delito, haciéndose de esta manera ilusorio el derecho 
a la defensa y protección judicial en los términos consagrados en los 
artículos 8 y 25 de la Convención Americana103.

En todo caso, la eficacia de esos recursos tiene que interpretarse 
en función de las garantías judiciales a que, de acuerdo con el art. 8 
de la Convención, tiene derecho toda persona en la sustanciación de 
cualquier acusación penal formulada contra ella, o en la determinación 
de sus derechos u obligaciones de orden civil, laboral, fiscal, o de 

y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago, sentencia del 21 de junio de 2002,
 párrafo 148.
101 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Garantías judiciales en estados 

de emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos 
Humanos). Opinión consultiva OC-9/87, del 6 de octubre de 1987, párrafo 24.

102 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ivcher Bronstein (Baruch 
Ivcher Bronstein vs. Perú), sentencia del 6 de febrero de 2001, párrafos 136

 y 137.
103 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Juan Humberto Sánchez 

vs. Honduras, sentencia del 7 de junio de 2003, párrafo 135.
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cualquier otro carácter; en particular, la eficacia de esos recursos 
debe evaluarse en función del derecho que, según el art. 8 N° 1 de la 
Convención, tiene toda persona a ser oída con las debidas garantías 
y “dentro de un plazo razonable”. La Convención no indica cuáles 
son los límites de lo que se considera “razonable” en la evacuación 
de un recurso o en la sustanciación de un procedimiento judicial en 
su integridad; ésta es, sin duda, una circunstancia que los órganos de 
la Convención tendrán que evaluar en cada caso particular, teniendo 
en cuenta su complejidad, la actividad procesal del interesado, y la 
actuación de los órganos del Estado104; pero, obviamente, si en la 
evacuación de esos recursos los tribunales nacionales han excedido 
los plazos indicados en su propia legislación, no puede decirse que 
esos recursos sean efectivos; muy por el contrario, una dilación 
indebida en la decisión de un recurso judicial hace que éste pierda la 
eficacia necesaria para producir el resultado para el que se estableció. 
En este sentido, en su demanda ante la Corte en el caso Blake, la 
Comisión alegó que “el derecho a un proceso dentro de un plazo 
razonable que prevé la Convención Americana se fundamenta, entre 
otras razones, en la necesidad de evitar dilaciones indebidas que se 
traduzcan en una privación y denegación de justicia en perjuicio 
de personas que invocan la violación de derechos protegidos por la 
referida Convención”105. Asimismo, en su sentencia sobre el fondo en 
el caso de la Comunidad Mayagna, la Corte reiteró que los recursos 
de amparo resultarán ilusorios e inefectivos si en la adopción de la 
decisión sobre éstos se incurre en un retardo injustificado106.

En el caso Ivcher Bronstein, la Corte observó que los tribunales 
internos que resolvieron los recursos judiciales presentados por el 
señor Ivcher no satisfacían los requisitos mínimos de independencia 
e imparcialidad establecidos en el artículo 8 N° 1 de la Convención 
como elementos esenciales del debido proceso legal, lo que hubiera 
permitido la obtención de una decisión adecuada a derecho, y que, 
por lo tanto, dichos recursos no fueron efectivos; según el tribunal, 
las circunstancias generales de este caso indicaban que los recursos 
104 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Genie Lacayo, sentencia 

del 29 de enero de 1997, párrafo 77; Caso Suárez Rosero, sentencia del 12 de 
noviembre de 1997, párrafo 72, y Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros, 
sentencia del 21 de junio de 2002, párrafo 143.

105 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Demanda ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, Caso 11.219 (Nicholas Chapman Blake), 
3 de agosto de 1995, pág. 32.

106 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Comunidad 
Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, sentencia del 31 de agosto de 2001,

 párrafo 134.
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judiciales interpuestos por el señor Ivcher para defender sus derechos 
accionarios no fueron sencillos y rápidos y que, por el contrario, sólo 
fueron resueltos al cabo de mucho tiempo, lo que contrastaba con el 
trámite que recibieron las acciones interpuestas por los accionistas 
minoritarios de la compañía, que fueron resueltas con diligencia; 
además, las denuncias civiles y penales de que fueron objeto tanto 
el señor Ivcher como su familia, funcionarios de sus empresas y 
abogados, como consecuencia de las cuales se restringió la libertad de 
algunos y se desalentó la permanencia en el país de otros, reflejaban 
un cuadro de persecución y denegación de justicia107.

La Corte Interamericana se ha referido a la existencia meramente 
formal de recursos que sistemáticamente son rechazados108, sin llegar a 
examinar su validez o por razones fútiles, o respecto de los cuales existe 
una práctica –o una política– ordenada o tolerada por el poder público, 
cuyo efecto es impedir a ciertas personas la utilización de recursos 
internos que, normalmente, estarían al alcance de los demás. En tales 
casos, a juicio de la Corte, el acudir a esos recursos se convierte en una 
formalidad carente de sentido, y las excepciones previstas en el párrafo 
2 del art. 46 serían plenamente aplicables, eximiendo de la necesidad 
de agotar recursos internos que, en la práctica, no pueden alcanzar su 
objeto109. La prueba más palpable de la ineficacia de los recursos de la 
jurisdicción interna puede ser la existencia de violaciones sistemáticas 
y generalizadas de los derechos humanos en el país objeto de la 
denuncia, sin que ellas sean debidamente investigadas y sancionadas 
por los órganos jurisdiccionales. Un ejemplo de ello es lo que ocurrió 
en Chile con el recurso de amparo, inmediatamente después del golpe 
de Estado de Pinochet; este recurso, que hasta ese momento había 
demostrado ser eficaz para determinar el paradero de una persona 
detenida ilegalmente y disponer su libertad, podía ser interpuesto 
por cualquier persona (sin necesidad de patrocinio de abogado), en 

107 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ivcher Bronstein (Baruch 
Ivcher Bronstein vs. Perú), sentencia del 6 de febrero de 2001, párrafos 139, 140 
y 141.

108 Por ejemplo, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile, el recurso 
de amparo, que tradicionalmente había sido eficaz en casos de detenciones 
ilegales o arbitrarias, dejó de serlo para conocer de la detención de dirigentes 
políticos, debido a que los tribunales se conformaban con la simple negativa de 
que dichas personas estuvieran detenidas por autoridades militares o policiales, 
rechazándolos sin realizar ninguna investigación independiente al respecto.

109 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, 
sentencia de 29 de julio de 1988, párrafo 68; Caso Godínez Cruz, sentencia de 20 
de enero de 1989, párrafo 71, y Caso Fairén Garbi y Solís Corrales , sentencia de 
15 de marzo de 1989, párrafo 93.
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cualquier momento (sin que hubiera horas o días inhábiles), y debía 
ser resuelto dentro de las 24 horas siguientes a su presentación; luego 
del golpe de Estado, en casos de desapariciones forzadas de personas, 
los tribunales chilenos se limitaron a solicitar información sobre 
su paradero al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa, 
conformándose con la negativa de que tales personas se encontraban a 
disposición de esas dependencias, y disponiendo el archivo inmediato 
del caso, sin practicar, por ejemplo, una inspección ocular al sitio en 
el que se suponía que estaban las personas ilegal y arbitrariamente 
detenidas, lo que hubiera permitido salvar la vida y la integridad física 
de centenares de ellas. La ineficacia de los recursos internos se puede 
acreditar, por ejemplo, con la jurisprudencia reiterada de los tribunales 
rechazando esos recursos por meros tecnicismos legales, con recortes 
de prensa que relatan casos en que no se ha dado cumplimiento a 
sentencias previas que han acogido esos recursos, con el testimonio 
de personas que han sido amenazadas o a las que se les ha impedido 
la utilización de esos recursos, con algún documento que demuestre la 
interferencia del Poder Ejecutivo en el ejercicio de las funciones del 
Poder Judicial al resolver esos recursos, o por cualquier otro medio de 
prueba que permita demostrar esa circunstancia.

En el caso Castillo Páez, respecto de uno de los recursos señalados 
como disponible por el gobierno y que en su opinión debían haberse 
agotado, la Comisión alegó, inter alia, la falta de eficacia del mismo. 
En opinión de la Comisión, no había obligación alguna de recurrir 
al Tribunal de Garantías Constitucionales, por haber sido acogida 
en primera y en segunda instancia la acción de hábeas corpus en 
beneficio de la presunta víctima; además, dicho procedimiento habría 
carecido de eficacia debido a que la Corte Suprema de Justicia del Perú 
admitió en forma irregular el conocimiento de la acción, al declarar 
nula la sentencia del Octavo Tribunal Correccional que confirmó la 
decisión de la juez que había declarado con lugar la acción de hábeas 
corpus a favor del señor Castillo Páez, pues de acuerdo con la ley 
el recurso de nulidad contra el fallo de segundo grado sólo procedía 
contra la denegación del hábeas corpus que, por el contrario, había 
sido otorgado110. Sin embargo, al rechazar de plano la excepción de no 
agotamiento de los recursos internos, por extemporánea111, la Corte no 
se pronunció sobre la eficacia de este recurso; en cambio, sí lo hizo en 

110 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Castillo Páez. Excepciones 
preliminares, sentencia de 30 de enero de 1996, párrafo 38, letra c.

111 Cfr. ibid., párrafos 41, 42, 43, 44, 45, y 46 Nº 1.
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el caso Durand y Ugarte, en el que señaló que, en casos de desaparición 
forzada de personas, el recurso de hábeas corpus normalmente es el 
adecuado para hallar a una persona presuntamente detenida por las 
autoridades, averiguar si lo está legalmente y, llegado el caso, lograr 
su libertad; pero el tribunal se cuidó de señalar que el hábeas corpus 
también debe ser eficaz, es decir, capaz de producir el resultado para 
el que ha sido concebido112.

En el caso del Tribunal Constitucional, el Estado alegó ante la 
Comisión la inadmisibilidad de la petición pues se encontraban 
pendientes los recursos de amparo presentados por las víctimas 
ante los tribunales domésticos113. Sin embargo, los peticionarios 
sostuvieron que los recursos disponibles en el derecho interno no eran 
adecuados ni eficaces, por lo que no estaban obligados a agotarlos; 
en particular, cuestionaron la independencia de los tribunales 
encargados de absolver en primera instancia las acciones de amparo, 
debido a la fuerte injerencia política en el proceso de reorganización 
de la magistratura emprendida por el gobierno; en segundo lugar, se 
alegó que esa falta de independencia del poder judicial también se 
manifestaba en la rotación de que eran objeto los jueces que expedían 
sentencias contrarias a los intereses del gobierno; además, se señaló 
que las acciones de garantía iniciadas por las víctimas en la jurisdicción 
interna debían concluir en el Tribunal Constitucional, cuyos miembros 
se encontraban impedidos de pronunciarse, de conformidad con las 
normas procesales, por haber participado en los hechos que motivaron 
la denuncia; igualmente, se hizo notar que ya habían vencido 
largamente los plazos para que se resolvieran las acciones de garantía 
planteadas por las víctimas ante los tribunales nacionales, señalando 
que los jueces objeto de esta petición habían sido destituidos por 
el Congreso el 28 de mayo de 1997 y, casi un año después, aún no 
se dictaba sentencia definitiva en la acción de amparo interpuesta; 
por último, los peticionarios alegaron que, con la desactivación del 
Tribunal Constitucional, se había imposibilitado el funcionamiento 
del órgano de control de la constitucionalidad de las leyes, así como 
el derecho de contar con un tribunal independiente e imparcial114. 
Al adoptar su decisión, la Comisión estimó que, de los antecedentes 

112 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Durand y Ugarte. 
Excepciones preliminares, sentencia del 28 de mayo de 1999, párrafo 34.

113 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 35/98, Caso 
11.760, Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo de Mur, 
Perú, 5 de mayo de 1998, párrafo 11.

114 Cfr. ibid., párrafos 13 y 14.
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acompañados, se podía concluir que los recursos internos no habían 
sido ni rápidos ni eficaces en la protección y amparo de los derechos de 
los magistrados destituidos, habiendo un claro retardo injustificado en 
la tramitación de los recursos de amparo interpuestos por las víctimas, 
los que, al no ser resueltos, afectaron tanto a esos magistrados como 
al funcionamiento de un órgano básico del ordenamiento jurídico 
peruano, como es el Tribunal Constitucional, razón por la cual declaró 
el caso admisible115. Tal decisión fue ratificada por la Corte, la cual 
expresó que el procedimiento que se siguió ante las diversas instancias 
que conocieron de los amparos en este caso excedió el principio de 
plazo razonable consagrado en la Convención Americana, y que los 
recursos de amparo resultarían ilusorios e inefectivos si durante su 
tramitación se incurre en un retardo injustificado de la decisión116.

La Comisión también ha rechazado la pretendida eficacia de un 
recurso, señalando que resulta ilógico, y jurídicamente anómalo, exigir 
a una persona que cuestiona el doble enjuiciamiento al que se le ha 
sometido, que agote los recursos internos dentro de un procedimiento 
que dicha persona objeta ab initio y en su totalidad117.

Por otra parte, es conveniente observar que aunque no exista –para 
fines de admisibilidad– la obligación de agotar recursos internos que 
no reúnan la característica de ser adecuados y efectivos, la Corte ha 
estimado que la consideración de la existencia y actividad de otras 
instancias es pertinente para el pronunciamiento sobre el fondo 
de la petición, ya que ellas están relacionadas con la conducta del 
Estado denunciado y sirven para determinar si éste ha cumplido con 
sus obligaciones de protección de los derechos consagrados en la 
Convención118. 

Las excepciones a la regla y su desarrollo jurisprudencial
La regla del agotamiento previo de los recursos internos tampoco 

puede erigirse en un obstáculo insalvable, que impida el acceso a la 

115 Cfr. ibid., párrafo 30.
116 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Tribunal Constitucional 

(Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano vs. Perú), sentencia del 31 de enero 
de 2001, párrafo 93.

117 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Cantoral Benavides. 
Excepciones preliminares, sentencia de 3 de septiembre de 1998, párrafo 29

 letra b).
118 Cfr. en este sentido, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Caballero 

Delgado y Santana. Excepciones preliminares, sentencia de 21 de enero de 1994, 
párrafo 67.
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Comisión; en este sentido, la Corte ha señalado que “la fundamen-
tación de la protección internacional de los derechos humanos radica 
en la necesidad de salvaguardar a la víctima del ejercicio arbitrario del 
poder público... De ninguna manera la regla del previo agotamiento 
debe conducir a que se detenga o demore hasta la inutilidad la 
actuación internacional en auxilio de la víctima indefensa. Esa es la 
razón por la cual el art. 46.2 establece excepciones a la exigibilidad 
de la utilización de los recursos internos como requisito para invocar 
la protección internacional”119.

La Convención Americana, en el párrafo 2 del art. 46, señala que el 
autor de la comunicación está exento del cumplimiento de este requisito 
en tres circunstancias: a) si en la legislación interna del Estado de que 
se trata no existe el debido proceso legal para la protección del derecho 
o derechos que se alega han sido violados; b) si no se ha permitido 
al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la 
jurisdicción interna, o si se le ha impedido agotarlos; y c) si hay retardo 
injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos, haciendo 
que ellos sean simplemente dilatorios. Estas excepciones están 
íntimamente asociadas con las características de idoneidad y eficacia 
que, según la Corte, deben presentar los recursos de la jurisdicción 
interna; la presencia de cualquiera de estas excepciones permite 
concluir que los recursos existentes se han tornado ineficaces. 

Aunque no constituye exactamente una excepción adicional a la 
regla del agotamiento previo de los recursos internos, también hay que 
mencionar que, en la práctica de la Comisión, ésta ha considerado que 
ella no es aplicable cuando se trata de casos generales de violación de 
derechos humanos, en oposición a casos individuales. Esta excepción 
encuentra su justificación en que el análisis de la situación global de 
los derechos humanos en un país determinado supone violaciones 
generalizadas de los derechos humanos, en la que la Comisión no está 
actuando como una instancia de arreglo internacional, ni está buscando 
resolver la situación de una persona en particular. Sin embargo, un 
informe general permite presumir que, en ese contexto descrito por 
la Comisión, no existe el Estado de Derecho, o no existe el debido 
proceso legal, o los recursos de la jurisdicción interna son meramente 
dilatorios, no resultando ni adecuados ni eficaces, por lo que tal 

119 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez. 
Excepciones preliminares, sentencia del 26 de junio de 1987, párrafo 93. También,  
Caso Fairén Garbi y Solís Corrales. Excepciones preliminares, sentencia del 26 
de junio de 1987, párrafo 92, y Caso Godínez Cruz. Excepciones preliminares, 
sentencia del 26 de junio de 1987, párrafo 95.
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constatación permitiría argumentar que, en casos individuales, exigir 
al peticionario el agotamiento de los recursos internos constituiría un 
trámite meramente dilatorio. 

En lo que se refiere a la excepción prevista en el literal b) del art. 
46 N° 2 de la Convención, éste contempla dos hipótesis diferentes. 
Por una parte, el impedir, o no permitir, al presunto lesionado en sus 
derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna; por la otra, 
el que la persona presuntamente lesionada en sus derechos se haya 
visto impedida de agotar esos recursos. 

En todo caso, las únicas excepciones a la regla del agotamiento de 
los recursos internos son las previstas en la Convención, y no otras. 
En un caso en que los reclamantes hicieron una vaga referencia a la 
falta de asesoramiento y a la carencia de recursos económicos, la 
Comisión consideró que esas circunstancias, per se, sin articularlas y 
sin demostrar que ellas configuraban una de las excepciones especí-
ficas, si bien moralmente atendibles, no tenían la virtualidad jurídica de 
abrogar claras disposiciones de la Convención; por lo tanto, la Comisión 
estimó que, en tal caso, no era imputable al Estado denunciado, ni por 
acción ni por omisión, el no haberse impugnado en su oportunidad el 
acto que los reclamantes señalaban como agraviante120. 

Comentando el art. 46 de la Convención, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos ha interpretado esta norma teniendo en mente el 
principio “pro homine” y su función como órgano de protección de los 
derechos humanos, de manera que las disposiciones de la Convención 
tengan un efecto útil; en este espíritu, la Corte ha interpretado las 
excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos 
previstas en el art. 46 N° 2 de una manera muy amplia, que más bien 
parece sugerir que ellas son meramente ilustrativas –y no taxativas–, 
dejando abierta la puerta para otras posibles excepciones121.

Dentro de esta misma interpretación muy liberal del art. 46 Nº 2 
de la Convención, con motivo de una opinión consultiva emitida por 

120 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 90/90, Caso 
9.893, Uruguay, adoptado el 3 de octubre de 1990, en Informe Anual de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1990-1991, Secretaría General 
de la Organización de los Estados Americanos, Washington D.C., 1991, pág. 93, 
párrafo 22.

121 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez. 
Excepciones preliminares, sentencia de 26 de junio de 1987, párrafo 87; Caso 
Fairén Garbi y Solís Corrales. Excepciones preliminares, sentencia de 26 de junio 
de 1987, párrafo 86, y Caso Godínez Cruz. Excepciones preliminares, sentencia 
de 26 de junio de 1987, párrafo 89.
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el mismo tribunal, se sostuvo que si un individuo requiere asistencia 
legal para proteger un derecho garantizado por la Convención y su 
indigencia le impide obtenerla, queda relevado de agotar los recursos 
internos122; asimismo, la Corte concluyó que, “cuando existe un 
miedo generalizado de los abogados para prestar asistencia legal a una 
persona que lo requiere y ésta no puede, por consiguiente, obtenerla, 
la excepción del artículo 46.2.b es plenamente aplicable y la persona 
queda relevada de agotar los recursos internos”123. Similarmente, en 
los casos de violaciones sistemáticas de los derechos humanos que 
tienen como raíz un motivo de discriminación, tampoco se requeriría el 
agotamiento de los recursos internos, pudiendo asumirse que, en esas 
circunstancias, ellos no serían adecuados ni mucho menos eficaces.

No es improbable que pueda presentarse una combinación de las 
distintas excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos 
previstas por la Convención y por el Reglamento de la Comisión. Así 
se puede apreciar, por ejemplo, en una resolución de la Comisión, 
que sostiene que la víctima de la violación se vio imposibilitada de 
agotar los recursos de la jurisdicción interna, por haber acaecido las 
situaciones contempladas en los incisos b) y c) del número 2 del art. 46 
de la Convención; para llegar a esta conclusión, la Comisión consideró 
que, al extraviarse un expediente sin que se hubiera adoptado ninguna 
medida para subsanar ese hecho, y al hacer objeto a su abogado de 
diversas medidas de hostigamiento que obstaculizaron el desempeño 
de sus actividades como defensor, no se había permitido a la víctima 
agotar los recursos internos, y dejó implícito que, debido a esas 
irregularidades, había un retardo injustificado en la decisión de esos 
recursos124.

Las excepciones previstas tanto por la Convención como por 
el Reglamento de la Comisión están, sin duda, asociadas a las 
características que, en opinión de la Corte, deben presentar los recursos 
internos. En este sentido, la ausencia de recursos estaría ligada a la 
existencia de recursos inadecuados para proteger la situación jurídica 
infringida, del mismo modo que el impedir el acceso a recursos 

122 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Excepciones al agotamiento de 
los recursos internos (Arts 46.1, 46.2.a y 46.2.b Convención Americana sobre 
Derechos Humanos). Opinión consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990. 
párrafo 31.

123 Ibid., párrafo 35.
124 Cfr. la Resolución Nº 29/86, Caso 9102, Nicaragua, del 16 de abril de 1986, en 

Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1985-1986, 
Washington, D. C., 1986, págs. 103 y sig.
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existentes, así como la dilación injustificada en su decisión, estaría 
asociada a la ineficacia de tales recursos125.

En una supuesta excepción preliminar por falta de agotamiento de 
los recursos internos, en el caso Yatama, el Estado señaló que en ese 
caso no existían las situaciones de que tratan las letras a), b) y c) del 
artículo 46 de la Convención. La Corte decidió que tales argumentos 
aludían al fondo de las violaciones alegadas a los artículos 8 y 25 de 
la Convención, y que no exponían hechos que demostraran la falta de 
agotamiento de los recursos internos126.

 a. La inexistencia de debido proceso legal
Esta circunstancia no implica necesariamente la ruptura o la 

ausencia del Estado de Derecho, sino simplemente la ausencia de las 
garantías judiciales indispensables en el caso particular. Desde luego, 
la ruptura absoluta del Estado de Derecho, caracterizada –entre otras 
cosas– por la falta de independencia del Poder Judicial, constituye una 
situación extrema que obviamente también configura la inexistencia 
del debido proceso legal. En este sentido, la Comisión ha expresado 
que la efectiva vigencia de las garantías judiciales se asienta sobre la 
independencia del Poder Judicial, derivada de la clásica separación de 
los poderes públicos; porque, si se busca proteger los derechos de los 
individuos frente a las posibles acciones del Estado, es imprescindible 
que uno de los órganos de ese Estado tenga la independencia que 
le permita juzgar tanto las acciones del Poder Ejecutivo como la 
procedencia de las leyes dictadas, y aun los juicios emitidos por 
sus propios integrantes; de manera que la independencia del Poder 
Judicial es un requisito imprescindible para la vigencia práctica de los 
derechos humanos en general127. En un caso en contra de El Salvador, 
en que los peticionarios habían alegado que no estaban obligados a 
agotar los recursos internos debido a que, durante el período en que 
ocurrieron los hechos, la administración de justicia no ofrecía las 
garantías necesarias para poder cumplir con los requisitos exigidos por 
la Convención, la Comisión observó que no constaban en el expediente 
elementos que desvirtuaran el alegato de los peticionarios y que, por el 

125 Cfr. en este sentido, Mónica Pinto, La denuncia ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, Editores del Puerto s.r.l., Buenos Aires, Argentina, 1993, 
pág. 64.

126 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Yatama vs. Nicaragua, 
sentencia del 23 de junio de 2005, párrafos 68, 71 y 72.

127 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Séptimo Informe sobre la 
Situación de los Derechos Humanos en Cuba, Secretaría General de la Organización 
de los Estados Americanos, Washington D.C., 1983, págs. 67 y sig.
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contrario, existían motivos suficientes para coincidir con lo expresado 
por ellos; la Comisión recordó que en reiteradas oportunidades ella 
misma se había pronunciado sobre los serios problemas existentes 
en la administración de justicia de El Salvador durante el período en 
cuestión, y concluyó que no era procedente aplicar el requisito del 
agotamiento de los recursos internos, por considerar que era inútil 
intentar agotarlos128.

La Comisión ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre esta 
excepción a la regla del agotamiento de los recursos internos, previstas 
tanto en la Convención como en el propio Reglamento de la Comisión, 
y que supone, fundamentalmente, que en el trámite de dichos recursos 
no se observan las garantías judiciales inherentes a la administración 
de justicia; esta circunstancia está estrechamente relacionada con 
el derecho a ser oído por un tribunal independiente e imparcial, y 
con las debidas garantías judiciales. Esas garantías judiciales están 
previstas en el art. 8 de la Convención, y se refieren a las condiciones 
que debe reunir el tribunal, a las características del procedimiento, y a 
las demás garantías indispensables para asegurar la adecuada defensa 
de los derechos u obligaciones que se encuentran bajo consideración 
judicial. Según la Comisión, la regla del agotamiento de los recursos 
internos presupone que un Estado no sólo está obligado a ofrecer 
recursos judiciales efectivos, sino también a garantizar que los 
mismos puedan sustanciarse con respeto de las normas del debido 
proceso; la inexistencia del debido proceso en la jurisdicción de un 
Estado debilita la eficacia de los recursos previstos por la legislación 
interna para proteger los derechos de los individuos129.

En su dictamen sobre El derecho a la información sobre la 
asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso 
legal, el tribunal señaló que, para que exista debido proceso legal, es 
preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender 
sus intereses en forma efectiva, y en condiciones de igualdad procesal 

128 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 13/96, Caso 
10.948, El Salvador, adoptado el 1° de marzo de 1996, en Informe Anual de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1995, Secretaría General de 
la Organización de los Estados Americanos, Washington, D. C., 1996, pág. 109, 
párrafos 9, 10 y 11.

129 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 1/95, 
Caso 11.006, Perú, adoptado el 7 de febrero de 1995, en Informe Anual de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1994, Secretaría General de 
la Organización de los Estados Americanos, Washington D.C., 1995, págs. 85

 y 98.
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con otros justiciables130. Según la Corte, si no existen medios de 
compensación, difícilmente se podrá decir que quienes se encuentran 
en condiciones de desventaja disfrutan de un verdadero acceso a la 
justicia y se benefician de un debido proceso legal en condiciones 
de igualdad con quienes no afrontan esas desventajas131. En opinión 
del tribunal, para que en un proceso existan verdaderas garantías 
judiciales, es preciso que en él se observen todos los requisitos que 
sirvan para proteger, asegurar, o hacer valer la titularidad o el ejercicio 
de un derecho132; es decir, que se observen las condiciones que deben 
cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos 
derechos u obligaciones están bajo consideración judicial133. Sin estas 
garantías no hay debido proceso, y no hay obligación de agotar los 
recursos internos.

En el ejercicio de sus competencias meramente estatutarias, la 
Comisión se pronunció sobre la ausencia de recursos que agotar en 
un caso presentado contra Estados Unidos por una organización no 
gubernamental, con motivo del bombardeo de un asilo de enfermos 
mentales en Grenada. En este caso, los peticionarios sostuvieron 
que no tenían recursos internos que agotar, debido a la naturaleza 
ad hoc del programa de compensación de Estados Unidos, a la 
evidente omisión del gobierno de ese país de ponerse en contacto 
con las víctimas incapacitadas por ese incidente, y a la renuencia de 
dicho gobierno para compensar a esas víctimas con posterioridad al 
vencimiento del programa ad hoc de compensación. La Comisión 
concluyó que no se podían interponer y agotar los recursos internos, por 
aplicación de la disposición contenida en el art. 37, párrafo 2, letra a),
de su Reglamento, que exime de agotar dichos recursos cuando no 
exista en la legislación interna del Estado de que se trate el debido 
proceso legal para la protección de los derechos que se alega han sido 
violados134. De modo semejante, en un caso en contra de Colombia, la 

130 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, El derecho a la información 
sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal. 
Opinión consultiva OC-16/99, del 1 de octubre de 1999, párrafo 117.

131 Cfr. ibid., párrafo 119.
132 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, El hábeas corpus bajo suspensión 

de garantías (Arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos 
Humanos). Opinión consultiva OC-8/87, del 30 de enero de 1987, párrafo 25.

133 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Garantías judiciales en estados 
de emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos 
Humanos). Opinión consultiva OC-9/87, del 6 de octubre de 1987, párrafo 28.

134 Cfr. la decisión de la Comisión sobre admisibilidad, Caso 9213, presentado por 
Disabled Peoples’ International et al. contra Estados Unidos, en el Informe Anual de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1986-1987, Secretaría General 
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Comisión eximió a los peticionarios del deber de agotar los recursos 
internos, por considerar que resultaba a todas luces evidente que los 
peticionarios no habían podido lograr una protección efectiva de 
los organismos jurisdiccionales internos que, pese a las evidencias 
incontrovertibles puestas a su disposición, exoneraron de todo cargo 
a los oficiales policiales responsables de los hechos motivo de la 
denuncia, decretando su sobreseimiento definitivo135. Asimismo, en 
relación con un proceso judicial relativo a la investigación de un 
asesinato, en el cual se excluyó expresamente de la investigación y 
de toda posible declaratoria de responsabilidad y/o penalidad a los 
militares comprometidos en dichos hechos, la Comisión decidió 
que esta situación configuraba una de las excepciones a la regla del 
agotamiento de los recursos internos, pues no existía, en el presente 
caso, el debido proceso legal para la protección del derecho que se 
alegaba que había sido violado136.

En su informe sobre la situación de los derechos humanos en Perú, 
la Comisión había observado que, el 5 de abril de 1992, el gobierno 
del Perú procedió a declarar en reorganización al Poder Judicial, al 
Ministerio Público, y a la Contraloría General de la República; dejó 
constancia que tropas de las fuerzas de seguridad, apoyadas por tanques, 
ocuparon el Palacio de Justicia y los locales de otras instituciones, 
impidiendo el ingreso de personas a los mismos. Según dicho informe, 
el día 6 de abril de 1992, el Presidente de la República anunció el cese 
de jueces y vocales, lo cual fue ejecutado el día 9, a través del Decreto 
Ley 25.423, que destituyó a once vocales de la Corte Suprema de 
Justicia; mediante el Decreto Ley 25.422 se destituyó a los ocho 
miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales, y mediante 
el Decreto Ley 25.424 se destituyó a los miembros de los consejos 
nacionales y distritales de la magistratura. El 8 de abril de ese mismo 
año, por medio de los decretos leyes 25.419 y 25.420, se destituyó 
a la Contralora General de la República, al Fiscal de la Nación, y se 
suspendió el despacho judicial y del Ministerio Público por diez días 
útiles, quedando sólo los jueces instructores y fiscales de turno. Por 

de la Organización de los Estados Americanos, Washington D. C., 1987, pág. 207.
135 Cfr. el Informe Nº 1/92, Caso 10.235, Colombia, del 6 de febrero de 1992, en 

el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1991, 
Washington, D. C., 1992, pág. 42.

136 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 1/94, Caso 
10.473, Colombia, adoptado el 1° de febrero de 1994, en Informe Anual de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1993, Secretaría General de 
la Organización de los Estados Americanos, Washington, D. C., 1994, pág. 117, 
párrafo 3 a) de la parte considerativa.
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Decreto Ley 25.445, del 23 de abril de 1992, se destituyó 134 personas 
entre vocales de las cortes superiores, fiscales superiores, jueces de 
los distritos judiciales, fiscales provinciales, y jueces de menores de 
los distritos de Lima y Callao; el mencionado Decreto Ley excluyó de 
manera expresa la posibilidad de que los jueces utilizaran el recurso 
de amparo para invalidar esa medida137. Dicho informe adquirió 
especial relevancia en el caso del entonces ex-Presidente del Perú, 
Alan García, en el que –bajo el subtítulo de “Falta de imparcialidad 
e independencia del Poder Judicial”– la Comisión examinó 
ampliamente la ausencia del debido proceso legal, en un contexto 
que –en opinión de quien escribe estas líneas– puede caracterizarse 
por el quiebre del Estado de Derecho. En ese análisis, la Comisión 
consideró la violación de las normas internas que establecían la forma 
de designación y remoción de los magistrados, la circunstancia de que, 
luego de la destitución masiva de esos magistrados, el Poder Ejecutivo 
procedió a designar a los nuevos jueces violando los procedimientos 
previstos en la Constitución, y las presiones externas a que, a partir de 
ese momento, se veía expuesto el Poder Judicial. Citando su propio 
informe sobre la situación de los derechos humanos en el Perú, la 
Comisión observó que dicha situación eliminó, en la práctica, la 
separación de los poderes públicos y, como consecuencia, generó una 
concentración de funciones en el Poder Ejecutivo que se tradujo en 
una mayor subordinación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Según 
la Comisión, considerando que los magistrados fueron destituidos 
sin proceso alguno, y que luego fueron nombrados reemplazantes 
exclusivamente por decisión del Poder Ejecutivo, era razonable 
afirmar que no existían en el Perú garantías contra presiones externas 
al Poder Judicial; además, la ausencia de proceso en la destitución de 
los miembros del Poder Judicial permitía pensar que los jueces que 
continuaban en sus cargos o aquellos que habían sido designados en 
reemplazo de los destituidos se encontraban a merced de las decisiones 
del Poder Ejecutivo. Tales consideraciones llevaron a concluir que la 
remoción de un número importante de magistrados y la designación 
de nuevos magistrados omitiendo, en ambos casos, cumplir con los 
procedimientos constitucionales, había comprometido seriamente la 
independencia e imparcialidad de sus tribunales y, con ello, el Perú 
había omitido garantizar, en su jurisdicción, el debido proceso legal. 
En el caso concreto de Alan García, la Comisión señaló que la falta 

137 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la situación 
de los derechos humanos en el Perú, Secretaría General de la Organización de 
los Estados Americanos, Washington D.C., 1993, pág. 20.
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de independencia e imparcialidad de los tribunales peruanos fue un 
obstáculo para lograr la protección de sus derechos en el ámbito de 
la jurisdicción interna del Estado; después de haber desestimado las 
acusaciones que se formulaban en su contra, y una vez destituidos el 
Fiscal de la Nación y la mayoría de los miembros de la Corte Suprema 
de Justicia, sus reemplazantes –designados por decisión exclusiva del 
Poder Ejecutivo– declararon la nulidad de todo lo actuado en dicho 
proceso e iniciaron una nueva acción penal en contra del peticionario. 
Esa circunstancia permitió que el mismo órgano, por la sola razón de 
haberse reemplazado a la mayoría de sus miembros, contradijera su 
propia decisión en relación al mismo caso, los mismos hechos, y las 
mismas irregularidades sobre las que ya se había pronunciado. Por 
consiguiente, el virtual reemplazo de la mayoría de los integrantes del 
Poder Judicial por decisión exclusiva del Poder Ejecutivo, sumado a 
cómo esta situación afectó directamente al peticionario, permitieron 
concluir a la Comisión que la falta de independencia e imparcialidad de 
los tribunales peruanos había determinado que los medios procesales 
especialmente diseñados para proteger los derechos individuales 
carecieran, en la práctica, de efectividad para lograr el resultado para 
el cual habían sido instrumentados138.

En su comunicado de prensa del 10 de marzo de 2003, preocupada 
por el deterioro progresivo del Estado de Derecho en Venezuela, la 
Comisión observó con preocupación, entre otras cosas, el estado 
de provisionalidad de la mayoría de jueces en el Poder Judicial, e 
indicó que los jueces provisionales son aquellos que no gozan del 
derecho a la estabilidad en el cargo, lo que afecta seriamente la 
autonomía e independencia del Poder Judicial; según la información 
de que en ese momento disponía la Comisión, luego de casi tres años 
de reorganización del Poder Judicial, más del 70% de los jueces 
continuaban teniendo carácter provisorio; en ese mismo comunicado 
de prensa, la Comisión remarcó lo que consideró los aspectos más 
significativos de la crisis institucional venezolana, destacando 
en primer lugar la falta de independencia del Poder Judicial. 
Posteriormente, en el comunicado de prensa del 12 de marzo de 2004, 
expresando preocupación por el Estado de Derecho en la región, 
la Comisión volvió a referirse a la fragilidad del sistema judicial 

138 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 1/95, 
Caso 11.006, Perú, adoptado el 7 de febrero de 1995, en Informe Anual de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1994, Secretaría General de 
la Organización de los Estados Americanos, Washington D. C., 1995, págs. 94

 a 100.
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venezolano, ocasionada en parte por el hecho de que un 80% de los 
jueces tienen carácter provisional. A esas circunstancias que apunta 
la Comisión pueden agregarse otras igualmente relevantes. En primer 
lugar, esa reestructuración del Poder Judicial a que hace referencia 
la Comisión significó la remoción, en forma irregular, por vía de 
jubilaciones forzadas, traslados a zonas alejadas que constituían una 
forma de despido indirecto, y procedimientos sumarios sin las debidas 
garantías judiciales (a veces mediante una simple carta del Presidente 
del Tribunal Supremo de Justicia) de 780 de los 1950 jueces que hoy 
conforman el sistema judicial venezolano. Los jueces provisorios a 
que se refiere la Comisión, y que están expuestos a ser removidos en 
cualquier momento, no gozan de la independencia necesaria como para 
decidir las causas que se le someten ignorando los intereses políticos 
del régimen. En ese torbellino de cambios políticos e institucionales 
generados por lo que el Presidente Hugo Chávez ha denominado la 
“revolución bolivariana”, uno de los magistrados del Tribunal Supremo 
de Justicia e integrante de la Sala Constitucional del citado tribunal, el 
entonces juez Delgado Ocando, en un discurso pronunciado el 11 de 
enero de 2001, con motivo de la inauguración del año judicial, expresó 
que la jurisprudencia de la Sala Constitucional debía adherirse a lo 
que él denominó “el proyecto político progresista.” Adicionalmente, 
en un programa de radio y televisión, transmitido el domingo 15 de 
diciembre de 2002, el propio Presidente de la República manifestó 
que le había ordenado a los militares que no acataran ningún mandato 
judicial que fuera contrario a sus instrucciones precisas; ese mensaje 
significó que los pocos jueces que aún se atrevían a dictar sentencias 
contrarias a los intereses del gobierno fueran destituidos, y que sus 
sentencias no fueran acatadas. Uno de los casos más notables fue 
la destitución absolutamente irregular, con fecha 30 de octubre de 
2003, de todos los jueces que conformaban la Corte Primera de lo 
Contencioso Administrativo, ocurrida luego de algunas decisiones 
claves en contra del gobierno; cinco meses después, aún no se había 
designado a los reemplazantes de los jueces de la Corte Primera, 
manteniendo físicamente cerrado dicho tribunal, privando del acceso 
a la justicia a cualquier persona que tuviera algún reclamo en contra 
de la administración, y privando del acceso a un recurso efectivo, 
sencillo y rápido, a todos aquellos que tenían asuntos pendientes en 
dicho tribunal. Estas circunstancias fueron alegadas ante la Comisión, 
en una audiencia de admisibilidad en el caso de la petición P-073/03, 
del General Carlos Alfonzo Martínez, celebrada el 4 de marzo de 2004; 
en su caso particular, a esos elementos se agregaban la arbitrariedad 
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de su detención, sin que al momento de la audiencia se le informara 
de las razones de la misma o la autoridad que la había dispuesto, y 
sin que durante dos meses se le pusiera a disposición de un tribunal 
competente. La propia Comisión, en su comunicado de prensa del 
10 de marzo de 2003, había manifestado que la detención de Carlos 
Alfonzo Martínez durante más de dos meses, sin que se hubieran 
formulado acusaciones penales concretas en su contra, era una grave 
violación del derecho a la libertad personal y al debido proceso. 
Adicionalmente, en este caso se había dictado un mandamiento de 
hábeas corpus, disponiendo el cese inmediato de cualquier medida 
de privación de libertad que pudiera afectar a Carlos Alfonzo; dicha 
orden judicial no fue acatada, y las autoridades militares encargadas 
de su detención se negaron incluso a recibirla. Tampoco se acató 
un mandamiento de amparo que otro tribunal dictó en su favor, 
disponiendo que se suspendiera un procedimiento disciplinario que 
se había iniciado en su contra. El 4 de febrero de 2003, el Tribunal 
Supremo de Justicia de Venezuela dispuso que Carlos Alfonzo debía 
permanecer detenido durante 30 días más, en espera de que el Fiscal 
General de la República determinara si había méritos para acusarlo 
de algún delito. En la audiencia de admisibilidad de este caso, se 
sostuvo que esas circunstancias, unidas a la falta de independencia 
e imparcialidad del tribunal, que hacían que el proceso fuera un 
mero trámite formal, en el que el acusado ya había sido condenado, 
configuraban la excepción de inexistencia del debido proceso legal. 
Sin embargo, en su informe sobre admisibilidad la Comisión no se 
pronunció sobre estos hechos, y prefirió declarar admisible la petición 
sobre la base del retardo injustificado en la decisión definitiva del 
proceso penal y en la resolución de los recursos de nulidad y amparo 
interpuestos por la presunta víctima139.

En el caso Castillo Petruzzi y otros, la Corte tuvo ocasión de 
pronunciarse sobre la aplicación de esta excepción, pero no lo hizo. 
La Comisión había señalado que, ni siquiera hubiera sido necesario 
agotar los recursos internos, dado que los decretos leyes 25.659 y 
25.708, sobre el delito de traición a la patria y las normas procesales 
correspondientes, así como su aplicación al caso concreto, no se 
ajustaban a las normas del debido proceso y que, por lo tanto, de 
acuerdo con el art. 46, N° 2, de la Convención, los peticionarios 

139 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Petición 73-03, 
Admisibilidad, Carlos Rafael Alfonzo Martínez, Venezuela, 15 de marzo de 2006, 
párrafos 50 al 58.
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estaban eximidos de agotar los recursos internos140. Sin embargo, en 
esta fase del procedimiento, la Corte no consideró necesario examinar 
la conformidad del juicio seguido en contra de las víctimas en este 
caso ante la justicia militar con los principios del debido proceso legal 
recogidos en la Convención, difiriendo el análisis correspondiente para 
su pronunciamiento sobre el fondo de la controversia141, y sencillamente 
desestimó la excepción preliminar de no agotamiento de los recursos 
internos, porque no había sido alegada ante la Comisión142. En un voto 
parcialmente disidente, y con una redacción enigmática, que no indica 
claramente si el asunto debía resolverse en forma preliminar o si debía 
unirse al fondo para, eventualmente, constatar y declarar la violación 
de garantías judiciales, el juez Vicente de Roux manifestó que: 

Si la controversia entre las partes gira, con toda fuerza y claridad, en 
torno a la supuesta inexistencia del debido proceso legal o la presunta 
imposibilidad de acceder a los recursos de la jurisdicción interna, la 
Corte debe evitar pronunciarse, en la etapa de excepciones preliminares, 
sobre el agotamiento de dichos recursos y sobre si se produjo o no 
una decisión definitiva al respecto. Lo adecuado es, por el contrario, 
acumular esos extremos con las cuestiones de fondo, acogiéndose a 
las previsiones de los artículos 46.2.a. y 46.2.b. de la Convención 
Americana. Y ello entre otras, por una razón, muy pertinente para el 
presente caso: si se configuraron las condiciones de inexistencia del 
debido proceso legal (condiciones cuya comprobación es materia de 
fondo), los reclamantes quedaron eximidos de la obligación de agotar 
los recursos internos143.

Curiosamente, en su sentencia sobre el fondo de la controversia, 
la Corte manifestó que constituye un principio básico, relativo a la 
independencia de la judicatura, el que toda persona tiene derecho 
a ser juzgada por tribunales de justicia ordinarios, con arreglo a 
procedimientos legalmente establecidos, por lo que el Estado no debe 
crear tribunales que no apliquen normas procesales debidamente 
establecidas para sustituir la jurisdicción que corresponda normalmente 
a los tribunales ordinarios144. Para la Corte, el traslado de competencias 
de la justicia común a la justicia militar y el consiguiente procesamiento 
de civiles por el delito de traición a la patria en dicho fuero, suponía 
excluir al juez natural para el conocimiento de estas causas, y que la 

140 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Castillo Petruzzi y otros, 
Excepciones preliminares, sentencia del 4 de septiembre de 1998, párrafo 52,

 letra b).
141 Cfr. ibid., párrafo 53.
142 Cfr. ibid., párrafos 56 y 57.
143 Cfr. ibid., voto parcialmente disidente.
144 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Castillo Petruzzi y otros, 

sentencia del 30 de mayo de 1999, párrafo 129.
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jurisdicción militar no sería la naturalmente aplicable a civiles que 
carecen de funciones militares y que por ello no pueden incurrir en 
conductas contrarias a deberes funcionales de este carácter; de modo 
que, según la Corte, cuando la justicia militar asume competencia 
sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado 
el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso, el cual, a su 
vez, se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a 
la justicia145. En opinión de la Corte, en este caso las propias fuerzas 
armadas inmersas en el combate contra los grupos insurgentes, eran 
las encargadas del juzgamiento de las personas vinculadas a dichos 
grupos, lo que minaba considerablemente la imparcialidad que debe 
tener el juzgador; de conformidad con la Ley Orgánica de la Justicia 
Militar, el nombramiento de los miembros del Consejo Supremo de 
Justicia Militar, máximo órgano dentro de la justicia castrense, era 
realizado por el ministro del sector pertinente; además, los miembros 
del Consejo Supremo Militar eran quienes, a su vez, determinaban 
los futuros ascensos, incentivos profesionales y asignación de 
funciones de sus inferiores, lo que ponía en duda la independencia 
de los jueces militares146. Por las consideraciones anteriores, la 
Corte concluyó que los tribunales militares que habían juzgado a las 
víctimas en este caso no satisfacían los requerimientos inherentes a 
las garantías de independencia e imparcialidad establecidas por el 
artículo 8.1 de la Convención Americana, como elementos esenciales 
del debido proceso legal. Además, la circunstancia de que los jueces 
intervinientes en procesos por delitos de  traición a la patria fueran 
jueces “sin rostro”, determinaba la imposibilidad para el procesado de 
conocer la identidad del juzgador y, por ende, valorar su competencia, 
situación que se veía agravada por el hecho de que la ley prohibía la 
recusación de dichos jueces. En consecuencia, la Corte declaró que 
el Estado había violado el artículo 8, N° 1, de la Convención147. Pero 
es interesante observar que estas mismas consideraciones hubieran 
permitido dar por establecida la inexistencia del debido proceso legal, 
como excepción a la regla del previo agotamiento de los recursos 
internos.

 b. La falta de acceso a los recursos disponibles
El art. 46 N° 2 de la Convención, en su literal b), menciona dos 

excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos, y 

145 Cfr. ibid., párrafo 128.
146 Cfr. ibid., párrafo 130.
147 Cfr. ibid., párrafos 132, 133 y 134.
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se refiere, en primer lugar, a que, en el caso concreto, no se le haya 
permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos 
de la jurisdicción interna. Esta circunstancia implica la existencia de un 
acto del Estado, que físicamente no permite al individuo tener acceso 
a los recursos internos, o de circunstancias objetivas o subjetivas que 
no hacen posible acceder a los mismos. 

En un caso en el que se denunciaba ejecuciones extrajudiciales, en 
el cual el gobierno había informado a la Comisión que las víctimas eran 
terroristas asesinadas por terroristas, y que el caso ya no era objeto de 
investigación y que se consideraba cerrado, la Comisión decidió que, 
al cerrarse la investigación, el reclamante no había podido tener acceso 
a los recursos de la jurisdicción interna, estando por tanto facultada 
para aplicar la excepción prevista en el art. 37, inciso 2, literal b), de 
su Reglamento y proceder al examen de la denuncia148. 

En el caso del asesinato de Myrna Mack, la Comisión constató 
que la investigación que desarrolló el organismo policial presentó 
deficiencias evidentes en la conservación y recopilación de la prueba 
tendiente al esclarecimiento del hecho y a la identificación de sus 
autores; las pruebas que la policía no recopiló ni protegió podrían haber 
aclarado la participación de los otros supuestos autores –aparte de 
Noel de Jesús Beteta Álvarez–, en el primer proceso judicial, y habrían 
proveído más elementos para juzgarlos ahora en el segundo proceso. 
La acusadora privada hizo constantes solicitudes a las autoridades 
gubernamentales y judiciales para tener acceso a la prueba, sustentando 
sus peticiones en las leyes de Guatemala e interponiendo todo recurso 
adecuado para conseguir las pruebas documentales y de otro tipo que 
guardaban los oficiales del Estado Mayor Presidencial y del Ejército; 
sin embargo, sus solicitudes fueron rechazadas con formalismo y sin 
mayores argumentos por las autoridades judiciales; aún después de 
dictada una orden de la Corte de Apelaciones requiriendo finalmente 
que se suministraran las pruebas pedidas, el gobierno rehusó de nuevo 
suministrar algunas pruebas; además, el testimonio de al menos cinco 
testigos considerados por los peticionarios como de vital importancia 
ya no podía ser utilizado, porque algunos habían abandonado el país, 
y otros se negaron a ratificar lo previamente declarado. En estas 
circunstancias, la Comisión consideró que no se aplicaba el requisito 

148 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Resolución Nº 19/87, 
Caso 9.429, Perú, del 30 de junio de 1987, en Informe Anual de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, 1986-1987, Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos, Washington, D. C., 1987, págs. 134 y 
ss., párrafos 3 y 6 de la parte expositiva, y párrafo 7 de la parte considerativa.

Revista IIDH46.indb   92 2/25/09   9:57:43 AM



93Revista IIDH2007]

del agotamiento de los recursos internos, porque los peticionarios 
demostraron no haber tenido acceso efectivo a los mismos149.

En uno caso en que la peticionaria no realizó una denuncia ante 
los tribunales internos pues, como práctica, en Perú las mujeres 
que han sido víctimas de violación por miembros de las fuerzas de 
seguridad o de la policía no tienen posibilidad de obtener un remedio 
a las violaciones de sus derechos, “fundada en la credibilidad de los 
hechos denunciados,” la Comisión presumió que la víctima no había 
tenido acceso a un recurso efectivo que remediase las violaciones a 
los derechos humanos de que había sido víctima150.

En el caso de Alan García, después de que tropas del ejército 
allanaron su domicilio con el propósito de arrestarlo, su esposa intentó 
en varias oportunidades interponer un recurso de hábeas corpus 
a favor del entonces ex-mandatario peruano, pero sus intentos se 
vieron frustrados por la presencia de tropas del ejército en el Palacio 
de Justicia, las cuales le impidieron ingresar al mismo o mantener 
contacto con los magistrados de turno. La Comisión concluyó que, en 
este caso, se impidió a Alan García el acceso a un recurso sencillo y 
rápido a los efectos de evitar la vulneración de sus derechos. Según 
la Comisión, la obligación de garantizar el acceso a un recurso rápido 
y efectivo –como el hábeas corpus y el amparo, particularmente 
para proteger la libertad individual– no se limita a los períodos de 
estabilidad política, sino que también resulta exigible en situaciones 
de emergencia151.

Por otra parte, la Comisión también ha admitido peticiones en que 
la víctima no ha podido disponer de los recursos establecidos dentro 
del sistema jurídico interno, debido a un elemento de carácter subjetivo 
–el temor fundado a interponer una denuncia por la violación de 

149 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Nº 10/96, Sobre 
admisibilidad, Caso 10.636, Guatemala, adoptado el 5 de marzo de 1996, en 
Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1995, 
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, 
D. C., 1996, págs. 143 y sig., párrafos 41, 42 y 45.

150 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 5/96, 
Caso 10.970, Perú, adoptado el 1° de marzo de 1996, en Informe Anual de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1995, Secretaría General de 
la Organización de los Estados Americanos, Washington D. C., 1996, págs. 192

 y 205.
151 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 1/95, 

Caso 11.006, Perú, adoptado el 7 de febrero de 1995, en Informe Anual de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1994, Secretaría General de 
la Organización de los Estados Americanos, Washington D. C., 1995, págs. 87

 a 89.
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derechos de que fue víctima–, y otro eminentemente objetivo, como es 
la inoperancia del Poder Judicial para resolver su situación. A juicio de 
la Comisión, el aspecto subjetivo era evidente, pues la víctima no sólo 
tenía el temor fundado de padecer una experiencia más del tipo de la 
ya vivida en el proceso por el que fue detenido, torturado, interrogado, 
amenazado, remitido a un juzgado militar, y finalmente consignado 
por éste, sino que además se vio impedido de volver a su domicilio, 
mismo que fue allanado, y en su caso fue cateado, arrojando su ropa 
a un lote baldío; en relación con la inoperancia del poder judicial, la 
Comisión mencionó como los problemas más graves la corrupción 
existente en dicho poder público y su falta de independencia. En las 
circunstancias descritas de temor fundado a interponer una denuncia, 
así como el cuestionamiento sobre la independencia y la corrupción 
del poder judicial, hacían llegar a la conclusión de que eran aplicables 
las excepciones al agotamiento de los recursos internos, previstas 
en el art. 46 N° 2152, aunque sin especificar cuál de ellas, pues dicha 
disposición contempla dos hipótesis diferentes: una, la falta de acceso 
a los recursos disponibles, que ya hemos comentado en esta sección, 
y la otra, la imposibilidad de agotar los recursos disponibles, que 
examinaremos a continuación.

 c. La imposibilidad de agotar los recursos disponibles
En lo que concierne a la imposibilidad de agotar recursos internos, 

la Comisión ha declarado admisibles casos en que se encomendó a 
la policía militar la investigación de hechos en los cuales se acusaba 
a ese mismo núcleo militar de perpetrar las violaciones objeto de 
la denuncia, pudiendo deducirse razonablemente –a juicio de la 
Comisión– que la inercia militar en éste y otros casos demostraba 
claramente falta de voluntad para investigar, procesar y castigar 
a los culpables de las violaciones, y que –por esas razones– a los 
denunciantes les fue imposible agotar los recursos internos153.

En el caso de varias personas de nacionalidad haitiana que habían 
sido detenidas arbitrariamente, torturadas y sometidas a malos tratos 

152 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 5/94, Caso 
10.574, El Salvador, adoptado el 1° de febrero de 1994, en Informe Anual de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1993, Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos, Washington D. C., 1994, págs. 187 y 
sig., párrafo 5, literales f, g, h e i.

153 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Resolución Nº 19/89, 
Caso 10.117, Surinam, del 27 de septiembre de 1989, en Informe Anual de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1988-1989, pág. 136. También, 
las resoluciones Nº 20/89, Caso 10.118, y 21/89, Caso 10.119, todas contra Surinam 
y de la misma fecha que la anterior, en el informe citado, págs. 137 y ss.
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por parte de las Fuerzas Armadas de Haití, la Comisión recordó 
que en su informe sobre la situación de los derechos humanos en 
Haití, de 1992, había señalado que la práctica institucionalizada e 
impune de la violencia y la corrupción, originada por los integrantes 
del ejército y la policía, cuya función es precisamente proteger las 
garantías de los ciudadanos, había generado una serie de abusos en 
contra de la población haitiana, y que las autoridades judiciales no 
habían mostrado eficiencia ni decisión en resolver las investigaciones 
sobre esas violaciones. Según la Comisión, esos hechos configuraban 
la existencia de una práctica o política ordenada o tolerada por el 
poder público, cuyo efecto era el de impedir la utilización de los 
recursos internos y, por lo tanto, no resultaba aplicable el requisito 
del agotamiento de los recursos internos establecido en el art. 46 de 
la Convención154.

Si bien no en el contexto de los recursos que hay que agotar 
de acuerdo con el art. 46 N° 1, letra a), de la Convención, sino en 
relación con los artículos 8 y 25 de la Convención, en el caso Hilaire, 
Constantine y Benjamin y otros, la Corte observó que, aunque, de 
manera formal, en el ordenamiento jurídico del Estado se encontraba 
consagrado el derecho a intentar una acción constitucional, en el caso 
de algunas de las víctimas en este caso, se les “impidió el empleo 
de este recurso en cuanto el Estado no proporcionó a los inculpados 
asistencia jurídica a fin de que pudieran ejercitarlo efectivamente, y 
de esta forma constituyó un recurso ilusorio para aquellos”155.

La destitución de los jueces de la Corte Primera de lo Contencioso 
Administrativo de Venezuela, ocurrida el 30 de octubre de 2003, sin 
que, a la fecha de escribir estas líneas –abril de 2004– hubieran sido 
sustituidos, además de la violación de los derechos de esos jueces –que 
habrían sido destituidos por un órgano distinto del previsto por la ley, 
sin forma de juicio, y sin las debidas garantías judiciales–, también 
plantea importantes problemas de acceso a la justicia. En efecto, al 
haber destituido a los jueces de ese tribunal sin sustituirlos dentro de 
un plazo razonable, se impidió que los asuntos que estaban pendientes 

154 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 9/94, Casos 
11.105, 11.107, 11.110, 11.111. 11.112, 11.113, 11.114, 11.118, 11.120, 11.122, 
y 11.102, Haití, adoptado el 1° de febrero de 1994, en Informe Anual de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1993, Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos, Washington, D. C., 1994, págs. 312 y 
sig., párrafos 5, 6 y 7.

155 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Hilaire, Constantine y 
Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago, sentencia del 21 de junio de 2002, párrafo 
152, letra b).
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en dicho tribunal pudieran ser resueltos oportunamente, negándose a 
los demandantes la posibilidad de agotar esos recursos; además, al 
cerrar físicamente el único tribunal con competencia para conocer de 
disputas entre los particulares y los órganos de la administración del 
Estado, se impidió a los primeros acceder a un tribunal que existía 
legalmente pero que, de hecho, había sido eliminado. Esa circunstancia 
significó que muchos recursos en contra de los actos de los órganos 
de la administración del Estado prescribieran sin culpa de quienes se 
sentían afectados por dichos actos. 

No obstante lo anterior, es importante hacer notar que la ausencia 
voluntaria del territorio del Estado por parte del peticionario no 
podría, por sí sola, esgrimirse como una circunstancia que le impida 
el agotamiento de los recursos internos. 

 d. El retardo injustificado en la decisión
Ya en los primeros casos en contra de Honduras, la Corte señaló 

que de ninguna manera la regla del previo agotamiento de los recursos 
internos debe conducir a que se detenga o se demore hasta la inutilidad 
la actuación internacional en auxilio de la víctima indefensa; esa 
es la razón por la cual el art. 46 N° 2 de la Convención establece 
excepciones a la exigibilidad de la utilización de los recursos internos 
como requisito para invocar la protección internacional, precisamente 
en situaciones en las cuales, por diversas razones, dichos recursos no 
son efectivos156.

La Comisión no ha definido los criterios que permiten asumir un 
retardo injustificado en la decisión de un recurso, cuestión que habrá 
que determinar en cada caso concreto, apreciando las circunstancias 
particulares del mismo. Sin embargo, sobre la base de su apreciación, 
y aunque sin indicar el lapso transcurrido desde la interposición de los 
recursos respectivos, la Comisión ha eximido de agotar los recursos de 
la jurisdicción interna en casos de dilación injustificada, sosteniendo 
que, agotados o no los recursos de la jurisdicción interna, cuando la 
investigación interna del caso haya sufrido un retardo injustificado, 
éstos no pueden ser alegados en favor del gobierno para suspender la 

156 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Hilaire, Constantine y 
Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago, sentencia del 21 de junio de 2002, párrafo 
152, letra b).152 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez 
Rodríguez. Excepciones preliminares, sentencia de 26 de junio de 1987, párrafo 
93, Caso Fairén Garbi y Solís Corrales. Excepciones preliminares, sentencia de 
26 de junio de 1987, párrafo 92, y Caso Godínez Cruz. Excepciones preliminares, 
sentencia de 26 de junio de 1987, párrafo 95.
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tramitación de una petición ante la Comisión157. Según la Comisión, 
no procedía esperar el agotamiento de los recursos internos –tal como 
lo pedía el Estado– en un caso en que, desde que ocurrieron los hechos, 
la lentitud de la investigación y su falta de resultados configuraba un 
claro caso de retardo injustificado en la administración de justicia que, 
de hecho, implicaba una denegación de justicia158. En un caso en el 
que la Comisión consideró que había un “retraso injustificado” en 
el procedimiento interno, ésta sostuvo que el mero hecho de que los 
recursos internos estén en trámite no puede significar que la Comisión 
no esté facultada para analizar el caso, porque esto permitiría al Estado 
conducir investigaciones y procesos judiciales internos no eficaces y 
no efectivos, prolongándolos irrazonablemente con el objeto de evitar 
la intervención de los órganos del sistema interamericano; cuando no 
hay acceso efectivo a los recursos de la jurisdicción interna y hay 
retardo de justicia, el requisito del previo agotamiento de los recursos 
internos no puede impedir que un caso en el que se aleguen violaciones 
de los derechos humanos llegue a la Comisión159.

El concepto de “retardo injustificado” puede, sin embargo, ser 
demasiado subjetivo o ambiguo, por lo que se requiere disponer de 
algunos elementos que lo hagan más tangible. En primer lugar, la 
duración del trámite de un recurso judicial, considerado aisladamente, 
puede ser excesiva si supera el plazo previsto por el derecho interno 
para la decisión del mencionado recurso. En segundo lugar, en 
relación con la duración razonable del proceso, reiterando los criterios 
expuestos por la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte 
Interamericana ha señalado que deben tomarse en consideración 
los siguientes aspectos: a) la complejidad del asunto, b) la actividad 
procesal del propio interesado, y c) la conducta de las autoridades 
judiciales160.

157 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Nº 1/92, Caso 
10.235, Colombia, del 6 de febrero de 1992, en Informe Anual de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, 1991, Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos, Washington, D. C., 1992, pág. 42.

158 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Resolución Nº 17/87, 
Caso 9.425, Perú, del 28 de marzo de 1987, en Informe Anual de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, 1986-1987, Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos, Washington, D. C., 1987, pág. 127, 
párrafo 6 de la parte considerativa.

159 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Nº 10/96, Sobre 
admisibilidad, Caso 10.636, Guatemala, adoptado el 5 de marzo de 1996, en 
Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1995, 
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos,Washington, 
D. C., 1996, págs. 143 y sig., párrafos 43, 44 y 45.

160 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Genie Lacayo, sentencia 
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Desde luego, la Comisión no tuvo ninguna dificultad en admitir 
una petición en que se sostenía que las presuntas víctimas llevaban seis 
años y cuatro meses procesadas, y dos años y cuatro meses después de 
haber sido absueltas por un consejo de guerra sin haber sido puestas 
en libertad en espera de la consulta al tribunal superior, concluyendo 
que se había producido un retardo en la administración de justicia161. 
Asimismo, en un caso en que la Comisión constató que, dos años 
después de ocurridos los hechos, el gobierno se había limitado a señalar 
que el asunto aún se encontraba en la etapa de instrucción, no procedía 
esperar el agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna –como 
lo pedía el gobierno– puesto que, desde que ocurrieron los hechos, la 
lentitud de la investigación y su falta de resultados configuraba un 
claro caso de retardo injustificado en la administración de justicia que 
implicaba una denegación de la misma, impidiendo el esclarecimiento 
de los hechos162. En el mismo sentido, en el caso de 21 campesinos 
asesinados o desaparecidos en la provincia de Chumbivilcas en el Perú, 
la Comisión constató que varias denuncias se habían interpuesto ante 
el Ministerio Público, en atención a su rol protector de los derechos 
ciudadanos y a su rol acusatorio como titular de la acción penal ante 
el órgano jurisdiccional, y que, pese a que las investigaciones habían 
establecido que tales ejecuciones eran atribuibles a una patrulla del 
ejército peruano, después de haber transcurrido más de cinco años, no 
se había formalizado la denuncia fiscal, entre otras razones porque las 
autoridades militares, dependientes del Poder Ejecutivo, se negaban 
a identificar a los responsables; con estos antecedentes, la Comisión 
resolvió que el tiempo transcurrido, sin que se hubiera impulsado 
la investigación a cargo de las autoridades del Estado peruano, 
configuraba la situación de retardo injustificado en la decisión de 
los mencionados recursos163. Asimismo, la Comisión, en un caso en 
contra de Colombia, afirmó que no podía tomar en consideración el 
alegato de que no se habían agotado los recursos de la jurisdicción 

del 29 de enero de 1997, párrafo 77, Caso Suárez Rosero, sentencia del 12 de 
noviembre de 1997, párrafo 72, y Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros, 
sentencia del 21 de junio de 2002, párrafo 143.

161 Cfr. la Resolución Nº 2/84, en el Caso Nº 9058 en contra de Venezuela, del 17 
de mayo de 1984, en Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, 1984-1985, Washington, D. C., 1985, págs. 137 y sig.

162 Cfr. la Resolución Nº 17/87, en el Caso Nº 9425 en contra de Perú, del 28 de marzo 
de 1987, en Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
1986-1987, Washington, D. C., 1987, pág. 127.

163 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 1/96, Caso N° 
10.559, Perú, adoptado el 1° de marzo de 1996, en Informe Anual de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 1995, Secretaría General de los Estados 
Americanos, Washington, D. C., 1996, pág. 156.
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interna y que estos continuaban en pleno desarrollo, ya que habían 
transcurrido más de cinco años desde la realización de la masacre, sin 
que las investigaciones internas efectuadas, pese a las evidencias que 
se habían puesto de manifiesto contra los agentes gubernamentales 
involucrados, hubiera permitido que recayera alguna sanción en su 
contra, lo que constituía un retardo injustificado en la administración 
de justicia, siendo de aplicación la teoría del recurso inacabable e 
ineficaz164. En el caso de la confiscación de unos libros en Grenada, 
aunque los peticionarios habían recurrido ante la Corte Suprema de ese 
país impugnando la constitucionalidad de la Ley Colonial Británica de 
1951 en virtud de la cual los libros fueron prohibidos, el gobierno no 
alegó que los recursos internos no habían sido agotados ni que ellos 
se encontraban pendientes de decisión; pero manifestó que la facultad 
para prohibir la importación de determinadas publicaciones estaba 
consagrada en la ley, y acompaño copia de las disposiciones legales 
que otorgaban facultades a determinados funcionarios encargados de 
hacer efectivo el cumplimiento de la ley, y de las que establecen los 
recursos internos y los procedimientos pertinentes. Sin embargo, la 
Comisión consideró que los peticionarios habían agotado los recursos 
internos, toda vez que había habido un retardo injustificado por parte 
de la Corte Suprema de Justicia de Grenada para dictar una sentencia 
final de la demanda presentada –siete años antes– el 26 de marzo de 
1989165.

En el caso Las Palmeras, referido a una masacre ocurrida en el 
poblado del mismo nombre, después de siete años de ocurridos los 
hechos, el proceso penal militar aún se encontraba en la etapa de 
investigación, sin que se hubiera acusado formalmente a ninguno de 
los responsables de esos hechos166. Colombia había mencionado los 
avances que ocurrieron desde que la Unidad de Derechos Humanos 
de la Fiscalía General de la Nación tomó a su cargo esa causa; pero, 
para la Corte, el tema no era lo que había sucedido en 1998, sino en 
los primeros años a partir de los hechos, durante los cuales el trámite 

164 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 2/94, Caso 
N° 10.912, Colombia, adoptado el 1° de febrero de 1994, en Informe Anual de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1993, Secretaría General de los 
Estados Americanos, Washington, D. C., 1994, pág. 158, párrafo 3, literales c), 
d) y e), de la parte considerativa.

165 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 2/96, Caso 
N° 10.325, Grenada, adoptado el 1° de marzo de 1996, en Informe Anual de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1995, Secretaría General de los 
Estados Americanos, Washington, D. C., 1996, pág. 128, párrafos 2, 3 y 5.

166 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Las Palmeras, Excepciones 
preliminares, sentencia del 4 de febrero de 2000, párrafo 2.
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procesal no pasó de la etapa indagatoria167. La Comisión recordó 
que los hechos que originaron esta causa ocurrieron el 23 de enero 
de 1991 y que, hasta marzo de 1998, el proceso se tramitó ante la 
justicia penal militar, sin que se lograra completar la instrucción; por 
contraste, en abril de 1993, el Tribunal Contencioso-Administrativo 
del Departamento de Nariño ya había dictado sentencia sobre la 
responsabilidad de los miembros de la Policía Nacional, sentencia que 
fue confirmada por el Consejo de Estado168. En su sentencia, la Corte 
se refirió a las excepciones que admite la regla del agotamiento de 
los recursos internos, entre las que mencionó el retardo injustificado 
en la decisión; según el tribunal, el Estado no habría dado ninguna 
explicación satisfactoria acerca del trámite procesal desarrollado 
entre el momento en que se originaron los hechos (enero de 1991) y 
el inicio de 1998, por lo que, no habiéndose proporcionado ninguna 
explicación convincente para justificar la demora en este caso, 
rechazó la excepción preliminar de no agotamiento de los recursos 
internos169. Aunque la Corte no indicó cuál sería el recurso adecuado 
en un caso como éste, o si la investigación por la justicia militar podía 
considerarse como tal, de la sentencia se desprende que ésta desestimó 
que ese recurso fuera el contencioso administrativo.

En el caso Tibi, durante el trámite de admisibilidad, el Estado 
alegó que se encontraba pendiente el proceso penal en contra del 
señor Tibi; en su informe de admisibilidad, del 5 de octubre de 2000, 
la Comisión indicó, entre otras cosas, que este caso había estado 
bajo consideración de la Comisión desde 1998, por lo que declaró 
que, en la especie, había retardo injustificado, resultando aplicable la 
excepción prevista en el art. 46, N° 2, letra c, de la Convención. La 
Corte no encontró motivos para reexaminar los razonamientos de la 
Comisión, por considerar que eran consecuentes con las disposiciones 
relevantes de la Convención, y desestimó la excepción preliminar de 
no agotamiento de los recursos internos170. En cuanto al agotamiento 
de los recursos pertinentes para obtener la recuperación de sus bienes, 
en armonía con el art. 21 de la Convención, la Comisión también 
entendió que existía un retardo injustificado, cuestión en la que su 
decisión fue igualmente avalada por la Corte171.

167 Cfr. ibid., párrafo 38.
168 Cfr. ibídem.
169 Cfr. ibid., párrafos 37, 38 y 39.
170 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Tibi, sentencia del 7 de 

septiembre de 2004, párrafos 53 y 55.
171 Cfr. ibid., párrafos 54 y 55.
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Reforzando la práctica de la Comisión, a partir del principio del 
plazo razonable consagrado en la Convención Americana, la Corte ha 
sostenido que los recursos de amparo resultarán ilusorios e inefectivos 
si en la adopción de la decisión sobre éstos se incurre en un retardo 
injustificado172. Ese retardo injustificado, además de constituir una 
violación de la Convención, exonera al peticionario de tener que 
agotar los recursos internos como condición de admisibilidad de la 
petición. El tribunal consideró que en el caso Juan Humberto Sánchez 
se había producido un retardo injustificado en la decisión sobre los 
recursos internos, ya que, si bien se habían iniciado las investigaciones 
en sede penal en octubre de 1992, a la fecha de su sentencia –junio 
de 2003– aún no se había sancionado a los responsables materiales 
e intelectuales de la ejecución extrajudicial del señor Sánchez; 
según la Corte, en la jurisdicción internacional lo esencial es que se 
preserven las condiciones necesarias para que los derechos procesales 
de las partes no sean disminuidos o desequilibrados, y para que se 
alcancen los fines para los cuales han sido diseñados los distintos 
procedimientos173. En todo caso, la Corte considera que corresponde 
al Estado exponer y probar la razón por la que se ha requerido más 
tiempo que el que, en principio, sería razonable para dictar sentencia 
definitiva en un caso particular174.

El caso de las hermanas Serrano Cruz plantea problemas 
particularmente relevantes en cuanto a la oportunidad en que se deben 
agotar los recursos internos y en cuanto al retardo injustificado en 
decidir sobre los mismos. En la demanda de la Comisión se señala 
que, a partir del 2 de junio de 1982, se habría producido la supuesta 
captura, secuestro y desaparición forzada de Ernestina y Erlinda 
Serrano Cruz, dos niñas de 7 y 3 años de edad respectivamente, 
cuando fueron capturadas por integrantes del Ejército salvadoreño, 
durante un operativo militar. Sin embargo, debido a que “los hechos 
ocurrieron en momentos en que los recursos judiciales internos 
resultaban inoperantes”, recién el 30 de abril de 1993 se presentó, 
por la madre de las presuntas víctimas, una denuncia ante el Juzgado 
de Primera Instancia de Chalatenango, por la supuesta desaparición 
de Ernestina y Erlinda; según la Comisión, la madre de las niñas 
172 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Comunidad 

Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, sentencia del 31 de agosto de 2001,
 párrafo 134.
173 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Juan Humberto Sánchez 

vs. Honduras, sentencia del 7 de junio de 2003, párrafo 67.
174 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Hilaire, Constantine y 

Benjamin y otros, sentencia del 21 de junio de 2002, párrafo 145.
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interpuso la denuncia “un mes y medio después de que se renovaran 
las esperanzas de la población salvadoreña en su Poder Judicial”, 
debido a que el 15 de marzo de 1993 se publicó el informe de la 
Comisión de la Verdad de Naciones Unidas. Asimismo, el 13 de 
noviembre de 1995 se interpuso, ante la Sala de lo Constitucional de 
la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, un recurso de exhibición 
de personas o hábeas corpus, el cual fue desestimado por la referida 
Sala, por considerar que no era idóneo para investigar el paradero de 
las niñas175. El 27 de mayo de 1998, el Juzgado de Primera Instancia 
de Chalatenango resolvió archivar el expediente penal, pues no se 
había establecido quién o quiénes secuestraron a las menores. Cuando 
los peticionarios presentaron la denuncia ante la Comisión, el proceso 
penal se encontraba archivado; posteriormente, cuando la petición se 
encontraba en trámite ante la Comisión, se reabrió la investigación 
penal, mediante un escrito fiscal en el que se solicitaba una certificación 
completa del expediente, por “instrucciones del fiscal superior para 
un análisis más detallado y profundo” de la causa, y se sustituyó al 
fiscal que se encontraba a cargo de la investigación176. El Estado alegó 
que había recursos pendientes, a lo que los peticionarios manifestaron 
que, luego de reabierta la investigación (a causa de la notificación de 
la Comisión de la denuncia interpuesta en contra de El Salvador), la 
única diligencia que se practicó, en nueve meses, fue pedir al Comité 
Internacional de la Cruz Roja que informara a qué personas les fueron 
entregadas dichas menores177. En su informe, la Comisión decidió 
declarar admisible el caso, aplicando la excepción al agotamiento de 
los recursos internos prevista en el artículo 46, N° 2, letra c), de la 
Convención, pues hasta la fecha de adopción del referido informe los 
recursos internos no habían operado con la efectividad que se requiere 
para investigar una denuncia de desaparición forzada, y subrayó que 
habían transcurrido casi ocho años desde que se presentó la primera 
denuncia ante las autoridades en El Salvador, sin que hasta la fecha 
de adopción del informe se hubiera establecido, de manera definitiva, 
como sucedieron los hechos178. En su sentencia, en cuanto al alegado 
retardo injustificado en la decisión correspondiente del proceso penal, 
la Corte no encontró motivo para reexaminar el razonamiento de la 

175 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de las Hermanas Serrano 
Cruz vs. El Salvador. Excepciones preliminares, sentencia del 23 de noviembre 
de 2004, párrafo 2.

176 Cfr. ibid., párrafos 137 y 138.
177 Cfr. ibid., párrafos 139.
178 Cfr. ibid., párrafo 140.
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Comisión al decidir sobre la admisibilidad del caso, puesto que dicho 
razonamiento era compatible con las disposiciones relevantes de la 
Convención y, en consecuencia, desestimó la excepción preliminar de 
no agotamiento de los recursos internos179.

En el caso de Carlos Rafael Alfonzo Martínez, ante el alegato del 
Estado sobre la inexistencia de una decisión definitiva en el proceso 
penal, al declarar admisible la petición, la Comisión expresó que la 
determinación de la razonabilidad de los plazos debe analizarse en 
cada caso concreto, atendiendo a las circunstancias particulares del 
mismo. En este caso específico, la Comisión observó tres elementos 
que merecían ser analizados para determinar la existencia o no de 
un retardo injustificado: a) la naturaleza abreviada del proceso penal 
contra la presunta víctima; b)  la falta de actuación procesal desde julio 
de 2005, y c) las reiteradas ocasiones en que se difirió la decisión sobre 
los recursos de nulidad y amparo pendientes. Según la Comisión, las 
circunstancias de cada uno de los elementos particulares de este caso 
eran suficientes para establecer que la demora en la decisión definitiva 
del proceso penal y en la resolución de los recursos de nulidad y 
amparo interpuestos por la presunta víctima era injustificada y, en 
consecuencia, era aplicable la excepción a la regla de agotamiento de 
los recursos internos consagrada en el artículo 46, N° 2, letra c), de la 
Convención Americana180.

No obstante, el que el peticionario esté exonerado de agotar los 
recursos internos no libera al Estado de su obligación de proporcionar 
recursos efectivos, sencillos y rápidos, ni impide a la Comisión –antes 
de pronunciarse sobre la admisibilidad de la petición– solicitarle 
información sobre el estado en que se encuentran los procedimientos 
judiciales relativos al caso en la jurisdicción interna181.

El trámite y el pronunciamiento sobre la objeción 
de no agotamiento de los recursos internos

El pronunciamiento de la Comisión (o, eventualmente, de la Corte) 
sobre el agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna requiere 
examinar: a) si dicha objeción se ha presentado oportunamente, 
179 Cfr. ibid., párrafo 141.
180 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Petición 73-03, 

Admisibilidad, Carlos Rafael Alfonzo Martínez, Venezuela, 15 de marzo de 2006, 
párrafos 50 al 58.

181 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Villagrán Morales y 
otros (Caso de los ‘Niñosde la Calle’), sentencia del 19 de noviembre de 1999,

 párrafo 24.
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de manera clara, en forma expresa e incontrovertible; b) la prueba 
aportada por las partes; c) la determinación de la instancia competente 
para pronunciarse sobre esta objeción, y d) la relación que existe entre 
el agotamiento de los recursos internos y los méritos de la petición.

 a. La oportunidad para alegarla
La Corte ha sostenido que, de acuerdo a los principios de derecho 

internacional generalmente reconocidos, a los cuales se refiere la 
regla del agotamiento de los recursos internos, para ser oportuna, la 
excepción del no agotamiento de los recursos internos debe plantearse 
en las primeras etapas del procedimiento, a falta de lo cual se 
presume la renuncia tácita a valerse de la misma por parte del Estado 
interesado182.

La Corte ha interpretado que un alegato extemporáneo del no-
agotamiento de los recursos internos puede entenderse como una 
renuncia tácita a esta regla183, y que una mera alusión al desarrollo 
de procesos pendientes es insuficiente para tener por interpuesta la 
excepción respectiva, ya que ella puede ser renunciada expresa o 
tácitamente184. Por otra parte, ya sea porque esta es una condición de 
admisibilidad de la petición o porque la instancia competente para 
conocer de ella es la Comisión, la Corte ha señalado que el Estado 
debe alegar el cumplimiento con la misma, de manera clara, en las 
primeras etapas del procedimiento ante la Comisión185. Según el 
Tribunal, al no alegar ante la Comisión la falta de agotamiento de 

182 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Castillo Páez. Excepciones 
preliminares, sentencia del 30 de enero de 1996, párrafo 40; Caso Loayza Tamayo. 
Excepciones preliminares, sentencia del 31 de enero de 1996, párrafo 40; Caso 
Castillo Petruzzi y otros. Excepciones preliminares, sentencia del 4 de septiembre 
de 1998, párrafo 56, y Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. 
Excepciones preliminares, sentencia del 1 de enero de 2000, párrafo 53.

183 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Castillo Páez. Excepciones 
preliminares, sentencia de 30 de enero de 1996, párrafo 43; y Caso Loayza 
Tamayo. Excepciones preliminares, sentencia de 31 de enero de 1996, párrafo 43. 
Más recientemente, cfr. Caso Tibi, sentencia del 7 de septiembre de 2004, párrafo 
49; Caso de las Hermanas Serrano Cruz. Excepciones preliminares, sentencia del 
23 de noviembre de 2004, párrafo 135; Caso de la Comunidad Moiwana, sentencia 
del 15 de junio de 2005, párrafo 49; Caso de las Niñas Yean y Bosico, sentencia 
del 8 de septiembre de 2005, párrafos 60 y 61, y Caso Ximenes Lopes vs. Brasil, 
sentencia del 30 de noviembre de 2005, párrafo 5.

184 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Castillo Páez. 
Excepciones preliminares, sentencia de 30 de enero de 1996, párrafo 44, y Caso 
Loayza Tamayo. Excepciones preliminares, sentencia de 31 de enero de 1996,

 párrafo 44.
185 Cfr. por ejemplo, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la 

Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Excepciones preliminares, sentencia 
de 1 de febrero de 2000, párrafo 55.
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los recursos internos, el Estado está prescindiendo de un medio de 
defensa que la Convención establece en su favor186.

En el caso de la Comunidad Mayagna, Nicaragua declaró que 
había planteado a la Comisión la excepción de no agotamiento de 
los recursos internos “desde los mismos inicios” del procedimiento 
ante ella, específicamente, en su respuesta al memorándum de 
entendimiento presentado por los peticionarios dentro del marco 
de solución amistosa y en otros escritos a lo largo del trámite del 
caso, evidenciando que nunca había renunciado, en forma tácita o 
expresa a su derecho a hacer valer dicha excepción187. Sin embargo, 
según la Comisión, aún si el Estado hubiera evitado la renuncia 
tácita por silencio, su respuesta al informe por ella elaborado no 
planteaba excepción alguna, sino que se dedicaba a responder las 
recomendaciones de la Comisión, aceptando así su responsabilidad y 
renunciando a cualquier excepción de no agotamiento de los recursos 
internos que hubiera intentado anteriormente188. La Corte consideró 
que, si bien en los escritos presentados por Nicaragua ante la Comisión 
se señaló el desarrollo de los procesos seguidos ante los tribunales 
internos, resultaba evidente que el Estado no opuso la excepción de no 
agotamiento de los recursos internos de manera clara, en las primeras 
etapas del procedimiento ante la Comisión, por lo que concluyó 
que, al no hacerla valer oportunamente ante la Comisión, renunció 
tácitamente a interponer dicha excepción189. Además, la Corte observó 
que, en su escrito de contestación al informe emitido por la Comisión, 
Nicaragua expresó de qué manera se encontraba dando cumplimiento 
a las recomendaciones de la Comisión, y nuevamente dejó de alegar 
la falta de agotamiento de los recursos internos, por lo cual estaba 
impedida para plantearla ahora ante la Corte, por estoppel190. En su 
voto concurrente, el juez ad hoc Montiel Argüello subrayó que, en 
efecto, la excepción del no agotamiento de los recursos internos fue 
opuesta por el Estado en una etapa muy avanzada del procedimiento 
ante la Comisión, que de ninguna manera podía ser considerada como 
una de las primeras etapas del procedimiento, pero observó que existía 

186 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Castillo Petruzzi y otros. 
Excepciones preliminares, sentencia de 4 de septiembre de 1998, párrafo 56.

187 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Comunidad Mayagna 
(Sumo) Awas Tingni. Excepciones preliminares, sentencia del 1 de febrero de 
2000, párrafo 49.

188 Cfr. ibid., párrafo 51.
189 Cfr. ibid., párrafos 54, 55, y 56.
190 Cfr. ibid., párrafo 57.
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imprecisión en la expresión “primeras etapas”, la cual no había sido 
definida191.

En su jurisprudencia más reciente, la Corte ha corregido lo 
observado por Montiel Argüello en el caso de la Comunidad Mayagna, 
y ha interpretado que el momento oportuno para alegar que no se 
han agotado los recursos de la jurisdicción interna es en la etapa 
de admisibilidad del procedimiento ante la Comisión, o sea, antes 
de cualquier consideración en cuanto al fondo de la controversia192. 
Pero el Estado debe indicar, en esa misma oportunidad, todos los 
recursos que considera que están pendientes; no puede alegar unos y, 
posteriormente, agregar otros. En tal sentido, en el caso Tibi, la Corte 
sostuvo que el Estado no podía alegar por primera vez, en el escrito de 
interposición de excepciones preliminares, contestación de la demanda 
y observaciones a las solicitudes y argumentos, presentado ante esa 
instancia, que no habían sido agotados los recursos de apelación, 
hábeas corpus constitucional, y la acción civil sobre indemnización 
de daños y perjuicios contra los magistrados, jueces, funcionarios, y 
empleados de la función jurisdiccional; al no haberlo alegado durante 
el procedimiento ante la Comisión, el Estado renunció tácitamente 
a ese medio de defensa193. Si el Estado no ha demostrado que haya 
tenido algún impedimento, o que haya sido privado de la posibilidad 
de interponer esta excepción ante la Comisión, la Corte entiende que 
el Estado ha renunciado tácitamente a valerse de ella194.

Tratándose de un derecho que se puede renunciar incluso 
tácitamente195, debe suponerse que hay una oportunidad para ejercerlo, 
y que esa oportunidad no es otra que la fase de admisibilidad de 
la petición o comunicación ante la Comisión; en consecuencia, si 

191 Cfr. ibid., párrafos 2 y 3 de su voto concurrente.
192 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Tibi, sentencia del 7 de 

septiembre de 2004, párrafo 49. Cfr. también, Caso de las Hermanas Serrano 
Cruz. Excepciones preliminares, sentencia del 23 de noviembre de 2004, párrafo 
135; Caso de la Comunidad Moiwana, sentencia del 15 de junio de 2005, párrafo 
49; Caso de las Niñas Yean y Bosico, sentencia del 8 de septiembre de 2005, 
párrafos 60 y 61; Caso Ximenes Lopes vs. Brasil, sentencia del 30 de noviembre 
de 2005, párrafo 5, y Caso Acevedo Jaramillo y otros, sentencia del 7 de febrero 
de 2006, párrafo 124.

193 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Tibi, sentencia del 7 de 
septiembre de 2004, párrafos 51 y 52.

194 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ximenes Lopes vs. Brasil, 
sentencia del 30 de noviembre de 2005, párrafos 5 y 9.

195 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Caballero Delgado y 
Santana. Excepciones preliminares, sentencia de 21 de enero de 1994 , párrafo 
66. También, Caso Castillo Petruzzi y otros. Excepciones preliminares , sentencia 
de 4 de septiembre de 1998, párrafo 56.
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por negligencia, descuido, o ignorancia de sus abogados, el Estado 
denunciado no alega la falta de agotamiento de los recursos internos en 
esta etapa del proceso, estaría admitiendo tácitamente la inexistencia de 
dichos recursos o el oportuno agotamiento de éstos, y estaría impedido 
de hacer valer posteriormente este alegato, ya sea ante la propia 
Comisión o ante la Corte. La circunstancia de que la Comisión se pueda 
pronunciar sobre la admisibilidad de una petición o comunicación en 
cualquier etapa del procedimiento ante ella, como consecuencia de 
informaciones o pruebas sobrevinientes196, no altera la conclusión 
anterior, pues tal facultad podría ejercerla únicamente respecto de 
aquellas condiciones de admisibilidad que son independientes de la 
conducta o de la voluntad del Estado denunciado, y cuya ausencia 
impide la consideración de esta petición o comunicación en términos 
absolutos. En este sentido, debe recordarse una vez más que, según la 
jurisprudencia constante de la Corte, la regla del agotamiento de los 
recursos de la jurisdicción interna ha sido prevista en beneficio del 
Estado, y éste puede renunciar a ella, incluso tácitamente197.

 b. La carga de la prueba
Un aspecto que puede ser decisivo a la hora de determinar si, en 

efecto, se agotaron los recursos de la jurisdicción interna, es definir 
a quién corresponde la carga de la prueba, y quién debe probar 
qué, en cuanto a la existencia de recursos internos, a su eficacia, 
y al agotamiento de los mismos, o a la posible existencia de una 
circunstancia que exima de agotarlos. 

El peso de la prueba relativa al agotamiento previo de los recursos 
internos ha sido distribuido equitativamente entre la parte actora y 
el Estado demandado. Corresponde al peticionario demostrar el 
agotamiento de los recursos internos o la existencia de alguna de las 
excepciones previstas por la Convención. No obstante, si el peticionario 
ha recurrido a esta instancia internacional es porque considera haber 
agotado los recursos internos, sin éxito, o porque se le ha impedido o ha 
estado imposibilitado de agotarlos, o porque estima que tales recursos 
son inexistentes, o porque no existe dentro de la legislación interna del 
Estado de que se trate el debido proceso legal para la protección del 
derecho o derechos que se alega han sido violados, o porque considera 
que ha transcurrido un tiempo excesivo sin que se haya adoptado una 

196 Cfr. el art. 48, Nº 1, letra c) de la Convención.
197 Cfr. por ejemplo, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Castillo 

Petruzzi y otros. Excepciones preliminares , sentencia de 4 de septiembre de 1998, 
párrafo 56.
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decisión, haciendo que tales recursos se vuelvan meramente dilatorios. 
De haberse agotado los recursos internos, al momento de presentar su 
petición o comunicación, el peticionario debe suministrar una copia 
de las sentencias respectivas; pero cualquiera de las otras hipótesis 
no es fácil de probar, y puede que el autor de la petición no esté en 
capacidad de presentar evidencia concluyente sobre el particular. Por 
consiguiente, el Reglamento ha previsto que si el Estado alega que no 
se han agotado los recursos internos, le corresponde a éste demostrar 
tanto la existencia como la eficacia de tales recursos. En este sentido, 
el párrafo 3 del art. 31 del Reglamento dispone que, cuando el 
peticionario alegue la imposibilidad de comprobar el cumplimiento 
del requisito del agotamiento de los recursos internos, corresponderá 
al Estado en cuestión demostrar que los recursos internos no han sido 
agotados, a menos que ello se deduzca claramente del expediente. 
En consecuencia, en el curso de la tramitación de una petición, en 
ausencia de otros elementos de juicio, la falta de respuesta del Estado 
a las solicitudes de información formuladas por la Comisión, ha 
permitido presumir que no había recursos internos que agotar198. Ya 
se ha señalado que, si el Estado no ha alegado oportunamente la falta 
de agotamiento de los recursos internos, la Corte ha deducido que 
éste a renunciado tácitamente a su agotamiento; pero, del silencio del 
Estado sobre este particular, también sería razonable deducir que no 
hay recursos internos que agotar. 

De la respuesta del Estado, indicando que el caso había sido 
esclarecido a partir de la teoría de la muerte en enfrentamiento, la 
Comisión ha concluido que los recursos internos ya habían sido 
agotados199; asimismo, de la respuesta del Estado, admitiendo que 
consideraba improbable que los peticionarios pudieran prevalecer 
en el ámbito de sus tribunales, ya que la doctrina de la inmunidad 
soberana les impide conocer de demandas en contra de un tercer 

198 Cfr. por ejemplo, la resolución de la Comisión en el caso Nº 7473, en el Informe 
Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1981-1982, 
Washington, D. C., 1982, págs. 36 y 37; también, el Informe Nº 9/91, del 15 de 
febrero de 1991, que dispone la publicación de varios informes en contra del Perú, 
en los que se expresa que la falta de respuesta a las solicitudes de información 
formuladas por la Comisión hacen presumir que no hay recursos de jurisdicción 
interna que deban ser agotados. Informe Anual de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, 1990-1991, Washington D. C., 1991, págs. 277 y ss.

199 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Nº 3/94, Caso 
10.242, El Salvador, del 1° de febrero de 1994, en Informe Anual de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 1993, Secretaría General Organización 
de los Estados Americanos, Washington, D. C., 1994, pág. 170, párrafo 5 a) de la 
parte considerativa.
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Estado, la Comisión concluyó que los tribunales internos de Panamá 
y los Estados Unidos eran foros que no estaban a disposición de los 
peticionarios para tramitar sus reclamos200. En el caso Tibi, durante el 
trámite de admisibilidad, el Estado alegó que se encontraba pendiente 
el proceso penal en contra del señor Tibi, y que no se habían agotado 
los recursos de casación y revisión; en su informe de admisibilidad, 
del 5 de octubre de 2000, la Comisión señaló que el reclamo del 
Estado se refería a un proceso por narcotráfico en el que se había 
dictado sobreseimiento provisional, y observó que el Estado no 
había especificado qué instancias no habían sido agotadas, ni en qué 
instancia se encontraba el proceso; en su sentencia sobre este caso, la 
Corte no encontró motivos para reexaminar los razonamientos de la 
Comisión, por considerar que eran consecuentes con las disposiciones 
relevantes de la Convención, y desestimó la excepción preliminar de 
no agotamiento de los recursos internos201. Como quiera que sea, en 
presencia de un sobreseimiento temporal, correspondería al Estado 
demostrar que la puesta en libertad de la víctima estaba sujeta a un 
trámite o recurso adicional.

A juicio de la Corte Interamericana, el agotamiento de los recur-
sos internos no es –en principio– un requisito cuya concurrencia 
deba comprobar la Comisión, sino que tiene que ser alegado por el 
Estado, señalando concretamente cuáles son los recursos que deben 
agotarse202. Aplicando el criterio sustentado por la Corte, en un caso 
en que el gobierno del Estado denunciado no había impugnado la 
admisibilidad de la denuncia por falta de agotamiento de los recursos 
internos, la Comisión consideró que debía estimar que el Estado 
había renunciado tácitamente a hacerlo203; asimismo, y en lo que 
concierne a la oportunidad para alegar esta circunstancia, la Comisión 
ha expresado que cuando el gobierno no hace valer la excepción de 

200 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Nº 31/93, 
Caso 10.573, Estados Unidos, del 14 de octubre de 1993, en Informe Anual 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1993, Secretaría 
General Organización de los Estados Americanos, Washington, D. C., 1994,

 págs. 238 y sig.
201 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Tibi, sentencia del 7 de 

septiembre de 2004, párrafos 53 y 55.
202 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez. 

Excepciones preliminares, sentencia de 26 de junio de 1987, párrafo 88; Caso 
Fairén Garbi y Solís Corrales. Excepciones preliminares, sentencia de 26 de junio 
de 1987, párrafo 87, y Caso Godínez Cruz. Excepciones preliminares, sentencia 
de 26 de junio de 1987, párrafo 90.

203 Cfr. el Informe Nº 11/92, Caso 10.284, El Salvador, del 4 de febrero de 1992, en 
el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1991, 
Washington, D. C., 1992, pág. 139.
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no-agotamiento de los recursos internos ante la Comisión, no puede 
hacerlo posteriormente ante la Corte por ser extemporáneo204.

Sin embargo, la Corte ha sostenido que si el Estado prueba la 
existencia de determinados recursos internos que deberían haberse 
utilizado, el peso de la prueba se invierte y corresponde al autor 
de la petición o comunicación demostrar que esos recursos fueron 
agotados o que el caso cae dentro de alguna de las excepciones 
del art. 46, número 2, de la Convención; en este sentido, en una 
advertencia claramente dirigida a la atención que la Comisión debe 
brindar al trámite de admisibilidad, en los primeros casos que le tocó 
conocer, la Corte señaló que “no se debe presumir con ligereza que 
un Estado Parte en la Convención ha incumplido con su obligación 
de proporcionar recursos internos eficaces”205. Según este criterio 
expuesto inicialmente por la Corte, una vez que el Estado ha probado 
la disponibilidad de recursos internos para el ejercicio de un derecho 
protegido por la Convención, la carga de la prueba se traslada al 
reclamante, a quien corresponde demostrar que es aplicable alguna 
de las excepciones contempladas en el número 2 del artículo 46 de 
la Convención206; sin embargo, sus decisiones más recientes sugieren 
que el Estado también debe probar la eficacia de los recursos alegados. 
En el caso Castillo Petruzzi y otros, el Tribunal observó que el Estado 
demandado no explicó la aplicabilidad del hábeas corpus y del amparo 
al caso bajo consideración, ni demostró la eficacia de esos recursos en 
asuntos como el que se analizaba; no demostró que los mismos fuesen 
adecuados y operasen en la realidad; en opinión de este alto Tribunal, 
corresponde al Estado acreditar la efectividad de los recursos internos 
cuya aplicabilidad sostiene207.

Consecuente con lo anterior, la Corte ha requerido del Estado, 
como prueba para mejor resolver, información sobre el trámite de 

204 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gangaram Panday. 
Excepciones preliminares, sentencia del 4 de diciembre de 1991, párrafos 39 y 40.

205 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, 
sentencia de 29 de julio de 1988, párrafo 60; Caso Godínez Cruz, de 20 de enero 
de 1989, párrafo 63, y Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, sentencia de 15 de 
marzo de 1989, párrafo 84.

206 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Excepciones al agotamiento 
de los recursos internos (Art. 46.1, 46.2.a y 46.2.b Convención Americana sobre 
Derechos Humanos). Opinión consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990, 
párrafo 41.

207 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Castillo Petruzzi y otros. 
Excepciones preliminares, sentencia de 4 de septiembre de 1998, párrafo 63. 
También, Caso Castillo Páez. Excepciones preliminares, sentencia de 30 de enero 
de 1996, párrafo 40; Caso Loayza Tamayo. Excepciones preliminares, sentencia 
de 31 de enero de 1996, párrafo 40, y Caso Tibi, sentencia del 7 de septiembre de 
2004, párrafo 49.
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los recursos disponibles. En tal sentido, en el caso Durand y Ugarte, 
el Presidente de la Corte solicitó al Estado toda la documentación 
relativa a los recursos de hábeas corpus tramitados a favor de las 
víctimas en este caso, así como el expediente iniciado en contra de 
ellos por el delito de terrorismo208. El Estado presentó únicamente el 
pronunciamiento del Tribunal de Garantías Constitucionales respecto 
del recurso de casación interpuesto por Virginia Ugarte Rivera 
contra la resolución de la Primera Sala Penal de la Corte Suprema 
de Justicia, documentación referente a las gestiones realizadas y a las 
dificultades que habría tenido para localizar las actuaciones referidas 
a los recursos de hábeas corpus y el proceso sobre terrorismo, y 
documentación proporcionada por la Sala Penal Corporativa Nacional 
para casos de Terrorismo209; la Corte reiteró al Estado la solicitud de 
presentar la documentación referente a los recursos de hábeas corpus 
interpuestos en este caso, así como el expediente del proceso por 
terrorismo, solicitados como prueba para mejor resolver, sin que, a la 
fecha de la sentencia de excepciones preliminares, fueran presentados 
por el Estado210. En cualquier caso, no debe perderse de vista que 
los órganos de la Convención no operan como una cuarta instancia 
y que el propósito que tiene el solicitar esta documentación no es 
examinar los méritos de lo que se pide en dicho recurso, ni la justicia 
de lo que se haya decidido por los tribunales nacionales, sino que, 
únicamente, constatar que los recursos domésticos fueron interpuestos 
y agotados.

 c. Las instancias competentes
Según la Corte, la falta de agotamiento de los recursos internos 

es una cuestión de pura admisibilidad, y el Estado que la alega debe 
indicar los recursos internos que es preciso agotar, así como acreditar 
que esos recursos son efectivos211. En principio, corresponde a la 
Comisión pronunciarse sobre la circunstancia de si se han agotado o 
no los recursos internos. Sin embargo, eventualmente la Corte puede 
adquirir competencia para conocer de esta materia, ya sea porque

208 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Durand y Ugarte. 
Excepciones preliminares, sentencia del 28 de mayo de 1999, párrafo 21.

209 Cfr. ibid., párrafo 24.
210 Cfr. ibid., párrafo 25.
211 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Comunidad Mayagna 

(Sumo) Awas Tingni, Excepciones preliminares, sentencia de 1 de febrero de 
2000, párrafo 53; Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, sentencia del 2 de julio de 
2004, párrafo 81; Caso Tibi vs. Ecuador, sentencia del 7 de septiembre de 2004, 
párrafo 49, y Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador, Excepciones 
preliminares, sentencia del 23 de noviembre de 2004, párrafo 135.
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a) existen discrepancias en torno al criterio de la Comisión, o
b) porque –por cualquier razón– ésta ha omitido pronunciarse al 
respecto, o c) porque el Estado no interpuso oportunamente ante 
la Comisión la excepción de falta de agotamiento de los recursos 
internos, o no lo hizo de manera suficientemente explícita y la plantea 
posteriormente ante la Corte. 

Según el criterio expuesto inicialmente por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, 

la cuestión de saber si se han cumplido o no los requisitos de 
admisibilidad de una denuncia o queja ante la Comisión es un tema 
que concierne a la interpretación o aplicación de la Convención, en 
concreto de sus artículos 46 y 47, y, en consecuencia, ratione materiae, 
competencia de la Corte. Sin embargo, como estamos en presencia de 
requisitos de admisibilidad de una queja o denuncia ante la Comisión, 
en principio corresponde a ésta pronunciarse en primer término. Si 
posteriormente en el debate judicial se plantea una controversia sobre 
si se cumplieron o no los requisitos de admisibilidad ante la Comisión, 
la Corte decidirá, acogiendo o no el criterio de la Comisión, que no 
le resulta vinculante del mismo modo que tampoco la vincula su 
informe final212.

De acuerdo con el criterio de este mismo tribunal, aun cuando el 
agotamiento de los recursos internos es un requisito de admisibilidad 
que debe cumplirse en el trámite ante la Comisión, la determinación de 
si tales recursos se han interpuesto y agotado, o si se está en presencia 
de una de las excepciones a la exigibilidad de dicho requisito, es una 
cuestión relativa a la interpretación o aplicación de la Convención 
que, como tal, cae dentro de la competencia contenciosa de la Corte, 
la cual puede resolver este asunto ya sea como excepción preliminar 
o junto con el fondo de la controversia213.

Esta tesis no ha sido compartida por el juez Antônio Cançado 
Trindade, quien sostiene –inter alia– que, en la distribución de 
competencias hecha por la Convención, corresponde a la Comisión, 
y no a la Corte, decidir sobre la admisibilidad de las peticiones o 
comunicaciones, decisión que sería definitiva en cuanto al agotamiento 
de los recursos internos; en segundo lugar, según Cançado Trindade, 
el propósito de la regla de agotamiento de los recursos internos es 

212 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Asunto Viviana Gallardo y otras, 
Decisión del 13 de noviembre de 1981, párrafo 27.

213 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez. 
Excepciones preliminares, sentencia de 26 de junio de 1987, párrafo 84; Caso 
Fairén Garbi y Solís Corrales. Excepciones preliminares, sentencia de 26 de junio 
de 1987, párrafo 83, y Caso Godínez Cruz. Excepciones preliminares, sentencia 
de 26 de junio de 1987, párrafo 86.
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ofrecer al Estado –en la etapa de admisibilidad– una oportunidad de 
remediar la presunta violación antes de que el órgano internacional 
entre a conocer sobre los méritos de la denuncia214. Desde luego, 
un procedimiento que permite reexaminar la admisibilidad de una 
petición parece incompatible con el fin último de la Convención, 
que es la protección de la persona humana; además, tampoco es una 
exageración afirmar que la reapertura y reconsideración por la Corte 
de una cuestión de pura admisibilidad, ya examinada y decidida 
por la Comisión, acarrea una división del proceso en una suerte de 
“compartimentos estancos” que le restan agilidad y transparencia215. 
Adicionalmente, con ello se estaría confiriendo al Estado una ventaja 
inaceptable, al proporcionarle una segunda oportunidad para obtener 
que se revise la decisión de la Comisión en materia de agotamiento de 
los recursos internos, oportunidad que no tendría el peticionario si la 
petición ha sido declarada inadmisible, quedando en una posición de 
desigualdad procesal frente al Estado.

Hay que convenir en que, cuando la Comisión ha rechazado esta 
excepción sobre la base de la inexistencia de recursos disponibles en 
la esfera interna, o ha dado por establecido que las autoridades del 
Estado han impedido el acceso a los mismos y esta excepción se une a 
la cuestión de fondo planteada por la denuncia, es difícil pretender que 
la Corte carece de competencia para pronunciarse sobre esta materia 
y reexaminar lo decidido por la Comisión. Con sus sentencias en los 
casos Castillo Páez y Loayza Tamayo, en que la Corte rechazó de 
plano la excepción preliminar de falta de agotamiento de los recursos 
internos por extemporánea216, sin entrar a considerar los recursos que 
estaban disponibles según el gobierno, y sin pronunciarse sobre si 
tales recursos eran adecuados o efectivos, el tribunal dio un vuelco 

214 Cfr. voto razonado del juez ad hoc Antônio Cançado Trindade, especialmente 
párrafos 6 y 7, en Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gangaram 
Panday. Excepciones preliminares, sentencia de 4 de diciembre de 1991. 
También, su voto disidente en Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
Caso Genie Lacayo, Resolución del 18 de mayo de 1995 (art. 54.3 Convención 
Americana sobre Derechos Humanos), párrafos 12 a 14, y sus votos razonados 
en el Caso Castillo Páez. Excepciones preliminares, sentencia de 30 de enero 
de 1996, y en el Caso Loayza Tamayo. Excepciones preliminares, sentencia de 
31 de enero de 1996.

215 Cfr. el voto disidente de Antônio Cançado Trindade, en Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, Caso Genie Lacayo, Resolución del 18 de mayo de 1995 (Art. 
54.3 Convención Americana sobre Derechos Humanos), párrafo 14.

216 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Castillo Páez. Excepciones 
preliminares, sentencia de 30 de enero de 1996, párrafos 41, 42, 43, 44, 45, y 46 
Nº 1, y Caso Loayza Tamayo. Excepciones preliminares, sentencia de 31 de enero 
de 1996, párrafos 41, 42, 43, 44, 45 y 46 Nº 1.
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radical en su anterior posición, asumiendo de manera decidida la tesis 
tesoneramente defendida por el juez Cançado Trindade. La Corte ha 
mantenido esta misma posición en casos posteriores, señalando que 
si el Estado no planteó la cuestión del agotamiento de los recursos 
internos ante la Comisión, “está impedido (estoppel) para hacerla 
prevalecer ante este Tribunal”217. Compartiendo el criterio expuesto 
por Cançado Trindade, creemos que el enfoque adoptado por el tribunal 
en los casos antes citados puede fortalecer el sistema de protección 
de los derechos humanos, evitando que la Corte se convierta en un 
tribunal de recursos o apelaciones de decisiones de admisibilidad 
de la Comisión, y permitiendo que se pueda concentrar más en el 
examen de cuestiones de fondo para poder cumplir con mayor 
celeridad y seguridad su papel de interpretar y aplicar la Convención, 
determinando la ocurrencia o no de violaciones de la Convención y 
sus consecuencias jurídicas218. Sin embargo, en su reciente sentencia 
en el caso Juan Humberto Sánchez, la Corte dio un nuevo giro, al 
señalar “la facultad inherente que tiene de ejercer su jurisdicción in 
toto en el procedimiento que se siga ante los órganos que componen 
el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, 
sin que esto suponga revisar el procedimiento que se llevó a cabo 
ante la Comisión sobre un caso que ha sido sometido a la Corte”219. 
Según el tribunal, éste es competente para decidir si se ha producido 
una violación a alguno de los derechos y libertades reconocidos por 
la Convención Americana y para adoptar las medidas apropiadas 
derivadas de semejante situación, pero también lo es para juzgar sobre 
los presupuestos procesales en que se fundamenta su posibilidad de 
conocer del caso, y para verificar el cumplimiento de toda norma de 
procedimiento en que esté envuelta la interpretación o aplicación de 
la Convención220.

 d. La relación con los méritos de la petición
En el caso de la masacre de Mapiripán, en su informe de admisi-

bilidad, la Comisión decidió que, respecto del agotamiento de los 

217 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Durand y Ugarte. Excepciones 
preliminares, sentencia del 28 de mayo de 1999, párrafo 38.

218 Cfr. voto razonado del juez Antônio Cançado Trindade, en particular párrafos 
3 y 9, en Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Castillo Páez. 
Excepciones preliminares, sentencia de 30 de enero de 1996, y Caso Loayza 
Tamayo. Excepciones preliminares, sentencia de 31 de enero de 1996.

219 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Juan Humberto Sánchez vs. 
Honduras, sentencia del 7 de junio de 2003, párrafo 64.

220 Cfr. ibid., párrafo 65.
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recursos internos, procedía aplicar la excepción del art. 46, N° 2, letra 
c), de la Convención, relativa al retardo injustificado en la decisión, por 
considerar que la determinación de si las excepciones a la mencionada 
regla resultan aplicables al caso en cuestión “debe llevarse a cabo de 
manera previa y separada del análisis del fondo del asunto, ya que 
depende de un estándar de apreciación distinto de aquel utilizado para 
determinar la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención”221. 
Desde luego, el pronunciamiento sobre la admisibilidad de una 
petición no prejuzga sobre la posible violación de la Convención. En su 
sentencia, la Corte no confirma ni contradice expresamente el criterio 
de la Comisión; no obstante, la Corte señaló que, al haber efectuado 
un reconocimiento de responsabilidad en el presente caso, el Estado 
había aceptado implícitamente la plena competencia de la Corte para 
conocer del caso, por lo cual la excepción del no agotamiento de los 
recursos internos opuesta por el Estado habría perdido el carácter 
de cuestión preliminar y que, en todo caso, “el contenido de dicha 
excepción preliminar se encuentra íntimamente relacionado con el 
fondo del presente asunto, en particular en lo referente a la supuesta 
violación de los artículos 8 y 25 de la Convención”222, por lo que 
desestimó dicha excepción preliminar y decidió continuar con el 
conocimiento del fondo del caso. Sin embargo, el que, para los efectos 
de admisibilidad, el agotamiento de los recursos internos esté sometido 
a un estándar distinto al que se requiere para la determinación de una 
eventual violación de los artículos 8 y 25 de la Convención, no impide 
que, para los efectos del pronunciamiento sobre el fondo, se puedan 
examinar ambos extremos.

De acuerdo con el criterio de la Corte Interamericana, en la esfera 
del derecho internacional de los derechos humanos, la regla del 
agotamiento previo de los recursos internos también tiene ciertas 
implicaciones respecto de los Estados, obligándolos a suministrar 

221 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la “Masacre de 
Mapiripán”. Excepciones preliminares y reconocimiento de responsabilidad, 
sentencia del 7 de marzo de 2005, párrafo 5. Asimismo, en el caso de Carlos Rafael 
Alfonzo Martínez, la Comisión sostuvo que el artículo 46.2 de la Convención 
Americana, por su naturaleza y objeto, es una norma con contenido autónomo, 
vis á vis las normas sustantivas de la Convención. Por lo tanto, la determinación 
de si las excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos previstas 
en dicha norma resultan aplicables al caso en cuestión debe llevarse a cabo de 
manera previa y separada del análisis del fondo del asunto, ya que depende de un 
estándar de apreciación distinto de aquél utilizado para determinar la violación de 
los artículos 8 y 25 de la Convención. Cfr. Petición 73-03, Admisibilidad, Carlos 
Rafael Alfonzo Martínez, Venezuela, 15 de marzo de 2006, párrafo 58.

222 Cfr. ibid., párrafo 30.
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recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los 
derechos humanos, los cuales deben corresponder a las exigencias 
del debido proceso legal y garantizar el libre y pleno ejercicio de los 
derechos reconocidos por la Convención; por consiguiente, la Corte 
considera que “cuando se invocan ciertas excepciones a la regla de no 
agotamiento (sic) de los recursos internos, como son la inefectividad de 
tales recursos o la inexistencia del debido proceso legal, no sólo se está 
alegando que el agraviado no está obligado a interponer tales recursos, 
sino que indirectamente se está imputando al Estado involucrado una 
nueva violación a las obligaciones contraídas por la Convención (sic). 
En tales circunstancias la cuestión de los recursos internos se aproxima 
sensiblemente a la materia de fondo”223, debiendo ser examinada junto 
con éste. Es por ello que, en opinión de la Corte, el derecho de toda 
persona a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso 
efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra 
actos que violen sus derechos fundamentales, constituye uno de los 
pilares básicos no sólo de la Convención Americana sino del propio 
Estado de Derecho en una sociedad democrática, y que este derecho se 
encuentra íntimamente ligado con la obligación general asumida por 
los Estados en el art. 1 N° 1 de la Convención, al atribuir funciones 
de protección al derecho interno de los Estados224. En este sentido, en 
el caso Bulacio, aunque el tribunal dio por establecido que a la fecha 
de su sentencia no existía un pronunciamiento firme por parte de 
las autoridades judiciales argentinas sobre el conjunto de los hechos 
investigados, también observó que nadie había sido sancionado como 
responsable de esos hechos, y que la impunidad que subsistía en este 
caso seguía causando sufrimiento a los familiares de la víctima225. En 

223 Sentencia de la Corte Interamericana en el Caso Velásquez Rodríguez. Excepciones 
preliminares, del 26 de junio de 1987, párrafo 91. También, sentencia de la Corte 
en el Caso Fairén Garbi y Solís Corrales. Excepciones preliminares, del 26 de 
junio de 1987, párrafo 90, y la sentencia de la Corte en el Caso Godínez Cruz. 
Excepciones preliminares, del 26 de junio de 1987, párrafo 93.  Parece innecesario 
hacer notar el lapsus en que incurre la sentencia de la Corte en cuanto a que la 
regla a que ésta hace referencia requiere el “agotamiento” de los recursos internos, 
y no su “no agotamiento”; asimismo, debe observarse que –en el marco de esta 
Convención, o de cualquier otra– quienes contraen obligaciones internacionales 
son los Estados partes en ella, y no “la Convención”.

224 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Castillo Páez, sentencia 
del 3 de noviembre de 1997, párrafos 82 y 83; Caso Suárez Rosero, sentencia de 
12 de noviembre de 1997, párrafo 65; Caso Blake, sentencia de 24 de enero de 
1998, párrafo 102; Caso Paniagua Morales y otros, sentencia del 8 de marzo de 
1998, párrafo 164, y Caso Castillo Petruzzi y otros, sentencia de 30 de mayo de 
1999, párrafo 184.

225 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Bulacio vs. Argentina, 
sentencia del 18 de septiembre de 2003, párrafo 69, letra C, N° 6 y letra D N° 9.
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esta misma causa, en relación con los daños materiales, la Comisión 
indicó que si bien se tramitaba una causa civil sobre las compensaciones 
económicas debidas por las violaciones sufridas por la víctima, aquella 
dependía de una causa penal en la que, al cabo de doce años, aún no se 
había dictado sentencia, por lo que no se había logrado satisfacer los 
requerimientos de la justicia226. En el caso Acevedo Jaramillo y otros, 
la Corte observó que la sentencia de amparo tenía siete años y medio 
de encontrarse en la etapa de ejecución de sentencia y que, debido 
a que podría haber un retardo injustificado en esta fase del proceso, 
la cuestión del agotamiento de los recursos internos se encontraba 
íntimamente relacionada con el fondo del caso, por lo cual sería 
analizada junto con las alegadas violaciones de la Convención227; al 
entrar en el examen del fondo del asunto, en relación con un supuesto 
“hecho nuevo” alegado por el Estado para desvirtuar la legitimidad 
de las sentencias que se alegaban incumplidas y su autoridad de cosa 
juzgada, la Corte consideró que una sentencia con carácter de cosa 
juzgada tenía que ser necesariamente cumplida, debido a que en ella 
se adopta una decisión de forma definitiva, otorgando certeza sobre 
el derecho o controversia discutida en el caso concreto, y que tiene 
como uno de sus efectos el de la obligatoriedad228. Parece innecesario 
destacar que el incumplimiento de una sentencia priva de eficacia a los 
recursos de la jurisdicción interna y que, ante esa circunstancia, no hay 
ningún recurso que agotar.

La unión del examen del agotamiento de los recursos internos con 
la cuestión de fondo es también el criterio que ha sostenido el juez 
de Roux, en un voto disidente en el caso Cantoral Benavides. Según 
el citado magistrado, los reproches planteados en la demanda por los 
procesos penales a que se sometió al señor Cantoral Benavides tenían 
una vasta cobertura, no habiendo prácticamente ningún aspecto de 
dichos procesos que no hubiera sido objeto de crítica e impugnación; 
la cuestión del debido proceso se encontraba en el centro mismo de 
este caso contencioso, y las propias actuaciones que constituirían 
“recursos de la jurisdicción interna” para los efectos de este caso, 
estaban siendo cuestionadas en la demanda, a la par que estaban siendo 
defendidas por el Estado demandado; tampoco se habían recibido ni 
valorado los elementos que permitieran esclarecer el contenido y la 

226 Cfr. ibid., párrafo 82.
227 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Acevedo Jaramillo y otros, 

sentencia del 7 de febrero de 2006, párrafo 127.
228 Cfr. ibid., párrafos 158 al 167.
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adecuación a la Convención de las decisiones judiciales adoptadas 
en este caso y de los recursos interpuestos contra ellas. De modo 
que, a juicio del juez de Roux, lo pertinente hubiera sido acumular la 
excepción del no-agotamiento de los recursos internos con la cuestión 
de fondo porque, de haberse configurado la inexistencia del debido 
proceso legal, el reclamante estaba eximido de agotar los recursos 
de la jurisdicción interna, y porque bajo estas condiciones era muy 
difícil pronunciarse sobre estos extremos en la fase de excepciones 
preliminares229.

La Corte Interamericana ha justificado el unir la consideración de 
esta excepción junto con la materia de fondo planteada por la petición, 
señalando que es precisamente la inexistencia de recursos internos 
efectivos la que coloca a la víctima en estado de indefensión y explica 
la protección internacional. En opinión de este alto tribunal,

cuando quien denuncia una violación de los derechos humanos 
aduce que no existen dichos recursos o que son ilusorios, la puesta 
en marcha de tal procedimiento (de protección internacional) puede 
no sólo estar justificada sino ser urgente. En esos casos no sólo es 
aplicable el artículo 37.3 del Reglamento de la Comisión, a propósito 
de la carga de la prueba, sino que la oportunidad para decidir sobre los 
recursos internos debe adecuarse a los fines del régimen de protección 
internacional. De ninguna manera la regla del previo agotamiento debe 
conducir a que se detenga o se demore hasta la inutilidad la actuación 
internacional en auxilio de la víctima indefensa. Esa es la razón por 
la cual el artículo 46.2 (de la Convención) establece excepciones a la 
exigibilidad de la utilización de los recursos internos como requisito 
para invocar la protección internacional, precisamente en situaciones 
en las cuales, por diversas razones, dichos recursos no son efectivos. 
Naturalmente cuando el Estado opone, en tiempo oportuno, esta 
excepción, la misma debe ser considerada y resuelta, pero la relación 
entre la apreciación sobre la aplicabilidad de la regla y la necesidad 
de una acción internacional oportuna en ausencia de recursos internos 
efectivos, puede aconsejar frecuentemente la consideración de las 
cuestiones relativas a aquella regla junto con el fondo de la materia 
planteada, para evitar que el trámite de una excepción preliminar 
demore innecesariamente el proceso230. 

229 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Cantoral Benavides. 
Excepciones preliminares, sentencia de 3 de septiembre de 1998, voto disidente 
del juez Carlos Vicente de Roux Rengifo. Dadas estas circunstancias, en opinión 
del juez disidente la decisión de la Corte en el sentido de que la víctima “hizo uso 
de todos los recursos internos, incluso uno de carácter extraordinario como lo es 
el recurso de revisión” (párrafo 33 de la sentencia), estaría sometida a demasiadas 
sombras e incertidumbres.

230 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez. 
Excepciones preliminares, sentencia del 26 de junio de 1987, párrafo 93; Caso 
Fairén Garbi y Solís Corrales. Excepciones preliminares, sentencia del 26 de junio 
de 1987, párrafo 92, y Caso Godínez Cruz. Excepciones preliminares, sentencia 
del 26 de junio de 1987, párrafo 95.
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Según la jurisprudencia más reciente del tribunal, la protección 
activa de los derechos consagrados en la Convención se enmarca 
en el deber estatal de garantizar el libre y pleno ejercicio de los 
derechos de todas las personas bajo la jurisdicción de un Estado, 
y requiere que éste adopte las medidas necesarias para castigar las 
violaciones a los derechos humanos, así como para prevenir que se 
vulnere alguno de estos derechos por parte de sus propias fuerzas 
de seguridad o de terceros que actúen con su aquiescencia; de 
acuerdo con la Corte, el derecho a la tutela judicial efectiva exige a 
los jueces que dirijan el proceso de modo de evitar que dilaciones y 
entorpecimientos indebidos conduzcan a la impunidad, frustrando así 
la debida protección judicial de los derechos humanos231. De manera 
más categórica, en casos recientes, la Corte ha sostenido que una 
demora prolongada en el procedimiento puede llegar a constituir, por 
sí misma, una violación de las garantías judiciales232; asimismo, el 
tribunal ha observado que el esclarecimiento de si el Estado ha violado 
o no sus obligaciones internacionales por virtud de las actuaciones de 
sus órganos judiciales, puede conducir a que el tribunal deba ocuparse 
de examinar los respectivos procesos internos y, citando a la Corte 
Europea de Derechos Humanos, señala que la función del tribunal 
internacional es determinar si la integralidad de los procedimientos, 
así como la forma en que fue producida la prueba, fueron justos y 
estuvieron ajustados a las disposiciones internacionales233.

En cualquier caso, la cuestión preliminar tiene que ser decidida 
antes de pronunciarse sobre el fondo de la controversia. En el caso 
Durand y Ugarte, ante una petición en este sentido formulada por el 
Estado, la Corte señaló que “la decisión sobre el fondo del asunto… 
en ningún caso, puede emitirse antes de resolver las excepciones 
preliminares interpuestas por el Estado”234. Pero los argumentos 
esgrimidos en favor de un examen conjunto de la excepción de falta 
de agotamiento de los recursos internos y de los méritos de la denuncia 
son igualmente válidos tanto en el procedimiento ante la Comisión 
como en el que se sigue ante la Corte.
231 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Bulacio vs. Argentina, 

sentencia del 18 de septiembre de 2003, párrafos 111 y 115.
232 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Hilaire, Constantine y 

Benjamin y otros, sentencia del 21 de junio de 2002, párrafo 145.
233 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Villagrán Morales y otros 

(Caso de los “Niños de la Calle”), sentencia del 19 de noviembre de 1999, párrafo 
222; Caso Bámaca Velásquez, sentencia del 25 de noviembre de 2000, párrafo 
188, y Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, sentencia del 7 de junio de 
2003, párrafo 120.

234 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Durand y Ugarte. 
Excepciones preliminares, sentencia del 28 de mayo de 1999, párrafo 18.
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Tratándose de una medida como ésta, que se aparta de lo normal 
y que puede tener consecuencias negativas para la presunta víctima 
de la violación de derechos humanos que se alega, la acumulación 
de la excepción preliminar al examen de la cuestión de fondo sólo se 
justifica excepcionalmente y debe estar muy bien fundamentada235; lo 
contrario implicaría desconocer el principio “pro homine”, que debe 
orientar la interpretación de la Convención, y le restaría agilidad y 
transparencia al proceso, en perjuicio del individuo. 

Cuando se alega alguna de las excepciones a la regla del agota-
miento de los recursos internos, previstas en el art. 46 Nº 2 de la 
Convención, se está imputando al Estado una violación adicional de 
los derechos consagrados en la Convención, que debe ser examinada 
junto con la que es motivo de la denuncia. Según la Corte, el art. 1 de la 
Convención obliga a los Estados Partes no sólo a respetar los derechos 
y libertades que ella consagra sino que también a garantizar su libre 
y pleno ejercicio, lo cual implica remover los obstáculos que puedan 
existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que 
les reconoce la Convención; por consiguiente, la tolerancia del Estado 
frente a circunstancias o condiciones que impidan a los individuos 
acceder a los recursos internos adecuados para proteger sus derechos, 
constituye una violación del art. 1, párrafo 1, de la Convención236. Pero 
no debe perderse de vista que el agotamiento de los recursos internos 
es una cuestión de pura admisibilidad, que requiere ser tratada de 
manera distinta a la determinación de si el Estado ha cumplido con su 
obligación de proporcionar recursos que, en los términos del artículo 
25 de la Convención, amparen a las personas contra actos que violen 
sus derechos constitucionales o legales, o los derechos previstos en la 
misma Convención, y si esos recursos han sido tramitados conforme 
a las reglas del debido proceso. 

Conclusión
Puesto que la regla del agotamiento de los recursos de la jurisdicción 

interna constituye una barrera para el acceso del individuo a la 
Comisión, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

235 Cfr. en este sentido, la opinión del juez Antônio Cançado Trindade en su voto 
disidente en el caso Genie Lacayo. Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
Caso Genie Lacayo, Resolución del 18 de mayo de 1995 (Art. 54.3 Convención 
Americana sobre Derechos Humanos), párrafo 13.

236 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Excepciones al agotamiento 
de los recursos internos (Art. 46.1, 46.2.a y 46.2.b Convención Americana sobre 
Derechos Humanos). Opinión consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990, 
párrafo 34.

Revista IIDH46.indb   120 2/25/09   9:57:45 AM



121Revista IIDH2007]

Humanos ha contribuido notablemente a precisar la naturaleza de esta 
regla, el tipo de recursos que hay que agotar, el momento en el que 
su inobservancia se debe alegar y el efecto de no hacerlo en forma 
oportuna, y el alcance de las excepciones a la regla. En tal sentido, 
en la medida en que la Convención requiere que se hayan interpuesto 
y agotado los recursos de la jurisdicción interna, “conforme a los 
principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos”, la 
Corte ha sostenido que esta referencia a los “principios del Derecho 
Internacional generalmente reconocidos” es relevante no solamente 
para determinar en qué situaciones se exime al peticionario del 
agotamiento de los remedios locales, sino también al tratar problemas 
relativos a la forma cómo debe probarse el no-agotamiento de los 
recursos internos, o a quién tiene la carga de la prueba o, incluso, qué 
debe entenderse por recursos internos237.

Una aplicación demasiado rigurosa e inflexible de la regla 
del previo agotamiento de los recursos internos, que no tenga 
debidamente en cuenta la naturaleza precisa de los recursos que hay 
que agotar y las excepciones a esa regla, podría anular la eficacia 
de las peticiones internacionales como último recurso para proteger 
los derechos consagrados en la Convención. Como ha expresado 
Edmundo Vargas, con la exigencia del agotamiento de los recursos 
internos “se trata de conciliar la soberanía del Estado con la efectiva 
protección internacional. Si se prescinde enteramente de ella, se viola 
la soberanía estatal; pero si se ponen obstáculos demasiado rígidos 
para la admisibilidad de la queja, se hace inoperante el rol del órgano 
internacional llamado a defender los derechos humanos”238; en 
consecuencia, esta regla no puede interpretarse de una manera que 
permita a los Estados eludir sus obligaciones internacionales, y que 
impida al individuo el goce y ejercicio de los derechos y libertades 
reconocidos en la Convención239.

Afortunadamente, el efecto que esta condición de admisibilidad 
–o derecho del Estado denunciado– pueda tener en el ejercicio del 

237 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez. 
Excepciones preliminares, sentencia de 26 de junio de 1987, párrafo 87; Caso 
Fairén Garbi y Solís Corrales. Excepciones preliminares, sentencia de 26 de junio 
de 1987, párrafo 86, y Caso Godínez Cruz. Excepciones preliminares, sentencia 
de 26 de junio de 1987, párrafo 89.

238 OEA, “Algunos problemas que presentan la aplicación y la interpretación de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos”, en La Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos, Washington, 
D. C., 1980, págs. 160 y sig.

239 Cfr. el art. 29, letra a, de la Convención.
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derecho de petición se ve substancialmente reducido, debido a las 
excepciones previstas por la propia Convención y a los requisitos que, 
en opinión de la Corte, deben reunir los recursos de la jurisdicción 
interna para que sea necesario agotarlos. En consecuencia, éste no 
constituye un obstáculo insalvable para el ejercicio del derecho de 
petición ante la Comisión. Una vez constatada la falta de agotamiento 
de los recursos internos, nada impide que esa petición sea introducida 
y admitida posteriormente, una vez que efectivamente se haya agotado 
la jurisdicción interna. De acuerdo con el criterio sustentado por la 
propia Comisión, “cuando una demanda ha sido declarada inadmisible 
por la falta del agotamiento de los recursos internos, es siempre 
posible al reclamante comparecer posteriormente ante la Comisión si 
comprueba el agotamiento de dichas vías”240.

240 Resolución 15/89, Caso 10.208, contra República Dominicana, del 14 de abril de 
1989, en Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
1988-1989, Washington, D. C., 1989, pág. 126. 
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Surgimiento y desarrollo del sistema 
interamericano de derechos humanos 

en un contexto de regímenes autoritarios 
(1960-1990)

Felipe González Morales*

Introducción
El presente trabajo pretende describir y analizar, sin ánimo de 

exhaustividad, los principales aspectos de los primeros 30 años del 
sistema interamericano de derechos humanos. Si bien la Organización 
de Estados Americanos (OEA) –en la cual se halla inserto el sistema 
interamericano de derechos humanos– fue fundada en 1948, solo a 
partir de 1960 puede hablarse en propiedad de la existencia de tal 
sistema especializado, por las razones que se explican más adelante.

Por otra parte, el año 1990 aparece como un momento de inflexión 
del sistema interamericano de derechos humanos, puesto que en esa 
fecha se produce una reformulación de una serie de características del 
sistema, al transitarse de regímenes autoritarios a gobiernos civiles en 
prácticamente la totalidad de los países que forman parte de la OEA.

De este modo, el período cubierto por este trabajo es uno de fuerte 
prevalencia de regímenes autoritarios. Cómo surge y se desarrolla 
el sistema interamericano de derechos humanos en tal contexto –lo 
cual pudiera parecer paradójico a primera vista– es el objetivo de este 
trabajo.

Antecedentes y surgimiento del sistema interamericano 
de derechos humanos

Los Estados del Continente Americano se hallaban agrupados 
desde fines del siglo XIX, y más precisamente desde 1890, en la 
Unión Panamericana. En el ámbito de dicha organización llevaron 
a cabo algunas iniciativas puntuales relacionadas con la protección 

* El autor es Comisionado en la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, pero sus opiniones están expresadas a título personal y en modo 
alguno comprometen a la Comisión. Se desempeña como Profesor de Derecho 
Internacional en la Universidad Diego Portales, Chile. El presente trabajo fue 
realizado con el apoyo del Programa Alban, Programa de Becas de Alto Nivel de 
la Unión Europea para América Latina, beca nº I06D0008CL.
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de los derechos humanos, especialmente respecto del asilo político, 
institución de larga tradición en América Latina, pero sin que ellas 
alcanzaran un carácter sistemático ni menos que llegaran a la creación 
de algún órgano de protección de tales derechos. La situación al 
respecto, por lo demás, era análoga a la del resto del mundo; en 
efecto, en el marco de la Sociedad de las Naciones, creada al término 
de la Primera Guerra Mundial, tampoco se estableció un sistema de 
protección de los derechos humanos.

Sin embargo, cabe subrayar que junto con la creación de la OEA, 
en octubre de 1948, los Estados que habían concurrido para su 
establecimiento adoptaron la Declaración Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre. Como se aprecia, estos acontecimientos tuvieron 
lugar el mismo año de la adopción de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos por las Naciones Unidas (ONU); en rigor, la 
Declaración Americana precedió en dos meses al instrumento de 
derechos humanos de la ONU.

Los caminos paralelos de la OEA y la ONU en materia de derechos 
humanos, sin embargo, terminaron ahí, puesto que mientras en esta 
última se continuó avanzando en los años que siguieron1, aunque de 
manera lenta, en el establecimiento de un entramado institucional 
para la protección y promoción de tales derechos, en la OEA no hubo 
seguimiento alguno en los once años siguientes en orden a establecer 
mecanismos institucionales de protección. Al momento de la adopción 
de la Declaración Americana, los Estados de la OEA habían aprobado 
también una resolución en la que se reconocía la necesidad de contar 
con un órgano judicial encargado de la protección de los derechos 
humanos, encomendándosele al Comité Jurídico Interamericano la 
elaboración de un Proyecto de Estatuto que echara las bases de una 
Corte Interamericana.

El Comité, sin embargo, consideró prematuro el preparar dicho 
estatuto, aduciendo que ello debía estar precedido por la suscripción 
de un tratado general sobre derechos humanos por la OEA. Esto último 
solo se alcanzaría a fines de los sesenta. En los cincuenta se aprobaron, 
no obstante, dos pactos sobre derechos de la mujer: la Convención 
Interamericana sobre la Nacionalidad de la Mujer y la Convención 
Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer. 
Pero al carecerse de mecanismos de protección ello resulta insuficiente 

1 Señalo que se continuó avanzando, ya que el trabajo de la ONU en la materia se 
había iniciado desde antes de 1948.
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para señalar que por esa época existía un “Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos” en estricto rigor.

También en esos primeros años fue incorporada a la OEA la 
Comisión Interamericana de Mujeres. Sin embargo, no se trata de un 
órgano de protección de los derechos humanos, sino básicamente de 
una entidad dedicada al estudio de esa temática y que ha trabajado 
en la preparación de algunos instrumentos, como los indicados en el 
párrafo precedente2.

Recién en 1959, y como reacción a la Revolución Cubana y a la 
información que circulaba de que la dictadura de Trujillo en República 
Dominicana había intentado asesinar el Presidente de Venezuela, se 
crea en la OEA la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(en adelante “la Comisión” o CIDH). Ello ocurrió en una Reunión 
de Consulta de Cancilleres celebrada en Santiago de Chile, lo cual 
pone de manifiesto la contingencia de la creación de la Comisión. 
Este órgano entró en funciones en 1960, una vez que se aprueba su 
Estatuto. Conforme a éste, adoptado por los órganos políticos de la 
OEA, la Comisión recibió una serie de atribuciones. Entre ellas se 
encontraban la preparación de estudios e informes que considerara 
necesarios para el desempeño de sus funciones; la promoción de 
los derechos humanos; la formulación de recomendaciones a los 
gobiernos en estas materias; la solicitud de información a los Estados 
acerca de las medidas adoptadas a nivel interno, y el servir como 
órgano de consulta de la OEA en materia de derechos humanos. 
Según el Estatuto, la Declaración Americana de Derechos y Deberes 
del Hombre sería el parámetro conforme al cual la Comisión evaluaría 
la situación interna de los Estados.

Otro aspecto interesante es que el Estatuto facultaba a la Comisión 
para trasladarse al territorio de cualquier Estado de la OEA previa 
autorización del mismo. Esta atribución contribuiría muy pronto 
en la práctica a darle visibilidad y reconocimiento a la Comisión a 
nivel de la población de los Estados, aumentando el impacto de sus 
actividades.

2 La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) es en la actualidad un organismo 
especializado de la OEA, aunque su existencia es previa a ésta, ya que fue creada 
en 1928, como resultado de la Sexta Conferencia Internacional Americana. La 
Novena Conferencia Internacional Americana aprobó el Estatuto orgánico de la 
Comisión, el cual dispuso que la Comisión tendría carácter de entidad permanente. 
La Quinta Asamblea Extraordinaria de la Comisión Interamericana de Mujeres 
aprobó un nuevo Estatuto Orgánico de la Comisión, confirmando su carácter de 
entidad permanente y ratificando que la Secretaría de la misma funciona adscrita 
a la Secretaría General de la OEA.
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El Estatuto, en cambio, no se refería a la posibilidad de que la 
Comisión tramitara y decidiera denuncias sobre casos específicos de 
violaciones cometidas por los Estados. Sin embargo, desde su primer 
período de sesiones la Comisión puso énfasis en la importancia de llegar 
a poseer dicha función y así se lo hizo saber a los órganos políticos 
de la OEA. Así, ya en su primer período de sesiones la Comisión le 
hizo saber a los organismos políticos de la OEA que sus facultades 
“no le permitirían realizar la misión que los pueblos de América 
pueden esperar de ella en defensa de los derechos humanos, pues ha 
considerado que su deber no debe 1imitarse a la simple promoción del 
respeto de esos derechos, sino que está obligada a cuidar de que ellos 
no sean violados”3.

Durante los años siguientes la Comisión plantearía reiteradamente 
esta propuesta, hasta obtener finalmente su aprobación, según 
expondré en seguida. Cabe hacer notar que desde su creación en 1960 
la Comisión comenzó a recibir tales denuncias, sin que las declarara 
inadmisibles; ellas, en cambio, le servirían de base para la elaboración 
de informes sobre países, requiriendo en una serie de oportunidades 
informaciones de los Estados respectivos acerca de lo señalado 
en ellas. Así, la Comisión dejó constancia en el Acta de su primer 
período de sesiones que “acordó declarar que no estaba facultada para 
tomar ninguna decisión individua1 respecto a las comunicaciones o 
reclamaciones suscritas que reciba, pero que las conocería con el objeto 
de utilizarlas en la aplicación de los incisos b) y c) del [artículo 9 del] 
Estatuto”, así como resolvió “[e]ncargar a su Secretaría que transmita 
las comunicaciones o reclamaciones recibidas a los Gobiernos de los 
Estados respectivamente interesados, cuando así lo hubiere acordado 
la Comisión durante los períodos de sesiones, o su Presidente durante 
los recesos de ellas”4. 

Un elemento clave para que desde un comienzo la Comisión 
desempeñara un papel activo por la protección de los derechos 
humanos lo constituyó el hecho de que los comisionados servirían 
sus cargos a título personal y no como representantes de sus 

3 OEA/Ser. L./V/II. 1 Doc. 32, 14 marzo 1961.
4 Ibid. Los mencionados incisos del Estatuto de la época establecían lo siguiente: “b) 

Formular recomendaciones en caso de que lo estime conveniente, a los Gobiernos 
de los Estados miembros en general, para que adopten medidas progresivas en 
favor de los derechos humanos dentro de sus legislaciones internas y tomen, de 
acuerdo con sus preceptos constitucionales, medidas apropiadas para fomentar 
la fiel observancia de esos derechos; c) Preparar los estudios o informes que 
considere convenientes en el desempeño de sus funciones”.
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respectivos Estados. A nivel de Naciones Unidas la situación era 
otra muy distinta, con los Estados representados directamente en la 
Comisión de Derechos Humanos. Esta característica ha llevado a 
que las labores de la Comisión de la ONU –reemplazada en 2006 
por el Consejo de Derechos Humanos, en el que también son los 
Estados los representados– hayan Estado atravesadas por una lógica 
diplomática, con el consiguiente cuestionamiento de su independencia 
y coherencia desde el punto de vista de los estándares que tiene por 
misión proteger. Recién con la creación de múltiples organismos 
(colectivos o unipersonales), algunos dependientes de la Comisión y 
otros establecidos por tratados de derechos humanos, en los que sus 
miembros actúan a título individual, la ONU ha logrado compensar en 
alguna medida este déficit en las últimas décadas.

El hecho de que sus miembros operaran a título individual le dio 
a la Comisión Interamericana una agilidad y poder de decisión sin 
precedentes en la OEA, una organización que históricamente no se 
ha caracterizado precisamente por poseer esas características. Por 
ejemplo, en relación con la cuestión de las denuncias específicas, la 
Comisión de Derechos Humanos de la ONU durante más de 15 años 
las declaró inadmisibles, y recién avanzada la década de los sesenta 
instituyó un mecanismo que permitiría conocer de algunas de ellas, 
aunque sin establecer propiamente una tramitación específica de cada 
denuncia5. Ello a diferencia del criterio más flexible mostrado desde 
un principio por la Comisión Interamericana, según hemos indicado 
más arriba. No debe pasarse por alto, sin embargo, que desde un 
principio la Comisión Interamericana estuvo integrada por personas 
que en su mayoría eran nacionales de Estados democráticos. Si bien 
ellas actuaban a título individual, el hecho de que sus candidaturas 
fueran presentadas por Estados con tales regímenes políticos podía 
verse como un factor positivo para poseer comisionados idóneos para 
su función.

Como contrapartida, al ser la Comisión Interamericana un órgano de 
carácter técnico, semi-judicial, no estaba diseñada para transformarse 
en un foro de discusión público, a la manera en que sí lo constituyó la 
Comisión de Derechos Humanos de la ONU y aspira a serlo el Consejo 

5 Me refiero al procedimiento instituido primero bajo la Resolución 1237 de 
ECOSOC y luego a la 1503 del mismo órgano. Conforme a este procedimiento, se 
investigan los hechos alegados solo en cuanto se inscriban dentro de un cuadro de 
violaciones masivas y sistemáticas, pero sin que ello pueda conducir a una decisión 
específica sobre el caso, sino solo como un elemento que podría ser incorporado 
a una resolución general sobre el país de que se trate.

Revista IIDH46.indb   127 2/25/09   9:57:45 AM



Revista IIDH128 [Vol. 46

de Derechos Humanos. Por ello, la Comisión Interamericana debería 
descansar para tales efectos en los órganos políticos de la OEA, es decir, 
en el Consejo Permanente (que se reúne regularmente en Washington, 
D.C.) y en la Asamblea General de la organización, que con el correr 
del tiempo se efectuaría en forma anual. Ya veremos si acaso estos 
órganos políticos han funcionado o no efectivamente como foros para 
discutir la situación de los derechos humanos en el hemisferio.

Durante casi 20 años, y hasta la entrada en operaciones de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en 1979, la Comisión operó 
como el único mecanismo de protección. Y lo hizo, como hemos 
señalado, en un contexto de numerosos gobiernos dictatoriales. En 
estas circunstancias, y dado que las dictaduras violaban los derechos 
humanos en gran escala y de manera sistemática, la Comisión 
utilizó como mecanismo principal para abordar tales violaciones 
la preparación y publicación de informes sobre países. En ellos se 
revisaba la situación general de los derechos humanos en determinados 
países, con especial atención a los atentados contra el derecho a la 
vida, a la práctica de la tortura y la detención y prisión arbitraria 
de personas. Así, durante sus primeros años de funcionamiento, la 
Comisión elaboró informes sobre Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, 
Honduras, Nicaragua, Paraguay y República Dominicana.

En 1966 la Comisión adquirió también la función de tramitar 
y decidir casos sobre derechos humanos. La importancia de este 
mecanismo radica, por una parte, y como es obvio, en la posibilidad 
de levantar públicamente una violación específica y procurar alcanzar 
una solución a ella; por otra parte, su presencia es central desde el 
punto de vista del desarrollo del derecho internacional de los derechos 
humanos, ya que significa en la práctica y de manera concreta hacer 
efectivo el carácter de sujeto internacional que la persona humana 
posee conforme a dicha normativa.

No obstante, en el período 1960-1990 la publicación de informes 
sobre países continuó siendo la tarea principal de la Comisión. Había 
dos razones básicas para ello. En primer lugar, muchos de los Estados 
contra los cuales se interponían denuncias individuales no participaban 
en la tramitación de los casos, es decir, no contestaban las denuncias y 
no enviaban respuesta alguna a los requerimientos de la Comisión al 
respecto o bien solo lo hacían de manera sumaria, sin entrar al fondo 
de las alegaciones ni menos a presentar pruebas de descargo. En este 
contexto, la Comisión incluyó en su Reglamento una disposición 
conforme a la cual se presumen verdaderas las alegaciones de los 
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denunciantes en la medida en que ellas no aparezcan controvertidas 
por el Estado o por otras fuentes. Por esta vía, una gran cantidad de 
denuncias individuales fueron acogidas por la CIDH en el período 
indicado.

En segundo lugar, y dado que la Comisión lidiaba fundamentalmente 
con violaciones masivas y sistemáticas, esto es, que obedecían a un 
plan deliberado de ciertos Estados, la solución de casos individuales, 
fuera que el Estado hubiera participado o no en la tramitación ante 
la CIDH, resultaba notoriamente insuficiente. Si de lo que se trataba 
era de acometer cientos y hasta miles de violaciones cometidas en 
un corto tiempo por un mismo Estado, resultaba imposible que la 
resolución de casos específicos pudiera ser efectiva para transformar 
la situación. Tratándose de ciertos casos paradigmáticos ello puede 
haber sido importante, pero de ningún modo suficiente. 

En la elaboración de los informes sobre países, la Comisión ha 
recurrido desde un comienzo a las visitas in loco, es decir, visitas 
al lugar donde las presuntas violaciones habían ocurrido. Como 
observáramos anteriormente, el Estatuto de la Comisión la facultaba 
para ello, siempre que contara con el consentimiento del Estado. 
Desde un principio la Comisión ha sido activa en solicitarle a los 
Estados tales visitas, reiterando sus pedidos cuando ello ha sido 
necesario. Este mecanismo ha probado ser crucial para realzar el 
perfil de la Comisión y hacerla conocida en los diversos países 
americanos, puesto que es justamente durante tales visitas que alcanza 
su mayor cobertura de prensa, así como es en ese momento que atrae 
especialmente la atención de las autoridades estatales, de las víctimas 
y de otras personas e instituciones interesadas en las condiciones en 
materia de derechos humanos. De hecho, casi invariablemente la 
Comisión recibe nuevas denuncias con ocasión de estas visitas. Y aun 
en los casos en que la Comisión no es autorizada para visitar un país, 
el solo hecho de la falta de autorización tiende a producir interés en la 
opinión pública y coloca a las autoridades estatales en la necesidad de 
ofrecer explicaciones por su rechazo.

La adopción de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos

Las intenciones originales de la OEA de adoptar un tratado general 
sobre derechos humanos se concretaron finalmente en 1969 con la 
suscripción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
o Pacto de San José de Costa Rica. Se siguió de esta manera el 
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itinerario de la ONU, que tres años antes –y también después de cerca 
de dos décadas de promesas– había adoptado el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales.

Analizado el asunto casi 40 años después de la suscripción de la 
Convención Americana, parece increíble que en un contexto de tantas 
dictaduras como era el de esa época en el Continente se haya adoptado 
un instrumento de tales características. Ello resalta especialmente si se 
considera que incluso en un contexto como el actual, con abrumador 
predominio de gobiernos civiles, las disposiciones de la Convención 
resultan en muchos aspectos incómodas para los Estados Partes. En 
otras palabras, aun en las presentes circunstancias en que los regímenes 
políticos en América tienden a ser mucho más democráticos que los de 
la década de los sesenta, el grado de cumplimiento de las disposiciones 
de la Convención está lejos de ser satisfactorio. Entonces uno se 
pregunta cómo es que los Estados en 1969 aprobaron la Convención.

Al respecto podrían formularse dos respuestas, necesariamente 
tentativas por la naturaleza del asunto. La primera, que en algunos 
de los Estados no estaba la intención de ratificar la Convención 
(actualmente, nueve de los 34 Estados de la OEA —si no consideramos 
a Cuba, que se encuentra suspendida de la organización desde 1962– 
se encuentran en esta situación, pero de ellos solo Estados Unidos la 
suscribió en 1969, ya que en el resto de los casos se trata de Estados 
del Caribe que no eran parte de la OEA en ese entonces y de Canadá, 
que entró a la organización en 1990).

La segunda respuesta posible es que al momento de suscribir la 
Convención en 1969 un número no despreciable de Estados pensaba 
acerca de sus disposiciones de la misma manera como han solido 
históricamente concebir las garantías consagradas en sus propias 
constituciones: como meras declaraciones de buenos propósitos, sin 
operatividad. Para otro conjunto de Estados, dando un paso más allá, 
talvez las disposiciones de la Convención indicaban una dirección hacia 
la cual encaminarse más que estándares a los cuales se obligaban.

Esto se trasunta, entre otros aspectos, del hecho que si bien en 
virtud de la Convención se establecía una Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, la jurisdicción contenciosa de la misma quedaba 
sujeta a un reconocimiento explícito (de manera general o de manera 
específica para un caso) adicional por parte de cada Estado. En el 
sistema europeo, en tanto la Corte venía operando desde la década de 
los cincuenta.
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En términos sustantivos, la Convención Americana se refiere de 
manera casi exclusiva a derechos civiles y políticos. Sus disposiciones 
en estas materias son, desde luego, más protectoras de tales derechos 
que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado 
tres años antes, lo cual se aprecia del análisis de una serie de derechos, 
incluyendo el debido proceso y las garantías judiciales en general, la 
libertad de expresión, así como una serie de otros aspectos. Pero ello 
no es de sorprender, atendida la variedad de países signatarios del 
Pacto de la ONU, lo que obligó a la búsqueda de consensos. Lo que 
es más llamativo es que la Convención Americana supera también 
en el nivel de protección de algunos derechos al Convenio Europeo 
de Derechos Humanos, como ocurre, por ejemplo, a propósito del 
tratamiento de la libertad de expresión6.

En cambio, la referencia a los derechos económicos, sociales y 
culturales en la Convención Americana es mínima. Solo se los menciona 
en dos disposiciones (artículos 26 y 42), sin que se contemple en forma 
expresa la posibilidad de iniciar casos específicos en relación a ellos 
(recién en los últimos años se han venido planteando casos sobre a 
base del art. 26). Únicamente se contempla como mecanismo el envío 
por parte de los Estados a la Comisión de copias de los informes que en 
materias relacionadas con estos derechos presenten ante otros órganos 
de la OEA. Pero esta situación no difiere del tratamiento dado a estos 
derechos económicos, sociales y culturales en el Convenio Europeo, 
que virtualmente no hace referencia a ellos. No obstante, hay que tener 
presente que por la época de la adopción de la Convención Americana 
ya se había adoptado la Carta Social Europea, aunque este instrumento 
tampoco estableció un mecanismo de casos específicos. La Convención 
Americana aparece, en cambio, notoriamente desfasada respecto del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
adoptado en la ONU, como se ha dicho, en 1966, y que, como su 
nombre lo indica, se refiere precisamente a estos derechos. Pero en 
este punto no caben dudas que el contexto de los Estados signatarios 
de uno y otro instrumento jugó un papel central, puesto que a nivel de 

6 Es cierto que el Convenio Europeo había sido adoptado en 1950, es decir, 
casi 20 años antes que la Convención Americana, lo cual explica en parte esta 
situación (por el desarrollo progresivo del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos), pero, aun así, no puede pasarse por alto que el contexto de los países 
signatarios del Convenio Europeo en 1950 era uno mucho más democrático que 
el del Continente Americano en 1969. En otras palabras, los Estados americanos 
se ponían a sí mismos una vara más alta que los países europeos a pesar de que 
su realidad estaba más lejos de dichos estándares que la europea al momento de 
adoptar el Convenio.

Revista IIDH46.indb   131 2/25/09   9:57:46 AM



Revista IIDH132 [Vol. 46

Naciones Unidas se planteó desde un comienzo (especialmente desde 
el bloque socialista) la necesidad de que disposiciones con rango de 
tratado reconocieran estos derechos. Más aun, los Estados socialistas 
hubieran deseado incorporar los distintos tipos de derechos en un 
solo tratado, lo que finalmente no consiguieron debido a la oposición 
de los países occidentales, que prefirieron diseñar dos tratados con 
distintos grados de control (mayor en el caso de los derechos civiles 
y políticos).

En todo caso, el instrumento general de derechos humanos que 
precediera a la Convención Americana, la Declaración Americana de 
Derechos y Deberes del Hombre, reconocía estos derechos7 8. Pero, de 
cualquier modo, es claro que por allá por 1969 los Estados de la OEA 
no estaban en disposición, ni siquiera programática, de avanzar en la 
protección de los derechos económicos, sociales y culturales.

En lo que concierne a los mecanismos de protección de los 
derechos humanos, la Convención, por una parte, fortalece el status 
de la Comisión Interamericana y, por otra, establece una Corte 
Interamericana en la materia. 

Respecto de la Comisión, el Pacto de San José de Costa Rica 
viene a ratificar –ahora a nivel convencional– las funciones que le 
habían sido encomendadas desde su establecimiento, así como la 
de conocer de casos específicos, que, como hemos señalado, le fue 
reconocida mediante una reforma de su estatuto a mediados de la 
década de los sesenta. En otras palabras, la Comisión mantiene sus 
amplias competencias en lo referido a la protección y promoción de 
los derechos humanos, incluyendo los poderes de preparar informes 
sobre países, efectuar visitas in loco, realizar estudios temáticos y una 
variada gama adicional de funciones. Su mecanismo de tramitación 
de casos específicos se ve fortalecido al contemplarse la posibilidad 
–dependiente de una declaración adicional, como se revisará en 
seguida– de que la Comisión remita casos a la Corte.

En los aspectos orgánicos y procesales de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, la Convención no incorporó 

7 Así mismo lo hizo la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada 
el mismo año que la Declaración Americana. Basándose en la Declaración 
Americana la Comisión ha incursionado de manera creciente en los derechos 
económicos, sociales y culturales.

8 A esto debe agregarse la posterior entrada en vigencia del Protocolo de San 
Salvador, adicional a la Convención Americana, dedicado precisamente al 
tratamiento de estos derechos, que se analiza más adelante en este trabajo.
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modificaciones. De este modo, se mantuvo su composición por siete 
miembros elegidos en sus capacidades individuales, la fórmula de 
elección de los mismos, así como su sede en Washington*. Igualmente, 
la Convención no introdujo cambios significativos en aspectos 
procesales, que permanecieron análogos a aquellos con los que venía 
operando la Comisión.

Además de fortalecerse el status de la Comisión al pasar esta a 
tener soporte en un tratado de derechos humanos, la mantención de 
sus rasgos orgánicos y procesales evitó los problemas que se hubieran 
producido de haberse establecido un régimen diferenciado, que 
hubiera implicado una Comisión para los Estados que ratificaran la 
Convención y otra para aquellos que no lo hicieran.

La Convención Americana establece además una Corte en materia 
de derechos humanos. Cabe resaltar la relevancia de este paso, ya que 
hasta entonces no existía ningún tribunal internacional de derechos 
humanos con jurisdicción respecto de los países del Continente 
Americano, ya que en Naciones Unidas no se había establecido 
ninguna Corte dedicada a la protección de tales derechos9. La Corte 
Interamericana de Derechos Humanos se encuentra integrada por siete 
jueces y su sede fue establecida en San José de Costa Rica.

La Corte posee dos funciones básicas: una contenciosa y otra 
consultiva. Conforme a la primera, el tribunal puede conocer de casos 
específicos en que se aleguen violaciones a los derechos humanos 
consagrados en la Convención Americana (más adelante la Corte irá 
adquiriendo la competencia de juzgar violaciones a otros tratados que 
se irán adoptando en el ámbito interamericano). No obstante, como 
anticipáramos, para que la Corte adquiera jurisdicción contenciosa 
respecto de un Estado determinado, es necesario que este así se la 
reconozca expresamente.

9 Incluso en la actualidad se carece de un tribunal de derechos humanos con 
carácter general en la ONU. La Corte Penal Internacional solo se refiere a algunas 
violaciones gravísimas a tales derechos. En cuanto a la Corte Internacional de 
Justicia, ella, entre sus diversas competencias, puede conocer de situaciones que 
afecten tales derechos, pero no posee una competencia general en la materia ni 
pueden los comités de los pactos de la ONU remitirle casos a la manera como 
hace la Comisión Interamericana con la Corte.

* Nota de la editora. Para una discusión más amplia sobre la elección de los 
miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los jueces de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ver en este número el artículo de 
Judith Schönsteiner, “Alternative appointment procedures for the commissioners 
and judges in the Inter-American System of Human Rights”.
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La Convención establece dos vías de acceso a la jurisdicción 
contenciosa: que la demanda sea presentada por la Comisión o que lo 
sea por un Estado. No prevé, en cambio, la Convención la posibilidad 
de un acceso directo de las presuntas víctimas a la Corte, pero, en 
rigor, por la época de adopción de dicho tratado, esta posibilidad no 
se hallaba contemplada en ningún sistema internacional de protección 
de los derechos humanos10. El Pacto de San José señala de manera 
expresa que los Estados “se comprometen a cumplir la decisión de 
la Corte en todo caso en que sean partes” (artículo 68.1) y añade que
“[l]a 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” (artículo 
68.2).

En el ejercicio de su segunda función, la Corte Interamericana 
puede emitir opiniones consultivas acerca de la interpretación de la 
Convención Americana así como de otros tratados pertinentes para 
la protección de los derechos humanos en los Estados de la OEA. 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 64.1, tienen la facultad de 
formular este tipo de consultas tanto dichos Estados como una serie 
de órganos de la OEA (entre ellos la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos). Además, los Estados miembros de la OEA pueden 
solicitarle opiniones a la Corte en relación con la compatibilidad entre 
sus leyes internas y los tratados antes mencionados (artículo 64.2).

La Convención Americana contempla también la posibilidad de 
que la Corte adopte medidas provisionales en situaciones de extrema 
gravedad y urgencia, cuando ello resulte necesario para evitar daños 
irreparables a las personas (artículo 63.2). El tribunal puede adoptar 
tales medidas tanto en el contexto de casos contenciosos de los que 
se encuentre conociendo como cuando la Comisión se lo solicite. 
Cabe agregar que la Comisión adopta medidas parecidas a las de 
la Corte, denominadas cautelares, pero no lo hace en virtud de una 
disposición expresa de la Convención Americana, sino basándose en 
una interpretación de sus propias –y amplias– funciones establecidas 
tanto en la Convención como en otras fuentes.

Lo que resulta evidente es que por medio de la adopción de la 
Convención Americana el objetivo del sistema interamericano de 

10 El acceso directo de las presuntas víctimas a un órgano jurisdiccional internacional 
en materia de derechos humanos fue recién establecido por primera –y hasta ahora 
única– vez en el sistema europeo de protección de dichos derechos a fines de la 
década de los noventa.
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derechos humanos se amplió y salió fortalecido, alcanzando el 
mismo un campo de competencia mucho mayor que las violaciones 
masivas o sistemáticas o el mero control por parte de la Comisión 
de los abusos cometidos por las dictaduras. A partir de entonces 
(o, más precisamente, desde la entrada en vigor de la Convención 
en 1978) habría no solo una Comisión sino también una Corte, y 
ambas quedaban encargadas en virtud de un tratado de la supervisión 
de la conducta de los Estados en una amplia gama de materias. De 
manera que si bien en un inicio el detonante para el establecimiento 
de la Comisión había sido la situación de algunas dictaduras, y que 
la CIDH se había abocado en los años siguientes en lo fundamental 
a lidiar con ese tipo de regímenes, con la Convención Americana 
se hacía claridad meridiana respecto de que la Comisión y la Corte 
no solo tendrían por finalidad confrontar violaciones cometidas por 
regímenes dictatoriales, sino promover al establecimiento de sistemas 
democráticos y a que tales sistemas protegieran efectivamente los 
derechos de las personas11. 

La Comisión y la Corte luego de la adopción 
de la Convención Americana 

En términos concretos, la adopción de la Convención Americana 
no trajo consigo por sí misma una transformación del trabajo de la 
Comisión, el cual, en proporción abrumadora, continuó focalizado 
en las violaciones masivas y sistemáticas hasta fines de la década 
de los ochenta. Lo que sucede es que si bien la presencia de 
regímenes dictatoriales en el Continente Americano ha sido la regla 
históricamente, los gobiernos de los sesenta, los setenta y comienzos 
de los ochenta llevaron a un nivel sin precedentes, por lo menos en el 
siglo XX, la magnitud y gravedad de las violaciones a los derechos 
humanos. 

Tal es el caso, por ejemplo, de la práctica de desapariciones 
forzadas de personas, llevada a cabo a gran escala en Guatemala desde 
los sesenta y hasta el comienzo de los noventa, en Argentina y Chile 
en los setenta, en Perú en los ochenta y principios de los noventa y en 
otros Estados en varios momentos.

Otra característica que adquirieron las violaciones fue su 
perpetración de manera coordinada a escala internacional por una 

11 En la década de los noventa serían los nuevos gobiernos elegidos en las urnas los 
que, disconformes con la continua supervisión de la Comisión, comenzarían a 
señalar que la finalidad de esta es lidiar con dictaduras.
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serie de Estados. La de mayor envergadura fue la denominada 
“Operación Cóndor”, de la cual tomaron parte las policías políticas 
de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Mediante 
esta red se intercambiaron prisioneros cuyo rastro luego se perdió, 
pasando a engrosar la lista de detenidos desaparecidos12; se efectuaron 
actividades coordinadas de desinformación13; etc.

La forma en que la Comisión enfrentó la política de desapariciones 
forzadas, así como otras violaciones masivas y sistemáticas, la condujo 
a establecer métodos de trabajo orientados hacia ello y a ganar en 
legitimidad ante la opinión pública de distintos países, pero, como 
contrapartida, de alguna manera esto acotó en la práctica el trabajo de 
la Comisión14.

Por ejemplo, aun después de la entrada en vigencia de la 
Convención Americana y hasta fines de los ochenta, en la tramitación 
de casos específicos la Comisión continuó utilizando con frecuencia 
la presunción de veracidad de los hechos a que antes hemos hecho 
mención (cuando los Estados no presentan descargos). Por lo demás, 
lo usual era que los Estados que no participaban en la tramitación 
de los casos específicos fueran aquellos que no habían ratificado la 
Convención. O sea, todavía en la década de los ochenta la CIDH 
debía operar en una gran cantidad de casos sin poder recurrir a ese 
tratado15.

12 Consúltese sobre la Operación Cóndor, Dinges, J., Operación Cóndor - Una 
década de terrorismo internacional en el Cono Sur, Santiago, Ediciones B Chile, 
2004; Mariano, N.C., Operación Cóndor-Terrorismo de Estado en el Cono Sur, 
Buenos Aires, Ed. Lohlé-Lumen, 1998; y Boccia Paz, A., M.H. López, A.V. Pecci 
y G. Giménez Guanes, En los sótanos de los generales-Los documentos ocultos 
del Operativo Cóndor, Expolibro/Servilibro, Asunción, 2002.

13 Un caso representativo fue el de denominada “Lista de los 119”. El mismo consistió 
en que la DINA, la policía política chilena, hizo publicar en la prensa extranjera 
informaciones según las cuales 119 personas cuya desaparición forzada se alegaba 
habían en realidad sido víctimas de enfrentamientos entre facciones guerrilleras 
en Argentina. Una de estas informaciones fue publicada en el periódico “O Dia”, 
de Curitiba, en Brasil, que se refería a 59 de esas personas. Años más tarde se 
descubrió que la operación había sido un montaje de la DINA, que incluso había 
“refundado” el mencionado diario (que había sido discontinuado algún tiempo 
antes) para el efecto de producir la desinformación. Véase, CODEPU-DIT-T, La 
Gran Mentira: el caso de las ‘Listas de los 119’: Aproximaciones a la guerra 
psicológica de la dictadura chilena, 1994.

14 Esto tendría consecuencias una vez iniciados los procesos de transición a la 
democracia en América, en que la CIDH ha debido atravesar difíciles trances tanto 
para modificar sus metodologías de trabajo como para ganar en legitimidad en el 
tratamiento de problemas distintos a las violaciones masivas y sistemáticas.

15 Esta situación todavía subsiste respecto de algunos Estados (Canadá, Estados 
Unidos y algunos países del Caribe angloparlante), pero el grueso del trabajo de 
la Comisión se basa actualmente en la Convención Americana.
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Además, acostumbrada a tramitar los casos sin intervención 
estatal, la Comisión adoptó una serie de prácticas muy discrecionales. 
En términos generales, éstas se traducían en que, salvo los pasos 
de la tramitación a los que obligaba la Convención Americana 
(que son escasas), la CIDH no seguía parámetros uniformes en los 
casos de los que conocía. De partida, la Comisión solía reservarse la 
apertura formal del caso. En la práctica, esto significaba que una vez 
recibida una denuncia podía no haber reacción alguna de la CIDH, 
especialmente si no la consideraba relevante, sin siquiera asignar un 
número o abrir un expediente formal del caso. Este tipo de situación a 
veces se dilataba durante años.

La Comisión también manejaba con mucha discrecionalidad los 
tiempos de la tramitación, impulsando los casos con una velocidad 
completamente variable16.

Igualmente, y sin perjuicio de que las denuncias tendieran a 
concentrarse en mucho mayor medida en algunos países que en 
otros, había Estados respecto de los cuales la CDIH prácticamente no 
impulsaba ningún caso o solo unos pocos.

Del mismo modo, la Comisión casi invariablemente dejaba las 
decisiones sobre admisibilidad para ser resueltas en conjunto con 
el fondo del asunto. No obstante que ello pudiera justificarse en 
un volumen importante de casos, lo cierto es que la CIDH rara vez 
justificaba dicho proceder, que se suponía, conforme a la Convención 
Americana, que debía constituir una excepción y no la regla. 

Otro ejemplo es el de la solución amistosa de casos. Se trata de 
un mecanismo establecido en la Convención, destinado a alcanzar 
un arreglo entre las partes, que puede derivar en distintas formas 
de compensación, tales como el pago de indemnizaciones, vías 
simbólicas, el establecimiento de mecanismos internos para subsanar 
la violación (como comisiones con participación gubernamental 
y de las víctimas), la supervisión de mecanismos preestablecidos 
para subsanar la violación (como el redoblar los esfuerzos para 
hacer efectivas las investigaciones judiciales), la modificación de 
la legislación interna, etc. (no existe un listado preestablecido al 
respecto). Recién a partir de la década de los noventa la Comisión 
comienza a hacer un uso significativo de este mecanismo. En un 

16 Sobre esta materia, consúltese Dulitzky, Ariel, “La duración del procedimiento: 
responsabilidades compartidas”, en: Juan Méndez y Francisco Cox (eds.), El futuro 
del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, IIDH, San 
José de Costa Rica, 1998, págs. 363-389.
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contexto de violaciones masivas y sistemáticas a menudo resultaba 
absolutamente imposible intentar dicha solución, puesto que los 
Estados ni siquiera comparecían durante la tramitación de los casos. Y 
aun cuando comparecieran, el mecanismo resultaba inoficioso, dado 
que la violación a que se refería el caso se inscribía en el marco de una 
política deliberada y más general.

Así lo reconoció también la Corte Interamericana en los ochenta, 
cuando, al hacerse cargo de una alegación de Honduras al respecto en 
el Caso Velázquez Rodríguez, señaló que la Convención no obligaba 
a la CIDH a utilizar la solución amistosa en todos los casos, sino que 
le permitía a ésta una cierta discrecionalidad, sin caer, no obstante, 
en el ámbito de lo arbitrario17. Pero a diferencia de la situación en 
Honduras, el problema es que aun respecto de aquellos Estados que 
habían ratificado la Convención y que habían cesado de cometer 
violaciones sistemáticas la Comisión hizo un uso prácticamente nulo 
del mecanismo de solución amistosa hasta principios de los noventa. 
No obstante, hubo algunos casos aislados en que la Comisión sí hizo 
el intento de llegar a un acuerdo amistoso, como en el caso de los 
indios Miskitos en Nicaragua18.

Tampoco resultó fácil en los ochenta echar a andar la presentación 
y tramitación de casos contenciosos ante la Corte, aunque en términos 
jurisprudenciales sustantivos los desarrollos fueron muy significativos. 
Así, de una parte, la Comisión tardó siete años desde la entrada en 
funcionamiento de la Corte para comenzar a enviarle casos19. La 
acción de la Comisión resultaba (y continúa resultando) decisiva a 
este respecto, ya que históricamente los otros actores habilitados para 

17 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez. Excepciones preliminares, sentencia de 
26 de junio de 1987, págs. 19-21. Sobre la solución amistosa de casos en el sistema 
interamericano, puede consultarse Standaert, Patricia, “The friendly settlement 
of human rights abuses in the Americas”, en: Duke Journal of Comparative and 
International Law, Vol..9, Primavera de 1999, págs. 519-542.

18 Véase, Hannum, Hurst, “The protection of indigenous rights in the Inter-American 
System”, en: David Harris y Stephen Livingstone (eds.), The Inter-American 
System of Human Rights, Oxford University Press, Nueva York, 1998, págs. 323-
343; la referencia es de pág. 329.

19 Consúltese, Buerguenthal, Thomas, “Remembering the early years of the 
Inter-American Court of Human Rights”, 37 N.Y.U.J.Int’l L. & Pol. 259, 2005, 
especialmente págs. 264 ss. Buerguenthal, quien fue juez de la Corte desde su 
establecimiento hasta 1991, señala que “por una serie de razones, incluyendo 
sin duda la rivalidad institucional, la Comisión perdió muchas oportunidades de 
enviar casos a la Corte. Las discusiones informales entre la Comisión y la Corte, 
dirigidas a promover estrategias para el envío de casos probaron ser inútiles” (pág. 
269, la traducción es mía).
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presentar casos ante la Corte (los Estados) no lo han hecho20. Los 
primeros casos fueron enviados por la Comisión en 1986; se trataba de 
tres casos, el de Manfredo Velázquez Rodríguez, el de Saúl Godínez 
Cruz, y el de Francisco Fairén Garbi y Yolanda Solís Corrales, todos 
contra Honduras. Previo al envío de estos casos, la Corte había 
reclamado por la falta de remisión de casos por parte de la Comisión, 
lo que, en la práctica, y atendido que los Estados tampoco tomaban 
la iniciativa en este asunto, significaba que la Corte se veía impedida 
de ejercer su jurisdicción contenciosa21. La Comisión argumentaba 
que en cierto modo resultaría discriminatorio el envío de casos en una 
etapa en que muy pocos Estados habían reconocido la jurisdicción 
contenciosa de la Corte, esto es, que precisamente aquellos Estados 
que habían demostrado una mayor voluntad de participar en el sistema 
serían los que se verían afectados.

Pero además estos primeros casos presentados por la Comisión 
ante la Corte mostraron algunas de las incongruencias del sistema. 
El Estado demandado, Honduras, escasamente había intervenido 
durante la tramitación de los casos ante la Comisión, y buena parte 
de su defensa se basó en su derecho a elevar argumentos que no 
había formulado ante la Comisión. Esta misma falta de participación 
suficiente de Honduras durante la tramitación en la Comisión, sumada 
al hecho que la Convención no proporcionaba pautas exhaustivas en 
la materia, hizo que la Corte tuviera que construir algunos de sus 
estándares probatorios en un contexto anormal. Así, la Corte rechazó 
20 La única excepción en este sentido la constituye Costa Rica, que en 1981 presentó 

el caso contra Viviana Gallardo y otras, pero como en dicho caso la Comisión no 
había emitido un pronunciamiento previo, la Corte declinó la competencia sobre 
el mismo. Véase, Corte IDH, Asunto de Viviana Gallardo y otras, Nº G 101/81.

21 La Corte señaló que “[a]unque la Convención no especifica bajo qué circunstancias 
la Comisión debe referir un caso a la Corte, de las funciones que asigna a ambos 
órganos se desprende que, aún cuando no esté legalmente obligada a hacerlo, hay 
ciertos casos que, al no haberse podido resolver amistosamente ante la Comisión, 
deberían ser sometidos por ésta a la Corte. El caso Schmidt cae ciertamente dentro 
de esta categoría. Se trata de un caso que plantea problemas legales controversiales 
no considerados por la Corte; su trámite en la jurisdicción interna de Costa Rica 
fue objeto de decisiones judiciales contradictorias; la propia Comisión no pudo 
alcanzar una decisión unánime sobre esos problemas jurídicos; y es una materia 
que reviste especial importancia en el continente, donde varios Estados han 
adoptado leyes parecidas a la de Costa Rica”. En seguida añade que “[d]ado que los 
individuos no están legitimados para introducir una demanda ante la Corte y que 
un gobierno que haya ganado un asunto ante la Comisión no tiene incentivo para 
hacerlo, la determinación de esta última de someter un caso semejante a la Corte, 
representa la única vía para que operen plenamente todos los medios de protección 
que la Convención establece. Por ello, en tales hipótesis, la Comisión está llamada 
a considerar especialmente la posibilidad de acudir a la Corte”. Ambas citas son 
de Corte IDH, La colegiación obligatoria de periodistas. Opinión consultiva OC-
5/85, 13 de noviembre de 1985, párrafos 25 y 26, respectivamente.
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el argumento de la Comisión de dar por probados aquellos hechos no 
discutidos ante esta, lo que echó las bases para el criterio de la Corte en 
la materia por lo menos hasta la dictación del Reglamento más reciente 
de la Corte el año 2001, sin que todavía exista certeza al respecto, puesto 
que la norma respectiva es ambigua. Podría especularse acaso que la 
Corte no podría haber llegado a una conclusión diferente en el Caso 
Velázquez Rodríguez, validando la prueba rendida ante la Comisión 
en la medida que ella no hubiera sido controvertida, si la tramitación 
en la Comisión se hubiera ajustado a los parámetros de la Convención 
con una intervención activa del Estado. Se aprecia entonces cómo un 
aspecto tan crucial como este, que continúa siendo polémico hasta la 
actualidad, se resolvió en un contexto poco propicio.

Estas incongruencias del sistema y sus actores se manifestaron 
también en estos primeros casos en la ausencia en Honduras de un 
sistema judicial eficiente para lidiar con violaciones graves a los 
derechos humanos, así como en el hecho de que a pesar de que a la 
fecha de la tramitación de los casos ante la Corte había cesado en ese 
país la práctica sistemática de desapariciones (que era la materia de 
los casos) todavía se vivía en un ambiente en el que resultaba muy 
difícil para los ciudadanos de ese país participar en el proceso ante 
la Corte, con un contexto de abierta hostilidad contra los testigos, al 
punto que se llegó al asesinato de dos de ellos: Miguel Ángel Pavón y 
José Isaías Vilorio22. Esto demuestra las dificultades y limitaciones de 
la tramitación de casos individuales ante cualquiera de los dos órganos 
recién señalados en la época en análisis.

Como contrapartida, en lo que se refiere al fondo de las materias 
tratadas en estos casos, la Corte echó las bases de importantes aspectos 
del sistema interamericano, tanto en lo referido a los alcances de las 
obligaciones de los Estados como a los crímenes de desapariciones 
forzadas de personas. En la primera de las sentencias de fondo 
recaídas en esos casos, el que se refería a la desaparición forzada del 
ciudadano hondureño Manfredo Velásquez Rodríguez en el contexto 
de una práctica masiva y sistemática de desapariciones forzadas en 
ese país, la Corte sentó las bases para la jurisprudencia posterior 
en la más variada gama de materias, al interpretar la Convención 
Americana en relación con las obligaciones estatales de respetar y 

22 Véase Méndez, Juan E., y José Miguel Vivanco, “Disappearances and the Inter-
American Court: Reflections on a litigation experience”, en: Hamline Law Review 
Vol. 13.3, Verano de 1990, págs. 507-577; la cita es de págs. 557-58.
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asegurar los derechos humanos, contemplados en el artículo 1.1 de 
dicho tratado23. 

De acuerdo al razonamiento de la Corte, el fundamento de la 
obligación de respetar los derechos humanos se encuentra en la 
noción de que “[e]l 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, son superiores al poder del 
Estado”24.

Además, al interpretar la obligación de asegurar el ejercicio de 
los derechos humanos, la Corte enfatizó el rol activo (obligaciones 
positivas) que se exige al Estado en esta materia, incluso en situaciones 
en que sean derechos civiles y políticos los afectados. El tribunal 
también se refirió explícitamente a la importancia del papel del Poder 
Judicial, como medio para hacer efectivas las normas sobre derechos 
humanos, sosteniendo que la obligación de asegurar un libre y pleno 
ejercicio de los derechos humanos “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”25.

Asimismo, la Corte subrayó que el solo hecho de dictar una 
legislación apropiada, esto es, una legislación acorde con los estándares 
internacionales, no es suficiente para que un Estado dé cumplimiento a 
sus obligaciones internacionales, “sino que comporta la necesidad de 
una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, 
de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos”26.

En consecuencia, la obligación de respetar y asegurar los 
derechos humanos acarrea para el Estado el deber de “prevenir, 
investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos 
por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es 

23 El artículo 1.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone lo 
siguiente: “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 
motivo 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”.

24 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, sentencia de 29 de julio de 1988,
 párrafo 165.
25 Ibid., párr. 166.
26 Ibíd., párr. 167.
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posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los 
daños producidos por la violación de los derechos humanos”27. La 
Corte agregó que el deber de investigar debe ser llevado a cabo “con 
seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a 
ser infructuosa”. En el caso de que la violación resultase impune y la 
víctima sin compensación, habría una violación del deber de asegurar 
el ejercicio de los derechos28.

Otro desarrollo interesante de constatar es cómo la Corte a 
través de su facultad de emitir opiniones consultivas influyó en los 
ochenta para detener algunas violaciones masivas. Ello, a pesar de 
que en principio podría pensarse que las opiniones consultivas están 
únicamente destinadas a resolver problemas de interpretación jurídica 
complejos y sofisticados, sin consecuencias prácticas inmediatas.

Al respecto, resalta lo ocurrido con la Opinión Consultiva Nº 3, 
que se pronunció sobre el problema de las reservas formuladas por los 
Estados a la Convención; ello se dio en el contexto de que Guatemala 
se encontraba ejecutando personas por la presunta comisión de 
delitos para los cuales no contemplaba la pena de muerte al momento 
de adoptar la Convención. La Corte declaró que una reserva como 
la formulada por Guatemala no justificaba dicha ampliación de los 
delitos. El Estado suspendió las ejecuciones y reformó su legislación 
a raíz del pronunciamiento de la Corte29. Algo similar ocurrió con 
Nicaragua, a propósito de la Opinión Consultiva que declaró que de la 
interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
se desprendía que el hábeas corpus no podía suspenderse ni aún en 
Estados de Excepción Constitucional30. Cabe anotar que ninguna 
de estas opiniones consultivas estaba referida de manera explícita a 
un país determinado (no pueden estarlo conforme a la Convención), 
pero aun así Guatemala y Nicaragua modificaron su legislación y sus 
prácticas.

Durante los ochenta la Corte avanzó también en sus opiniones 
consultivas en la interpretación de una serie de otros asuntos, 
incluyendo la colegiatura obligatoria de periodistas31, el régimen de 

27 Ibid., párr. 166.
28 Ibid., párrs. 176 y 177.
29 Al respecto, véase, Moyer, Charles, y David Padilla, “Executions in Guatemala as 

decreed by the courts of special jurisdiction in 1982-83: A case study”, en: Human 
Rights Quarterly Vol. 6, 1984, págs. 507-520.

30 Corte IDH, El hábeas corpus bajo suspensión de garantías. Opinión consultiva 
OC-8/87, 30 de enero de 1987.

31 Corte IDH, La colegiación obligatoria de periodistas. Opinión consultiva OC-5/85 
(cit.). 
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naturalización de personas32, la manera en que el sistema interamericano 
debía hacerse cargo de los tratados de derechos humanos emanados 
de otros sistemas33, etc.

Por todos estos antecedentes, el núcleo del trabajo de la Comisión 
hasta fines de los ochenta continuó siendo la preparación y publicación 
de informes sobre países donde continuaban practicándose violaciones 
masivas y sistemáticas. Sin duda, era por esta vía que la Comisión 
adquiría presencia pública, especialmente cuando visitaba un país, 
entrevistaba a víctimas, se reunía con autoridades de gobierno y daba 
conferencias de prensa. 

Un caso paradigmático al respecto fue el de la preparación de un 
informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina 
en el período 1979-1980. Este informe y los hechos que lo rodearon 
produjeron un impacto significativo no solo en la OEA, sino también 
a nivel de Naciones Unidas y en la práctica misma de desapariciones 
forzadas en Argentina. La Comisión viajó a ese país en 1979, 
permaneciendo durante 17 días allí, lo cual de suyo era significativo. 
Estando en Argentina, recibió información acerca de que varias 
decenas de personas se encontraban en detención clandestina en un 
sector aislado de una cárcel que para todos los demás efectos (y presos) 
era pública. La CIDH recibió incluso información sobre los nombres 
de algunas de esas personas. Los miembros de la Comisión solicitaron 
a las autoridades una lista de las personas presas, constatando que las 
personas detenidas clandestinamente no se encontraban mencionadas. 
Una vez en la cárcel, y luego de insistir en que querían visitar todas las 
dependencias de la misma, comenzaron a escuchar gritos de “¡estamos 
aquí!, ¡estamos aquí!”. Ante la evidencia, las autoridades del penal 
tuvieron que ceder y permitirle a la Comisión reunirse privadamente 
con las personas detenidas clandestinamente y que, según todos los 
indicios, estaban destinadas a desaparecer34.

Todo esto ocurrió en un contexto en el cual el gobierno argentino 
había negado permanentemente la detención clandestina de personas 

32 Corte IDH, Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica 
relacionada con la naturalización. Opinión consultiva OC-4/84, 19 de enero de 
1984.

33 Corte IDH, “Otros tratados” objeto de la función consultiva de la Corte. Opinión 
consultiva 0C 1-82, del 24 de septiembre de 1982.

34 Para una descripción detallada del descubrimiento de estos presos clandestinos, 
consúltese Buergenthal, Norris y Shelton, Protecting human rights in the 
Americas, International Institute of Human Rights, 3a.edición revisada, 
Estrasburgo, 1990, especialmente págs. 299-301 (“Discovering disappeared 
persons: a staff member notes”).
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así como su responsabilidad en las desapariciones forzadas. Al poner 
estos antecedentes en conocimiento de la Asamblea General de la 
OEA se produjo un enorme revuelo, con Argentina amenazando 
con retirarse de la organización si se aprobaba una resolución en 
contra suya. Finalmente, la Asamblea adoptó una resolución en la 
que, abordándose el problema de las desapariciones forzadas, no se 
mencionaba expresamente a Argentina, pero, de cualquier modo, el 
efecto de la visita de la CIDH ya había tenido lugar.

En la ONU había sido muy escasa la atención prestada a las 
denuncias sobre la situación de los derechos humanos bajo la dictadura 
argentina. El gobierno se veía favorecido en este sentido por su 
política de entendimiento económico con la Unión Soviética. Pero las 
evidencias de primera mano encontradas por la CIDH transformaron 
también la situación en la ONU, estableciéndose el Grupo de Trabajo 
sobre Desapariciones Forzadas, que se abocó inicialmente de manera 
principal a las condiciones en Argentina en la materia.

Lo más importante de todo fue que la intervención de la Comisión 
salvó muchas vidas, tanto las de las personas que encontró como la de 
muchas otras potenciales víctimas, puesto que la práctica masiva de 
desapariciones en Argentina cesó casi de inmediato35.

Otra situación de gran impacto se produjo en relación con la caída 
de Anastasio Somoza en Nicaragua. La CIDH efectuó una visita in loco 
y emitió un informe que provocó gran revuelo. De hecho, el propio 
Somoza, en un libro escrito en el exilio, señaló que el informe de 
la Comisión había sido el desencadenante principal para su posterior 
renuncia al poder36.

Las recién descritas son situaciones en las que la Comisión produjo 
un efecto evidente de la manera más masiva, pero respecto de una 

35 Cesaron en octubre de 1979, esto es, un mes después de la visita in loco de 
la Comisión; a partir de esa fecha, la Comisión no recibió más denuncias por 
desapariciones forzadas. Véase, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
Informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina, 1980, pág. 
135. Sobre el impacto de la visita de la Comisión a Argentina, revísese también 
Weissbrodt, David, y Maria Luisa Bartolomei, “The effectiveness of international 
human rights pressures: The case of Argentina, 1976-1983”, en: Minnesota Law 
Review Vol. 75, 1991, págs. 1009-1035; Guest, Iain, Behind the disappearances, 
Argentina dirty war against human rights and the United Nations, 1990; véase 
también del Presidente de la CIDH en la época de la visita in loco, Farer, Tom, 
“The OAS at the crossroads: Human rights”, en: Iowa Law Review, Vol. 72, 1987, 
págs. 401-413.

36 Anastasio Somoza (as told to J. Cox), “Nicaragua betrayed”, págs. 192-95; citado 
por Tom Farer, “The OAS at the croassroads: Human rights”, en: Iowa Law Review 
(cit.), pág. 402.
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serie de otros países viviendo bajo dictaduras la Comisión se convirtió 
en un referente importante y a veces hasta crucial, con el cual había 
que lidiar, así fuera incluso que no se la autorizara para entrar al 
territorio del Estado. Incluso puede sostenerse que para la mayoría de 
los países bajo dictaduras en el Continente la Comisión jugó un papel 
más significativo que los órganos de Naciones Unidas37.

Cerrando el análisis de los informes sobre países de la Comisión, 
es necesario notar que en la década de los ochenta esta comienza a 
incorporar en ellos capítulos sobre derechos económicos, sociales y 
culturales, así como sobre pueblos indígenas. Esto va reflejando el 
comienzo de una paulatina expansión de la agenda temática de la 
CIDH. Sobre el tema indígena, la Comisión elaboró además en los 
ochenta un informe sobre la situación de los Miskitos en Nicaragua38, 
así como obtuvo en 1989 que la Asamblea General de la OEA le 
encomendara la preparación de un borrador de Convención en la 
materia. El propósito original de la Comisión era tener concluido todo 
el proceso de elaboración del tratado en 1992, en la conmemoracion 
del aniversario número 500 de la llegada de Colón a América. Sin 
embargo, tras una serie de reuniones con organizaciones indígenas, la 
CIDH percibió que las complejidades envueltas eran mucho mayores 
que las previstas, por lo que consideró más práctico preparar un 
Proyecto de Declaración en vez de un tratado y elaboró un borrador de 
Declaración sobre Pueblos Indígenas, el cual sometió a consideración 
de los órganos políticos de la OEA. No obstante, el plazo no llegó a 
cumplirse, ya que avanzada la primera década del siglo XXI aún no se 
aprueba un texto definitivo39. 

37 Una excepción clara es el tratamiento dado a Chile durante la dictadura, ya 
que la ONU reaccionó rápidamente ante la evidencia de violaciones masivas y 
sistemáticas, desarrollando incluso mecanismos nuevos (que después se volverían 
permanentes, como la institución de los relatores especiales asignados a un país 
determinado); no obstante, la CIDH también le dedicó mucho e importante trabajo 
a la situación chilena.

38 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la situación de los 
derechos humanos de un sector de la población nicaragüense de origen Miskito, 
16 de mayo 1984.

39 Para una descripción de la evolución del sistema interamericano en materia de 
derechos de los pueblos indígenas, véase Hannum, Hurst, “The protection of 
indigenous rights in the Inter-American System” (cit.); Pasqualucci, Jo M., “The 
Inter-American Human Rights System, establishing precedents and procedure 
in Human Rights Law”, en: Inter-American Law Review, Vol. 26:2, 1994-95 
págs. 297-361, en especial 329-335; Dulitzky, Ariel, “Los pueblos indígenas: 
jurisprudencia del sistema interamericano de protección de los derechos 
humanos”, Revista IIDH, Nº 26, 1997, págs. 137 ss.
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A finales de los ochenta se produce otro desarrollo relevante en 
el sistema interamericano de derechos humanos: la adopción del 
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
más conocido como Protocolo de San Salvador, por la ciudad donde 
fue suscrito. Ello ocurrió en 1988.

Como hemos señalado en este trabajo, las menciones de la 
Convención Americana a los DESC son muy escasas, sin que contenga 
un catálogo de tales derechos. El Protocolo, en cambio, sí contiene un 
listado al respecto, siguiendo de cerca en muchos de los contenidos 
de ellos al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de la ONU. Cabe hacer notar que reflejando la creciente 
conciencia que se había venido produciendo, el Protocolo consagra el 
derecho a vivir en un medio ambiente sano (artículo 11).

Sin embargo, al momento de establecer los medios de protección 
para los DESC, el Protocolo no es mucho lo que avanza. Por una 
parte, crea un mecanismo de informes. Cabe recordar que conforme a 
otros instrumentos de la OEA los Estados ya se encuentran obligados 
a presentar informes en materias económicas y sociales (a los cuales 
hace referencia el art. 42 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos). No obstante, aquí se trata de informes específicamente 
concernientes a los derechos económicos, sociales y culturales. El 
Protocolo dispone en este punto que los Estados deberán presentar 
“informes periódicos respecto de las medidas progresivas que hayan 
adoptado para asegurar el debido respeto de los derechos [en él 
consagrados]” (art. 19.1). 

Los mencionados informes no son presentados directamente 
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino al 
Secretario General de la OEA, quien a su vez los remitirá al Consejo 
Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura para su revisión. Además le enviará 
copia de dichos informes a la CIDH. El Protocolo establece también 
que en sus informes anuales los dos consejos recién mencionados 
proporcionarán un resumen de los antecedentes acompañados por los 
Estados y formularán las recomendaciones que estimen pertinentes.

El Protocolo también reconoce expresamente la facultad de la 
CIDH de formular observaciones y recomendaciones acerca de estos 
derechos a los Estados Partes del mismo. Cabe tener presente, sin 
embargo, que dicho poder la Comisión ha considerado desde antiguo 
que se encuentra incorporado dentro de su amplia gama de funciones 
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establecidas por la Carta de la OEA y la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, las cuales posee en relación con todos los Estados 
miembros de dicha organización.

Por lo que se refiere a la posibilidad de presentar denuncias en casos 
específicos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
basadas en la trasgresión de algunos de los derechos consagrados en 
el Protocolo, este establece que ello solo será posible respecto del 
derecho de sindicación y del derecho a la educación. En rigor, el 
derecho de sindicación ha sido históricamente entendido por la CIDH 
como formando parte de un derecho que ya se hallaba reconocido 
en la Convención Americana, el derecho de asociación, por lo que 
el único avance real en este punto es el referido a la posibilidad de 
presentar denuncias respecto del derecho a la educación.

Más allá de sus limitaciones –varias de las más importantes de las 
cuales, por lo demás, son comunes con el Pacto sobre DESC de la 
ONU, que no estableció ningún sistema de denuncias específicas–, 
la adopción del Protocolo de San Salvador fue una constancia de una 
creciente preocupación por el tema, así como por la necesidad de 
abordarlo en términos jurídicos.

Otro elemento relevante a considerar es el papel jugado por los 
órganos políticos de la OEA (el Consejo Permanente y la Asamblea 
General). A pesar de que un buen número de los gobiernos representados 
en ellos eran dictatoriales, los mencionados órganos usualmente se 
hacían cargo de los informes de la Comisión y debatían la situación 
de los derechos humanos de los Estados respectivos basados en 
dichos informes. Además, por lo menos desde la segunda mitad de la 
década de los setenta se estableció como una práctica que la Asamblea 
General emitiera una resolución refiriéndose de manera específica al 
país de que trataba el informe40. Este segundo aspecto de la práctica 
no se siguió, sin embargo, en relación con el informe sobre Argentina 
a que se ha hecho referencia anteriormente, ante la amenaza de ese 
país de retirarse de la organización (emitiéndose solo una resolución 
más general), pero por lo menos existió un debate a fondo sobre la 
situación de los derechos humanos en Argentina.

Esto no significa que no existiera controversia cuando se trataba 
de otros países, ya que incluso, como hemos dicho, algunos Estados 

40 Consúltese, Medina, Cecilia, “The role of country reports in the Inter-American 
System of Human Rights”, en: David Harris y Stephen Livingstone, (eds.), cit., 
págs. 115-131.
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prohibían el ingreso de la Comisión. Los gobiernos afectados esgrimían 
defensas duras, pero no por ello los órganos políticos eludían el debate, 
imperando en definitiva el apoyo de estos órganos a la CIDH.

Estos rasgos del trabajo de los órganos políticos por esa época 
se explican porque el sistema interamericano estaba atravesado 
por una dicotomía: por un lado, aquellos Estados con gobiernos 
inequívocamente dictatoriales que violaban los derechos humanos 
de manera masiva y sistemática; por otro, aquellos otros que no 
se encontraban en esa condición, y que aparecían en una situación 
comparada superior a la de los primeros, por poseer gobiernos civiles 
y no practicar los atentados contra el derecho a la vida de forma 
masiva.

En los hechos, la Comisión le prestaba escasa atención a la situación 
de los derechos humanos en este segundo grupo de Estados y, cuando 
lo hacía, no solía apuntar a problemas estructurales de la organización 
política. De allí que cuando en 1990 la Comisión publicó una resolución 
sobre varios casos específicos acumulados en la que establecía que 
el sistema electoral de México violaba la Convención Americana se 
encontró con una respuesta de proporciones, produciéndose un gran 
revuelo41. México había sido históricamente uno de los soportes 
más importantes del trabajo de la Comisión cuando esta lidiaba con 
dictaduras que cometían violaciones masivas y sistemáticas42. Pero 
como el grueso de las dictaduras ya había desaparecido, la Comisión 
comenzaba a prestar atención ahora a otras situaciones, de antigua 
data por lo demás, como el sistema electoral mexicano, largamente 
cuestionado a nivel interno de ese país.

Esta resolución sobre México constituye un hito en la evolución 
del sistema, marcando la pauta de lo que sobrevendría en los noventa, 
especialmente en lo que se refiere a la nueva relación entre los Estados 
y la Comisión. En lo sucesivo el trabajo de la Comisión se diversificaría 
en cierta medida y al terminarse la dicotomía gobiernos militares/
gobiernos civiles se volvería mucho más compleja y volátil la actitud 
de los Estados hacia la Comisión. Hacia 1990 las dos dictaduras que 
subsistían en Sudamérica habían terminado (Paraguay y Chile, en 

41 CIDH, Informe Anual 1989-1990, Informe 1/90, elaborado a partir de los casos 
Nº 9768, 9780 y 9828 de México, págs. 101-128. 

42 Así lo ha señalado, p.ej., Tom Farer, quien fuera miembro y Presidente de la 
Comisión a fines de los setenta y comienzos de los ochenta, y que coloca a 
México junto a Venezuela como los Estados que le prestaban mayor apoyo a este 
organismo. Véase, Farer, Tom, “The OAS at the crossroads: Human rights” (cit.), 
pág. 405.
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1989 y 1990, respectivamente) y la guerra civil en Nicaragua había 
concluido, produciéndose también el fin del régimen sandinista. La 
caída del Muro de Berlín en noviembre del año anterior también 
había tenido impacto en el Continente Americano, reduciéndose los 
niveles de polarización. Los conflictos armados en El Salvador y 
Guatemala parecían decaer en intensidad y solo en Colombia y Perú la 
situación parecía deteriorarse. Con el fin de la Guerra Fría se produjo 
además la incorporación de Canadá a la OEA. Este país había sido 
históricamente renuente a ingresar a la organización por considerarla 
en lo fundamental una institución bajo una clara influencia de Estados 
Unidos, pero el nuevo contexto político lo llevó a replantearse el 
asunto43.

Así las cosas, por primera vez en la historia de la Organización 
de Estados Americanos todos los gobiernos eran de carácter civil 
y elegidos en las urnas (si no consideramos a Cuba, que si bien 
formalmente continúa siendo miembro de la OEA se halla suspendida 
de su derecho a participar). Por lo mismo, la organización política de 
los Estados Miembros había llegado a ser, por lo menos en principio, 
coherente con los objetivos de la organización44. 

Esto conduciría a un replanteamiento del trabajo de la Comisión y 
también incidiría en las labores de la Corte.

La participación de la sociedad civil 
en el sistema interamericano de derechos humanos 

Según se puede apreciar desde sus primeros documentos y 
resoluciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
estableció rápidamente una relación de trabajo con las organizaciones 
de la sociedad civil (u ONG) de los países miembros de la OEA, 
especialmente de aquellos que atravesaban por experiencias de 
violaciones masivas y sistemáticas.

Es interesante observar al respecto el contraste que se produjo 
entre el desarrollo de tal relación y la vinculación de la Comisión 
con los Estados Miembros de la OEA. Mientras respecto de las ONG 

43 Véase Cooper, Andrew y Thomas Legler, Intervention without intervening?: The 
OAS defense and promotion of democracy in the Americas, Palgrave McMillan, 
Nueva York, 2006, especialmente págs. 36 ss.

44 Para un estudio general sobre el sistema interamericano de derechos humanos 
hasta fines de la década de los ochenta, véase Medina, Cecilia, “The battle of 
human rights”, Gross, Systematic violations and the Inter-American System, 
Martinus Nijholf, Dordrecht, 1988.
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dicha relación avanzó de manera expedita e informal (la Comisión 
consideró innecesario a mediados de la década de los sesenta 
establecer un mecanismo formal y abrió las puertas a la participación 
sin fijar requisitos), al mismo tiempo hizo en sus primeros años de 
funcionamiento reiterados esfuerzos por establecer comités de la 
CIDH en los diversos países (como una manera de obtener un mayor 
apoyo de los Estados en sus tareas y de dotar de mayor eficacia al 
trabajo de la Comisión), sin que esto llegara a concretarse. 

Así, en lo referido a su relación con las organizaciones de la 
sociedad civil, ya en su primer período de sesiones la Comisión decidió 
“[s]olicitar o acoger la cooperación de organizaciones que existan en 
los diversos países americanos, qué tengan interés en la promoción 
o protección de los derechos humanos, para el mejor cumplimiento 
de sus funciones o atribuciones”45. Y en 1964 la Comisión aprobó 
la siguiente resolución respecto a la solicitud de organismos no 
gubernamentales para acreditar observadores a las sesiones de la 
Comisión:

CONSIDERANDO: Que en su Resolución de 24 de octubre de 1960 
solicitó la cooperación de organizaciones no gubernamentales que se 
interesen en la promoción de los derechos humanos; que numerosas 
organizaciones han expresado su deseo de colaborar con los trabajos 
de la Comisión y de acreditar observadores a las reuniones de la 
misma, y que dada la naturaleza de sus trabajos, las sesiones de la 
Comisión son generalmente privadas;
RESUELVE:
1. No habrá condición especial de observador durante las sesiones de 
la Comisión. 
2. Considerar las solicitudes de organizaciones interesadas en la 
promoción o protección de los derechos humanos que deseen exponer 
sus puntos de vista sobre cualquier asunto que se relacione con los 
trabajos de la Comisión. 
3. Invitar a organizaciones idóneas o a personas de reconocida 
versación en materia de derechos humanos para que colaboren con la 
Comisión en el ejercicio de su mandato de promoción de los derechos 
humanos en los Estados americanos46.

En cuanto al segundo aspecto, que, como recién se ha señalado, 
se frustró, la CIDH, en su primer período de sesiones resolvió
“[r]ecomendar la constitución de Comités Nacionales de Derechos 
Humanos compuestos de personas representativas de sus respectivos 
países, dotadas de alta autoridad moral y espíritu de independencia, 

45 OEA/Ser. L./V/II. 1 Doc. 32, 14 marzo 1961.
46 OEA/Ser.L/V/II. Doc. 24, 10 de agosto 1964.
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y que hayan demostrado su constante adhesión a la causa de los 
derechos de la persona humana”. La idea era que dichos comités 
cooperaran con la Comisión “en la tarea de estimular la conciencia 
de los derechos humanos en los pueblos de América valiéndose de 
todos los medios culturales y educativos de que dispongan, y podrán 
proponer a la Comisión sugestiones orientadas al perfeccionamiento 
de los derechos humanos y de su más eficaz garantía y protección en 
la legislación de los Estados americanos”47. 

Las instituciones de la sociedad civil fueron las que atrajeron la 
atención de la Comisión respecto del alcance y características de 
tales vulneraciones, formulando requerimientos en casos específicos 
incluso desde la época en que la Comisión carecía de competencia 
para resolver tales casos. Más tarde, cuando la Comisión adquirió 
dicha función, fueron las ONG las que presentaron por lejos el mayor 
número de denuncias.

Asimismo, desde un comienzo del trabajo de la Comisión, las 
organizaciones de la sociedad civil desempeñaron un papel crucial en 
aportar información para la preparación de informes sobre países, rol 
que, como hemos descrito en este trabajo, fue el principal llevado a cabo 
por la CIDH durante sus primeros 30 años de labores. En este sentido, 
se trataba tanto de proporcionar antecedentes a la Comisión para que 
prestara especial cuidado a la situación de determinados países como, 
una vez conseguida dicha atención, documentar adecuadamente las 
violaciones.

Algo análogo cabe señalar acerca de otra función, complementaria 
a la de preparación de informes sobre países: la realización de visitas 
in loco. También respecto de estas, las instituciones de la sociedad 
civil jugaron un papel relevante en persuadir a la Comisión acerca 
de la necesidad de emprender tales visitas a determinados Estados, 
así como de colaborar con la CIDH para que en el curso de ellas se 
formara una impresión acabada de la realidad del país del que se 
tratara. Igualmente, una vez concluida la visita, y especialmente en 
el contexto de regímenes políticos que vulneraban deliberadamente 
los derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil 
desempeñaban un papel central en dar seguimiento al cumplimiento 
de las recomendaciones formuladas por la Comisión al Estado.

De esta forma, cabe hablar de una especie de proceso de 
retroalimentación entre la CIDH y las ONG, puesto que estas 

47 OEA/Ser. L./V/II. 1 Doc. 32, 14 marzo 1961.
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contribuyeron a dotar a esa de una mayor visibilidad y conocimiento 
en la opinión pública de los países, y la Comisión, a su turno, fue 
fundamental para impedir que los Estados que practicaban políticas 
de represión acabaran con la existencia de dichos organismos (aunque 
sin poder evitar, por cierto, que continuaran teniendo lugar graves 
violaciones, incluyendo el asesinato y desapariciones forzadas de sus 
miembros en una serie de Estados).

Hacia 1990, la relación de las ONG con la Comisión se hallaba 
ya bien asentada desde hacía muchos años, con mecanismos de 
participación regulares. Esto tendría un efecto cuando se produjeran 
los procesos de transición a la democracia, ya que las ONG serían 
uno de los actores relevantes que contribuirían a redefinir la agenda 
temática de la CIDH a través de una variada gama de casos, audiencias 
temáticas, etc.

En lo concerniente a la relación de la sociedad civil con la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, inicialmente ella se planteó en 
especial a través de su participación en la tramitación de opiniones 
consultivas, que, como hemos visto, constituyó en la práctica la 
función principal de la Corte durante su primera década de labores. 
Dado que las ONG no poseen la facultad de solicitar tales opiniones 
de la Corte, su participación se produjo a través de la figura del amicus 
curiae, institución de origen anglosajón que permite que terceros con 
experticia en el tema en análisis puedan plantear sus puntos de vista 
a un órgano jurisdiccional. En un principio las ONG formularon 
sus apreciaciones por escrito48, pero ya a partir del año 1985, en la 
tramitación de la Opinión Consultiva Nº 5, la Corte les permitió 
hacerlo también oralmente en las audiencias respectivas.

Por lo que se refiere a la participación de la sociedad civil en materia 
contenciosa ante la Corte, hacia 1990 esta se hallaba todavía en una 
etapa muy inicial, ya que hasta esa fecha solo se habían litigado unos 
pocos casos. Aunque la Convención Americana no decía nada acerca 
de la intervención de la víctima o sus representantes en el litigio ante la 
Corte Interamericana, esta, por vía interpretativa, estableció la misma 
práctica con que se había operado durante las primeras décadas de 
funcionamiento de la antigua Corte Europea de Derechos Humanos. 
Esta práctica consistía en que los/as abogados/as de la víctima podían 

48 De hecho, las publicaciones originales de las primeras opiniones consultivas 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contenían, además del 
pronunciamiento del tribunal, los amicus curiae sometidos ante ella.
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participar como asesores/as de la Comisión durante la tramitación de 
casos ante la Corte49.

Si bien esto imponía una serie de limitaciones a los representantes 
de las víctimas, al tener que ajustar sus planteamientos y estrategias 
procesales a los de la Comisión, incluyendo la cuestión de las 
reparaciones, en los hechos la sociedad civil jugó un papel crucial 
en el impulso de los tres primeros casos enviados por la Comisión 
(Velásquez Rodríguez, Godínez Cruz, y Fairén Garbi y Solís Corrales), 
tanto en los aspectos jurídicos como en la obtención de recursos 
materiales para poder llevar adelante la litigación. No obstante, recién 
a mediados de la década de los noventa y a comienzos de la presente 
se ampliarían las formas de participación de la sociedad civil en el 
litigio de casos contenciosos ante la Corte Interamericana50.

Por último, analizaremos la participación de las ONG ante los 
órganos políticos de la OEA en lo que dice relación con derechos 
humanos durante el período cubierto por este trabajo. Como hemos 
señalado, a diferencia de lo que ocurre en Naciones Unidas, donde la 
antigua Comisión de Derechos Humanos y su órgano reemplazante, el 
Consejo de Derechos Humanos, han desempeñado, entre otros rasgos, 
el de servir de foro de discusión, la Comisión Interamericana no posee 
tal característica. En este sentido, si hubiera algún órgano que debiera 
cumplir un papel equivalente en la OEA sería el Consejo Permanente 
de dicha organización. Además, el mismo Consejo Permanente cumple 
otras funciones que en la ONU están entregadas al Consejo, tal como 
la de elaborar los instrumentos internacionales de derechos humanos. 
En conjunto con la Asamblea General, el Consejo Permanente es 
además el organismo donde se elaboran, tramitan y aprueban las 
resoluciones en la materia. A ello cabe añadir que la Asamblea General 
es la encargada de elegir a los comisionados y a los jueces de la Corte 
Interamericana, así como de dar seguimiento al cumplimiento efectivo 
de los Estados de las sentencias de esta última.

49 Para una descripción de cómo operaron las instituciones de la sociedad civil 
(hechas por los propios abogados participantes) en el Caso Velásquez Rodríguez 
y los otros dos casos presentados en 1986 por la Comisión ante la Corte, véase, 
Méndez, Juan E., y José Miguel Vivanco, “Disappearances and the Inter-
American Court: Reflections on a litigation experience” (cit.); Grossman, Claudio, 
“Disappearances in Honduras: the need for direct victim representation in human 
rights litigation”, en: The Hastings International and Comparative Law Review 
Vol. 15.3, 1992, págs. 363-389.

50 Mediante sucesivos reglamentos, la Corte estableció en 1996 la autonomía de los 
representantes de las víctimas en la etapa de reparaciones durante la litigación de 
los casos y la extendió en 2001 a la tramitación de todo el proceso una vez que se 
hubiere presentado la demanda por la Comisión o un Estado.
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Siendo este el contexto del Consejo Permanente y la Asamblea 
General de la OEA, parece resultar evidente su importancia en 
materia de derechos humanos, así como la necesidad de que exista 
una participación significativa de la sociedad civil en ellas. Sin 
embargo, en el período cubierto por este trabajo la situación no fue 
esta. En efecto, hasta avanzada la década de los noventa, el Consejo 
Permanente de la OEA trabajaba regularmente sin brindar acceso a la 
participación de las ONG. Solo muy excepcionalmente, y de manera 
puntual para una situación específica, las ONG adquirían tal acceso. 
En cuanto a la Asamblea General, existía la posibilidad de que las 
instituciones de la sociedad civil participaran mediante una invitación 
del Secretario General de la OEA, la cual si bien normalmente era 
realizada cuando las ONG así lo solicitaban, tenía en rigor un carácter 
enteramente discrecional. En términos generales, puede afirmarse que 
durante el lapso que abarca este trabajo no existía ni una política ni 
una práctica de transparencia y participación en los órganos políticos 
de la OEA.

La situación recién descrita contrastaba con la experiencia 
de Naciones Unidas, donde fue establecido un sistema de status 
consultivo para asegurar la participación de las organizaciones de 
la sociedad civil desde los comienzos de la Comisión de Derechos 
Humanos, en 1946. En los órganos políticos de la OEA, en cambio, 
recién se alcanzaría una regulación análoga en 1999.

Esta diferencia tiene varias explicaciones. Primeramente, en la 
ONU las ONG desempeñaron un papel relevante incluso antes de su 
establecimiento, efectuando labores de cabildeo (“lobby”) para que la 
Carta de Naciones Unidas incorporara referencias a las obligaciones 
de los Estados en materia de derechos humanos. Esto condujo a que 
se encontraran en buen pie para plantear la necesidad de que se les 
reconociera institucionalmente su derecho a participar en la ONU. 
En la OEA no se vivió un proceso similar, ya que las ONGs recién 
comienzan a jugar un papel activo una vez creada la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos en 1960.

Por otra parte, si bien los órganos políticos de la OEA tienen, como 
se ha visto, incidencia en materia de derechos humanos al punto de 
que se asemejan en una serie de aspectos a la antigua Comisión o el 
actual Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ello no significa 
que sean una mimesis de estos, ya que en realidad la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos posee también una serie de 
poderes que en la ONU han tenido los dos órganos mencionados. 
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Entre estos poderes se encuentran, por ejemplo, el de escoger los 
países a los cuales prestará especial atención a través de visitas in 
loco y de informes; el de designar a sus relatores temáticos; el de 
escoger a sus encargados de países; etc. Por lo mismo, al desarrollar 
las organizaciones de la sociedad civil una participación significativa 
–como históricamente han tenido– ante la Comisión Interamericana 
su presencia en el sistema interamericano de todos modos ha sido 
relevante a pesar de no haber ido acompañada hasta hace pocos años 
de una participación equivalente ante los órganos políticos de la OEA. 
Esto puede haber llevado también a que la mayoría de las ONG no 
pusieran énfasis en demandar mayores espacios de participación de 
los órganos políticos.

A lo anterior cabe añadir que puede haberse tratado de una suerte 
de círculo vicioso y de un problema de falta de masa crítica. Por una 
parte, el tradicional secretismo y falta de participación de la ciudadanía 
en el quehacer de los órganos políticos de la OEA puede haber llevado 
a muchas organizaciones de la sociedad civil a concluir que intentar 
transformar esas situaciones era una tarea inútil. Por otra parte, la 
carencia de una masa crítica suficiente de ONGs dispuesta a intentar 
ese cambio puede haber contribuido aun más a reforzar el statu quo.

Conclusiones
Durante sus primeros 30 años de funcionamiento, el sistema 

interamericano de derechos humanos, aun con todas las limitaciones 
antes anotadas, alcanzó un nivel de desarrollo que pocos hubieran 
podido anticipar. 

Resalta en este sentido en primer término el rápido posicionamiento 
y decidida actitud de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos para confrontar las violaciones masivas y sistemáticas que 
tenían lugar en una serie de países miembros de la OEA, interpretando 
de manera amplia las normas que consagraban sus funciones e 
impulsando, cuando así le pareció necesario, una ampliación de 
dichas funciones, como lo pone de manifiesto el acento e insistencia 
de la propia Comisión para que los órganos políticos de la OEA le 
asignaran el poder de conocer y resolver casos específicos.

Apartándose a menudo de las pautas diplomáticas tradicionales, 
la Comisión desde un principio requirió de manera insistente a los 
Estados información sobre la situación de los derechos humanos, 
así como les solicitó se le permitiera realizar visitas in loco para 
comprobar la situación en el terreno.

Revista IIDH46.indb   155 2/25/09   9:57:47 AM



Revista IIDH156 [Vol. 46

También resalta la disposición de la Comisión por adquirir 
visibilidad pública, para lo cual la búsqueda del acceso a los medios 
de comunicación (de manera especial pero no exclusiva en el contexto 
de la realización de visitas in loco) resultó decisiva. Esto en una época 
en que no resultaba en absoluto habitual que los órganos equivalentes 
de Naciones Unidas asumieran una actitud similar.

El período en análisis en este trabajo también incluyó el desarrollo 
de los aspectos normativos del sistema interamericano. En especial 
destaca al respecto la adopción y posterior entrada en vigor de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y, hacia el final del 
lapso cubierto por el presente trabajo, la suscripción del Protocolo 
sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adicional a la 
mencionada Convención. Si bien, en contraste con la ONU, se trata 
de una cantidad menor de instrumentos elaborados, lo cierto es que el 
hecho de que la Convención Americana incluyera el establecimiento 
de una Corte Interamericana en la materia marcó la diferencia. 
Además, en términos sustantivos, el nivel de reconocimiento de los 
derechos civiles y políticos por el Pacto de San José de Costa Rica 
alcanzó cotas más altas que sus equivalentes en los otros sistemas 
internacionales de protección de los derechos humanos.

En lo relativo a la Corte, en el período en análisis su trabajo todavía 
se vio sometido a serias limitaciones, en particular –como hemos visto– 
en lo concerniente al ejercicio de su función contenciosa. No obstante 
tales limitaciones, la Corte adoptó una actitud proactiva, impulsando el 
desarrollo de los estándares normativos interamericanos en una amplia 
gama temática a través de sus opiniones consultivas. Además, en los 
pocos casos contenciosos de los que la Corte conoció por esa época, 
desarrolló bases cruciales para el desarrollo posterior del sistema 
interamericano, como se constata desde la primera sentencia de fondo, 
dictada en el caso de Manfredo Velázquez Rodríguez, que además de 
fijar los parámetros para el tratamiento de las desapariciones forzadas 
de personas, interpretó el alcance de las obligaciones generales de los 
Estados en materia de derechos humanos.

También es destacable el nivel de interacción que rápidamente 
adquirieron las organizaciones de la sociedad civil con la Comisión 
Interamericana, facilitando y fortaleciendo su tarea por la protección 
de los derechos humanos, contribuyendo al ejercicio de sus diversas 
funciones. En relación con la Corte Interamericana, en cambio, solo 
se alcanzó a avanzar de manera incipiente en la participación de la 
sociedad civil, lo cual se explica por el establecimiento más tardío de 
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dicho tribunal y la dilación (no atribuible a ella) en comenzar a hacer 
uso de su jurisdicción contenciosa. 

En lo referido a los órganos políticos de la OEA y las funciones 
que estos cumplen en materia de derechos humanos, el balance es 
mixto. Por una parte, su tendencia predominante fue la de apoyar el 
trabajo de la Comisión y la Corte. En especial –y sin perjuicio de 
que siempre hubiera discusión al respecto entre los Estados– destaca 
el hecho de que en una serie de asambleas generales se endosaran 
los informes sobre países preparados por la Comisión, emitiéndose 
resoluciones que condenaban la práctica de violaciones masivas y 
sistemáticas en Estados específicos. Además, estos órganos políticos 
resultaron decisivos para la adopción de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y otros instrumentos interamericanos 
sobre el tema. Como contrapartida, durante el período cubierto 
por este trabajo, se mantuvo una política y una práctica de falta de 
transparencia del quehacer de los órganos políticos así como una falta 
de participación casi completa de la sociedad civil en ellos.

En el balance general el saldo fue positivo, sobre todo si se considera 
que el surgimiento y desarrollo del sistema interamericano de derechos 
humanos se produce en un contexto adverso, en el que existían 
numerosos regímenes dictatoriales en el Continente Americano. 
En definitiva, aquellos Estados que promovían el fortalecimiento 
de la labor de la OEA en la protección de tales derechos fueron 
capaces de hacer valer sus puntos de vista, en conjunto con la propia 
Comisión y la Corte, así como con el respaldo de los organismos no-
gubernamentales.
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La libertad de expresión 
en el sistema interamericano de protección 

de los derechos humanos* 
Claudio Grossman**

Introducción
La libertad de expresión es uno de los valores fundamentales 

de la democracia. Este valor adquiere connotaciones especiales en 
países donde la separación de poderes es frágil. Numerosos países 
del hemisferio –en procesos de transición luego de largos años de 
dictaduras– se caracterizan por poseer poderes judiciales y congresos 
débiles que no ofrecen contrapesos efectivos frente a ejecutivos 
todopoderosos. Esto ha llevado al cientista argentino Guillermo 
O’Donnell a caracterizar tales sistemas políticos como “democracias 
delegativas”, donde una figura carismática asume la presidencia de un 
país, como resultado de elecciones relativamente libres, pero gobierna 
sin los contrapesos tradicionales de la democracia representativa1. 
En estas “democracias” existe el riesgo cierto de retroceder al 
autoritarismo. El entusiasmo popular con el que se elige a estos líderes 
carismáticos es solo comparable con la desilusión posterior.

Con poderes judiciales y congresos débiles para supervisar 
ejecutivos poderosos, la libertad de expresión –esencial para toda 
sociedad– es un contrapeso fundamental que permite obtener y difundir 
opiniones e información, fortaleciendo la sociedad civil y creando 
posibilidades de participación para los individuos. La importancia de 
la libertad de expresión se ve disminuida, sin embargo, si no se la 
protege adecuadamente en el derecho interno o ante el incumplimiento 
de normas preexistentes para su protección2. La censura previa, las 
*  Ponencia ofrecida en el marco del XXV Curso Interdisciplinario en Derechos 

Humanos, 9 al 20 de julio de 2007, San José de Costa Rica.
**  Abogado chileno, Decano de la Facultad de Derecho de American University, 

Washington College of Law. Ex Presidente de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. Integrante de la Asamblea General del IIDH.

1 Véase O’Donnell, Guillermo, “Delegative democracy” (Democracia delegativa), 
Journal of Democracy, Vol. 5, No. 1, 1994, págs. 55 y 56. 

2 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Report of the Office of the 
Special Rapporteur for Freedom of Expression (Informe de la Oficina del 
Relator Especial para la Libertad de Expresión 1998), OEA/ser.L./V./II.102, doc. 
6 rev., en vol. III [de aquí en adelante Informe de la Oficina del Relator Especial 
1998], disponible en http://www.cidh.oas.org/annualrep/98eng/volume IIIa.htm 
(última visita octubre de 2008). El Relator Especial para la Libertad de Expresión 
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leyes de desacato3 y la imposición de excesivas responsabilidades 
posteriores por supuestas injurias o calumnias, son ejemplos de formas 
de atacar gravemente a la libertad de expresión4. Invocando razones de 
“seguridad nacional,” “orden público”, “moral nacional”, “veracidad 
en la información” o la “honra de las personas,” órganos burocráticos 
de distinto tipo adoptan decisiones sobre lo que las personas pueden 
ver, leer, escribir o producir. Las grandes posibilidades de abuso que 
la censura previa implica, permiten suponer que es mejor soportar las 
exageraciones de los debates libres, que la asfixia “protectora” de la 
censura5.

Existen leyes de desacato vigentes en diecisiete países de la región 
que penalizan las expresiones “ofensivas” contra funcionarios públicos. 
En monarquías absolutas basadas en el derecho divino o dictaduras de 
distinto signo, la penalización de las críticas a la autoridad era un 
corolario lógico para afirmar la superioridad del poder o de quienes lo 
detentan. En democracia, la critica sin temor –precisamente o sobre 
todo a la autoridad– permite reafirmar la igualdad de todos y garantizar 
que los funcionarios públicos se desempeñen con transparencia 
y responsabilidad6. Por el contrario, la amenaza o imposición de 
sanciones penales asfixia a la democracia y responde a una lógica 
autoritaria incompatible con sus postulados.

Algunas legislaciones han optado, en lugar de la censura previa, 
por normas que prevén responsabilidades posteriores en el caso de 
injurias o calumnias. Sin embargo, si dichas responsabilidades –bajo 
el pretexto de defender la honra– se tornan exorbitantes, impiden la 
libre expresión de ideas en forma comparable a la censura previa7.

manifestó en su Informe Anual de 1998 que en muchos Estados de América 
sigue existiendo una legislación anacrónica en materia de libertad de expresión, e 
incompatible con la Convención Americana y otros instrumentos internacionales 
de derechos humanos. Ver Ibid. cáp. III.

3 La frase “contempt laws” es usada para referirse a lo que en español se conoce 
como “leyes de desacato”. En general, las leyes de desacato sancionan expresiones 
ofensivas dirigidas hacia oficiales públicos. Ver Ibid. cáp. IV, sec. A.

4 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe de la Oficina del Relator 
especial Sobre la Libertad de Expresión 1999, OEA/ser.L./V./II.106, doc. 6 rev., 
en vol. III [de aquí en adelante Informe del Relator Especial 1999], disponible en 
http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=135&lID=2 (última visita 
octubre de 2008).

5 Véase generalmente Comm. to Protect Journalists [publicaciones del Comité para 
la Protección de Periodistas] en http://www.cpj.org; World Press Freedom Comm. 
[Comité Mundial para la Libertad de la Prensa], en http://www.wpfc.org (última 
visita octubre de 2008).

6 Informe de la Oficina del Relator Especial 1998, supra nota 2, en cáp. IV, sec. A.
7 Ibídem.
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Cualquiera de estas medidas, que se dan en un contexto jurídico a 
través de normas que autorizan su aplicación en situaciones específicas, 
puede afectar seriamente o destruir la libertad de expresión. Dicho 
marco normativo esta obviamente ausente en el caso de crímenes contra 
periodistas, incluyendo el asesinato, que en muchos casos incluso 
quedan impunes8. Esta forma brutal de “silenciar” a los periodistas 
pretende también intimidar a un país en su conjunto, mostrando las 
trágicas consecuencias que puede acarrear la libre circulación de ideas9. 
La libertad de expresión se ve seriamente disminuida así mismo por 
otras medidas de hecho: amenazas, medidas de “castigo” o “premio” 
económico hacia la prensa por sus ideas u opiniones y la existencia 
de monopolios públicos o privados en los medios de información10. 
Además, las serias insuficiencias de los distintos órdenes jurídicos 
internos para proteger la libertad de expresión reafirman el valor 
de la protección internacional –en este caso hemisférica– de dicha 
importante libertad.

La protección de los derechos humanos se ha desarrollado desde 
la Segunda Guerra Mundial como consecuencia del fracaso trágico 
de un orden internacional basado en la soberanía absoluta. Mientras 
se desarrolla la protección internacional de los derechos humanos, 
se han adoptado normas y creado instituciones a nivel internacional 
para vigilar el proceso. El propósito de este artículo es analizar lo 
que se refiere a la libertad de expresión desde la perspectiva de las 
leyes e instituciones que han sido creadas para supervisar los derechos 
humanos en el hemisferio occidental conocido como el sistema 
interamericano para la protección de los derechos humanos (sistema 
interamericano). Con tal objeto, este artículo discutirá el marco 
legal existente en lo relativo a la libertad de expresión en el sistema 
interamericano y sistematizará la jurisprudencia relevante que por su 
relativa novedad no ha sido estudiada y difundida suficientemente. 
Estas leyes que regulan la libertad de expresión en el sistema 
interamericano también serán examinadas haciendo referencia a la 
manera en que éstas han sido interpretadas por los órganos creados 
para supervisar su cumplimiento. Finalmente, este artículo delineará 
una serie de medidas existentes para alcanzar el cumplimiento 

8 Ibid. en cáp. IV, sec. C.
9 Comm. to Protect Journalists, “Attacks on the Press in 1999” [Comité para la 

Protección de Periodistas, “Seguridad para la Prensa en 1999”], en http://www.cpj.
org/attacks99/frameset_ant99/rightframe_ant99.html (discutiendo los resultados 
de una encuesta mundial por el Comité para la Protección de Periodistas) (última 
visita abril de 2001).

10 Informe de la Oficina del Relator Especial 1998, supra nota 2, en cáp. III.
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pleno de este derecho a través de la creación de leyes dirigidas al 
fortalecimiento de esta importante libertad.

Sistema interamericano de protección 
de los derechos humanos
 a. Órganos

El sistema interamericano de protección de los derechos humanos se 
integra por el conjunto de normas sobre derechos humanos aplicables en 
el hemisferio occidental. Las leyes aplicables consisten principalmente 
en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de 
San José11 (Convención Americana) y la Declaración Americana de 
Derechos y Deberes del Hombre (Declaración Americana)12. Las 
instituciones involucradas son los órganos encargados de supervisar 
su cumplimiento: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(la Comisión)13 y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (la 
Corte)14. Además de estos organismos de supervisión, se agregan los 
órganos políticos de la Organización de Estados Americanos (OEA) 
–el Consejo Permanente y la Asamblea General– que son responsables 
de garantizar el cumplimiento de normas que protegen los derechos 
humanos, incluyendo la libertad de expresión15. La tarea de garantizar 
la protección de los derechos humanos, incluyendo la obligación de 
incorporar las decisiones de la Corte y la Comisión y que la legislación 
sea modificada de conformidad con las mismas, recae especialmente 
en la Asamblea General16. El resultado es que la Corte y la Comisión 
presentan los informes a la Asamblea General para su aprobación17.

11 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Nov. 22, 1969, 1144 U.N.T.S. 
143 [de aquí en adelante Convención Americana].

12 Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, O.E.A., adoptada 
por la Novena Conferencia Internacional de los Estados Americanos, OEA/
ser.L./V./II.92 doc. 21 rev. 6, (1948) [de aquí en adelante Declaración Americana], 
disponible en http://www.cidh.org/Basicos/Basicos1.htm.

13 CIDH, Informe Anual 1998, OEA/ser.L./V./II.102, doc. 6 rev. (1998), en cáp. I [de 
aquí en adelante CIDH, Informe Anual 1998], disponible en http://www.cidh.org/
annualrep/98span/Indice.htm.

14 O.E.A., Informe Anual del Secretario General 1999-2000, en cáp. III, disponible 
en http://scm.oas.org/Reference/spanish/spanish.htm.

15 Carta de la Organización de Estados Americanos, abril 30, 1948, disponible en 
http://www.oas.org/Juridico/spanish/carta.html.

16 Debería notarse que el rendimiento de estas organizaciones relativo a la 
fortificacion de la libertad de expresión ha sido inadecuado. Véase, “El sistema 
interamericano y los derechos humanos en la región”, en La lucha contra 
la pobreza en América Latina, Bernardo Kliksberg ed., Fondo de Cultura 
Económica, 2000.

17 Convención Americana, supra nota 11, en art. 41, 65. El artículo 41 provee en 
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Para asistir en la tarea de garantizar el cumplimiento de las normas 
relativas a la libertad de expresión, la Comisión creó una oficina 
especial dedicada a la protección de la libertad de expresión en 1998, 
llamada la Relatoría Especial para la Libertad de expresión18 (Relator 
Especial).

 b. Régimen jurídico
El derecho a la libertad de expresión esta primordialmente 

establecido en los artículos 13 y 14 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y en el artículo 4 de la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre. El artículo 13 de la Convención 
Americana expresamente establece: 

   1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y 
expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y 
difundir informaciones o ideas de toda índole, sin consideración 
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede 
estar sujeto a censura previa sino a responsabilidades ulteriores, 
las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias 
para asegurar: 

  a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; o 
  b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la 

salud o la moral publica. 
 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios 

indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares 
de periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y 
aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera 
otros medios encaminados a impedir la comunicación y circulación 
de ideas y opiniones. 

 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a 
censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a 
ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin 
perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 

la sección (g) que la Comisión tiene como función o atribución la de “rendir 
un informe anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos”. Ibid. en art. 41. Igualmente, el artículo 65 establece que en 
cada sesión regular “la Corte someterá a consideración de la Asamblea de la 
Organización (…), un informe sobre su labor en el año anterior”. Ibid. en art. 65.

18 Cumbres de las Américas. Sistema de información, Segunda Cumbre de las 
Americas, Declaración de Santiago (abril 18-19, 1998), disponible en http://
www.summit-americas.org/chiledec-spanish.htm. Los jefes de Estado afirmaron 
en que “una prensa libre desempeña un papel fundamental [en materia de 
derechos humanos]”, y reafirmaron “la importancia de garantizar la libertad de 
expresión, de información y de opinión”. Además ellos recomendaron “la reciente 
constitución de un Relator Especial para la Libertad de Expresión, en el marco de 
la Organización de los Estados Americanos”.
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 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y 
toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan 
incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar 
contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, 
inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional19.

El artículo 14 por su parte agrega: 

 1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes 
emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente 
reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho 
a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o 
respuesta en las condiciones que establezca la ley. 

 2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras 
responsabilidades legales en que se hubiese incurrido. 

 3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda 
publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o 
televisión tendrá una persona responsable que no este protegida 
por inmunidades ni disponga de fuero especial20.

Por último, el artículo 4 de la Declaración Americana señala: “Toda 
persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de 
expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio”21.

El Pacto de San José se aplica a los países del hemisferio que lo han 
ratificado: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Dominica, Chile, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, 
Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
Republica Dominicana, Surinam, Uruguay y Venezuela22. En cambio, 
la Declaración Americana se aplica a los Estados Unidos, Canadá y en 
los siguientes países del Caribe: Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, 
Cuba, Guyana, Saint Kitts, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, 
y Trinidad y Tobago23. A pesar de estar contemplado en la Declaración 
Americana, el derecho a la libertad de expresión quedó formulado 
de manera genérica, carente del nivel de especificidad que recoge la 
Convención Americana, normativa fundamental de ese importante 
derecho y que permite establecer su contenido y alcance. Este estudio 

19 Convención Americana, supra nota 11, en art. 13.
20 Ibid. en art. 14.
21 Declaración Americana, supra nota 12, en art. 4.
22 Grossman, Claudio, “Strengthening the Inter-American Human Rights System: 

The current debate” [Fortaleciendo el sistema interamericano de derechos 
humanos: el debate actual], American Society of International Law Proceedings 
92, 1998, págs. 186, 188, nota 8. 

23 Ibid. en pág. 188, nota 9. Para un listado actualizado de países firmantes, 
ratif icaciones, reservas y demás, visite ht tp://www.oas.org/dil /esp/
tratadosyacuerdos.htm (visitado el 9 de octubre de 2008).
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se centra principalmente en la libertad de expresión recogida por la 
Convención Americana.  

La Comisión supervisa el cumplimiento de las normas sobre 
la libertad de expresión a través de su sistema de casos24, visitas 
in loco25, recomendaciones a los Estados26, y las actividades del 
Relator de Libertad de expresión27. La Corte recibe los casos que le 
presenta la Comisión y los Estados Partes que hayan reconocido su 
competencia28. Hasta el momento se han resuelto aproximadamente 

24 Convención Americana, supra nota 11, en art. 44-51. La Comisión abre casos ya 
sea por iniciativa propia o por peticiones de personas afectadas por la violación 
de cualquier derecho establecido en la Convención o la Declaración Americana. 
Una vez que el caso es analizado por la Comisión, esta emite su opinión respecto 
de la existencia de la violación alegada y brinda recomendaciones al país 
encontrado responsable. Si este no cumple con la recomendación, la Comisión 
puede también emitir un segundo reporte y ofrecer al Estado una segunda 
oportunidad para cumplir con este. Si el Estado no cumple, la Comisión puede 
revelar a la opinión pública el resultado del informe con sus recomendaciones. 
La tramitación de casos relativos a Estados que no han ratificado la Convención 
Americana concluye con este segundo informe y su respectivo seguimiento por 
parte de la Comisión. Grossman, supra nota 22, en 188. Cuando los Estados 
hubieren ratificado la Convención, la Comisión puede optar entre la publicación 
del informe o la presentación del caso ante la Corte dentro de un plazo de tres 
meses luego de aprobado el primer informe. Ante la Corte, la Comisión cambia su 
papel, pasando de juez a demandante. Esta actúa en nombre y en representación 
de la víctimas (generalmente designa a los demandantes originales como sus 
asesores legales). Este mecanismo de casos es uno de los más eficaces con los que 
cuenta la Comisión para tratar violaciones individuales de los derechos humanos. 
Grossman, supra nota 23, en 188. Véase también Thomas Buergenthal et al., 
Protecting human rights in the Americas [Protegiendo los derechos humanos en 
las Americas], 1982, pág. 97.

25 Buergenthal, supra nota 24, en 140. Estas visitas a un país determinado son el 
resultado de una invitación formal del país, originada a raíz de solicitudes de los 
órganos políticos de la OEA, o por iniciativa propia del país o de la Comisión. 
Grossman, supra nota 23, en 187-88. La visita por si misma es un evento de gran 
visibilidad dirigido hacia la movilización de la opinión publica. Estas visitas son 
seguidas por la publicación de un reporte. Este tipo de mecanismo es útil en casos 
de violaciones masivas y serias a los derechos humanos las cuales requieren una 
pronta movilización de la opinión pública.

26 Convención Americana, supra nota 11, en art. 41. La Comisión también prepara 
propuestas para declaraciones y tratados. Grossman, supra nota 22, en 187-88.

27 Convención Americana, supra nota 11, en art. 41. La Comisión ha nombrado 
grupos de trabajo o relatores especiales para enfrentar problemas que tienen un 
“componente colectivo”, incluyendo una Relatoría Especial sobre Trabajadores 
Migratorios y Miembros de sus Familias, la Relatoría sobre los Derechos de 
las Personas Privadas de Libertad y la Unidad de Defensores y Defensoras 
de Derechos Humanos, junto con las Relatorías especiales para cuestiones 
concernientes a mujeres, poblaciones indigentes y libertad de expresión. Para 
información sobre el trabajo de las relatorías véase http://www.cidh.oas.org/
relatorias.esp.htm. Todos los relatores designados son miembros de la Comisión 
excepto el Relator de la Libertad de Expresión. Informe del Relator Especial 1998, 
supra nota 2, en cáp. IV, sec. C. 

28 Grossman, supra nota 22, en 188. Los países que han reconocido la competencia 
de la Corte son: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, 
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66 casos contenciosos29, todos presentados por la CIDH, excepto 
uno presentado por el gobierno de Costa Rica30. La Corte, al igual 
que la Comisión, puede adoptar medidas de carácter cautelar cuando 
existe un peligro “grave e inminente”31. Estas medidas han sido 
adoptadas en sesenta y dos (62) oportunidades32. Finalmente, la Corte 
emite “opiniones consultivas” interpretando tratados sobre derechos 
humanos en el hemisferio o analizando la compatibilidad de tratados y 
leyes internas de los Estados con la Convención33. Hasta el momento 
se han adoptado 19 opiniones consultivas34, siendo de principal 
importancia para la protección de la Libertad de expresión la Opinión 
consultiva OC-5/85, “La colegiación obligatoria de los periodistas” 
(Opinión consultiva OC-5/85)35 y la Opinión consultiva OC-7/86, 
“Exigibilidad del derecho de rectificación o respuesta” (Opinión 
consultiva OC-7/86)36.

El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, Republica Dominicana, Surinam, Uruguay, y Venezuela. Véase 
además supra nota 23.

29 Corte IDH, “La Corte Interamericana de Derechos Humanos, un cuarto de siglo: 
1979-2004”, Estadísticas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
primera edición, 2005, pág. 491.

30 Para una lista de los casos contenciosos resueltos por la Corte, véase Corte I.D.H., 
Serie C, Decisiones y sentencias, disponible en http://www.corteidh.or.cr/casos.
cfm (última visita octubre de 2008).

31 Convención Americana, supra nota 11, en art. 63(2) (proveyendo que “[e]n 
casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños 
irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esta conociendo, podrá 
tomar las medidas provisionales que considere pertinentes en los asuntos que 
tiene bajo consideración. Si se tratare de asuntos que aun no estén sometidos a su 
conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión”).

32 Corte IDH, supra 491. Para una lista de estos casos, véase Corte I.D.H., Serie 
E, Medidas Provisionales, disponible en http://www.corteidh.or.cr/medidas.cfm 
(última visita octubre de 2008).

33 Convención Americana, supra nota 11, en art. 64(1), (2). El art. 63 establece: 
“1. Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la 
Corte acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados 
concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados 
americanos. Asimismo, podrán consultarla, en lo que les compete, los 
órganos enumerados en el capítulo X de la Carta de la Organización de 
los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires. 
2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá darle 
opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los 
mencionados instrumentos internacionales”. 

34 Corte IDH, supra 491. Para una lista de las opiniones consultivas de la Corte, 
véase Corte IDH, Serie A, Sentencias y opiniones, disponible en http://www.
corteidh.or.cr/opiniones.cfm (última visita octubre de 2008). 

35 Corte IDH, 13 de noviembre de 1985, Serie A, No. 5 [de aquí en adelante Opinión 
consultiva OC-5/85], disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/
seriea_05_esp.pdf (última visita octubre de 2008).

36 Corte IDH, 29 de agosto de 1986, Serie A, No. 7, [de aquí en adelante Opinión 
consultiva OC-07/86], disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/
seriea_07_esp.pdf (última visita octubre de 2008).
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La oficina del Relator Especial fue creada por la Comisión en 1998 
para proteger y promover la libertad de expresión en las Americas37. 
En octubre del 2000, la Comisión –interpretando la Convención 
Americana– adoptó la Declaración de Principios sobre la Libertad 
de Expresión para guiar las actividades del Relator38. Las principales 
actividades del Relator incluyen: 1) la elaboración de informes genera-
les e informes especiales temáticos; 2) la creación de una red hemis-
férica para la protección de la libertad de expresión; 3) visitas a los 
Estados miembros de la OEA a fin de observar la situación de la libertad 
de expresión, y 5) la promoción del derecho a la libertad de expresión 
en los países miembros de la OEA39. Subrayando la importancia que 
la Comisión otorga a la libertad de expresión, su Relator es el único 
que trabaja tiempo completo40. Además, al no ser uno de los siete 
comisionados que deben supervisar el conjunto de derechos protegidos 
por la Convención, puede dedicarse exclusivamente a la protección y 
promoción de la libertad de expresión específicamente41.

Como se ilustra en las siguientes secciones de este artículo, los 
órganos del sistema interamericano han interpretado el régimen de 
libertad de expresión consagrado en la Convención Americana, 
estableciendo en primer lugar el alcance de la misma para 
posteriormente prohibir la censura previa y autorizar, en cambio, 
la imposición de lo que se denomina responsabilidad ulterior. En 
el proceso, también han señalado el ámbito de aplicación y alcance 
de las restricciones permitidas en situaciones de emergencia y han 
establecido la exigibilidad del derecho de rectificación o respuesta. 
Los órganos del sistema interamericano, ademas, han afirmado 
reiteradamente que en el sistema existe una fuerte vinculación entre la 
libertad de expresión y el desarrollo de la democracia42.

Alcance de la libertad de expresión
El artículo 13, párrafo primero de la Convención Americana 

establece el derecho de las personas a pensar y a expresarse libremente43. 

37 CIDH, Informe Anual 1998, supra nota 13, en cáp. II, sec. 5.
38 CIDH, Declaración Interamericana de la Libertad de Expresión, disponible en 

http://www.cidh.oas.org/Basicos/Basicos13.htm (última visita octubre de 2008).
39 Informe de la Oficina del Relator Especial 1998, supra nota 2, en cáp. I, sec. B.
40 CIDH, Informe Anual 1998, supra nota 13, en cáp. II, sec. 5.
41 Ibídem.
42 Véase generalmente Informe de la Oficina del Relator Especial 1998, supra nota 2.
43 Convención Americana, supra nota 11, en art. 13(1).
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A continuación el mismo párrafo detalla que esta libertad comprende 
el derecho de “buscar, recibir y difundir informaciones o ideas de toda 
índole, sin consideración de fronteras” y destaca la irrelevancia de 
los medios que se utilizan con tal objeto “oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 
elección”44.

Tanto la Corte como la Comisión han tenido oportunidad de 
interpretar el alcance de esta disposición. La Corte, a través de la 
Opinión consultiva OC-5/85, por ejemplo, evaluó la existencia o 
inexistencia de una “pugna o contradicción entre la colegiatura 
obligatoria como requisito indispensable para poder ejercer la 
actividad de periodista (...) y las normas internacionales”45. A su 
vez, ha interpretado el alcance de distintos aspectos de la libertad de 
expresión, entre otros, en los casos Ivcher Brosntein vs. Perú46, Juan 
Pablo Olmedo y Otros vs. Chile (La última tentación de Cristo)47, 
y recientemente en los casos Palamara Iribarne vs. Chile48, Herrera 
Ulloa vs. Costa Rica49, y Canese vs. Paraguay50. 

Por su parte, la Comisión ha interpretado el alcance de la libertad 
de expresión, entre otros, en los casos: Testigos de Jehová contra 
República de Argentina51, Francisco Martorell contra Chile52, Héctor 
Félix Miranda contra México53, Juan Pablo Olmedo y otros contra 

44 Ibídem.
45 Opinión consultiva OC-05/85, supra nota 35, en párrafo 11 (refiriéndose a los 

artículos 13 y 29 de la Convención Americana).
46 Corte IDH, Caso Baruch Ivcher Bronstein vs. Peru, Serie C, No. 74, sentencia de 6 

de febrero de 2001 [de aquí en adelante sentencia de Ivcher Bronstein], disponible 
en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_74_esp.pdf (última visita 
octubre de 2008).

47 Corte IDH, Caso La última tentación de Cristo, Olmedo Bustos y otros vs. Chile, 
Serie C, No. 73, sentencia de 5 de febrero de 2001, disponible en http://www.
corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_73_esp.pdf (última visita octubre de 
2008).

48 Corte IDH, Caso Palamara Iribarne vs. Chile, Serie C, No. 135, sentencia de 22 de 
noviembre de 2005, disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/
seriec_135_esp.pdf (última visita octubre de 2008).

49 Corte IDH, Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica, Serie C, No. 107, sentencia de 2 
de julio de 2004, disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/
seriec_107_esp.pdf (ultima visita octubre de 2008).

50 Corte IDH, Caso Canese vs. Paraguay, Serie C, No. 111, sentencia de 31 de 
agosto de 2004, disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/
seriec_111_esp.pdf (última visita octubre de 2008). 

51 CIDH, Caso 2137, OEA/ser.L./V.II.47 (1978), disponible en http://www.cidh.oas.
org/annualrep/78sp/Argentina2271.htm (última visita octubre de 2008).

52 CIDH, Caso 11.230, OEA/ser.L./V./II.95 doc. 7 (1996), disponible en http://www.
cidh.oas.org/annualrep/96span/Chile11230.htm (última visita octubre de 2008).

53 CIDH, Caso 11.739, OEA/ser.L./V.II.95 doc. 6 (1998), disponible en http://www.
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Chile54, Horacio Verbisky contra Argentina55, Víctor Manuel Oropeza 
contra México56 y Baruch Ivcher Bronstein contra Perú57.

De la labor interpretativa de ambos órganos surgen las siguientes 
características respecto al alcance de la libertad de expresión en el 
contexto del sistema interamericano.

 a. Carácter especial dual
La Corte señaló que la libertad de expresión posee un carácter 

especial dual, en cuanto comprende no solo el derecho de un 
individuo a difundir sus ideas sino también el derecho de todos 
a recibir informaciones e ideas58. En función de lo anterior, la 
violación a la libertad de expresión implica la violación de un derecho 
individual tanto como la de “un derecho colectivo a recibir cualquier 
información y conocer la expresión del pensamiento ajeno”59. En el 
Caso La última tentación de Cristo, la Corte sostuvo: “es menester 
señalar que la libertad de expresión es un medio para el intercambio 
de ideas e informaciones entre las personas; comprende su derecho a 
tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, pero implica también 
el derecho de todas a conocer opiniones, relatos y noticias”60.

La Comisión, por su parte tuvo varias oportunidades de discutir 
el carácter dual de la libertad de expresión. En el Caso Martorell, 
donde se evaluó la prohibición de la distribución del libro “Impunidad 
diplomática”, la Comisión sostuvo que: 

El artículo 13 de la Convención engloba dos aspectos: el derecho 
de expresar pensamientos e ideas y el derecho a recibirlas. Por lo 
tanto, cuando este derecho es restringido a través de una interferencia 
arbitraria, afecta no solo el derecho individual de expresar información 

cidh.oas.org/annualrep/98span/Fondo/Mexico%2011.739.htm (última visita 
octubre de 2008).

54 CIDH, Caso 11.803, OEA/ser.L./V.II.102 doc. 6 (1998), disponible en http://www.
cidh.oas.org/annualrep/98span/Admisibilidad/Chile11.803.htm (última visita 
octubre de 2008).

55 CIDH, Caso 11.012, OEA/ser.L./V./II.88 doc. 9 (1995), disponible en http://www.
cidh.org/annualrep/94span/cap.III.argentina11.012.htm (última visita octubre de 
2008).

56 CIDH, Caso 11.740, OEA/ser.L./V./II.106 doc. 6 (1999), disponible en http://www.
cidh.org/annualrep/99span/De%20Fondo/Mexico11.740.htm (última visita octubre 
de 2008).

57 CIDH, Caso 11.762, OEA/ser.L./V./II.95 doc. 7 (1997), disponible en http://www.
cidh.org/annualrep/97span/Peru11.762.htm (última visita octubre de 2008).

58 Opinión consultiva OC-05/8, supra nota 36, en párrafo 30. Véase generalmente 
Corte IDH, Caso “La última tentación de Cristo”, supra nota 47. 

59 OC-05/85, supra nota 35.
60 Corte IDH, Caso “La última tentación de Cristo”, supra nota 47, párrafo 66.
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e ideas, sino también el derecho de la comunidad en general de recibir 
todo tipo de información y opiniones61.

En el Caso Ivcher Bronstein, donde un ciudadano peruano nacido 
en Israel fue privado arbitrariamente de la nacionalidad peruana con 
el objeto de impedir el ejercicio del derecho de propiedad de un canal 
de televisión, la Comisión afirmó que resulta evidente el marcado 
carácter social que tiene este derecho. La libertad de expresión tiene 
una perspectiva individual y otra mucho más amplia, relacionada con 
el marco social que refleja la audiencia, es decir, todos aquellos que 
buscan y reciben la opinión o información emitida por el periodista62. 
Así toda la sociedad es víctima en caso de una violación a la libertad 
de expresión63. La Comisión reiteró su posición en el Caso Oropeza, 
donde un periodista mexicano fue asesinado supuestamente por sus 
críticas a las autoridades en una columna periodística, incluyendo 
referencias a vínculos entre la policía y el narcotráfico64. En ese 
caso sostuvo que la libertad de expresión es universal y encierra en 
su concepto la facultad jurídica que asiste a toda persona, individual 
o colectivamente considerada, de expresar, transmitir y difundir su 
pensamiento; paralela y correlativamente, la libertad de informarse 
también es universal y entraña el derecho colectivo de las personas a 
recibir la información que los demás le comunican sin interferencias 
que la distorsionen65.

 b. Indivisibilidad de expresión y difusión 
En la Opinión consultiva OC-05/85, la Corte afirmó lo siguiente: 
[L]a expresión y la difusión del pensamiento y de la información 
son indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades 
de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un 
limite al derecho de expresarse libremente. De allí la importancia del 
régimen legal aplicable a la prensa y al status de quienes se dediquen 
profesionalmente a ella66.

Más adelante agrega que “[p]ara el ciudadano común tiene tanta 
importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información 
de que disponen otros como el derecho de difundir la propia”67.

61 Caso Martorell, supra nota 52, en párrafo 53.
62 Caso Ivcher Bronstein, supra nota 57 en párrafo 31.
63 Véase generalmente ibid.
64 Caso Oropeza, supra nota 56 en párrafo 2.
65 Ibid. en párrafo 51 (citando CIDH, Informe anual 1980-1981, OEA/ser.L./V./II, 

en pág. 122).
66 Opinión Consultiva OC-05/85, supra nota 35, en párrafo 31.
67 Ibid. en párrafo 32.
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En el Caso Palamara Iribarne contra Chile, la Corte sostuvo que: 
En el presente caso, para que el Estado garantizara efectivamente 
el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y expresión 
del Sr. Palamara no bastaba con que permitiera que escribiera sus 
ideas y opiniones, sino que tal protección comprendía el deber de 
no restringir su difusión de forma tal que pudiera distribuir el libro 
utilizando cualquier medio apropiado para hacer llegar tales ideas 
y opiniones al mayor número de destinatarios, y que estos pudieran 
recibir tal información68.

La Comisión, por su parte, en el Caso Martorell, determinó que: 
[L]a decisión del gobierno chileno de prohibir la entrada, circulación 
y distribución del libro Impunidad diplomática, infringe el derecho 
a difundir “informaciones e ideas de toda índole, un derecho que 
Chile esta obligado a respetar como Estado parte de la Convención 
Americana. Dicho en otros términos tal decisión constituye una 
restricción ilegitima del derecho a la libertad de expresión prohibida 
por el Articulo 13 de la Convención69.

Y en el Caso Miranda, donde el co-director del semanario Zeta 
fue asesinado por la autoría y publicación de opiniones criticas 
al gobierno70, la Comisión reiteró que la libertad de pensamiento 
y expresión en el sentido amplio que le ha dado la jurisprudencia 
interamericana comprende la libertad de expresar y difundir sus ideas, 
así como la libertad complementaria que tiene todo ciudadano de 
recibir dicha información sin interferencias ilegales o injustificadas71.

 c. Irrelevancia del medio utilizado 
La Convención Americana proclama que la libertad de pensamiento 

y expresión comprende el derecho de difundir informaciones e ideas 
por cualquier procedimiento72. En la Opinión consultiva OC-05/85, la 
Corte señaló que “la libertad de expresión comprende (...) el derecho 
a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento 
y hacerlo llegar al número mayor de destinatarios”73. Por su parte 
la Comisión afirmó en la denuncia interpuesta en el Caso Ivcher 
Bornstein que la Convención Americana consagra el derecho de 
difundir informaciones e ideas en forma artística o por cualquier otro 
medio74.

68 Corte IDH, Caso Palamara Iribarne, supra nota 48, párrafo 73.
69 Caso Martorell, supra nota 52, en párrafo 59.
70 Caso Miranda, supra nota 53, en párrafo 3.
71 Ibid. en párrafo 48.
72 Convención Americana, supra nota 12, en art. 13(1).
73 Opinion consultiva OC-5/85, supra nota 35, en párrafo 31.
74 Baruch Ivcher Bronstein vs. Peru, Corte IDH, Demanda de la CIDH, en 27 [de 
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 d. Protección del pensamiento propio o ajeno 
En la protección a la libertad de expresión no se distingue entre 

pensamiento propio o ajeno. La protección se otorga a la expresión 
de opiniones, ideas, pensamientos de toda índole, sin discriminar si 
son propios o de terceros. La Comisión manifestó su posición con 
respecto a este punto en la demanda ante la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en el Caso Ivcher Bronstein. Esta manifestó 
que el artículo 13 refleja una concepción amplia de la libertad de 
expresión y autonomía de las personas. El objeto de esta norma es 
proteger y fomentar el acceso a la información, ideas y expresiones 
de toda índole y de ese modo fortalecer el funcionamiento de la 
democracia pluralista75. El respeto a estas libertades no se limita a 
permitir la circulación de ideas y opiniones “aceptables”76. El deber 
de no interferir con la emisión de opiniones e información, así como 
con el goce del derecho de acceso a la información de todo tipo, se 
extiende a la circulación de información y opiniones que puedan no 
contar con el beneplácito personal de quienes representen la autoridad 
estatal en un momento dado77. De hecho, en el Caso Canese con 
Paraguay, la Comisión alegó que “el derecho a la libertad de expresión 
es precisamente el derecho del individuo y de toda la comunidad a 
participar en debates activos, firmes y desafiantes respecto de todos 
los aspectos vinculados al funcionamiento normal y armónico de la 
sociedad”. Muchas veces estos debates pueden ser críticos y hasta 
ofensivos para quienes ocupan cargos públicos o están vinculados a la 
formulación de la política pública”78.

 e. Multiplicidad de formas de expresión 
El derecho a la libertad de expresión es múltiple, cubriendo 

diversas formas de expresión, no solo a manifestaciones verbales. 
Todo tipo de expresión esta protegido, incluyendo el silencio79. El 
Caso Testigos de Jehová80 es un ejemplo de la protección amplia 
consagrada por la jurisprudencia respecto de las formas en que la 
opinión se puede manifestar. En 1976, la dictadura militar argentina 
prohibió a través del Decreto No. 1867/76, el ejercicio público de 

aquí en adelante Demanda de Ivcher Bronstein] (en archivo del autor).
75 Ibídem.
76 Ibídem.
77 Ibídem.
78 Corte IDH, Caso Canese vs. Paraguay, supra nota 50, párrafo72.
79 Convención Americana, supra nota 11, en art. 13(1).
80 Casos Testigos de Jehová, supra nota 51.
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la religión Testigos de Jehová en Argentina81. El gobierno alegó que 
esta religión estaba basada en principios contrarios a la nacionalidad 
argentina y las instituciones básicas del Estado”82. A partir de este 
decreto comenzaron las persecuciones contra los practicantes de 
esta religión83, incluyendo la expulsión de más de trescientos niños 
de distintas escuelas por haberse negado a reverenciar los emblemas 
patrios84 y a entonar el himno nacional. Los niños habían optado por el 
silencio, ya que su religión les prohibía venerar emblemas nacionales. 
Por resolución No. 02/79 la Comisión condenó la acción del gobierno 
argentino considerándolo responsable de la violaciones alegadas85. 

 f. Exclusión de prohibiciones directas o indirectas 
El numeral tres del artículo 13 de la Convención Americana 

prohíbe que las restricciones a la libertad de expresión se efectúen 
por vías o medios indirectos tendientes a impedir la comunicación86. 
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión sostuvo que 
“las medidas indirectas, a diferencia de las anteriores, no han sido 
diseñadas para restringir la libertad de expresión. En efecto, estas, per 
se no configuran una violación a este derecho. No obstante ello, sus 
efectos generan un impacto adverso en la libre circulación de ideas 
que con frecuencia es poco investigado y, por ende, mas difícil de 
descubrir”87.

El Caso Ivcher Bronstein es un ejemplo de restricciones a la libertad 
de expresión por medios indirectos. Como se mencionó anteriormente, 
este caso se inició a raíz de una decisión del Estado tendiente a privar 
al accionista mayoritario y director del canal de televisión Frecuencia 
Latina-Canal 2, de su nacionalidad peruana como corolario de la 
transmisión de diversos reportajes sobre violaciones a los derechos 
humanos por parte del gobierno de Fujimori88. Conforme a la legislación 
peruana, los extranjeros no pueden ser dueños de un canal de radio 
o televisión, por lo cual, la revocación de la nacionalidad peruana a 

81 Ibídem.
82 Ibídem.
83 Ibídem.
84 Ibídem.
85 Testigos de Jehová, Caso 2137, CIDH, supra nota 51.
86 Convención Americana, supra nota 11, en art. 13(3).
87 Informe Anual 2004 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, OEA/

Ser.L/V/II.122 Doc. 5 rev. 1, 23 de febrero de 2005, cáp. V, párrafo 9, disponible 
en http://www.cidh.oas.org/annualrep/2004sp/indice.htm (última visita octubre 
de 2008). .

88 Véase generalmente Demanda de Ivcher Bronstein, supra nota 74.
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Baruch Ivcher Bronstein derivó en su alejamiento de la dirección del 
canal, el despido de los periodistas que habían producido programas 
críticos y la cesación de la transmisión de noticias negativas sobre el 
gobierno de Perú89. La Comisión decidió el caso el 9 de diciembre de 
1998, estableciendo que se había violado la libertad de expresión y 
recomendó al Estado peruano restablecer de inmediato a Bronstein 
su nacionalidad90. Ante el incumplimiento del gobierno peruano, el 
caso fue presentado ante la Corte el 31 de marzo de 1999 y, como se 
dijo anteriormente, la Corte confirmó la decisión de la Comisión en 
la que se hacia responsable al Gobierno de Perú de haber violado los 
derechos del Sr. Bronstein91.

En el Caso Canese contra Paraguay la Comisión sostuvo además 
que 

Las sanciones penales como consecuencia de determinadas expresiones 
podrían ser consideradas en algunos casos como métodos indirectos de 
restricción a la libertad de expresión. El efecto inhibidor de la sanción 
penal puede generar autocensura en quien quiere manifestarse, lo cual 
produce prácticamente el mismo efecto que la censura directa: “la 
expresión no circula”92.  

La Corte por su parte acogió el criterio de la Comisión determinando 
que en el caso en particular “el proceso penal, la consecuente condena 
impuesta al señor Canese durante más de 8 años y las restricciones 
para salir del país durante 8 años y casi cuatro meses constituyeron 
medios indirectos de restricción de la libertad de pensamiento y de 
expresión del señor Canese”93, en tanto y en cuanto, a través de ella se 
limitó “el debate abierto sobre temas de interés público o preocupación 
pública y restringieron el ejercicio de la libertad de pensamiento y de 
expresión del señor Canese de emitir sus opiniones durante el resto de 
la campaña electoral”94.

Por su parte, además de las restricciones indirectas analizadas 
precedentemente, la Relatoría para la Libertad de Expresión en 
su Informe Anual de 2003 analiza el tema de la publicidad oficial 
como fuente de medidas indirectas tendientes a restringir la libertad 
de expresión. En este sentido, el informe explica que “No existe un 
derecho intrínseco a recibir recursos del Estado por publicidad. (...) Un 
89 Ibídem.
90 Ibídem.
91 Véase generalmente Corte IDH, Caso Ivcher Bronstein, supra nota 46.
92 Corte IDH, Caso Canese c. Paraguay, supra nota 50, párrafo 72(g).
93 Ibídem, párrafo 107.
94 Ibídem, párrafo 106.
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Estado podría negar la publicidad a todos los medios de comunicación, 
pero no puede negarle ese ingreso solo a algunos medios, con base en 
criterios discriminatorios”95.

 g. Incompatibilidad de monopolios públicos o privados 
en los medios de comunicación social 
con la libertad de expresión 

La existencia de monopolios públicos o privados impide tanto 
la difusión del pensamiento propio como la recepción de opiniones 
ajenas. De allí que la existencia de monopolios sea incompatible con la 
vigencia de la libertad de expresión. Tanto la Corte como la Comisión 
se han manifestado en este sentido. En la Opinión consultiva OC-
05/85, la Corte estableció lo siguiente: 

Así, si en principio la libertad de expresión requiere que los medios 
de comunicación social estén virtualmente abiertos a todos sin 
discriminación, o más exactamente, que no haya individuos o 
grupos que, a priori, estén excluidos del acceso a tales medios, exige 
igualmente ciertas condiciones respecto de estos, de manera que, en la 
práctica, sean verdaderos instrumentos de esa libertad y no vehículos 
para restringirla. Son los medios de comunicación social los que 
sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal 
modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los 
requerimientos de esta libertad. Para ello es indispensable, inter alia, 
la pluralidad de medios, la prohibición de todo monopolio respecto de 
ellos, cualquiera sea la forma que pretenda adoptar, y la garantía de 
protección a la libertad de expresión”96.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión sostuvo al 
respecto que “las asignaciones de radio y televisión deben considerar 
criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades 
para todos los individuos en el acceso a los mismos”97.

En el Caso Ivcher Bronstein, la Comisión afirmó que la libre 
circulación de ideas y noticias no es concebible si no dentro de una 
pluralidad de fuentes de información y del respeto a los medios de 
comunicación98. La Corte, por su parte, explicó que no basta para ello 

95 CIDH, Informe Annual 2003, OEA/Ser.L/V/II.118, Doc. 70 rev. 2, 29 de diciembre 
de 2003, Vol. III, Informe Annual de la Relatoría Especial para la Libertad de 
Expresión 2003, cáp. V, párrafo 12. 

96 Opinión consultiva OC-5/85, supra nota 35, en párrafo 34 (énfasis omitido). 
97 Informe anual 2004, cap. V, párrafo 36, citando Informe Anual de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos 2003, volumen III. Informe de la Relatoría 
para la Libertad de Expresión, Anexo 7: Comunicados de prensa, PREN/91/03: 
“Al finalizar su visita oficial a Honduras, el Relator Especial para la Libertad de 
Expresión insta al Estado a eliminar la colegiación obligatoria de periodistas y el 
delito de desacato”.

98 Demanda de Ivcher Bronstein, supra nota 74, en 28. 
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que se garantice el derecho de fundar o dirigir órganos de opinión 
pública, sino que es necesario también que los periodistas y, en general, 
todos aquellos que se dedican profesionalmente a la comunicación 
social, puedan trabajar con protección suficiente, con la libertad e 
independencia que este oficio requiere99.

Prohibición de la censura previa 
Una de las características principales de la protección de la libertad 

de expresión en el hemisferio consiste en que esta libertad no admite 
censura previa. El artículo 13, párrafo segundo, de la Convención 
Americana prevé que la libertad de expresión no puede restringirse a 
priori por ningún medio ni bajo ninguna excusa, sin perjuicio de las 
responsabilidades ulteriores100.

La prohibición de la censura previa implica el reconocimiento del 
peligro que acarrea la creación de “filtros” que decidan que pueden 
escuchar, ver o leer los individuos. Dicho peligro no desaparece 
simplemente con la adopción de requisitos específicos para permitirle 
ejercicio de la censura en ciertos casos excepcionales. Expresiones 
tales como “seguridad nacional”, “moral” o “buenas costumbres” son 
fácilmente utilizables como pretextos para eliminar o limitar seriamente 
la libre expresión de ideas. Ciertamente, el peligro de abuso es aún 
mayor cuando los órganos encargados de ejercer la censura previa 
son de carácter nacional. De allí que, por ejemplo, se haya adoptado 
la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos 
y de las Libertades Fundamentales (Convención Europea) en 1953

poco después de finalizada la Segunda Guerra Mundial a fin de limitar 
este peligro. La Convención Europea a pesar de permitir la censura 
previa, estableció como órgano encargado de supervisar la vigencia 
de la libertad de expresión y aplicar la censura previa a un órgano 
regional, enumerando condiciones específicas para su aplicación101. En 

99 Corte IDH, Caso Ivcher Bronstein vs. Perú, supra nota 46. 
100 Convención Americana, supra nota 11, en art. 13(2). 
101 Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales, nov. 4, 1950, 213 U.N.T.S. 222 (entró en vigor el 3 de septiembre 
de 1953) [de aquí en adelante Convención Europea]. El artículo 10 dispone: “1. 
Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende 
la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o 
ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración 
de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan las 
empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de 
autorización previa. 2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes 
y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, 
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la práctica, los órganos europeos han sido reticentes en la aplicación 
de la censura previa, revelando una interpretación amplia de la libertad 
de expresión y minimizando la opción de la censura102.

En el hemisferio occidental tanto la Corte como la Comisión han 
podido interpretar temas vinculados a la prohibición de la censura 
previa, de lo que surgen las siguientes características. 

 a. Exclusión de la honra como fundamento 
para la censura previa  

La Comisión en el Caso Martorell manifestó que la imposición 
de responsabilidad ulterior es la única restricción autorizada por la 
Convención Americana a fin de proteger a la sociedad de opiniones 
ofensivas así como de limitar el ejercicio abusivo de este derecho103. 
La misma reiteró su interpretación del artículo 13 en el Caso Olmedo 
Bustos y otros (La última tentación de Cristo), y posteriormente en el 
Caso 12.142, Alejandra Matus Acuña y otros c. Chile, donde dispuso 
que la confiscación y prohibición de la venta del Libro Negro de la 
Justicia Chilena constituyó un acto de censura previa violatoria de la 
libertad de expresión104.

La Corte al respecto del Caso La última tentación de Cristo 
destacó que la prohibición de la exhibición de la película “La última 
tentación de Cristo” constituyó una censura previa impuesta en 
violación al artículo 13 de la Convención. Y agregó que la misma se 
generó en el artículo 19 número12 de la Constitución de Chile que 
“establece la censura previa en la producción cinematográfica y, por 
lo tanto, determina los actos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial”105.

restricciones o sanciones, previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, 
en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o 
la seguridad publica, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección 
de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, 
para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la 
autoridad y la imparcialidad del poder judicial”.  

102 Véase, v.g., Informe del Relator Especial 1998, supra nota 2, en cáp. 2, sec. B.3 
(citando el Caso Sunday Times, Eur. Ct. H.R., (ser. A) (1979) y discutiendo como al 
interpretar el artículo 10 de la Convención Europea, la Corte Europea de Derechos 
Humanos “concluyó que ‘necesarias’, sin ser sinónimo de ‘indispensables’, implica 
la existencia de una ‘necesidad social imperiosa’ y que para una restricción sea 
‘necesaria’ no es suficiente demostrar que sea ‘util’, ‘razonable’ u ‘oportuna’”. 

103 Caso Martorell, supra nota 52, en párrafo 55. 
104 CIDH, Alejandra Matus Acuña, Caso 12.142, Informe N. 90/05, 24 de octubre de 

2005, en párr. 36-37.
105 Corte IDH, Caso La última tentación de Cristo, Olmedo Bustos y otros vs. Chile, 

Serie C, No. 73, sentencia de 5 de febrero de 2001, párr. 72. 
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El Relator Especial en su Informe Anual de 1998 enfatiza que: 
Al reglamentar la protección de la honra y de la dignidad a que hace 
referencia el articulo 11 de la Convención Americana  —y al aplicar las 
disposiciones pertinentes del derecho interno sobre esa materia— los 
Estados partes tienen la obligación de respetar el derecho de libertad 
de expresión. La censura previa, cualquiera sea su forma, es contraria 
al régimen que garantiza el articulo 13 de la Convención106.

Al analizar la obligación de proteger el derecho a la honra y la 
dignidad y su posible conflicto con el derecho a la libertad de expresión 
en el Caso Martorell, la Comisión tuvo oportunidad de ampliar su 
concepción en este punto. El gobierno de Chile y los tribunales chilenos 
sostuvieron que en caso de conflicto entre las normas del artículo 11 
de la Convención Americana relativas a la honra y dignidad y las 
del artículo 13 relativas a la libertad de expresión deben prevalecer 
las primeras107. La Comisión rechazó esta teoría y estableció que los 
derechos contenidos en la Convención Americana no presentan un 
conflicto de diferentes principios entre los cuales haya que escoger108. 
En esta direccion, la Comisión citó a la Corte Europea quien, en un 
caso similar, consideró que “no enfrentaba una elección entre dos 
principios conflictivos, sino un principio de libertad de expresión que 
esta sujeto a algunas excepciones que deben interpretarse en sentido 
estricto”109.

 b. Excepciones autorizadas  
Sin perjuicio de la prohibición de la censura previa, la Convención 

Americana permite las siguientes excepciones: 1) la censura de 
los espectáculos públicos, con el exclusivo propósito de regular el 
acceso a ella para protección moral de la infancia y la adolescencia110,
y 2) la prohibición de propaganda en favor de la guerra o apología del 
odio racial, moral o religioso que constituyan incitaciones a la violencia 
contra personas o grupos111. En el marco del sistema interamericano, 

106 Ibid. en cáp. II, sec. B (5). 
107 CIDH, Martorell, Caso 11.230, en párrs. 60-75. 
108 Ibídem.
109 Ibid. en párr. 71, nota 5 (citando el Caso Sunday Times, Eur. Ct. H.R., ser. A, 

1979).
110 Convención Americana, supra nota 11, en art. 13(4) (estableciendo que “[s]in 

perjuicio de lo establecido en el inciso 2, los espectáculos públicos pueden ser 
sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso 
a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia”). 

111 Ibid. en art. 13(5) (estableciendo que “[e]stará prohibida por la ley toda propaganda 
en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religiosos que 
constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra 
cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, 
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estas excepciones solo son permitidas si se ajustan a los requisitos de 
legalidad, necesidad, realidad o inminencia y propósito válido. 

Para cumplir con el principio de legalidad, en el caso de ambas 
excepciones, el ejercicio de la censura previa requiere la existencia 
de una ley que las autorice, de modo que los decretos u otras medidas 
administrativas no resultan suficientes. El requisito de necesidad 
requiere la evaluación de la pertinencia de la medida adoptada en 
cada caso concreto y por ende excluye el ejercicio de prohibiciones 
infundadas. En función de esta característica cuando el Estado pudiere 
dar la protección requerida a través de la fuerza pública u otros 
medios o no hubiere peligro inminente, la restricción no cumpliría 
el requisito de necesidad. El requisito de realidad o inminencia exige 
que las medidas que se adopten en situaciones realmente existentes o 
próximas a ocurrir de manera previsible, y no en situaciones meramente 
hipotéticas, que afecten la moral de la infancia o la adolescencia 
(en espectáculos públicos) o inciten a la violencia en los términos 
del artículo 13. El propósito válido de la excepción en el caso de la 
infancia es la protección de la moral, mientras que en la apología de 
la guerra o del odio racial o religioso, es la protección de individuos o 
grupos frente a violencia en su contra. 

Las situaciones de excepción y su impacto 
en la libertad de expresión 

La amplitud de las normas concernientes a situaciones de emer-
gencia es de gran importancia en la protección de derechos en 
general y de la libertad de expresión en particular. Estas situaciones, 
en las cuales se argumenta que existe una amenaza a la vida de la 
nación, permiten restringir ciertos derechos incluyendo la libertad de 
expresión. 

En el hemisferio occidental –por diversas razones, incluyendo la 
inestabilidad política– se ha abusado de las situaciones de emergencia, 
por lo cual la Convención Americana la ha regulado extensamente. El 
artículo 27 de esta Convención establece las condiciones necesarias 
para declarar una situación de emergencia, los derechos que no pueden 
ser suspendidos y los requisitos para suspender los demás derechos112. 

color, religión, idioma u origen nacional”). 
112 Convención Americana, supra nota 11, en art. 27. El artículo 27 establece lo 

siguiente: “1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que 
amenace la independencia o seguridad del Estado parte, este podrá adoptar 
disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las 
exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de 
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Las condiciones enumeradas para declarar la emergencia son estrictas: 
la declaración debe estar precedida por un evento de excepcional 
seriedad que afecte de modo real o inminente la continuación de la 
existencia de la comunidad en su conjunto113.

El artículo 27 establece derechos que no pueden ser suspendidos 
en caso alguno y otros que pueden ser limitados en la medida que 
la Convención Americana lo autorice y siempre que se cumplan las 
condiciones establecidas en dicho tratado114. Los requisitos prescriptos 
por la Convención Americana para la suspensión de los derechos, 
incluyendo la libertad de expresión, son: 1) necesidad (no debe haber 
absolutamente ninguna otra posibilidad de acción en el caso concreto); 
2) temporalidad (las suspensiones de los derechos serán validas por 
un tiempo estrictamente limitado); 3) proporcionalidad (las medidas 
no pueden ser excesivas respecto de la emergencia existente);
4) compatibilidad con otras obligaciones impuestas por el derecho 
internacional; 5) no discriminación, y 6) sujeción al derecho por parte 
de las autoridades (la suspensión de derechos supone el actuar de las 
autoridades conforme a las leyes que se declaren por razones de interés 
general y con el propósito para el cual han sido establecidas)115. En 
este marco, la invocación de una situación de emergencia para limitar 
la libertad de expresión requerirá de un análisis del cumplimiento de 
los requisitos legales que autorizan la limitación de esa libertad en 
cada caso concreto. 

esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con 
las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entran en 
discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión 
u origen social. 2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los 
derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento 
de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad 
Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de 
Legalidad y Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y Religión); 17 
(Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 
20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías 
judiciales indispensables para la protección de tales derechos. 3. Todo Estado parte 
que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los 
demás Estados en la presente Convención, por conducto del Secretario General de 
la Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación 
haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión de la fecha en 
que haya dado por terminada la suspensión”. 

113 Ibid.; véase además Claudio Grossman, “Situaciones de emergencia en el 
hemisferio occidental: Propuestas para fortalecer la protección de los derechos 
Humanos”, en Derecho constitucional comparado México-Estados Unidos, 
James Frank Smith ed., 1990, pág. 175. 

114 Convención Americana, supra nota 11, en art. 27; véase también Claudio 
Grossman, El régimen hemisferio sobre situaciones de emergencia, IIDH, San 
José, Costa Rica, 1993, pág. 155. 

115 Ibídem.
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Responsabilidades ulteriores  
La prohibición de la censura previa en el sistema interamericano, no 

excluye la existencia de responsabilidades posteriores. Sin embargo, 
cuando las responsabilidades ulteriores son de una magnitud exagerada 
pueden llegar a “amordazar” a los individuos frente a la amenaza de los 
peligros que la expresión de ideas pueda acarrearles. Por estos motivos, 
la Convención Americana establece requisitos específicos para su 
validez de: 1) legalidad; 2) legitimidad democrática; 3) necesidad; 
4) proporcionalidad; 5) contenido subjetivo; 6) diferenciación entre 
opiniones de hecho y juicios de valor; 7) exclusión de responsabilidad 
por reproducción de información, y 8) incompatibilidad con las leyes 
de desacato. 

 a. Legalidad  
El artículo 13 de la Convención Americana dispone que las 

responsabilidades ulteriores deban estar “expresamente fijadas por la 
ley”116. El artículo 30 de la Convención Americana confirma dicha 
aserción señalando que “las restricciones permitidas, de acuerdo con 
esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades 
reconocidas [en la Convención Americana] no pueden ser aplicadas 
sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y 
con el propósito para el cual han sido establecidas”117. La Corte en su 
Opinión consultiva OC-6/86, “La expresión ‘Leyes’ en el artículo 30 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, sostuvo que 
los criterios del artículo 30 resultan aplicables a todos aquellos casos 
en que la expresión ley o locuciones equivalentes sean empleadas por 
la Convención Americana a propósito de las restricciones que ella 
misma autoriza respecto de cada uno de los derechos protegidos118. De 
este concepto de legalidad surgen distintas consecuencias. Primero, 
la norma que prohíbe una acción o limita un derecho no puede tener 
una jerarquía inferior a la norma que reconoce ese derecho, por 
ejemplo, un decreto o una ordenanza. Segundo, existe una prohibición 
de aplicación retroactiva, basada en la máxima que nadie puede ser 
responsable por conducta alguna que, al momento de realizarla, no 
acarreara responsabilidad. 

116 Convención Americana, supra nota 11, en Art. 13. 
117 Ibid. en art. 30; véase también Corte IDH, La expresión “Leyes” en el artículo 30 

de la Convención Americana de Derechos Humanos, 9 de mayo de 1986, Serie A, 
No. 6, [de aquí en adelante Opinión consultiva OC-06/86], disponible en http://
www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_06_esp.pdf. 

118 Ibid. en párr. 17. 
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 b. Legitimidad democrática  
El artículo 13 requiere que para que la imposición de responsabilidad 

ulterior sea válida de acuerdo con el espíritu de la Convención 
Americana, los fines a ser alcanzados deban ser legítimos119. En 
su Opinión consultiva OC-5/85, la Corte afirmó que este principio 
responde a que la creación de las normas jurídicas de carácter 
general ha de hacerse de acuerdo con los procedimientos y por los 
órganos establecidos en la Constitución de cada Estado parte120. 
Además, el principio de legalidad esta inseparablemente vinculado 
al de legitimidad en una sociedad democrática en virtud del sistema 
internacional que se encuentra en la base de la propia Convención 
Americana. En consecuencia, el ejercicio efectivo de la democracia 
representativa se traduce, inter alia, en la participación de las minorías 
y la ordenación al bien común121.

 c. Necesidad  
El artículo 10 de la Convención Europea para la Protección de 

los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales utiliza la 
expresión “necesarias en una sociedad democrática”. El artículo 13 
de la Convención Americana omite esos términos específicos122. En 
su Opinión consultiva OC-05/85, la Corte sostuvo que esta diferencia 
en la terminología es irrelevante puesto que la Convención Europea 
no contiene ninguna provisión comparable con el artículo 29 de la 
Convención Americana123. Consecuentemente, la “necesidad” de la 
imposición de responsabilidades posteriores dependerá de que estén 
o no orientadas a satisfacer un interés público imperativo en el marco 
de una democracia representativa. De haber varias opciones para 
alcanzar ese objetivo, debe escogerse aquella que restrinja en menor 
medida el derecho protegido124. Finalmente, ya sea que se invoque el 
concepto de “orden público”, “moral pública”, “seguridad nacional”, 
“salud pública” u otro de naturaleza similar al momento de impartir 

119 Convención Americana, supra nota 11, en art. 13 . 
120 Opinión consultiva OC-05/85, supra nota 35. 
121 Ibídem.
122 Ibid. en párr. 45.
123 Ibid. en párr. 44. El artículo 29, incisos c) y d) de la Convención Americana 

establece lo siguiente: “Ninguna disposición de la presente Convención puede 
ser interpretada en el sentido de: c) excluir otros derechos y garantías que son 
inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa 
de gobierno, o d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración 
Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de 
la misma naturaleza”. Supra nota 11, en art. 29(c), (d). 

124 Opinión consultiva OC-05/85, supra nota 35, en párr. 46.
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responsabilidades posteriores, estas expresiones deben ser objeto de 
una interpretación estrictamente ceñida a las “justas exigencias” de 
“una sociedad democrática”, que incluyen, desde luego, la libertad de 
expresión. 

 d. Proporcionalidad  
Las responsabilidades posteriores previstas deben guardar propor-

ción con el fin perseguido, ya sea el de asegurar el respeto de los dere-
chos o la reputación de terceros, o la protección de la seguridad nacional, 
el orden público, la salud o la moral pública. Este requisito reviste 
suma importancia pues las multas excesivas, la reclusión o prisión, así 
como las inhabilitaciones, pueden causar el mismo efecto disuasivo 
que caracteriza a la censura previa. De ello se desprende que el respeto 
de la libertad de expresión no se asegura solo con la prohibición de la 
censura previa y la adopción de responsabilidades posteriores, sino 
que también es necesario que el establecimiento de estas sanciones sea 
coherente y proporcional con la conducta penada125.

 e. Contenido subjetivo  
Las responsabilidades posteriores requieren la existencia de “real 

malicia”, lo que implica un actuar con dolo (intención positiva de 
violentar los hechos) o con negligencia grave (haber podido prever 
la falsedad de los hechos)126. La Comisión en su informe de desacato 
estableció indirectamente el requisito de la existencia de la “real 
malicia” al señalar que la excepción de verdad (exceptio veritatis) 
utilizada a menudo como defensa no era suficiente para proteger la 
libertad de expresión127. En efecto, la “exceptio veritatis” requiere que 
el periodista pruebe su inocencia al defenderse, lo cual transfiere la 
carga de la prueba a este último128. En opinión de la Comisión, la 

125 Corte IDH, Serie C No. 135, Caso Palamara Iribarne vs. Chile, párr. 88. La 
Corte Interamericana estima que “a través del delito de desacato, se utilizó la 
persecución penal de una forma desproporcionada e innecesaria en una sociedad 
democrática, por lo cual se privó al Sr. Palmara Iribarne del ejercicio de su 
derecho a la libertad de pensamiento y expresión, en relación con las opiniones 
criticas que tenia de respecto de asuntos que afectaban directamente y guardaban 
directa relación con la forma en que las autoridades de la justicia militar cumplian 
sus funciones públicas en los procesos a los que se vio sometido. La Corte 
considera que la legislación sobre desacato aplicada al Sr. Palamara establecía 
sanciones desproporcionadas por realizar criticas sobre el funcionamiento de 
las instituciones estatales y sus miembros, suprimiendo el debate esencial para 
el funcionamiento de un sistema verdaderamente democrático y restringiendo 
innecesariamente el derecho a la libertad de pensamiento”.

126 Informe del Relator Especial 1999, supra nota 4, en cáp. II, sec. B (1)(a). 
127 Ibídem.
128 Ibídem.
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carga de la prueba corresponde al que alega el hecho y no a quien debe 
defenderse129.

 f. Diferenciación entre opiniones de hecho 
y juicios de valor   

Si se aceptara la responsabilidad por juicios de valor se cercenaría 
gravemente la libertad de expresión. En efecto los juicios de valor 
implican que cada persona tiene derecho a exponer las visiones e 
interpretaciones que a su juicio parezcan adecuadas. Esta expresión 
esta protegida por los amplios términos del artículo 13 al afirmar 
“la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda 
índole”130.

Los juicios de valor por ser subjetivos no generan responsabilidad, 
dado que no afirman hechos sino simplemente opiniones subjetivas 
a las cuales los demás individuos pueden libremente adherir o no. 
En el sistema de la Convención, existe un derecho explicito no solo 
de “recibir” información sino también de “emitir” opiniones131. Si se 
admitieran las responsabilidades posteriores en el caso de emisión 
de juicios de valor, no solo se inhibiría al que opina si no que se 
inhibiría el debate que admite opiniones diferentes que enriquecen a 
la sociedad. 

 g. Exclusión de responsabilidad por reproducción 
de información   

La necesidad de excluir la responsabilidad por el contenido de 
información consistente en reproducciones de opiniones de terceras 
personas es innegable. Responsabilizar a quienes reproducen 
opiniones de terceros restringiría seriamente la libertad de expresión 
ya que obligaría a quienes reproducen opiniones de otros a establecer 
sistemas de verificación de la veracidad de cada una de las opiniones. 
En una sociedad compleja y diversificada que incluye grandes flujos de 
información provenientes de fuentes muy disímiles, estos sistemas de 
verificación resultarían notoriamente onerosos. Debe tomarse nota que 
en el marco de las normas establecidas en la Convención Americana, 
la exclusión de responsabilidad del que reproduce las opiniones de 
terceros, no implica desde luego cercenar la responsabilidad del autor 
de las mismas. 

129 Ibídem.
130 Convención Americana, supra nota 11, en art. 13(1). 
131 Ibid. en art. 13 (1), (2). 

Revista IIDH46.indb   184 2/25/09   9:57:50 AM



185Revista IIDH2007]

 h. Incompatibilidad de las leyes de desacato 
con la Convención Americana    

Muchos países miembros de la OEA aún poseen leyes de desacato, 
que castigan las expresiones ofensivas contra funcionarios públicos 
en el cumplimiento de sus funciones132. La Comisión ha dispuesto 
enfáticamente la incompatibilidad de estas leyes con la libertad de 
expresión tanto a través de su sistema de casos como en su Informe 
sobre la compatibilidad entre las leyes de desacato y la Convención 
sobre Derechos Humanos133.

En el Caso Verbitsky, un periodista argentino fue condenado en 
1991 a un mes de prisión por haber sido declarado culpable del delito 
de desacato calificado al publicar un artículo periodístico en el diario 
Página 12 donde se refería a un Ministro de la Corte Suprema de 
Justicia argentina, como “asqueroso”134. Ante los rechazos de los 
recursos interpuestos en sede judicial, Verbisky, presentó su denuncia 
ante la Comisión135. Después de varias reuniones, las partes arribaron 
a una propuesta conjunta de solución amistosa que fue exitosamente 
cumplida, revocándose la sentencia y cancelándose todos sus efectos 
y derogándose la figura de desacato de la legislación argentina136. La 
Comisión aceptó esta solución amistosa considerándola compatible 
con la protección adecuada de los derechos humanos137.

En el Informe de las leyes de desacato, la Comisión observó que 
el fundamento de las leyes de desacato contradice el principio de 
que una democracia debidamente funcional, es por cierto la máxima 
garantía del orden público y que en un Estado de Derecho, las leyes 
de desacato, cuando se aplican, tienen efecto directo sobre el debate 
abierto y riguroso sobre la política pública que el artículo 13 garantiza 
y que es esencial para la existencia de una sociedad democrática138. 
A este respecto, invocar el concepto de orden público para justificar 

132 Informe de la Oficina del Relator Especial 1998, supra nota 2, en cáp. IV, sec. 
A (notando que los países que contemplan la figura del desacato en sus códigos 
penales son los siguientes: Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, 
República Dominicana, Uruguay y Venezuela). .

133 CIDH, Informe Anual 1994, en cáp. V [de aquí en adelante Informe de leyes de 
desacato], disponible en http://www.cidh.oas.org/annualrep/94span/indice.htm.

134 CIDH, Caso 11.012, en párr. 1.
135 Ibid. en párr. 3.
136 Ibid. en párrs. 18-20.
137 Ibid. en párr. 20. 
138 Informe de leyes de desacato, supra nota 133, en sec. 4 (B). 
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las leyes de desacato se opone directamente a la lógica que sustenta 
la garantía de la libertad de expresión y pensamiento139. La Comisión 
enfatizó que toda manifestación crítica que no esté relacionada con 
la posición del funcionario puede estar sujeta a acciones civiles de 
injurias y calumnias, al igual que todo ciudadano140.

Por su parte, el Relator Especial para la Libertad de Expresión 
manifestó en su Informe Anual de 1998 que “[L]as leyes de desacato 
buscan precisamente evitar el debate público y que los funcionarios 
públicos sean objeto de escrutinio o critica”, y que “las leyes de 
desacato más que cumplir una función de protección de la libertad de 
expresión o de los funcionarios públicos, son normas que limitan la 
libertad de expresión y debilitan el sistema democrático”141.

La Corte Interamericana sostuvo en el Caso Canese contra 
Paraguay que “la protección de la reputación de particulares que se 
encuentran inmiscuidos en actividades de interés público también 
se deberá realizar de conformidad con los principios del pluralismo 
democrático”142 y agrega que

tratándose de funcionarios públicos, de personas que ejercen funciones 
de naturaleza pública y de políticos, se debe aplicar un umbral diferente 
de protección, el cual no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el 
carácter de interés público que conllevan las actividades o actuaciones 
de una persona determinada. Aquellas personas que influyen en 
cuestiones de interés público se han expuesto voluntariamente a un 

139 Ibídem.
140 Ibídem.
141 Informe de la Oficina del Relator Especial 1998, supra nota 2, en cáp. IV, sec. A. 

En un comunicado de prensa en el cual el Relator manifiesta su oposición a un 
fallo judicial en Argentina que condenaba a un año de prisión en suspenso y al 
pago de una indemnización al periodista Eduardo Kimmel. Oficina del Relator 
Especial para la Libertad de Expresión, CIDH, Comunicado de Prensa, PR/8/99, 
disponible en http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=16&lID=2. 
El Relator recordó que la Corte ha dicho que en una sociedad democrática, las 
personalidades políticas y públicas deben estar más expuestas al escrutinio y la 
crítica del público y que la existencia de un debate abierto y amplio, que es crucial 
para una sociedad democrática, debe abarcar necesariamente a las personas que 
participan en la formulación o la aplicación de la política pública. Dado que 
estas personas están en el centro del deber público y se exponen a sabiendas al 
escrutinio de la ciudadanía, deben demostrar mayor tolerancia a la crítica. Ibid. 
El Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, el 
Representante de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa para 
la Libertad de los Medios de Comunicación y el Relator Especial de la OEA en 
una declaración conjunta manifestaron que en muchos países existen leyes, tales 
como las leyes de desacato que limitan indebidamente el derecho a la libertad de 
expresión y así mismo animaron a los Estados a revisar esas leyes con miras a 
adecuarlas a sus obligaciones internacionales. Reporte de la Oficina del Relator 
Especial 1999, supra nota 4, en Anexo 2. Ver, además, en este artículo, análisis 
de la honra como fundamento para la censura. 

142 Corte IDH, Caso Canese c. Paraguay, supra nota 50, párr. 100. 
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escrutinio público más exigente y, consecuentemente, en ese ámbito 
se ven sometidos a un mayor riesgo de sufrir críticas, ya que sus 
actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse 
en la esfera del debate público. En este sentido, en el marco del 
debate público, el margen de la aceptación y tolerancia a las críticas 
por parte del propio Estado, de los funcionarios públicos, de los 
políticos e inclusive de los particulares que desarrollan actividades 
sometidas a escrutinio público debe ser mucho mayor que el de los 
particulares143.

Derecho de acceso a la información  
El derecho de acceso a la información es fundamental para el 

desarrollo de la democracia. Este derecho se encuentra esbozado en 
la sub-sección uno del artículo 13 de la Convención Americana, en el 
cual se establece que el derecho a la libertad de expresión comprende 
la libertad de buscar y recibir información de toda índole144.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
señaló que “es posible afirmar que una sociedad que no esta bien 
informada no es plenamente libre”145. Las restricciones al acceso 
a la información en poder de organismos estatales o privados (por 
ejemplo instituciones crediticias) deben ser analizadas en torno a 
su vinculación “con las necesidades legítimas de las sociedades e 
instituciones democráticas”146. Esto implica que la existencia de una 
prohibición absoluta de acceso a la información es incompatible con la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Existe un espacio 
legítimo para restricciones limitadas (como la seguridad nacional), 
pero, como toda excepción, debe ser interpretada restrictivamente y 
ser sometida a un sistema jurídico en cada caso concreto. 

En su Informe del año 2001, el Relator establece respecto del recurso 
de hábeas data que “[u]na de las formas para garantizar el derecho 
a la protección contra información abusiva, inexacta o perjudicial 
de las personas es el acceso a bancos de datos tanto públicos como 
privados con la finalidad de actualizar, rectificar, anular o mantener 
en reserva, en caso de que sea necesario, la información del particular 
interesado. Esta acción conocida como hábeas data se instituyó como 
una modalidad del proceso de amparo para proteger la intimidad de 
las personas”147.
143 Ibid. en párr. 103. 
144 Convención Americana, supra nota 11, art. 13(1). 
145 Opinión consultiva OC-05/85, supra nota 35, en párr. 70. 
146 Ibid. en párr. 42. 
147 Informe de la Oficina del Relator Especial 1999, supra nota 4, en cáp. II, sec. B (3). 
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La Comisión estableció en el Informe sobre terrorismo y derechos 
humanos que “el derecho a la libertad de expresión incluye el derecho 
a divulgar y el derecho a procurar y recibir ideas e información. Sobre 
la base de este principio, el acceso a la información en poder del 
Estado es un derecho fundamental de los individuos y los Estados 
tienen la obligación de garantizarlo”148.

Habiendo reconocido el derecho de acceso a la información como 
parte del derecho a la libertad de expresión, la Comisión Interamericana 
ha desarrollado pautas para garantizar este derecho. Entre ellas, el 
mismo debe estar regido por el principio de “máxima divulgación”, 
por el cual debe haber una presunción legal a favor de la publicidad 
de la información en poder del Estado; la legalidad, proporcionalidad 
y legitimidad de las restricciones al principio de máxima divulgación; 
y la existencia de un recurso judicial eficaz para la revisión de una 
denegatoria al pedido de información149.

Analizando otro aspecto del derecho a la información, el Relator 
Especial para la Libertad de Expresión en su Informe del año 2003 
sostuvo que

El derecho de acceso a la información también es un componente del 
derecho a saber la verdad. El derecho a la verdad es un derecho de 
carácter colectivo que permite a la sociedad tener acceso a información 
esencial para el desarrollo de los sistemas democráticos y a la vez un 
derecho particular para los familiares de las víctimas, que permite 
una forma de reparación, en particular en los casos de aplicación de 
leyes de amnistía. El acceso a la información en poder del Estado es 

Informe del Relator Especial para la Libertad de Expresión 2001, Cap. 3, párr. 26. 
Véase, además, ibid. párr. 36: “Asimismo la acción de hábeas data impone ciertas 
obligaciones a las entidades que procesan información: el usar los datos para los 
objetivos específicos y explícitos establecidos; y garantizar la seguridad de los 
datos contra el acceso accidental, no autorizado o la manipulación. En los casos 
en que entes del Estado o del sector privado hubieran obtenido datos en forma 
irregular y/o ilegalmente, el peticionario debe tener acceso a dicha información, 
inclusive cuando ésta sea de carácter clasificado con el objeto de devolverle la 
tutela de la data al individuo que se ve afectado. La acción de hábeas data como 
mecanismo de fiscalización de las entidades de seguridad e inteligencia dentro 
de este contexto, tiene como finalidad verificar la legalidad en la recopilación de 
datos sobre las personas. La acción de hábeas data habilita al damnificado o sus 
familiares a tomar conocimiento del objeto de la recopilación y en caso de que 
estos hayan sido recabados en forma ilegal determinar una posible sanción a los 
responsables. La publicidad de las prácticas ilegales en la recopilación de datos 
sobre las personas puede tener un efecto preventivo sobre las prácticas de estas 
agencias en el futuro”.

148 CIDH, Informe sobre terrorismo y derechos humanos, OAS/Ser..L./V/II.116, Doc. 
5 rev.1 corr., 22 de octubre de 2002, párr. 281. 

149 CIDH, Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Cap. 
IV, párr. 3; véase además, CIDH, Caso Claude Reyes y otros vs. Chile, Caso No. 
12.108, Informe No. 31/05, 7 de marzo de 2005, párr. 53. 
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análogamente necesario para evitar futuros abusos por funcionarios 
gubernamentales y también asegurar la garantía de recursos efectivos 
contra tales abusos150.

Derecho de rectificación o respuesta   
Después de establecer la libertad de expresión y pensamiento 

en el artículo 13, la Convención Americana consagra el derecho de 
rectificación o respuesta en su artículo 14151. En la Opinión consultiva 
OC-07/86 la Corte afirmó: 

La necesaria relación entre el contenido de estos artículos se desprende 
de la naturaleza de los derechos que se reconocen, ya que, al regular la 
aplicación del derecho de respuesta, los Estados parte deben respetar 
el derecho de libertad de expresión que garantiza el articulo 13 y 
este último no puede interpretarse de manera tan amplia que haga 
negatorio el derecho proclamado por el articulo 14(1)152.

La Corte agregó además que el derecho de respuesta garantiza el 
respeto de la libertad de expresión tanto en su faz individual como 
social: 

En su dimensión individual, el derecho de rectificación o respuesta 
garantiza al afectado por información inexacta o agraviante la 
posibilidad de expresar sus puntos de vista y su pensamiento respecto 
de esa información emitida en su perjuicio. En su dimensión social, 
la rectificación o respuesta permite a cada uno de los integrantes de la 
comunidad recibir una nueva información que contradiga o discrepe 
con otra anterior, inexacta o agraviante. 
El derecho de rectificación o respuesta permite, de ese modo, el 
restablecimiento del equilibrio en la información, elemento necesario 
para la adecuada y veraz formación de la opinión pública, extremo 
indispensable para que pueda existir vitalmente una sociedad 
democrática153.

Si bien la Corte no ha tenido la oportunidad de aplicar el derecho 
de rectificación en un caso contencioso, su Opinión consultiva OC-
07/86 fija ciertos elementos que configuran la existencia de este 
derecho. Es importante reiterar que este derecho de rectificación no 
puede incluir legítimamente los juicios de valor. También debe tenerse 
en cuenta que existen muchas formas de expresar opiniones, por lo 
cual asegurar mecánicamente una rectificación en el mismo medio 

150 CIDH, Informe Annual 2003, OEA/Ser.L/V/II.118, Doc. 70 rev. 2, 29 de diciembre 
de 2003, Vol. III. Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de 
Expresión, cáp. IV, Derecho de acceso a la información, párr. 14.

151 Convención Americana, supra nota 11, en art. 14. 
152 Opinión consultiva OC-07/86, supra nota 36, en párr. 25. 
153 Ibid. en opinión separada del Juez Héctor Gros Espiell, en párr. 5. 
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(ubicación, tamaño, formato) no resulta adecuado para la protección 
integral de la libertad de expresión. 

Vinculación entre la libertad de expresión 
y la democracia   

Tanto la Corte como la Comisión han postulado la vinculación 
inherente entre libertad de expresión y la democracia154. En su Opinión 
consultiva OC-05/85, la Corte afirmó: 

La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma 
de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación 
de la opinión pública. Es también ‘conditio sine qua non’ para que 
los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y 
culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad 
puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la 
comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, este suficientemente 
informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está 
bien informada no es plenamente libre155.

En su Informe Anual de 1998, el Relator Especial manifestó: 
Dentro de los requisitos para una democracia estable y participativa, 
indudablemente la libertad de expresión adquiere una función 
primordial, ya que sin ella es imposible que se desarrollen los 
demás elementos para el fortalecimiento democrático. De ahí, que 
en varias oportunidades se haya considerado la libertad de expresión 
como la libertad fundamental para la existencia de una sociedad 
democrática156.

Al concluir su informe, el Relator Especial declaró que “la 
consolidación de la democracia en el hemisferio esta íntimamente 
relacionada con la libertad de expresión. Cuando se limita la libertad 
de expresión, se interrumpe el desarrollo democrático, al impedir el 
libre debate de ideas y opiniones entre los ciudadanos”157.

La vinculación entre la libertad de expresión y la democracia ha sido 
parte de un proceso de desarrollo en el marco de la OEA que condujo 
a que la membresía de la Organización solo este abierta para Estados 

154 CIDH, Informe Anual 1999, OEA/ser.L./V./II.106 Doc. 6 rev. en Vol. III, Anexo 
5, disponible en http://www.cidh.oas.org/annualrep/99span/indice.htm. La 
Declaración de Chapultepec, elaborada por la Sociedad Interamericana de Prensa, 
a la cual se han adherido varios países miembros, finaliza afirmando que la lucha 
de la libertad de expresión y de prensa, por cualquier medio, es causa esencial 
para la democracia y la civilización en el hemisferio. Ibid. 

155 Opinión consultiva OC-05/85, supra nota 35, en párr. 70. 
156 Reporte de la Oficina del Relator Especial 1998, supra nota 2, en Introducción. 
157 Ibid. en cáp. V. 
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democráticos. En este proceso, la Resolución 1080 de la OEA158, 
adoptada en Santiago de Chile en 1991, marcó un hito importante, 
ya que permite la adopción de una serie de medidas en caso de 
quebrantamiento del proceso constitucional de los Estados partes159.

Conclusiones
Las interpretaciones de la Convención Americana realizadas tanto 

por la Corte como por la Comisión confirman la existencia de un 
régimen legal relativo a la protección de la libertad de expresión a 
nivel hemisférico. Ese régimen, que es un requisito fundamental y 
sustento de la democracia, al aplicarse en casos concretos ha iluminado 
el alcance de esta importante libertad. El ejercicio pleno de la libertad 
de expresión en la región requiere del cumplimiento cabal por parte de 
los Estados de estas normas y su incorporación en el derecho interno. 
Los Estados deben dar estricto cumplimiento a sus obligaciones 
libremente contraídas derivadas de la Convención Americana. Entre 
estas obligaciones se destacan las que a continuación se mencionan. 

Primero, las leyes de calumnias e injurias deben ser despenalizadas. 
Dentro del marco de una sociedad participativa, el intercambio de 
ideas en el debate público es un mecanismo fundamental para el pleno 
ejercicio de la libertad de expresión. En este ámbito, la aplicación 
de las leyes de calumnias e injurias ha sido utilizada para silenciar 
estos mecanismos, como el debate público, y la critica que estos 
generan, contrariando los principios establecidos en el artículo 13 de 
la Convención Americana. Por otra parte, las acciones civiles ofrecen 
una protección suficiente para quienes han sido sometidos a ataques 
intencionales a su honor y su reputación. 

Segundo, los Estados deben evitar que las responsabilidades 
posteriores se transformen en elementos disuasivos de la libertad de 
expresión. El artículo 13 de la Convención Americana establece que 
la censura previa es incompatible con el pleno goce del derecho a la 
libertad de expresión, enumerando estrictamente las circunstancias en 
las cuales aquella puede limitarse. El cumplimiento estricto de dichas 
excepciones es fundamental para que no se convierta en general lo 
que es una excepción, teniendo en cuenta que éstas existen solamente 

158 OEA, Res. 1080 (XXI-O/91), adoptada en la quinta sesión plenaria, 5 de junio de 
1991, disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/Res-1080.htm. 

159 Ibid. 
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para casos específicos, y que el principio general es el amplio y pleno 
ejercicio a la libertad de expresión. 

Tercero, debería existir una expresión pluralista de las opiniones 
evitando la existencia de monopolios públicos y privados. Como se 
ha planteado en este artículo, la existencia de monopolios públicos o 
privados atenta contra las posibilidades de intercambio de opiniones 
pluralistas y diversas. Para lograr este objetivo deben desarrollarse 
leyes antimonopólicas y aplicarse estrictamente. 

Cuarto, debe garantizarse el acceso a la información. La creación 
de un régimen jurídico interno que garantice un justo acceso a la 
información en poder de organismos gubernamentales y privados 
es fundamental a fin de lograr una protección integral de la libertad 
de expresión. El desafío para el sistema interamericano de derechos 
humanos, que ha pasado la primera fase de creación de normas y 
establecimiento de su contenido normativo, consiste en continuar 
impulsando su aplicación plena. En esta dirección, el sistema en esta 
nueva fase de supervisión internacional, requiere un conjunto de 
medidas dirigidas a asegurar la efectividad de la Relatoría Especial 
para la Libertad de Expresión, de las tareas de entrenamiento, así 
como la adopción de medidas urgentes (en caso de daño irreparable), 
fortalecimiento del sistema de casos y acción por parte de los órganos 
políticos. 

Existen numerosas formas de alcanzar estos objetivos. Una de 
ellas es a través de la instauración de visitas del Relator Especial 
para la Libertad de Expresión a aquellos países donde hubiere graves 
amenazas a esta libertad, sin necesidad de invitación o permiso previo 
por parte de los Estados. Otra forma es a través del financiamiento de 
la Oficina del Relator Especial para garantizar que esta cuente con 
medios suficientes para cumplir con sus funciones. Por otra parte, se 
debería capacitar a abogados y jueces para que invoquen y apliquen la 
normativa internacional en el derecho interno. Esta capacitación tanto 
en la jurisprudencia como en el procedimiento del sistema puede jugar 
un papel preventivo al resolver internamente los problemas relativos 
a la libertad de expresión sin necesidad de recurrir a los órganos 
internacionales. 

Los órganos políticos del sistema interamericano, como mínimo, 
debieran poner en la agenda y discutir los temas sobre libertad de 
expresión y adoptar medidas de carácter político para promover esta 
libertad, por ejemplo, a través de la condena internacional. 
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Existe un antiguo debate respecto de cuales son los derechos más 
importantes. No importa si se trata de los derechos que no pueden 
ser derogados nunca o bien de los derechos económicos, sociales o 
culturales, o los civiles y políticos. Esta discusión solo resulta posible 
si existe libertad de expresión. De allí su preeminencia e importancia 
y la necesidad de asegurar su respeto en el hemisferio. 
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Alternative appointment procedures 
for the commissioners and judges in the 

Inter-American System of Human Rights*

Judith Schönsteiner**

Introduction
The independence of members of international human rights 

bodies has been the object of reiterative discussion, not only in the 
Inter-American System of Human Rights (IAS).1 The demand for the 
candidates’ expertise in human rights matters is also raised repeatedly,2 
usually citing the requirements laid down in Arts. 34 and 52.1 of 
the American Convention on Human Rights (ACHR). The current 
discussions on procedural reform in the Committee on Juridical and 
Political Affairs of the organization (CAJP), however, has not brought 
into focus the selection process for commissioners and judges, although 
some NGOs who advocate the issue in the Committee on Inter-
American Summits Management and Civil Society Participation in 
OAS Activities (CISC) have briefly mentioned it in their observations 
to the CAJP.3 . 

* I am grateful for very helpful comments by Kevin Boyle and Clara Sandoval 
on a previous version of this article. Needless to say, the responsibility for any 
inaccuracies and errors, as well as any opinions expressed, remains with the 
author.

** Judith Schönsteiner holds an LL.M. in International Human Rights Law of the 
University of Essex, United Kingdom, and an M.A. in Political Science from the 
Johannes-Gutenberg University of Mainz, Germany. She is a doctoral candidate 
in law at the University of Essex.

1 See for example Shelton, Dinah, “Legal norms to promote the independence 
and accountability of international tribunals,” in: 2 The Law and Practice of 
International Courts and Tribunals: A Practitioners’ Journal 27-62 (2003); 
Brown, Chester, “The evolution and application of the rules concerning 
independence of the ‘International Judiciary’,” in: 2 The Law and Practice of 
International Courts and Tribunals: A Practitioner’s’ Journal 63-96 (2003); 
Posner, Eric/Yoo, John, “Judicial independence in international tribunals,” 93 
California Law Review 1, 2005. For the IAS, see for example Faúndez Ledesma, 
Héctor, “La independencia e imparcialidad de los miembros de la Comisión 
y de la Corte: Paradojas y Desafíos,” in: Méndez/Cox, El futuro del sistema 
interamericano de protección de los derechos humanos, 2001, at 185.

2 See for example CEJIL, “Aportes para el proceso de selección de miembros de 
la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos,” 2005 (in the 
following, “Aportes 2005”).

3 For example, CEJIL, Inter-American Bar Association. While the main initiative 
for the debate comes from seven states party to the ACHR, the two main bodies of 
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This article proposes that, in addition to the topics already on the 
agenda of the CAJP, it is necessary to consider improvements to the 
nomination and selection processes for commissioners and judges. 
The main aim of reforms in that respect must be to institutionally 
guarantee that the future members of the two bodies will always fulfil 
the high requirements of human rights expertise and independence 
that are laid down in the American Convention on Human Rights. 
This could be achieved through the constitution of a tripartite 
expert committee that reviews the curricula vitae, and possibly also 
interviews the candidates before the voting procedure in the OAS 
General Assembly. The members of this committee could be elected 
by states, representatives of civil society, and former commissioners 
and judges.

That said, the article does not in any way judge or assess the 
performance, independence, or expertise of current and former 
judges. Rather, it points to a “structural bias”4 inherent in the system 
that places the capacities of determining the outcome of the selection 
process for commissioners and judges on states only, although they 
may be called to defend themselves before these very organs for 
alleged violations of human rights protected through the ACHR. 
Petitioners and their representatives do not have such a possibility. 
This might entail consequences regarding the procedural balance 
in the system as a whole and with respect to individual cases.5 First 
and foremost, a review procedure would allow to assure that only 
candidates with sufficient human rights experience are proposed to 
the General Assembly for election.

To analyse these issues, the article briefly summarizes the current 
reform proposals to set the context of the discussion, describes the 

the IAS are elaborating proposals for reforms to their current rules of procedure. 
They are expected to be made public by the end of this year.

4 See, for a development of the antonym, the concept of “structural impartiality” in 
the context of interstate adjudication in the International Court of Justice, Franck, 
Thomas M., Fairness in International Law and Institutions, 1995, at 319-324.

5 There is a recent tendency in the Court to change the regime of national judges 
sitting on cases concerning their country. Since 2006, judges have excused 
themselves repeatedly from hearing cases that concerned their country of 
nationality. This step could promote the idea that the judges are not only impartial 
but also perceived to. For example, Judge Cecilia Medina Quiroga in Almonacid 
Arellano v Chile, Judge Leonardo Franco in Bueno Alves v Argentina, Kimel v 
Argentina, and Bayarri v Argentina, Judge Sergio García Ramírez in Castañeda 
v Mexico, and González Banda v Mexico; see each time the footnote marked by 
* on the first page of the judgment, and Resolution of 30.10.2008 in González 
Banda.
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current selection process, proposes an overview of national and 
international selection procedures for judges and commissioners, and 
finally suggests elements of diversified participation in the selection 
process to guarantee expertise and independence of the candidates.

The reform discussion in the IAS6

In 2006, a resolution of the OAS General Assembly7 institutionalized 
the dialogue between states and organs of the system, and has so far 
led to two formal meetings (March 2007 and April 2008) and a series 
of informal sessions between November 2007 and June 2008, which 
were initiated by state parties to the ACHR. Several states brought 
forward reform agendas to the IAS, some of which are summarized 
in a document endorsed by seven state parties.8 Discussion of these 
proposals has been mainly among state parties, although the presidents 
and executive secretaries of the Court and Commission have regularly 
participated. The presence and intervention of NGOs was occasionally 
allowed, and two NGOs submitted written observations to the state 
proposals.9 During the dialogue, the presidents of the Commission 
and Court reiterated that the amendment of the Rules of Procedure 
of both organs is at the discretion of the organs, although dialogue is 
welcome and beneficial.

Although reform discussions have intensified in 2008 and were an 
issue at the OAS General Assembly in June, most topics have been 
on the agenda for quite some time, especially since the procedural 
reforms of 2006. The most relevant issues were discussed in the 
dialogue meeting of 4 April 2008,10 and address the need to reform 

6 As of 26.9.2008, based on documents that are publicly available.
7 See AG/RES.2220 (XXXVI-O/06).
8 See “Nota de las delegaciones de Panamá, El Salvador, Brasil, Chile, Perú, 

Colombia y México remitiendo documento para el diálogo sobre el funcionamiento 
del sistema interamericano de derechos humanos, entre los estados miembros 
y los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos,” OEA/Ser.G CP/CAJP-2584/08, 
4.4.2008.

9 CEJIL, “Aportes para la reflexión sobre posibles reformas al funcionamiento de 
la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos,” 
submitted 27.3.2008, incorporated as OEA/Ser. G CP/CAJP-INF.100/08, 2.4.2008, 
(in the following, “Aportes 2008”) and Inter-American Bar Association, for full 
footnote, see below. During the debates, there were additional interventions 
by Rights and Democracy from Canada, and the Comisión Colombiana de 
Juristas. 

10 See OEA/Ser.G CP/CAJP-2584/08, of 4.4.2008. Most of the issues discussed are 
already reported in the debate of 30.3.2007, see OEA/Ser.G CP/CAJP-2526/07, 
25.5.2007.
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the Rules of Procedure of both the Court and the Commission. The 
state proposal does not address the selection processes for judges and 
commissioners. The Court’s call for submission of observations on 
the current Rules of Procedure does not invite suggestions on this 
specific topic; further calls for consultation are however pending.11 In 
contrast, the Inter-American Bar Association recalls that it is necessary 
to create adequate implementation mechanisms and introduce reforms 
with regard to the selection process of commissioners and judges.12 
The NGO suggests introducing an obligatory process of selection and 
qualification for candidates to the Commission and reducing the role 
of the General Assembly in the designation of the commissioners.13 
CEJIL has reiterated its advocacy for a revision of the selection 
process in the current reform discussion.14

The Commission and the Court are expected to make public 
their draft amendments in the coming months. The President of the 
IACHR announced during the OAS General Assembly in June that 
the Court and Commission “have agreed upon a concrete timetable 
for the elaboration of the details of such reforms, that includes ample 
opportunity for a full and transparent consultation with the Member 
States as well as civil society.” He added that the process could be 
concluded by the end of 2008.15 This article contributes to the current 
discussions by presenting some thoughts on the selection process for 
members of the Commission and the Court.

The current system of appointment of judges and 
commissioners
 a. The current selection process

The American Convention and the Statutes of the organs of the 
IAS contain several provisions on the selection process, as well as 

11 See the Court’s call for submission of observations, available at http://www.
corteidh.or.cr/reformas.cfm.

12 See OEA/Ser.G CP/CAJP-INF.100/08 add.1, 3.4.2008, Inter-American Bar 
Association, submitted 24.3.2008. The full document is also available at http://
www.iaba.org/Spanish_site/Opinion%20FIA_Documento%20OEA.pdf (in the 
following “FIA 2008”).

13 FIA 2008. The association also recommends a contest-based selection process 
for staff lawyers at the Commission and the Court.

14 CEJIL, Aportes para la reflexión sobre posibles reformas al funcionamiento de 
la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
Documento de Coyuntura, October 2008.

15 See Press Release of the IACHR 23/08, available at http://www.cidh.org/
Comunicados/English/2008/23.08eng.htm.
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on the required qualifications of candidates for the Commission and 
the Court. Judges are elected by absolute majority through a secret 
vote16 in the OAS General Assembly by those states party to the 
Convention.17 Commissioners are elected by all OAS member states.18 
Both procedures are sufficiently similar to be analysed together. Up 
to three candidates are proposed by each state party.19 The candidates 
may have the nationality of any OAS member state, including of 
those not party to the Convention.20 However, the requirements for 
the candidates logically vary, due to the different mandates of the two 
organs. In the case of the judges, the Convention calls for them to 
be:

jurists of the highest moral authority and of recognized competence 
in the field of human rights, who possess the qualifications required 
for the exercise of the highest judicial functions in conformity with 
the law of the state of which they are nationals or of the state that 
proposes them as candidates.21

The seven commissioners “shall be persons of high moral character 
and recognized competence in the field of human rights.”22

In addition to these qualities, the incompatibilities listed in Art. 18 
of the Court’s Statute can be interpreted as further prerequisites for 
the candidates. The Statute of the Inter-American Court of Human 
Rights (IACtHR) excludes especially the appointment of:

Members or high-ranking officials of the executive branch of government, 
except for those who hold positions that do not place them under the 
direct control of the executive branch and those of diplomatic agents who 
are not Chiefs of Missions to the OAS or to any of its member states; 
Officials of international organizations.23

There are no specifically mentioned incompatibilities for commis-
sioners, but there is a general prohibition of incompatible activities.24 

16 Art. 9.1 Statute of the IACtHR, and Art. 5 Statute of the IACHR.
17 Art. 6.1 Statute of the IACtHR.
18 Art. 3.1 Statute of the IACHR.
19 Art. 6.2 Statute of the IACtHR, and Art. 3.2 Statute of the IACHR.
20 Art. 53.2 ACHR.
21 Art. 52(1) ACHR.
22 Art. 34 ACHR.
23 Faúndez Ledesma considers these rules on incompatibility insufficient, as they 

are restricted for the executive and do not prohibit judges holding any position in 
government, or the diplomatic cadre. See Faúndez Ledesma 2001, at 186ss.

24 In Art. 4.1, the Statute restricts itself to signalling that “The position of members 
of the Inter-American Commission on Human Rights is incompatible with the 
exercise of activities which could affect the independence or impartiality of the 
member, or the dignity or prestige of the office.”
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The independence of commissioners and judges is enhanced through 
provisions on personal interest in individual cases in which a member 
may need to excuse him or herself from making decisions on a specific 
case.25

Whereas the selection procedure at the international level is thus 
regulated, there are hardly any requirements for the process by which 
the national list of candidates is drawn up, besides the prohibition that 
any government present more than two candidates of that country’s 
nationality. Two recent General Assembly resolutions on the public 
presentation of candidates recommend that states conduct consultations 
with civil society in order “to help propose the best candidacies for 
positions” in the IAS.26 Nonetheless, the resolutions do not go into 
further detail on the point.

Currently, there is no mechanism that formally and systematically 
screens the merits and expertise of all candidates. At a later stage, 
civil society and other states are invited to comment on the CVs of 
those candidates that have been nominated by the states.27 According 
to a General Assembly resolution of 2005, the General Secretariat of 
the OAS must publish the candidates CVs on its website. In 2006, 
the General Assembly added that the publication has to be announced 
through a press release.28 Still, this process does not guarantee that all 
candidates are examined; in particular, candidates from countries with 
less NGO activity might receive insufficient scrutiny and attention.

Furthermore, the proposal of and voting on candidates remains 
at the states’ entire discretion, thereby allowing that critical or even 
disqualifying observations during the public consultation process 
may be only insufficiently taken into account. While considerable 
improvement is possible in the current system of state-focused 
appointment, it has its rationale and explanation in the history of the 
IAS. In order to understand the current procedure, its advantages as 
well as deficiencies, the reasons behind the selection process as it 
stands shall be briefly recalled.

25 Art. 19 Statute of the IACtHR. The Statute of the IACHR does not have a similar 
provision. The membership in an organization which files an amicus curiae is 
nor per se requiring the judge to excuse himself/herself; the Presidency, however, 
accepts the decision of a judge who sees a conflict of interests, see for example 
Apitz v Venezuela, para. 8, and footnote 2.

26 See AG/RES. 2166 (XXXVI-O/06), para. 2.
27 See AG/RES. 2120 (XXXV-O/05).
28 See AG/RES. 2166 (XXXVI-O/06), para. 3.
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 b. The rationale of the current system
The human rights regime of the IAS was created by states. 

States were originally the sole authors of the system, with state 
representatives drafting and approving the OAS Charter, the American 
Declaration on the Rights of Man, the General Assembly resolution 
creating the Commission,29 and finally the American Convention. The 
appointment procedures for commissioners and judges were inspired 
by the Statutes of the Permanent Court of Justice and the International 
Court of Justice, courts that deal exclusively with adjudication between 
states.30 It should not come as a surprise, therefore, that the selection 
procedures for a regional human rights court are also determined by 
states, and only states. This is true even if the parties coming before 
the organs are not only states, but also “[a]ny person or group of 
persons, or any nongovernmental entity legally recognized in one or 
more member states of the Organization.”31 

The independence of the organs was sought to be guaranteed 
through certain specific faculties; for example, important, albeit 
not exclusive, decision-making power over removal of members,32 
or diplomatic immunities for the members when exercising their 
functions.33 Furthermore, the Court’s and Commission’s autonomy 
of adopting and amending their own rules of procedures is a crucial 
guarantee of the bodies’ independence.34 This is especially relevant 
in an international system that does not know the usual guarantees of 
independence such as life-time tenure, strict rules of incompatibility,35 

29 Resolution VIII of 5th Meeting of Consultation of Ministers of Foreign Affairs, 
Final Act, Santiago de Chile, 12-18 Aug 1959, OEA/Ser.F/II.5, at 10-11, available 
at http://www.wcl.american.edu/pub/humright/digest/Inter-American/english/
sessions/one.html.

30 See especially, Brown, Chester, “The evolution and application of the rules 
concerning independence of the ‘International Judiciary’,” in: 2 The Law and 
Practice of International Courts and Tribunals: A Practioners’ Journal 63-96 
(2003).

31 Art. 44 ACHR.
32 The dismissal of judges or commissioners is regulated by Art. 20.2 Statute of 

the IACtHR, and Art. 10 Statute of the IACHR, respectively. The OAS General 
Assembly in both cases takes the decision, but cannot act unless requested to do 
so by the majority of the remaining members of the organization in question. 
Peer-control is thus intermingled with state party control.

33 Art. 70 ACHR, and Art. 12 Statute of the IACHR.
34 Arts. 39 and 60 ACHR.
35 The Statutes allow that some members of the executive or diplomatic corps 

serve as commissioners or judges (Art. 8.1 Statute of the Commission, Art. 18 
Statute of the Court). Also, the bodies function only part-time which means 
the commissioners and judges have to affiliate with some other institution or 
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or the prohibition of re-election,36 and which, at the same time, has 
a series of institutionalized mechanisms that leave the controlling 
power to states. These are, for example, an option to exit the respective 
treaties, refusal to implement authoritative decisions by the organs, 
amendments to the constitutive treaty, and budget cuts.37

 c. The problems
Two principal problems arise with the current selection system 

for judges and commissioners. First, there is a theoretical dilemma 
between independence and control of the decision-makers that arises 
in any judicial or quasi-judicial setting. Given the crucial role that the 
IAS organs play in shaping the procedures and interpretation of the 
ACHR, transparency and accountability, expertise in and commitment 
to the protection of human rights, as well as independence over time is 
vital. Professional ethics are usually considered to be a very important 
tool for ensuring such commitment.38 However, the stability of the 
system in the long run seems to suggest that mandate holders and 
system users should not without institutional guarantees be left to 
these standards of professional ethics. Candidate screening through 
the current selection process is not sufficiently systematic to guarantee 
that the Convention requirements are always met in the future. 
Introducing a mechanism to provide these guarantees would enhance 
the expertise-based legitimacy enjoyed by the IACHR and IACtHR 
members.

Second, civil society plays a vital role in the OAS, but participation 
in the selection procedure as it currently stands does not adequately 
reflect the plurality of actors in the IAS. Only states can make 
decisions on the nomination and selection of candidates. This fact can 

profession to earn their living.
36 Commissioners and judges can be re-elected once, see Arts. 37.1 and 54.1 

ACHR.
37 See Ginsburg, Tom, “Bounded discretion in international judicial lawmaking,” 

45 Virginia Journal of International Law (2005) 631.
38 Internationally recognized ethical standards for the exercise of the judicial role 

can be found in the Bangalore Principles of 2002, available at http://www.unodc.
org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf. The Burgh 
House Principles on The Independence of the International Judiciary of 2004 
unite standards for judicial independence and concrete suggestions of best practice 
for international tribunals. The text was elaborated by a group of international 
lawyers and judges, and is available at http://www.ucl.ac.uk/laws/cict/docs/
burgh_final_21204.pdf. The provisions of the IAS fall short of at least two of the 
standards laid down in the Burgh House Principles, in that the incompatibility 
rules in the IACtHR do not exclude any political activity and do not exclude ex 
parte communications (Arts. 8.2, and 12.2 Burgh House Principles).
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generate considerable problems. Héctor Faúndez Ledesma observes 
that the election of suitable candidates may depend on vote-trading 
rather than exclusive consideration of the qualifications and merits 
of a candidate. This practice includes trading of posts with those in 
other international organs and institutions.39 Therefore, he proposes 
making a distinction between those who propose candidates and those 
who vote on them. Law and/or political science faculties and national 
NGOs should influence proposals of candidates from each country 
during an open consultation process after which the national legislature 
approves or endorses the three candidates that are finally proposed 
at the international level.40 This suggested reform shows concern for 
the diversification of control over the selection process, as it involves 
both academics and civil society in the nomination procedure. The 
following paragraphs explore models of national and international 
judicial appointments and elections that might additionally inspire 
improved and diversified control mechanisms in international human 
rights adjudication.

Domestic and international practice in the appointment of 
commissioners and judges

This section examines some solutions to the puzzle of designing 
selection procedures that enhance assurances for the candidates’ 
independence and expertise. Of course, the theoretical exercise 
undertaken here cannot possibly propose a ready-made solution; 
rather it identifies the advantages and disadvantages of different 
approaches.

 a. Appointment and election of national judges
Constitutionalist Axel Tschentscher has developed a useful 

systematization of different mechanisms for judicial appointment.41 
First, in a variety of models, the executive appoints the judges. 

39 Faúndez 2001, at 187.
40 Faúndez 2001, at 188. Second, candidates with nationalities different from the 

proposing state should be enhanced, see at 190. Also, re-election should be 
abolished to enhance the independence of the mandate holders, see at 191.

41 Tschentscher, Axel, Demokratische Legitimation der dritten Gewalt, Mohr 
Siebeck, Tübingen 2006, at 270-299. A similar, but simpler scheme is proposed 
in Larkin, Elizabeth, “Judicial selection methods: Judicial independence and 
popular democracy,” in: 79 Denv. U. L. Rev. 65 (2001-2002), at 66. The author 
distinguishes between election, appointment and merit models. For the purpose 
of this contribution, it is more beneficial to consider a more detailed scheme, 
bearing in mind, however, that any national systematization requires adaptation 
to the international level.
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Some systems opt for executive appointment of judges pursuant to 
an expertise-based process managed by the administrative organs 
of the state.42 In a second model, called co-optation, the judges 
themselves decide on the appointment of new colleagues.43 Italian 
and Spanish courts are examples of this form of control.44 In Latin 
America, Colombia uses such a model. For appointment of judges to 
the Supreme Court and the Council of State, the Colombian Consejo 
Supremo de la Judicatura,45 an organ created to regulate the judiciary, 
sends a list of candidates to the respective organ that then decides 
upon its future members.46 The principal disadvantage of a pure co-
optation model in the IAS would be the fact that it leaves the decision 
on appointment and selection to only a handful of actors who are 
furthermore compromised by their possibility to be re-elected once.

The democratic election of judges is yet another model. The crucial 
question here is who has the right to elect. One option is a direct 
democratic election by all citizens.47 This model is impracticable 
at the international level due to the sheer number of people who 
would be called to vote. There are also models of delegated 
elections, like the Federal Supreme Court of the United States48 or 
the Bundesverfassungsgericht in Germany,49 and other models of 

42 See Tschentscher, Demokratische Legitimation 2006, at 286-7, discussing the 
French example of career-based executive appointments.

43 Tschentscher, Demokratische Legitimation 2006, at 291-3..
44 See Tschentscher, Axel, “Nombramiento de jueces: entre la elección popular y 

el autonombramiento,” in: Cardinaux, Nancy/Clérico, Laura/D’Auria, Aníbal 
(eds.), Las razones de la producción del derecho. Argumentación constitucional, 
argumentación parlamentaria y argumentación en la selección de jueces, 
Universidad de Buenos Aires, 2006, at 205-207..

45 Supreme Council of the Judiciary.
46 Constitución Política de la República de Colombia del 1991, Art. 231 and Art. 

256(2). The selection process for judges of the Constitutional Court is different, 
see Art. 239 Constitución Política.

47 Tschentscher, Nombramiento 2006, at 198-200, mentioning State courts in the 
United States, and Canton courts in Switzerland.

48 According to Article II of the U.S. Federal Constitution, Supreme Court judges 
are nominated by the President and appointed by the Senate.

49 Basic Law Art. 94(1), available at http://www.bundestag.de/parlament/funktion/
gesetze/gg_jan2007.pdf. The necessity of reaching a 2/3 majority in the Bundestag 
and the Bundesrat for the election of the constitutional judges has led to a system 
in which the big parties have informally agreed to divide the seats among them, 
see Vanberg, Georg, The Politics of Judicial Review in Germany, CUP 2004. 
Judges of the other highest federal courts are appointed by the competent minister, 
in collaboration with a judicial election council, the members of which are the 
correspondent State ministers plus the same number of people elected by the 
Parliament, see GG Art. 95(2).
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parliamentary election, as in Switzerland.50 Parliamentary election 
in the strict sense is not an option, since the OAS does not have a 
parliament as does, for example, the European Union. It could be
argued that currently, the members of the IAS bodies are determined 
through delegated election. Two difficulties arise with this 
interpretation: if national elections were not democratic, or did not 
take place at all, the legitimacy would also suffer internationally. Also, 
one vote per government (and no voice for regional governments) 
does not allow for the representation of the opinion of minorities, 
or of non-governing majorities. In some Latin American countries, 
judicial appointment follows mixed models of executive appointment, 
legislative election, and judicial co-optation. 

The different models of judicial appointment follow their own 
logic of legitimacy. For example, appointment after a contest leads to 
legitimacy based on expertise, whereas elections provide democratic 
legitimacy of some sort. Finally, in practice, mixed models are not 
uncommon, thus diversifying control over the appointment process 
for judges. For example, judges of the Chilean Supreme Court are 
appointed by the President, who chooses the candidate from a list 
of five that was previously drawn up by the Supreme Court. The 
president’s choice must be approved with a two-thirds majority in the 
Senate.51 Such a mixed approach offers inspiration in that diversified 
control might make up for the lack of separation of powers at the 
international level.

 b. Selection processes for international judges 
and commissioners

International human rights commissioners and judges are appointed 
through procedures that are borrowed from the procedures stemming 
from the PCIJ and the ICJ.52 However, there are also significant 
variations from one mechanism to another. A complete survey of 
all international quasi-judicial and judicial bodies would be too 
ambitious in the context of this article. However, describing a series 
of mechanisms will provide some input as to possible variations of 
nomination, election, and appointment procedures in the IAS.

 

50 Tschentscher Nombramiento 2006, at 284.
51 Constitución Política de la República de Chile, Art. 75.
52 See for the precedent setting role of the PCIJ and ICJ Statutes in the standards of 

independence for international judges, Brown 2003, at 65.
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 b.1 Commissioners and Committee Members
Independent experts who are elected by the states that are party 

to the respective human rights treaty constitute the seven UN treaty 
bodies that have monitoring or quasi-judicial functions. The pattern 
is fairly similar for all bodies. Generally, members are expected to 
be “persons of high moral character” with a “recognized competence 
in the field of human rights.”53 All Committee members are elected 
based on their personal capacity.54 Thus, the eighteen members 
of the Human Rights Committee (HRC) of the United Nations are 
elected by the state parties to the International Covenant on Civil 
and Political Rights (ICCPR)55 upon nomination by state parties. 
Each state can nominate two candidates who must be nationals of 
that state.56 Similarly, the eighteen members of the Committee on 
Economic, Social and Cultural Rights are elected by the state parties 
to the respective Covenant. However, the ECOSOC Resolution 
establishing the Committee requires proportional representation of 
the five UN regions in the Committee.57 The other UN treaty bodies 
are equally constituted through election.58 Any nomination procedure 
for candidates at the national level remains de facto at the discretion 
of the states; the treaties are silent on the point. This does not exclude 
the possibility for civil society organizations to lobby for or against 
certain candidates before the nomination or election.

According to the African Charter on Human and Peoples’ Rights 
(ACHPR), the Commissioners in the African System of Human 
Rights are appointed by the Secretary General of the African Union 
(AU).59 In practice, however, the selection is similar to the UN 
process. Member states submit nominations for the candidates which 
are then voted upon in the AU Executive Council. In some states, the 

53 See for example, Art. 28(2) ICCPR.
54 See for example, Art. 17(1) CEDAW.
55 Art. 30(4) ICCPR.
56 Art. 29(2) ICCPR.
57 ECOSOC Resolution 1985/17, para. (b). Similarly, Art. 43(3) CRC, and Art. 72(2a) 

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers 
and the Members of their Families (ICRMW).

58 Art. 8(2) Convention on the Elimination of Racial Discrimination (CERD), Art. 
17(2) Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 
Women (CEDAW), Art. 17(2) Convention Against Torture and other Forms 
of Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment (CAT), Art. 43(2) 
Convention on the Rights of the Child (CRC), Art. 72(2a) ICRMW.

59 Art. 41 ACHPR. The Constitutive Act, adopted on 11/7/2000 in Lomé, Togo, 
transformed the Organization of African Unity into the African Union.
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nomination of the national candidate for the Commission  receives 
quite some attention; in other countries, where civil society is weak, 
the nomination process passes rather unnoticed. Recently, the AU has 
adopted clear guidelines on the non-compatibility of the position of 
Commissioner with that of a government minister.60

At the international level, an election by states party to the 
constitutive treaty is thus the process that is considered conveying 
the necessary legitimacy to Commission and Committee members. 
However, none of the appointment procedures considers a formal, pre-
election check of the requisites of office laid down in the respective 
treaties. This differs from some selection procedures for international 
human rights judges.

 b.2 Judges
With the proliferation of international tribunals and courts 

in recent years, a review of all of them would be too extensive. It 
can be observed, however, that judges at the international level are 
generally elected by states that are party to the respective constitutive 
treaties. In that sense, there is an important parallel with the selection 
procedures for commissioners or committee members. However, 
for judges, the requirements of office focus on judicial experience, 
which candidates should have prior to the appointment as well as their 
expertise in the court’s area of jurisdiction. Thus, the judges of the 
International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) shall be “of 
recognized competence in the field of the law of the sea.”61 They are 
elected by the states that are party to the Convention on the Law of 
the Sea through a procedure similar to that of the UN treaty bodies, 
including respect for “equitable geographical distribution.”62 As for 
the treaty bodies, however, there are no procedural requirements for 
the nomination process leading to the list of candidates presented at 
the meeting of states that are party to the Convention.

The Council of Europe (CoE) most clearly regulates the national 
nomination process for candidates who aim at being part of the 
judicial function. The judges to the European Court of Human 
Rights (ECtHR) are elected by a majority vote in the Parliamentary 
Assembly. Each state party proposes a list of three candidates, out 

60 My thanks go to Rachel Murray for providing information on the current practice 
in the African System of Human and Peoples’ Rights. See also African Union, 
Note verbale BC/OLC/66.5/8/Vol.V., 5.4.2004.

61 Art. 2(1) Statute of the International Tribunal for the Law of the Sea.
62 Art. 2(2) Statute ITLOS.
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of which the Parliamentary Assembly elects the judge that shall sit 
on the Court “for” this country.63 There are as many judges on the 
Court as there are state parties to the European Convention on Human 
Rights and Fundamental Freedoms (ECHR). In drawing up the lists 
and electing members, a balanced representation of the sexes shall be 
aimed at.64 The candidates shall “possess the qualifications required 
for appointment to high judicial office or be jurisconsults of recognised 
competence.”65

Whereas, in some countries, the candidate list is determined 
exclusively by the government, elsewhere, the positions are publicly 
advertised and the list of candidates is set up from the applications 
received.66 The Parliamentary Assembly recommends this procedure 
to governments,67 insisting that, besides such publicity, “the process of 
appointment must reflect the principles of democratic procedure, the 
rule of law, non-discrimination, accountability and transparency.”68 
Some years earlier, the Parliamentary Assembly adopted a model 
curriculum vitae for applicants to judicial positions in the Council of 
Europe;69 this was first used in the 1997 call for candidates.70 

63 Art. 22.1 ECHR.
64 Rule 14, Rules of Court, ECtHR. The recently adopted Protocol on the Statute of 

the African Court of Justice and Human Rights presents a similar requirement, 
see Art. 5(2). The Protocol was adopted by the Eleventh Ordinary Session 
of the Assembly in Sharm El-Sheik, 1.7.2008, and is available at http://www.
africa-union.org/root/AU/Documents/Treaties/text/Protocol%20on%20the%20
Merged%20Court%20-%20EN.pdf.

65 Art. 21(1) ECHR.
66 The United Kingdom, for example, published an advert calling for applications to 

fill the position of a judge to the ECtHR in 1998. See Coomber, Andrea, “Judicial 
independence: Law and practice of appointments to the European Court of Human 
Rights,” 5 European Human Rights Law Review 2003, at 492. Ireland used a 
similar procedure, see interview with Judge John Hedigan, in: Terris, Daniel/
Romano, Cesare/Swigart, Leigh, The International Judge. An Introduction to 
the Men and Women who Decide the World’s Cases, Oxford University Press, 
Oxford 2007, at 213.

67 Recommendation 1649 (2004) of the Parliamentary Assembly of the Council of 
Europe recommends that the selection process be transparent and posts advertised 
through the “specialised press,” para. 19.i, available at http://assembly.coe.int/
Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta04/EREC1649.htm.

68 Recommendation 1649, para. 3. Further criteria include: “ii. that candidates have 
experience in the field of human rights; iii. that every list contains candidates of 
both sexes; iv. that the candidates have a sufficient knowledge of at least one of 
the two official languages,” see para. 19.

69 CoE, Parliamentary Assembly, Resolution 1082 (1996), adopted on 22/4/1996, 
Appendix, available at http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/
adoptedtext/ta96/eres1082.htm.

70 Committee of Ministers, Reply to Recommendation 1295 of the Parliamentary 
Assembly, adopted 22/4/1996), Document 7989, adopted 14/1/1998, available at 
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The Statute of the International Criminal Court (ICC) allows 
for the creation of an Advisory Committee for nominations to the 
bench.71 The committee’s mandate would have to be established by 
state parties. To date, this has not happened, mostly because of doubts 
about its necessity, differences among state representatives about its 
competence and composition, and the fear of time constraints for 
the selection process.72 Thordis Ingadottir argues that the committee 
would improve the selection process for judges, especially if the 
committee had purely advisory functions.73 It should be able to 
request information about and from candidates and to interview them 
before emitting a recommendation to the state parties.74 Although the 
Committee has thus received “little [state] support in practice,” it is 
nevertheless considered to be “an interesting model” by observers.75 

In the ECtHR, the possibility of appointing a committee in charge 
of examining the candidatures to the court benches has been enacted. 
Thus, the Parliamentary Assembly created a permanent76 sub-
committee to the Committee on Legal Affairs and Human Rights that 
is responsible for reviewing state-made nominations. This committee 
guarantees that the candidates meet the requirements for judges at the 
ECtHR as set out in the ECHR, examining their curricula vitae and 
carrying out individual selection interviews with each candidate prior 
to voting in the Parliamentary Assembly.77 

http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/workingdocs/doc98/edoc7989.
htm.

71 Art. 34(4c) Statute of the ICC.
72 See Ingadottir, Thordis, “The International Criminal Court nomination and 

election of judges. A discussion paper,” 2002, available at http://www.pict-pcti.
org/publications/ICC_paprs/election.pdf, at 30.

73 She argues: “A power to eliminate candidates off the list would be questionable.” 
See Ingadottir 2002, at 31.

74 See Ingadottir 2002, at 31.
75 Mackenzie, Ruth/Sands, Philip, “International courts and tribunals and the 

independence of the international judiciary,” 44 Harvard International Law 
Journal No. 1, 2003, at 279.

76 If draft resolution from the Committee on Legal Affairs and Human Rights of 
4/7/2008 is approved in the 4th session of the Parliamentary Assembly from 
September 29th to October 3rd, 2008.

77 See the Terms of reference of the Committee on Legal Affairs and Human Rights, 
Resolution 1425 (2005), para. B.II.5, available at http://assembly.coe.int/Main.
asp?link=/Documents/AdoptedText/ta05/ERES1425bis.htm#JUR. The committee 
has 27 appointed members. For further details and a critical assessment of the 
details of the process, see Coomber 2003, at 494-496. The nomination procedure 
is currently under review, and the Committee on Legal Affairs and Human 
Rights has charged a rapporteur to elaborate a report on the issue. The deadline 
for the report has recently been extended, as the committee has not approved the 
rapporteur’s preliminary report. See Synopsis AS/Jur No 2008/06 of 11/9/2008, 
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In order to understand the role of the committee, it is important 
to consider how it is constituted. The Committee on Legal Affairs 
and Human Rights is composed of 83 parliamentarians. The country 
groups are determined according to the size of the country and the 
Bureau of the Assembly78 nominates its members out of proposals 
from countries and political groups. The composition of the committee 
has to be approved by the Assembly.79 Consequently, the committee 
is still a political and state-focused organ, but it has the sufficient time 
and resources to individually examine each candidature and make a 
recommendation to the Parliamentary Assembly.

 c. The role of public opinion and civil society 
at the international level

The influence of public opinion has grown in conjunction with 
the rising importance of civil society in international relations. For 
example, civil society participation has been on the OAS agenda 
for about ten years80 and it has been strengthened over time.81 In the 
IAS, the element of public opinion control was partly introduced 
in the 2006 election of judges82 and is currently the only tool used 
to counterbalance the state monopoly on determining the selection 
process. As mentioned above, such consultation procedures are also 
demanded for the national leg of the nomination procedure. Thus, 
Amnesty International proposes that “member states put in place 
consultations and participative nomination processes at the national 
level, including public calls for nominations and the publication of 
the CVs of the national candidates.”83 It has to be noted, however, 

available at http://assembly.coe.int/Committee/JUR/2008/JUR006E.pdf. 
78 For the Bureau’s composition, see http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/

committee/BUR/Role_E.htm.
79 Rule 43(3) Rules of Procedure of the Parliamentary Assembly.
80 An important Permanent Council Resolution on the issue contains the Guidelines 

for the Participation of Civil Society Organizations in OAS Activities of 1999, 
CP/RES. 759 (1217/99).

81 Based on resolution AG/RES. 1852 (XXXII-O/02), and AG/RES. 1915 (XXXIII-
O/03), “Increasing and strengthening civil society participation in OAS activities”, 
and reaffirmed in resolution AG/RES. 2092 (XXXV-O/05), “Increasing and 
strengthening civil society participation in OAS activities and in the Summits of 
the Americas process.”

82 CEJIL had earlier proposed strategies for transparency and a consultation process, 
see CEJIL, Aportes 2005.

83 See CP/CISC/INF.2/08 rev.1, of 13.2.2008, contribution by amnesty international, 
section IV. Additionally, both Amnesty International and CEJIL call for more 
women candidates, and CEJIL advocates for “[t]he recognition that said bodies 
should also reflect the ethnic and cultural diversity of the region in addition to 
the required geographic diversity.” See CP/CISC/INF.2/08 rev.1., contribution by 
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that the participation of civil society is limited to the usual lobbying 
tools and cannot generate binding decisions.84 There is no mandatory 
consultation process at the national level and, at the international level, 
it remains at the states’ discretion whether they take into account any 
of the concerns or preferences voiced by civil society.

 d. The most interesting mechanisms to consider
In sum, a wide variety of selection processes exist for judges at 

the national level, ranging from executive appointment models, to 
co-optation among the judiciary, to models of direct and delegated 
election. Most countries practice a mixed approach, a fact that should 
be borne in mind when analyzing international selection mechanisms. 
Selection processes for commissioners, committee members, and 
judges at the international level are more homogeneous, at least with 
respect to the different human rights bodies. A very interesting model 
is practiced in the Council of Europe, with the election of judges by 
state representatives being complemented, indeed, preceded by an 
examination of the application by a Committee of the Parliamentary 
Assembly.

The second tendency that seems to be worth considering, ideally 
in conjunction with the idea of a committee, is the prominent role 
that civil society plays in contributing knowledge on and assessment 
of candidates. Although there might be a lack of democratic 
legitimization, civil society could also participate more directly in 
the decision-making process, especially if participating through 
elected delegates who can represent a consensus among many NGOs 
throughout the region.

Diversifying the appointment procedures 
in the IAS – a proposal

In response to these considerations, this article proposes some 
concrete thoughts on a review mechanism for candidatures. Ideally, 
for reasons of efficiency and economy, one mechanism would be used 
to review both candidates to the Commission and to the Court. This 
is theoretically possible, since the current appointment mechanisms 
are very similar. The mechanism would have to take into account the 
different requirements for the offices of commissioner and judge and 

CEJIL, section 1c.
84 For example, the consultation process on the CVs of candidates before the election 

in the General Assembly of the OAS, see AG/RES. 2166 (XXXVI-O/06), para. 2.
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assess the candidatures accordingly. In practice, however, a single 
mechanism could prove to be problematic because the acceptance of 
the Court’s jurisdiction is not universal throughout the OAS. This fact 
has to be taken into account when suggesting a review mechanism. 
The examination will, therefore, first turn to a committee reviewing 
the candidatures for the Court. By analogy, a similar mechanism would 
be created for the Commission, with the sole difference that the states 
participating in the mechanism would be all the OAS member states.

A tripartite advisory committee could guarantee that all candidates 
for judicial office meet the requirements of expertise and independence. 
It would assess the CVs of the candidates, request further information 
if needed, and carry out a personal interview with each candidate. 
The committee’s members could be elected from renowned figures in 
the Americas and beyond who possess the necessary experience and 
authority to assess judicial candidatures. One third of the committee’s 
members could be elected by the state representatives to the CAJP, 
one third by the NGOs accredited before the IAS,85 and one third by 
former members of the two inter-American bodies. The three groups 
bring to bear their specific experience with the system when electing 
the experts who represent them. Thus, civil society contributes a 
wide array of lobbying and litigating experience at both the national 
and international level. States contribute with their responsibility of 
protection laid down in Art. 2 ACHR. Finally, former commissioners 
and judges accord experience in making impartial and independent 
decisions as well as first-hand experience as a commissioner or 
judge.

Such a tripartite committee could issue, according to previously 
adopted clear guidelines, a recommendation or discouragement of 
a candidature with a majority of at least 50% + one of the votes, 
including at least one or two vote(s) from each of the three groups, 
depending on the size of the whole committee. Adding the specific 
requirement for votes from each group, the tripartite committee could 
ensure that each candidate’s expertise and assurance of independence 
receives at least minimal approval from all three groups, and thus 

85 Currently, NGOs are accredited before the OAS as a whole. See, for criteria 
and registration procedure, Guidelines for the participation of civil society 
organizations in OAS activities, CP/RES. 759 (1217/99), 15.12.1999. The 
accreditation could also be authorized by the Court and the Commission together, 
in order to avoid any influence by states on the question which NGOs should be 
accepted. I am grateful to Dean Tom Farer for discussing this detail with me. 
Telephone interview, July 8th, 2008.
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does not only run on one group’s ticket. If the Committee reaches 
a unanimous decision to reject a candidacy, the proposing state 
should be required to withdraw the candidate. This state could then 
be allowed to present another candidate to the committee; after two 
rejections, this candidature would remain unfilled. Of course, a 
unanimous acceptance of the candidature would not bind the General 
Assembly in its vote which would still be the decisive step in the 
decision-making process. Passing through the committee stage would 
only mean that the candidature is formally consistent with the ACHR 
requirements. No candidature should be accepted without passing the 
reviewing process.

The tripartite committee for the screening of Commission 
candidatures could work similarly. It would specifically have to consider 
the commitment of candidates to the purpose and aim of the ACHR, 
as even being completely impartial does not necessarily prevent being 
“lethargic”86 with respect to the promotion and protection of human 
rights. The promotional function of the IACHR shows the importance 
of the commitment to human rights. Besides attention to the different 
criteria of office, it is in the composition of the committees where the 
Court and Commission mechanisms need to diverge. In the case of the 
Commission committee, the states electing “their” members would be 
all OAS member states; for the Court committee, however, only those 
states would vote that have accepted the jurisdiction of the Court, and 
NGOs from or with activity in these countries.

In both cases, the members of the committee would have to 
fulfil certain criteria as to their experience and knowledge on the 
aim and necessities of the IAS. They should be drawn from the 
national high judiciaries, former judges from other international 
human rights courts, NGO representatives competent in the area of 
judicial independence and impartiality, and academics specializing 
on the issue. Membership in both committees should be encouraged 
so that upon universal recognition of the Court’s jurisdiction, only 
one committee could continue the work. The committees could be 
elected for six years, anti-cyclical to the election of commissioners 
and judges, respectively.

One might object that the establishment and functioning of one 
to two additional committees are quite cumbersome. However, this 
need not be the case. The screening process in the committees could 

86 Telephone interview with Tom Farer, July 8th, 2008.
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be, as far as possible, based on email contact and online voting, so 
that the process would work with minimal resources. The committees 
would only have to meet to interview the candidates. Furthermore, the 
additional resources invested in the screening process would improve 
the long-term stability of the system and ensure the candidates’ 
suitability for the posts. The committees’ members would make sure 
that the candidates emerging from national nomination procedures 
meet the high standards for membership in the Commission and 
Court. This process would be especially important with respect 
to candidates proposed by governments that did not carry out a 
meaningful consultation process before nominating their slate of 
candidates. The committees could also be the bodies that receive 
comments on the candidates, by larger civil society, individual users 
of the system, academics, and states. The committees would thus carry 
out the consultation process the GA resolutions of 2005 and 2006 had 
entrusted the OAS General Secretariat to initiate.

It may be argued that such committees do not offer a real advantage 
over the current procedure. One might say that it would be as difficult 
to guarantee the independence of the committee members as it is to 
guarantee the independence of commissioners and judges. However, 
the committees are tripartite and, thus, all the main actors of the 
system are represented with their interests. In that sense, a possible 
lack of independence of individual committee members is expected to 
be balanced out by the voting procedure in approving or discouraging 
the candidature. The committee would to a certain extent free the 
Commission and the Court from the possibility of such bias.

The three groups of actors that elect the committee members 
contribute to legitimize the committees in each group. It is important 
to note that none of the three groups that elect the committee members 
are bound to choose only persons from within that constituency. They 
may also elect other experts who they think can best represent their 
view in the screening process. So it would be possible, for example, 
that former judges and commissioners elect to the committees a former 
member of a UN treaty body or a former rapporteur who excelled due 
to his or her expertise on the functioning of international human rights 
monitoring and adjudication.

Some final remarks
It seems important to reiterate that this article does not pretend to 

comment on the performance, expertise or independence of any current 
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or former Commissioners and Judges. The contribution is merely an 
institutional analysis and attempts to transfer the idea and experience 
of advisory committees in international courts to the Americas, 
combining it with the richness of NGO participation, the experience 
of former commissioners and judges, and the traditional authoritative 
position of states in international law. In that sense, the suggestion 
wants to call to mind the importance of considering the selection 
process of commissioners and judges in the IAS reform agenda. Any 
procedural details of how the committees could work needs to be 
specified in the light of the experience of similar mechanisms and 
the IAS as a whole, always however bearing in mind the specific 
conditions of the western hemisphere. Any facets mentioned are thus  
to be understood as food for thought and debate among the actors in 
the system.
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La aplicación de los tratados 
internacionales sobre derechos humanos 

en el orden interno de los países 
de América Latina* 

Allan R. Brewer-Carías**

Una de las características más destacadas del derecho de los 
derechos humanos en América Latina, sin duda, es el de la progresiva 
aplicación por los tribunales nacionales y en particular por los 
tribunales constitucionales, de los instrumentos internacionales de 
derechos humanos a los efectos de su protección en el orden interno. 
Ello es consecuencia, por supuesto, del carácter meramente declarativo 
de las declaraciones constitucionales de derechos humanos, en las 
cuales, en definitiva, sólo se reconoce la existencia de los mismos, los 
cuales son considerados en las constituciones y en los propios tratados 
internacionales como derechos inherentes a la persona humana. 

Esta aplicación de los tratados y convenciones internacionales 
de derechos humanos en el ámbito interno de los países de América 
Latina puede decirse que se ha desarrollado en las últimas décadas, 
a través de las siguientes cinco técnicas: en primer lugar, mediante 
la progresiva incorporación en las constituciones de las cláusulas 
abiertas de derechos humanos, sobre derechos inherentes a la persona 
humana; en segundo lugar, mediante la aplicación inmediata de las 
previsiones constitucionales sobre derechos humanos, sin necesidad 
de reglamentación legislativa, con base en lo regulado en instrumentos 
internacionales; en tercer lugar, mediante la constitucionalización 
progresiva de los instrumentos internacionales sobre derechos 
humanos, con la consecuente aplicación directa en el orden interno; y 
en cuarto lugar, mediante la inserción en las constituciones de reglas 
de interpretación constitucional de los derechos, sea de acuerdo 
con lo establecido en tratados internacionales o con lo declarado 

*  Ponencia para el Congreso Venezolano de Derecho Constitucional. Mérida. Hemos 
partido de las ideas expuestas en el documento preparado para  el curso El sistema 
interamericano de protección de los derechos humanos y su repercusión en los 
órdenes jurídicos nacionales, organizado por la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación de México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, México, 
marzo de 2006.

**  Profesor de la Universidad Central de Venezuela y de la Columbia Law School. 
Integrante de la Asamblea General del IIDH.
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en los instrumentos internacionales, o conforme al principio de 
la progresividad en la aplicación e interpretación de los derechos 
humanos, permitiendo la aplicación de las normas más favorables 
contenidas en tratados o convenciones internacionales. 

Las cláusulas abiertas sobre derechos humanos 
y la aplicación de los instrumentos internacional 
en el ámbito interno 

La inclusión de cláusulas abiertas sobre derechos humanos en las 
constituciones latinoamericanas, sin duda tiene su origen remoto en el 
texto de la Enmienda IX de la Constitución de los Estados Unidos de 
América (1791), en la cual se dispuso que “[l]a enumeración de ciertos 
derechos en la Constitución no debe construirse como la negación 
o desecho de otros que el pueblo conserva”. Con ello se buscaba 
confirmar que la lista de los derechos constitucionales no termina en 
aquellos expresamente declarados en los textos constitucionales. 

Esta técnica, enriquecida en el constitucionalismo latinoamericano, 
ha permitido considerar como derechos humanos todos los otros 
inherentes a la persona humana, e incluso, aquellos declarados en 
los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, con lo que 
se ha permitido la aplicación de los tratados internacionales sobre 
derechos humanos en el orden interno.

En este aspecto, se puede decir que casi todas las constituciones de 
América Latina, con sólo escasas excepciones (Cuba, Chile, México y 
Panamá), contienen cláusulas abiertas conforme a las cuales expresamente 
se dispone que la declaración o enunciación de los derechos contenida 
en la Constitución, no debe ser entendida como la negación de otros no 
enumerados en el texto constitucional, que son inherentes a la persona 
humana o a la dignidad humana. Cláusulas de este tipo se encuentran, 
por ejemplo, en las constituciones de Argentina (Artículo33), Bolivia 
(Artículo 33), Colombia (Artículo 94), Costa Rica (Artículo 74), 
Ecuador (Artículo 19), Guatemala (Artículo 44), Honduras (Artículo 
63), Nicaragua (Artículo 46), Paraguay (Artículo 45), Perú (Artículo 3), 
Uruguay (Artículo 72) y Venezuela (Artículo 22). 

En efecto, por ejemplo, en la Constitución de Ecuador se indica 
que “[l]os derechos y garantías señalados en esta Constitución y en 
los instrumentos internacionales, no excluyen otros que se deriven 
de la naturaleza de la persona y que son necesarios para su pleno 
desenvolvimiento moral y material” (Artículo 19). Esta provisión se 
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complementa, además, con el artículo 18 de la misma Constitución, 
en el cual se indica que los derechos y garantías establecidos en la 
misma y en los tratados internacionales son directamente aplicables 
por y ante cualquier tribunal o autoridad; y que la ausencia de leyes 
reglamentarias de los mismos no puede alegarse para justificar su 
violación o la ignorancia de los derechos declarados en la Constitución, 
o para rechazar las acciones de protección de los mismos o para negar 
el reconocimiento de tales derechos. 

En Nicaragua, la Constitución es más detallada en relación con 
la referencia a los instrumentos internacionales, resultando a la vez 
relativamente más limitativa, cuando el artículo 46 establece: 

Articulo 46.- En el territorio nacional toda persona goza de la 
protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes 
a la persona humana, del irrestricto respeto, promoción y protección 
de los derechos humanos, y de la plena vigencia de los derechos 
consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 
en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la 
Organización de las Naciones Unidas y en la Convención Americana 
de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. 

En otros casos, como sucede con la Constitución de Brasil, la 
cláusula abierta, sin hacer mención a los derechos inherentes a la 
persona humana, indica que la enumeración de los derechos y garantías 
en la Constitución no excluye otros “derivados del régimen y de los 
principios por ella adoptados, o de los tratados internacionales en que 
sea parte la República federativa de Brasil (Artículo 5,2). Sin embargo, 
de acuerdo con la mayoría de los instrumentos internacionales, los 
derechos enumerados en los mismos son considerados como atributos 
del hombre y, en consecuencia, puede decirse al aplicarse esta cláusula, 
los efectos son los mismos que lo antes indicado.

Otras constituciones latinoamericanas también contienen cláusulas 
abiertas, también permitiendo la extensión de los derechos humanos 
declarados en el texto de la Constitución, aún cuando sin embargo, 
con un ámbito más reducido en relación con los ejemplos antes 
mencionados.

Es el caso de la Constitución de Costa Rica, en la cual se indica que 
la enunciación de los derechos y beneficios contenidos en la misma no 
excluye otros “que se deriven del principio cristiano de justicia social” 
(Artículo 74); expresión que, sin embargo, debería interpretarse en el 
sentido occidental de la noción de dignidad humana y justicia social.
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En otras constituciones, las cláusulas abiertas se refieren a la 
soberanía popular y a la forma republicana de gobierno, haciendo 
más énfasis en relación con los derechos políticos que con los 
inherentes a la persona humana, tal como ocurre en Argentina, donde 
la Constitución establece:

Artículo 13. Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la 
Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y 
garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía 
del pueblo y de la forma republicana de gobierno.

Una regulación casi exacta está contenida en el artículo 35 de la 
Constitución de Bolivia. 

Además, en otras constituciones se hace referencia, además 
de a los derechos derivados de la forma republicana y del carácter 
representativo del gobierno, a los derivados de la dignidad del hombre. 
Es el caso de la Constitución de Uruguay cuyo artículo 72 establece 
que “[l]a enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la 
Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad 
humana o se derivan de la forma republicana de gobierno”. También 
en Perú, el artículo 3 de la Constitución se refiere a que la enumeración 
de los derechos establecidos en la misma “no excluye los demás que 
la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se 
fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del 
pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana 
de gobierno”. 

Igualmente en Honduras, el artículo 63 de la Constitución dispone 
que: 

Las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución, 
no serán entendidos como negación de otras declaraciones, derechos 
y garantías no especificadas, que nacen de la soberanía, de la forma 
republicana, democrática y representativa de gobierno y de la dignidad 
del hombre.

En el caso de la República Dominicana puede decirse que la 
Constitución es menos expresiva, indicando solamente que la lista de 
derechos establecida en  ella (Artículos 8 y 9) “no es limitativa y, por 
consiguiente, no excluye otros derechos y deberes de igual naturaleza” 
(Artículo 10). 

Ahora bien, en relación con el significado de estos derechos 
inherentes a la persona humana indicados en estas cláusulas abiertas 
de derechos, la antigua Corte Suprema de Justicia de Venezuela, en 
una sentencia de 31 de enero de 1991, señaló lo siguiente:
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Tales derechos inherentes de la persona humana son derechos 
naturales, universales, que tienen su origen y son consecuencia directa 
de las relaciones de solidaridad entre los hombres, de la necesidad 
del desarrollo individual de los seres humanos y de la protección del 
medio ambiente.

En consecuencia, la misma Corte concluyó disponiendo que: 
Dichos derechos comúnmente están contemplados en Declaraciones 
Universales y en textos nacionales o supranacionales y su naturaleza 
y contenido como derechos humanos no debe permitir duda alguna 
por ser ellos de la esencia misma del ser y, por ende, de obligatorio 
respeto y protección1. 

Precisamente, de acuerdo con ello, el artículo 22 de la Constitución 
de Venezuela, siguiendo la tradición establecida en la Constitución de 
1961 (Artículo 50), establece que:

La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta 
Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos 
humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo 
inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de 
ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los 
mismos. 

Este artículo, como el artículo 94 de la Constitución de Colombia 
de 1991 y el artículo 44 de la Constitución de Guatemala, también se 
refiere a los derechos “inherentes a la persona humana”, incorporando, 
en consecuencia, la noción de “derechos naturales” en el sentido 
de derechos del hombre que preceden al Estado y a las mismas 
constituciones. La Constitución del Paraguay, incluso, se refiere en el 
mismo sentido a los “derechos inherentes a la personalidad humana” 
(artículo 45).

Pero en el caso de las constituciones de Colombia y Venezuela, como 
en otras antes indicadas, la cláusula abierta permite la identificación 
de derechos inherentes a la persona humana, no sólo refiriéndose a 
los no enumerados en el texto de las constituciones, sino incluso a 
los no enumerados en los instrumentos internacionales, ampliando 
considerablemente el ámbito de los mismos. Estas cláusulas han sido 
las que han permitido a los tribunales nacionales poder identificar 
como derechos inherentes a la persona humana, no expresamente 
regulados en las constituciones, a los declarados en los instrumentos 

1 Caso: Anselmo Natale. Consultada en original. Véase el texto en Ayala Corao, 
Carlos, “La jerarquía de los instrumentos internacionales sobre derechos 
humanos”, en El nuevo derecho constitucional latinoamericano, IV Congreso 
venezolano de Derecho constitucional, Vol. II, Caracas 1996, y La jerarquía 
constitucional de los tratados sobre derechos humanos y sus consecuencias, 
México, 2003.
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internacionales. Esta es, precisamente, la primera técnica que ha 
conducido a la aplicación directa de los tratados internacionales sobre 
derechos humanos por los tribunales nacionales en el orden interno.

Tal fue el caso de la antigua Corte Suprema de Justicia de 
Venezuela, la cual desde la década de los ochenta, estando en 
vigencia la Constitución de 1961, en ejercicio de sus poderes de 
control directo de la constitucionalidad de las leyes, anuló diversas 
disposiciones legales basando su decisión en la violación de los 
derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, considerados de acuerdo con lo establecido en el artículo 
50 de la Constitución (equivalente al articulo 22 de la Constitución 
de 1999), como derechos inherentes a la persona humana. En otros 
casos, la antigua Corte Suprema decidió sobre el ejercicio directo de 
derechos constitucionales que antaño se habían considerado como 
de regulación programática, basándose también en los instrumentos 
internacionales. 

En efecto, en 1996, la antigua Corte Suprema de Justicia, al decidir 
la acción popular de inconstitucionalidad que se había intentado 
contra la Ley de División Político Territorial del Estado Amazonas, 
por no haberse respetado los derechos de participación política 
de las comunidades indígenas, decidió que siendo dicho Estado de 
la federación uno mayormente poblado por dichas comunidades 
indígenas, la sanción de dicha Ley sin previamente haberse oído 
la opinión de las mismas, mediante consulta popular, significó la 
violación del derecho constitucional a la participación política. 

Aún cuando dicho derecho no estaba expresamente enumerado 
en la Constitución de 1961, la Corte fundamentó su decisión en la 
cláusula abierta del artículo 50 constitucional (equivalente al artículo 
22 de la Constitución de 1999), considerando que el derecho a la 
participación política era un derecho inherente a la persona humana, 
como “principio general de rango constitucional en una sociedad 
democrática”; agregando, en relación al caso decidido, que  “por ser 
un derecho de las minorías” (los indígenas, en el presente caso), era 
susceptible “de la tutela judicial conforme al artículo 50 ejusdem, los 
grandes tratados y convenciones internacionales sobre los derechos 
humanos y las leyes nacionales y estadales”. En dicha sentencia del 5 
de diciembre de 1996, la Corte señaló que:

En el presente caso no se demostró el cumplimiento cabal de la 
normativa en cuanto a la participación ciudadana, restándole al 
acto impugnado la legitimación originaria conferida por la consulta 
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popular. Alegan los oponentes al recurso intentado que fueron 
consultados los órganos oficiales, como el Ministerio del Ambiente 
y de los Recursos Naturales Renovables y el Servicio Autónomo 
Ambiental de Amazonas y se recibieron observaciones de diferentes 
organizaciones indígenas, asimismo, antes de la promulgación 
de la Ley, el Gobernador explicó a la Organización Regional de 
Pueblo Indígenas las razones de la Ley. Estima la Corte que este 
procedimiento constituye una expresión tímida e insignificante del 
derecho constitucional de participación ciudadana en la formación de 
la ley. Tal participación debe manifestarse antes y durante la actividad 
legislativa y no tan solo en el momento de su promulgación por parte 
del Gobernador del Estado. Por otra parte, el hecho que se consultaron 
los referidos organismos nacionales (actuación idónea) no exime la 
obligatoriedad de cumplimiento de la consulta popular sobre todo 
en una materia en la cual está involucrada: el régimen de excepción 
de las comunidades indígenas (de rango constitucional) el carácter 
multiétnico y pluricultural, la biodiversidad, la cultura, religión y 
lengua propia de las comunidades indígenas, el derecho a la tierra que 
respecto a dichas comunidades es de interés social e inalienable, en 
definitiva, la organización municipal (como lo es el acto impugnado) 
constitutivo del marco institucional de tales realidades preexistentes, 
permanentes y objetivas. La participación es un fenómeno de la vida 
democrática, que al manifestarse antes de dictarse la norma, instruye 
a la autoridad sobre los intereses legítimos y necesidades de la 
comunidad y produce, a posteriori, consecuencias positivas, que se 
revelan en el respaldo democrático de su aplicación2.

Y al analizar en concreto la Ley de División Territorial del Estado 
Amazonas, la Corte estimó que en la formación de la misma:

Con la cual se modifican las condiciones económicas y sociales de 
la región, se cambia el entorno vital del individuo, se establecen 
los municipios y sus límites, se modifica la normativa jurídica 
(consecuencia de la mencionada división), se cambia el entorno vital 
del individuo, se establecen los municipios y sus límites, se modifica la 
normativa jurídica (consecuencia de la mencionada división), se afecta 
la tenencia de las tierras, se ordena el territorio bajo un nuevo régimen, 
se cambia la vida cotidiana voluntad de los mismos indígenas. Más 
aún, su participación debe ser considerada con especial atención, en 
vista de que los indígenas constituyen uno de los grupos sociales más 
expuestos a la violación de sus derechos humanos, por sus condiciones 
socio-económicas, culturales y aislamiento, por cuanto en su habitat 
intervienen intereses distintos y a veces contrarios a los legítimos 
derechos de la población autóctona, porque, lamentablemente, la 
historia de la humanidad, evidencia un largo y triste padecer de las 
minorías, en algunos casos por el desconocimiento de sus legítimos 
derechos, en otros, por la cultura del odio y el perjuicio. Es entonces, 
en este contexto, que los derechos humanos de los indígenas, cobran 
mayor fortaleza y esta Corte así lo reconoce expresamente. Asimismo, 
precisa el alto tribunal, que la lesión de los derechos humanos de las 
minorías no les atañe sólo a esas comunidades sino a la nación entera, 

2 Caso Antonio Guzmán, Lucas Omashi  y otros, en Revista de Derecho Público,  
Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, No. 67-68, 1996, pág. 176 ss.
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en virtud de la solidaridad y protección de los intereses superiores del 
gentilicio venezolano (artículos 57 y 51 de la Carta Magna)3.

De acuerdo con esta decisión, la antigua Corte Suprema venezolana 
decidió que en el caso sometido a su consideración, había ocurrido una 
violación a los derechos constitucionales de las minorías establecidos 
en la Constitución y en los tratados y convenciones internacionales, 
en particular, al derecho a la participación política en el proceso de 
elaboración de leyes, debido a la ausencia de consulta popular a las 
comunidades indígenas, como consecuencia de lo cual, declaró la 
nulidad de la ley estadal impugnada. 

El año siguiente, en 1997, la antigua Corte Suprema dictó otra 
importante decisión, en este caso anulando una ley nacional, la 
llamada Ley de Vagos y Maleantes, por considerarla inconstitucional, 
basándose de nuevo en el “proceso de constitucionalización de los 
derechos humanos de acuerdo con el artículo 50 de la Constitución”, 
y considerando que dicha ley “vulnera ipso jure, Convenciones 
Internacionales y Tratados, sobre los derechos del hombre, en la medida 
en que dichos instrumentos adquieren jerarquía constitucional”4.

En efecto, en su sentencia del 6 de noviembre de 1997, la antigua 
Corte Suprema consideró a la ley impugnada como infamante, al per-
mitir detenciones ejecutivas o administrativas de personas conside-
radas como vagos o maleantes, sin garantía alguna del debido proceso, 
basando su decisión en el artículo 5 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, la cual “se ha incorporado a nuestro Derecho Interno como 
norma ejecutiva y ejecutable reforzada por la jurisprudencia, la cual 
le ha dado el carácter de parámetro de constitucionalidad. Ello entraña 
la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico interno del régimen 
previsto en convenciones internacionales”5. 

La Corte consideró que la ley impugnada era inconstitucional en 
virtud de que omitía las garantías de un juicio justo establecidas en los 
artículo 7 y 8 de la Convención Americana y en los artículos 9 y 14 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y porque  además 
era discriminatoria, violando el artículo 24 de la misma Convención

3 Ibid.
4 Véase en Revista de Derecho Público, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 

No. 71-72, 1997, pág. 177 y ss.
5 Ibid.
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Americana, cuyo texto íntegro se transcribió en la sentencia. La Corte 
se refirió en su decisión anulatoria, además, a la existencia de:

Informes de instituciones defensoras de los Derechos Humanos. Dichos 
documentos censuran abiertamente la ley venezolana sobre vagos y 
maleantes. Son muchas las recomendaciones orientadas a poner fin 
a su vigencia. Conviene observar que se ha exhortado al Gobierno 
venezolano a adoptar e implementar una serie de recomendaciones, 
a los efectos de reducir las violaciones a los derechos humanos, 
derivadas de la aplicación de la Ley sobre Vagos y Maleantes. Sobre 
todo se he hablado de la necesidad de impulsar la discusión de la 
Ley de Protección a la Seguridad Ciudadana, que supuestamente se 
encontraba en ese proceso6.

Más recientemente, en relación con las dudas que se habían 
planteado, en 1998, en varios recursos de interpretación, sobre la 
posibilidad de que el Presidente electo de la República convocara 
un referéndum consultivo para resolver sobre la convocatoria a una 
Asamblea Constituyente que no estaba regulada en la Constitución 
de 1961, como mecanismo para la reforma constitucional, la antigua 
Corte Suprema de Justicia en Sala Político Administrativa dictó sendas 
decisiones de 19 de enero de 1999, admitiendo la posibilidad de que se 
convocara dicho referéndum consultivo, fundamentando su decisión 
en el derecho a la participación política de los ciudadanos, para lo 
cual se fundamentó, de nuevo, en el artículo 50 de la Constitución, 
conforme al cual consideró tal derecho como uno derecho implícito y 
no enumerado, inherente a la persona humana. 

La Corte entonces consideró al referéndum como un derecho 
inherente a la persona humana, decidiendo lo siguiente:  

Ello es aplicable, no sólo desde el punto de vista metodológico 
sino también ontológicamente, ya que si se considerara que el 
derecho al referendo constitucional depende de la reforma de la 
Constitución vigente, el mismo estaría supeditado a la voluntad 
del poder constituido, lo que pondría a éste por encima del poder 
soberano. La falta de tal derecho en la Carta Fundamental tiene 
que interpretarse como laguna de la Constitución, pues no podría 
admitirse que el poder soberano haya renunciado ab initio al 
ejercicio de un poder que es obra de su propia decisión política7.

La conclusión de la decisión de la Corte Suprema fue que no era 
necesario que se reformara previamente la Constitución a los efectos 
de reconocer como un derecho constitucional el referéndum o la 
consulta popular sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente, 

6 Ibid. 
7 Véase en Revista de Derecho Público, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas,
 No. 77-80, 1999, pág. 67.
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con lo que se abrió la posibilidad judicial de convocar la Asamblea 
Nacional Constituyente sin previsión constitucional expresa8, con 
todas las consecuencias institucionales que ello produjo y continúa 
produciendo9.

La aplicación inmediata de los derechos consagrados 
en tratados internacionales, como derechos 
constitucionales, aún en ausencia de leyes 
reglamentarias

Por otra parte, en relación con la aplicación en el ámbito interno 
de los tratados internacionales sobre derechos humanos, también debe 
hacerse referencia a las cláusulas complementarias de las cláusulas 
abiertas, conforme a las cuales los derechos constitucionales son 
directamente aplicables, independientemente de su regulación 
legislativa o desarrollo mediante leyes reglamentarias, lo que ha 
permitido la aplicación directa de aquellos.

En este sentido, por ejemplo, la Constitución de Venezuela de 
1961 disponía en el mismo artículo 50 antes citado (en sentido similar 
a lo establecido en el artículo 22 de la Constitución de 1999), que “la 
falta de ley reglamentaria de estos derechos (los derechos inherentes 
a la persona humana) no menoscaba el ejercicio de los mismos”, en el 
sentido de que no es necesario que se dicte legislación reglamentaria 
alguna para el ejercicio de los derechos constitucionales, tal como se 
indica en muchas otras constituciones (Argentina, Bolivia, Paraguay, 
Venezuela, Ecuador). 

Este principio, por supuesto, responde al de la aplicación 
directa de la Constitución en materia de derechos humanos, lo que 
excluye el concepto tradicional derivado de las llamadas cláusulas 
“programáticas” configuradas en el constitucionalismo de hace unas 
décadas, particularmente en relación con los derechos sociales, 
tendientes a impedir su ejercicio hasta que no se produjese su 
regulación legal, en la cual se debía precisar las modalidades de su 
ejercicio y de su justiciabilidad. 

8 Véanse los comentarios en Brewer-Carias, Allan R., “La configuración judicial del 
proceso constituyente o de cómo el guardián de la Constitución abrió el camino 
para su violación y para su propia extinción”, en Revista de Derecho Público, 
Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, No. 77-80, 1999, págs. 453 y ss.

9 Véase Brewer-Carías, Allan R., Golpe de Estado y proceso constituyente en 
Venezuela, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2002.
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Estas cláusulas abiertas, por ejemplo, han permitido reconocer y 
reforzar el derecho constitucional al amparo, invocándose además lo 
dispuesto en la Convención Americana, como sucedió en Venezuela, 
superándose la clásica noción de las normas “programáticas”. En 
efecto, fue la cláusula abierta del artículo 50 de la Constitución de 
1961 (ahora artículo 22 de la Constitución de 1999), la que sirvió de 
base para admitir el ejercicio de la acción de amparo en Venezuela, 
la cual había sido inicialmente consagrada en el artículo 49 de la 
Constitución de 1961, en la siguiente forma:

Artículo 49. Los Tribunales ampararán a todo habitante de la República 
en el goce y ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución 
establece, en conformidad con la ley. 
El procedimiento será breve y sumario, y el juez competente tendrá 
potestad para establecer inmediatamente la situación jurídica 
infringida.

La redacción de esta norma, sin embargo, hasta la década de 
los ochenta fue interpretada por los tribunales de instancia en el 
sentido de considerar que la admisibilidad de la acción de amparo 
estaba condicionada a que previamente se dictara la legislación 
correspondiente; y ello, en particular, debido al hecho de que la propia 
Constitución había regulado expresamente, en forma transitoria y 
mientras se dictaba dicha legislación, el procedimiento para el amparo 
a la libertad personal o hábeas corpus, precisamente, “a fin de no dejar 
en suspenso su eficacia hasta la promulgación de la ley respectiva”. 
(Disposición Transitoria Quinta). 

De esta regulación transitoria los tribunales interpretaron que, 
en consecuencia, la intención del constituyente en la redacción 
del artículo 49 de la Constitución era establecer como condición 
para la admisibilidad de las acciones de amparo, el que se dictase 
previamente la legislación que las regulara, incluyendo la regulación 
sobre la competencia judicial y el procedimiento. De otra forma, no 
se encontraba justificación para la regulación transitoria del amparo 
a la libertad personal (hábeas corpus). Es decir, esta interpretación 
encontraba su sustento en el hecho de que en la propia Constitución 
solo se había previsto en forma excepcional y transitoria sobre el 
procedimiento y competencia para la admisibilidad inmediata de la 
acción de habeas corpus (amparo a la libertad personal)10.

10 Véase Brewer-Carías, Allan R., Instituciones políticas y constitucionales, 
Tomo V (Derecho y acción de amparo), Caracas, 1998, págs. 111 y ss.

Revista IIDH46.indb   229 2/25/09   9:57:53 AM



Revista IIDH230 [Vol. 46

Fue por ello que, incluso, la antigua Corte Suprema de Justicia, 
en 1970, en relación con la acción de amparo, consideró que el 
mencionado artículo 49 de la Constitución era una norma de las 
llamadas “programáticas”, en el sentido de que no eran directamente 
aplicables, siendo necesario que se dictara previamente la legislación 
reglamentaria a los efectos de que se pudiera ejercer la acción de 
amparo prevista en la norma. La antigua Corte, en sentencia de 14 de 
diciembre de 1970, sobre el artículo 49 citado, señaló que:

No es una norma directa e inmediatamente aplicable por los jueces, 
sino un precepto programático, solo parcialmente reglamentado 
para la fecha en que la Constitución fue promulgada, y dirigido 
particularmente al Congreso, que es el órgano al cual compete 
la reglamentación para las garantías constitucionales… Tal es la 
interpretación que da la Corte al artículo 49 al analizar sus previsiones 
aisladamente con el fin de desentrañar la mente del constituyente 
del lenguaje usado por éste para expresar su voluntad. Pero esta 
interpretación gramatical  se robustece con la observación adicional 
de que el constituyente se habría abstenido de regular el procedimiento 
de hábeas corpus, si hubiera considerado que para hacer efectivo el 
amparo bastaba lo dicho en el artículo 49 respecto del procedimiento, 
no siendo indispensable su reglamentación legal para determinar el 
fuero competente y el modo de proceder11.

Esta interpretación constitucional, negando la posibilidad del 
ejercicio de la acción de amparo sin que antes se dictara la legislación 
correspondiente, comenzó a cambiar en 1977 y 1978, precisamente 
después que se sancionaron las leyes aprobatorias de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, en los cuales se regulaba, en particular, 
la acción de amparo como un medio judicial simple y rápido para la 
específica protección de los derechos constitucionales. 

En consecuencia, contrariamente a lo que había resuelto e 
interpretado con anterioridad la antigua Corte Suprema –lo que para 
entonces no tenía carácter vinculante–, los tribunales de instancia, a 
partir de 1982 comenzaron a admitir el ejercicio de acciones de amparo, 
pero fundamentando sus decisiones directamente en la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos12. Ello condujo finalmente 
a la propia antigua Corte Suprema a cambiar su anterior criterio y 
aplicando la cláusula abierta sobre los derechos humanos inherentes 

11 Véase el texto en Gaceta Forense, No. 70, Caracas, 1970, págs. 179 y ss; y en 
Brewer-Carías, Allan R., “La reciente evolución jurisprudencial en relación a la 
admisibilidad del recurso de amparo”, en Revista de Derecho Público, Editorial 
Jurídica Venezolana, Caracas, No. 19, 1984, págs. 207 y ss.

12 Véanse las referencias en Brewer-Carías, Allan R., “La reciente evolución 
jurisprudencial”... pág. 211.
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a la persona humana, particularmente en cuanto a la no necesidad 
de leyes reglamentarias previas para poder ejercer dichos derechos, 
admitió la posibilidad de ejercicio de la acción de amparo.  Así, en 
una decisión del 20 de octubre de 1983, la antigua Corte Suprema 
admitió la posibilidad de que se pudieran ejercer acciones de amparo 
para la protección de los derechos constitucionales sin necesidad de la 
correspondiente ley reglamentaria, no sin antes advertir que: 

Al admitir la posibilidad del ejercicio actual del recurso de amparo, 
no puede la Corte dejar de advertir que los Tribunales de la república 
deben hacer un uso prudente y racional de la norma contenida en 
el artículo 49 de la Constitución, tratando de suplir por medio de la 
analogía y demás instrumentos de interpretación de los que provee 
el sistema jurídico venezolano, la lamentable ausencia de una ley 
reglamentaria de la materia13.  

Con posterioridad, en 1988, se sancionó la Ley Orgánica de 
Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales14, con la cual 
se abrió definitivamente el camino para la utilización de este recurso 
judicial para la protección de los derechos humanos, particularmente 
debido a la ineficacia de los medios judiciales ordinarios para asegurar 
tal protección. Sin embargo, antes de que entrara en vigencia la Ley 
Orgánica, fue mediante la interpretación constitucional de la cláusula 
abierta y la aplicación de las convenciones internacionales que la 
acción de amparo se aceptó en Venezuela.

La aplicación de los tratados internacionales 
sobre derechos humanos en el orden interno, 
en virtud de la constitucionalización de sus regulaciones

La declaración y protección de los derechos humanos hasta la 
Segunda Guerra Mundial, puede decirse que había sido un tema 
exclusivamente del derecho constitucional interno. Durante el siglo 
XIX y la primera mitad del siglo XX, por tanto, en relación con los 
derechos humanos, puede decirse que lo que hubo fue un proceso 
de constitucionalización de los mismos, incluso ampliándose 
sucesivamente en las denominadas “generaciones” de derechos. 

Esta primera etapa en la protección de los derechos humanos 
fue seguida de una segunda etapa, de internacionalización de la 

13 Véase en Revista de Derecho Público, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 
No. 11, 1983, págs. 167-170.

14 Gaceta Oficial No. 33891 de 220-01-1988. Véase en general sobre dicha Ley, 
Brewer-Carías, Allan R. y Carlos Ayala Corao, Ley Orgánica de Amparo sobre 
Derechos y Garantías Constitucionales, Caracas, 1988.
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constitucionalización de los mismos, precisamente después de la 
Segunda Guerra Mundial, con la aprobación en 1948, en las Naciones 
Unidas y luego en la Organización de Estados Americanos de las 
Declaraciones Universal y Americana de derechos humanos, así como 
con la sucesiva aprobación de tratados multilaterales en la materia. 
Sin duda, fueron las diabólicas y aberrantes violaciones de derechos 
humanos que quedaron en evidencia al terminar la Segunda Guerra 
mundial las que provocaron tal reacción internacional, buscando 
asegurar la protección mundial de los derechos humanos en el futuro, 
al haberse tomado conciencia de que la sola protección nacional no 
había resultado suficiente. 

Para tal fin, incluso, una reformulación del concepto mismo de 
soberanía fue necesaria a los efectos de permitir y aceptar la imposición 
de los tratados internacionales en relación con el orden legal interno 
de los países, al punto de que como resultado de nuevos compromisos 
internacionales destinados a preservar la paz, el derecho internacional 
progresivamente ha venido imponiendo límites al propio derecho 
constitucional.

De allí que no sea sorpresivo que haya sido después de la Segunda 
Guerra mundial, cuando comenzara el proceso de internacionalización 
de los derechos humanos, como se dijo, con la adopción, en 1948, tanto 
de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
de la Organización de Estados Americanos, como de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Dichas 
declaraciones fueron seguidas, dos años después, con la adopción 
del primer tratado multilateral en la materia, en 1950, la Convención 
Europea de Derechos Humanos que entró en vigor en 1953.

Este proceso de consolidación de la internacionalización de los 
derechos humanos se consolidó en 1966, con la adopción de los 
Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en vigor 
desde  1976; y en 1969, con la adopción de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, que entró en vigor en 1979. Esta última ha 
sido ratificada por todos los países latinoamericanos, los cuales han 
reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. El único país americano que no firmó la Convención fue 
Canadá, y en cuanto a los Estados Unidos, si bien firmó la Convención 
en la Secretaría General de la OEA en junio de 1977, aún no la ha 
ratificado.
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De todos estos instrumentos internacionales sobre derechos 
humanos, como se ha dicho, puede apreciarse claramente que 
siguiendo el proceso inicial de constitucionalización de los derechos 
humanos que se produjo antes de la Segunda Guerra Mundial, 
consistente en la progresiva ampliación de las declaraciones cons-
titucionales, a partir de la finalización de dicha guerra se produjo 
una segunda fase, caracterizada por la internacionalización de dicha 
constitucionalización, mediante la adopción de las declaraciones y 
tratados internacionales en la materia. 

Sin embargo, en tiempos más recientes, el mundo ha sido testigo de 
una tercera fase en el proceso de protección de los derechos humanos, 
caracterizada por un nuevo proceso de constitucionalización, pero 
ahora de la internacionalización de los derechos humanos, que 
se ha desarrollado precisamente por la incorporación al derecho 
constitucional interno de  los sistemas internacionales de protección 
de los derechos humanos. 

Este proceso se puede caracterizar, primero, por la progresiva 
tendencia a otorgarle determinado rango constitucional o legal 
en el orden interno a las declaraciones o tratados internacionales 
sobre derechos humanos, es decir, estableciendo en el texto de las 
constituciones mismas el valor que debe darse a tales declaraciones 
y tratados en relación con las normas constitucionales y legales 
relativas a derechos humanos, incluso estableciendo cual norma 
debe prevalecer en caso de conflicto. Y también, estableciendo en las 
constituciones, criterios de interpretación constitucional de acuerdo 
con lo establecido en las regulaciones internacionales. En ambos casos 
ello ha permitido también la aplicación de los tratados y convenios 
internacionales en materia de derechos humanos, directamente por los 
tribunales internos. 

En todo caso, esta es una materia que tiene que estar regulada 
expresamente en los textos constitucionales, sea otorgando un 
determinado rango a los tratados internacionales, o estableciendo en 
las constituciones las reglas de interpretación constitucional en materia 
de derechos humanos en relación con los instrumentos internacionales 
referidos a los mismos. Son esas previsiones constitucionales las que 
han permitido, precisamente, la aplicación de dichos instrumentos 
internacionales por los tribunales nacionales en el derecho interno.
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La aplicación de los instrumentos internacionales de 
derechos humanos en el ámbito interno 
como consecuencia del rango y valor otorgado 
a los mismos en el derecho interno

En algunas constituciones latinoamericanas, el tema del valor 
normativo y rango de los instrumentos internacionales en materia de 
derechos humanos y por tanto de su aplicabilidad en le orden interno, 
ha sido resuelto expresamente en cuatro diferentes formas al otorgarse 
a dichos instrumentos rango supra constitucional, constitucional, 
supra legal o simplemente rango legal15. 

 a. El rango supra constitucional de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos, 
su aplicabilidad inmediata y preferente

En primer lugar, ciertas constituciones latinoamericanas han 
otorgado rango supra constitucional a los derechos declarados en 
instrumentos internacionales, en particular, en los tratados ratificados 
por los Estados. Ello ha implicado otorgar a las regulaciones 
internacionales un rango superior a las mismas normas constitucionales, 
las cuales deben prevalecer sobre las mismas. 

Es el caso de la Constitución de Guatemala, en cuyo artículo 
46 se establece el principio general de la preeminencia del derecho 
internacional, al disponer que  “[s]e establece el principio general de 
que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones 
aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el 
derecho interno”, dentro del cual debe incluirse además de las leyes, 
la Constitución misma. Con fundamento en esta prevalencia de los 
tratados internacionales, la Corte Constitucional de Guatemala ha 
decidido en sus sentencias aplicar la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, como fue el caso decidido con motivo de una 
acción de amparo ejercida en relación con la libertad de expresión 

15 En relación con esta clasificación general, véase: Piza R., Rodolfo E., Derecho 
internacional de los derechos humanos: La Convención Americana, San José, Costa 
Rica, 1989; y Ayala Corao, Carlos, “La jerarquía de los instrumentos internacionales 
sobre derechos humanos”, en El nuevo derecho constitucional latinoamericano, 
IV Congreso Venezolano de Derecho Constitucional, Caracas, Vol. II, 1996, 
y La jerarquía constitucional de los tratados sobre derechos humanos y sus 
consecuencias, México, 2003; Henderson, Humberto, “Los tratados internacionales 
de derechos humanos en el orden interno: la importancia del principio pro homine”, 
en Revista IIDH, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, 
Costa Rica, No. 39, 2004, págs. 71 y ss. Véase también, Brewer-Carías, Allan 
R., Mecanismos nacionales de protección de los derechos humanos, Instituto 
Internacional de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 2004, págs.62 y ss.
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del pensamiento y el derecho de rectificación. En la sentencia de 27 
de mayo de 1997, en efecto, la Corte Constitucional resolvió una 
acción de amparo presentada por una persona buscando protección 
judicial en relación con las noticias publicadas en dos periódicos que 
se referían a ella como formando parte de una banda de criminales. 
El accionante solicitó a la Corte que se respetara su derecho a exigir 
rectificación de las noticias por parte de los periódicos; y aún cuando 
el derecho constitucional a la rectificación y respuesta en casos de 
noticias en periódicos que afecten el honor, reputación o vida privada 
de las personas no estaba expresamente establecido en la Constitución 
guatemalteca, la Corte Constitucional aplicó directamente los artículos 
11, 13 y 14 de la Convención Americana que garantizan el derecho 
de las personas afectadas por informaciones o noticias publicadas en 
periódicos, a la rectificación o respuesta “por el mismo órgano de 
difusión”, considerando tales previsiones como formando parte del 
ordenamiento constitucional de Guatemala16. 

En Honduras, el artículo 16 de la Constitución también dispone que 
todos los tratados suscritos con otros Estados (y no sólo los relativos a 
derechos humanos) forman parte del derecho interno;  y el artículo 18 del 
mismo texto establece que en caso de conflicto entre las leyes y los tratados, 
estos tienen preeminencia sobre aquellas. Adicionalmente, la Constitución 
de Honduras admite la posibilidad de que se puedan incluso ratificar 
tratados internacionales contrarios a lo dispuesto en la Constitución, en 
cuyo caso aquellos deben aprobarse conforme al procedimiento para la 
reforma constitucional  (Artículo 17). Una regulación similar se establece 
en el artículo 53 de la Constitución del Perú.

En Colombia, la Constitución también ha establecido una pre-
visión similar a las de las constituciones de Guatemala y Honduras, 
al establecer en el artículo 93 que “[l]os tratados y convenios 
internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los 
derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de 
excepción, prevalecen en el orden interno”. En este caso, por “derecho 
interno” también debe entenderse como comprendiendo no solo las 
leyes sino la Constitución misma. La norma ha permitido a la Corte 
Constitucional, aplicar directamente los tratados internacionales en 
materia de derechos humanos para la solución de casos. Así sucedió, 
por ejemplo, con la decisión No. T-447/95 de la Corte Constitucional de 

16 Véase en Iudicum et Vita, Jurisprudencia nacional de América Latina en 
Derechos Humanos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, 
Costa Rica, No. 5,  Diciembre 1997, págs. 45 y ss.
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23 de octubre de 1995, en la cual se reconoció como derecho inherente 
a la persona humana el derecho de toda persona a la identidad, para 
lo cual la Corte se fundamentó en lo establecido en los tratados y 
convenios internacionales, respecto de los cuales la Corte reconoció 
su rango supra constitucional y supra legal.

  En dicho caso, al decidir, la Corte Constitucional comenzó por 
referirse a una decisión previa de la anterior Corte Suprema de Justicia, 
en la cual se había determinado el valor supra legal de los tratados, 
señalando lo siguiente: 

A partir de 1928 la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 
otorgó un valor prevalente a los tratados internacionales sobre el 
ordenamiento jurídico legal. Normas estas últimas de naturaleza 
internacional, que por voluntad del Estado colombiano entraron a 
formar parte del ordenamiento jurídico con carácter supra legal. 
Estableciéndose así la fuerza coercitiva de preceptos a los cuales el 
Estado firmante, tiene el deber de garantizar su plena efectividad. 
Valor supra legal expresamente contenido en el artículo 93 de la 
Constitución política de Colombia y que también tenían pleno 
valor supra legal, como lo reconoció la Corte Suprema de Justicia: 
“Agregase a ello –continúa– que esa superioridad ha sostenido como 
doctrina invariable que “es principio de Derecho Público, que la 
Constitución y los Tratados Públicos son la ley suprema del país y sus 
disposiciones prevalecen sobre las simplemente legales que les sean 
contrarias aunque fuesen posteriores” (cursivas no originales)17. 

En la misma decisión, la Corte Constitucional se refirió además 
al rango supra constitucional de los tratados en materia de derechos 
humanos, lo que implica la obligación del Estado de garantizar el 
efectivo ejercicio de los derechos humanos, con fundamento en los 
artículos 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
y en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. La Corte, en efecto, resolvió que:

La Convención Americana y los pactos de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas señalan que es deber de los Estados no sólo 
respetar los derechos civiles y políticos sino, además, garantizar, sin 
discriminación alguna, su libre y pleno goce a toda persona sujeta 
a su jurisdicción (Convención Americana art. 1º; Pacto de Derechos 
Civiles y Políticos art. 2º ord. 1º). Por ello, estos pactos, que han sido 
todos ratificados por Colombia y por ende prevalecen en el orden 
interno (Constitución Política, art. 93), señalan que los Estados 
Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales, “las medidas legislativas o de otro carácter que 

17 Véase en Derechos fundamentales e interpretación constitucional, (Ensayos-
Jurisprudencia), Comisión Andina de Juristas, Lima, 1997; y en Ayala Corao, 
Carlos, “Recepción de la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos por 
la jurisprudencia constitucional” en Revista del Tribunal Constitucional, Sucre, 
Bolivia, No. 6, Nov. 2004, págs. 275 y ss.
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fuesen necesarias para hacer efectivos (cursivas no originales)” los 
derechos humanos (Convención Americana art. 2º; Pacto de Derechos 
Civiles art. 2º ord. 2º). Ahora bien, la Corte Constitucional, en acuerdo 
con una doctrina muy autorizada en este campo, considera que entre 
las medidas “de otro carácter” deben incluirse las sentencias de los 
jueces, y muy particularmente las decisiones de esta Corporación, 
pues la rama judicial es uno de los órganos del Estado colombiano, 
y éste se ha comprometido a tomar las medidas que sean necesarias 
para hacer efectivos los derechos de las personas”… Es pues legítimo 
que los jueces, y en particular la Corte Constitucional, integren a 
la normatividad, al momento de tomar sus decisiones, los derechos 
reconocidos en la Constitución y en los pactos18.

Con fundamento en lo anterior, la Corte Suprema consideró que el 
artículo 29,c de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
prohibía que se interpretasen sus disposiciones de manera de excluir 
otros derechos y garantías inherentes a la persona humana, dando un 
sentido muy amplio a la interpretación de los derechos, concluyendo 
su decisión  señalando que:

El derecho a la identidad como derecho inherente a la persona humana 
para la época de ocurridos los hechos estaba plenamente garantizado, 
por cuanto la fuerza vinculante de pactos internacionales así lo 
determinaba al igual que la consagración del derecho a la dignidad y 
el libre desarrollo de la personalidad19.  

Hasta cierto punto, la Constitución de Venezuela de 1999 también 
puede ubicarse en este primer sistema que permite la aplicación 
directa de los tratados internacionales en el orden interno, al otorgarle 
jerarquía supra constitucional a los derechos humanos declarados en 
dichos tratados internacionales cuando contengan previsiones más 
favorables. El artículo 23 de dicho texto constitucional, en efecto, 
dispone lo siguiente: 

Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos 
humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía 
constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que 
contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las 
establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son 
de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos 
del Poder Público.

Al establecer esta norma que los derechos humanos declarados en 
los tratados, pactos y convenciones internacionales prevalecen respecto 
de las normas del orden jurídico interno si contienen disposiciones más 
favorables al goce y ejercicio de dichos derechos, se está refiriendo no 
sólo a lo que está establecido en las leyes, sino a lo dispuesto en la propia 

18 Ibid.
19  Ibid. 
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Constitución, otorgándole en consecuencia rango supra constitucional 
a dichos derechos declarados en instrumentos internacionales.

Este artículo de la Constitución venezolana, sin duda, es uno de 
los más importantes en materia de derechos humanos20, no sólo por 
establecer el mencionado rango supra constitucional a los derechos 
declarados en tratados internacionales, sino por establecer la aplicación 
inmediata y directa de dichos tratados por los tribunales y demás 
autoridades del país. Su inclusión en la Constitución, sin duda, fue un 
avance significativo en la construcción del esquema de protección de 
los derechos humanos.

Sin embargo, desafortunadamente, esta clara disposición consti-
tucional ha sido interpretada por la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia, en una forma abiertamente contraria tanto a su 
texto como a lo que fue la intención del constituyente. En efecto, en la 
sentencia No. 1492 del 7 de julio de 2003, al decidir una acción popular 
de inconstitucionalidad intentada contra varias normas del Código 
Penal contentivas de normas llamadas “leyes de desacato” por violación 
de relativas a la libertad de expresión y, en particular, de lo dispuesto 
en tratados y convenciones internacionales, la Sala Constitucional de 
dicho Tribunal Supremo, resolvió en la siguiente forma. 

En primer lugar, la Sala comenzó señalando que el artículo 23 
de la Constitución contiene dos elementos claves: En primer lugar, 
indicó respecto de los derechos referidos en la normas, que “se 
trata de derechos humanos aplicables a las personas naturales”; y 
en segundo lugar, que el artículo constitucional “se refiere a normas 
que establezcan derechos, no a fallos o dictámenes de institucio-
nes, resoluciones de organismos, etc., prescritos en los Tratados, sino 
sólo a normas creativas de derechos humanos”; agregando que se “se 
trata de una prevalencia de las normas que conforman los Tratados, 
Pactos y Convenios (términos que son sinónimos) relativos a derechos 
humanos, pero no de los informes u opiniones de organismos 
internacionales, que pretendan interpretar el alcance de las normas de 
los instrumentos internacionales”21.

 La Sala Constitucional luego concluyó señalando que del artículo 
23 de la Constitución, es claro que:

20 La incorporación de este artículo en el texto de la Constitución, se hizo a propuesta 
nuestra. Véase Brewer-Carías, Allan R., Debate constituyente, (Aportes a la 
Asamblea Nacional Constituyente), Fundación de Derecho Público, Caracas, 
1999, págs. 88 y ss y 111 y ss.

21 Véase en Revista de Derecho Público, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 
No. 93-96, 2003, págs. 136 y ss.
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La jerarquía constitucional de los Tratados, Pactos y Convenios se 
refiere a sus normas, las cuales, al integrarse a la Constitución vigente, 
el único capaz de interpretarlas, con miras al Derecho Venezolano, es 
el juez constitucional, conforme al artículo 335 de la vigente Consti-
tución, en especial, al intérprete nato de la Constitución de 1999,
y, que es la Sala Constitucional, y así se declara.

Y más adelante insistió en señalar que: 
Al incorporarse las normas sustantivas sobre derechos humanos, 
contenidas en los Convenios, Pactos y Tratados Internacionales a la 
jerarquía constitucional, el máximo y último intérprete de ellas, a los 
efectos del derecho interno, es esta Sala Constitucional, que determina 
el contenido y alcance de las normas y principios constitucionales 
(artículo 335 constitucional), entre las cuales se encuentran las de los 
Tratados, Pactos y Convenciones suscritos y ratificados legalmente 
por Venezuela, relativos a derechos humanos22. 

Con fundamento en esta proposición, la Sala Constitucional 
concluyó su decisión señalando que “es la Sala Constitucional quien 
determina cuáles normas sobre derechos humanos de esos tratados, 
pactos y convenios, prevalecen en el orden interno; al igual que cuáles 
derechos humanos no contemplados en los citados instrumentos 
internacionales tienen vigencia en Venezuela”; concluyendo de la 
siguiente manera:

Esta competencia de la Sala Constitucional en la materia, que emana 
de la Carta Fundamental, no puede quedar disminuida por normas 
de carácter adjetivo contenidas en Tratados ni en otros textos 
Internacionales sobre Derechos Humanos suscritos por el país, que 
permitan a los Estados partes del Tratado consultar a organismos 
internacionales acerca de la interpretación de los derechos referidos 
en la Convención o Pacto, como se establece en el artículo 64 de 
la Ley Aprobatoria de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, Pacto de San José, ya que, de ello ser posible, se estaría 
ante una forma de enmienda constitucional en esta materia, sin que se 
cumplan los trámites para ello, al disminuir la competencia de la Sala 
Constitucional y trasladarla a entes multinacionales o transnacionales 
(internacionales), quienes harían interpretaciones vinculantes23.

La Sala Constitucional concluyó su decisión fundamentándose 
en los principios de soberanía, argumentado que las decisiones de 
los tribunales internacionales pueden ser aplicados en Venezuela 
sólo cuando estén conformes con lo que dispone la Constitución. En 
consecuencia, el rango supra constitucional de los tratados cuando 
establezcan regulaciones más favorables en relación con el goce y 
ejercicio de los derechos humanos, puede considerarse que fue 

22 Ibid.
23 Ibid.
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eliminado de un solo golpe por la Sala Constitucional, al asumir el 
monopolio absoluto de la interpretación constitucional, lo que de 
acuerdo con la Constitución no solo corresponde a dicha Sala.

En todo caso, el principal problema en relación con este criterio 
restrictivo de la Sala Constitucional en relación con la interpretación 
del valor de las decisiones de los organismos internacionales, es que la 
misma fue dictada como una interpretación vinculante de la Constitución, 
limitando así el poder general de los jueces al ejercer el control difuso 
de la constitucionalidad, de poder aplicar directamente y dar prevalencia 
en el orden interno a las normas de la Convención Americana. 

La interpretación restrictiva, por otra parte, se adoptó en una 
decisión de la Sala Constitucional que fue dictada para negarle todo 
valor o rango constitucional a las “recomendaciones” de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, rechazando en consecuencia 
a considerar que los artículos impugnados del Código Penal limita-
tivos de la libertad de expresión del pensamiento en relación con 
funcionarios públicos, eran inconstitucionales por contrariar las 
recomendaciones de la Comisión Interamericana, que el accionate 
había argumentado que eran obligatorias para el país. 

La Sala Constitucional, al contrario, consideró que de acuerdo 
con la Convención Americana, la Comisión puede formular 
“recomendaciones” a los gobiernos a los efectos de que adopten 
en su derecho interno medidas progresivas a favor de los derechos 
humanos, al igual que tomen provisiones para promover el respeto de 
los derechos (art. 41,b) considerando que: 

Si lo recomendado debe adaptarse a la Constitución y a las leyes de los 
Estados, es porque ello no tiene naturaleza obligatoria, ya que las leyes 
internas o la Constitución podrían colidir con las recomendaciones. 
Por ello, el articulado de la Convención nada dice sobre el carácter 
obligatorio de la recomendación, lo que contrasta con la competencia 
y funciones del otro órgano: la Corte, la cual –según el artículo 62 
de la Convención– puede emitir interpretaciones obligatorias sobre 
la Convención siempre que los Estados partes se la pidan, lo que 
significa que se allanan a dicho dictamen.
Si la Corte tiene tal facultad, y no la Comisión, es forzoso concluir que 
las recomendaciones de ésta, no tienen el carácter de los dictámenes 
de aquélla y, por ello, la Sala, para el derecho interno, declara que las 
recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos, no son obligatorias.
Ahora bien, a juicio de esta Sala, las recomendaciones de la Comisión 
como tales, deben ser ponderadas en lo posible por los Estados 
miembros. Estos deben adaptar su legislación a las recomendaciones, 
siempre que ellas no colidan con las normas constitucionales, pero 

Revista IIDH46.indb   240 2/25/09   9:57:54 AM



241Revista IIDH2007]

para esta adaptación no existe un término señalado y, mientras ella se 
practica, las leyes vigentes que no colidan con la Constitución o, según 
los tribunales venezolanos, con los derechos humanos contemplados 
en las Convenciones Internacionales, siguen siendo aplicables hasta 
que sean declaradas inconstitucionales o derogadas por otras leyes24.

En definitiva, la Sala concluyó resolviendo que las recomendaciones 
de la Comisión en relación con las leyes de desacato, solo eran puntos 
de vista de la Comisión sin efectos imperativos u obligatorios, es decir, 
manifestaciones de alerta dirigida a los Estados para que en el futuro 
derogasen o reformasen dichas leyes a los efectos de su adaptación 
al derecho internacional. Lamentablemente, la Sala Constitucional se 
olvidó tomar en cuenta lo que los Estados están obligados a hacer en 
relación con las recomendaciones, que es adoptar las medidas para 
adaptar su derecho interno a la Convención; medidas que por supuesto 
no se agotan con la sola derogación o reforma de leyes, siendo una de 
dichas medidas, precisamente, la interpretación judicial que podía y 
debía ser dada por el juez constitucional conforme a las recomenda-
ciones, que fue lo que la Sala Constitucional venezolana eludió hacer. 

Al contrario, en la misma materia, en la Argentina, por ejemplo, 
luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
considerara que las leyes de amnistía (Punto Final y Obediencia Debida) 
dictadas en ese país, así como las medidas de perdón aprobadas por 
el gobierno en relación con los crímenes cometidos por la dictadura 
militar eran contrarias a la Convención Americana, los tribunales 
comenzaron a considerar tales leyes como inconstitucionales por 
violar el derecho internacional siguiendo lo recomendado por las 
instancias internacionales25. 

En todo caso, la Sala Constitucional de Venezuela, en la antes 
mencionada sentencia, al contrario concluyó su aproximación 
restrictiva señalando que 

Una interpretación diferente es otorgarle a la Comisión un carácter 
supranacional que debilita la soberanía de los Estados miembros, y 
que –como ya lo apuntó la Sala– lo prohíbe la Constitución vigente.
Consecuente con lo señalado, la Sala no considera que tengan carácter 
vinculante, las recomendaciones del Informe Anual de la Comisión 
Interamericana de los Derechos Humanos, correspondiente al año 1994 

24 Véase en Revista de Derecho Público, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 
No. 93-96, 2003, pág. 141.

25 Sentencia de 4-03-2001, Juzgado Federal No. 4, caso Pobrete Hlaczik, citado en 
Sikkink, Kathryn, “The transnacional dimension of judicialization of politics in 
Latin America”, en Rachel Sieder et al (ed), The Judicalization of Politics in Latin 
America, Palgrave Macmillan, New York, 2005, págs. 274, 290.
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invocado por el recurrente. Dicho Informe hace recomendaciones a los 
Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos para 
derogar o reformar las leyes, para armonizar sus legislaciones con los 
tratados en materia de derechos humanos, como lo es la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, Pacto San José de Costa Rica; 
por lo que el Informe con recomendaciones no pasa de ser esto: un 
grupo de recomendaciones que los Estados acatarán o no, pero que, 
con respecto a esta Sala, no es vinculante, y así se declara26. 

La verdad, sin embargo, es que después de la sentencia de la Sala 
Constitucional de Venezuela, el Código Penal fue efectivamente 
reformado, pero en relación con las normas que encajan dentro de las 
llamadas “leyes de desacato” no se produjo adaptación alguna. 

De nuevo, en contraste con esta desatención del Estado a las 
recomendaciones de la Comisión Interamericana, se encuentra en 
cambio el caso de Argentina, donde en 1995, el Congreso decidió 
en relación con las mismas materias pero derogando las normas 
que establecían los mismos delitos sobre “leyes de desacato”, 
precisamente en cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión 
Interamericana en la materia27.

La mencionada aproximación restrictiva de la Sala Constitucional 
del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en relación con el valor 
en el derecho interno de las decisiones de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, en todo caso, ya había sido adoptada con 
anterioridad por la misma Sala Constitucional en una sentencia de 17 
de mayo de 2000, en la cual objetó los poderes cuasi-jurisdiccionales 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El caso, 
referido a la Revista Exceso, fue el siguiente:

 El director y una periodista de dicha Revista intentaron una acción 
de amparo constitucional contra una sentencia de un tribunal penal
dictada en un proceso por difamación e injuria contra ellos, pidiendo 
protección a su derecho a la libre expresión del pensamiento y a la 
libertad de información. Ante la falta de decisión de la acción de 

26 Sentencia No. 1942 de 15 de Julio de 2003, en Revista de Derecho Público, 
Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, No. 93-96, 2003, págs. 136 y ss.

27 Caso Verbistky, Informe No. 22/94 de la Comisión de 20-09-1994, Caso 11.012 
(Argentina). Véase los comentarios de Antônio Cançado Trindade, “Libertad de 
expresión y derecho a la información en los planos internacional y nacional”, 
en Iudicum et Vita, Jurisprudencia Nacional de América Latina en Derechos 
Humanos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 
No. 5,  Diciembre 1997, págs. 194-195. Véase el “Informe sobre la compatibilidad 
entre las leyes de desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
de 17 de febrero de 1995”, en Estudios Básicos de Derechos Humanos, Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, Vol. X, 2000.
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amparo, los accionantes acudieron ante la Comisión Interamericana 
denunciando el mal funcionamiento del sistema judicial venezolano, 
solicitando protección internacional contra el Estado venezolano por 
violación al derecho a la libre expresión del pensamiento y al debido 
proceso, así como contra las amenazas judiciales penales contra el 
director y la periodista de la Revista.  La Comisión Interamericana, en 
el caso, adoptó algunas medidas preventivas de protección.

La Sala Constitucional, en su momento, al decidir sobre la acción 
de amparo intentada, consideró que en este caso efectivamente se 
habían violado los derechos de los accionantes al debido proceso, 
pero no así su libertad de información; y en relación con las medidas 
cautelares adoptadas por la Comisión Interamericana, las calificó de 
inaceptables, señalando que: 

Igualmente considera inaceptable la instancia de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los 
Estados Americanos en el sentido de solicitar la adopción de medidas 
que implican una crasa intromisión en las funciones de los órganos 
jurisdiccionales del país, como la suspensión del procedimiento 
judicial en contra de los accionantes, medidas que sólo pueden 
tomar los jueces en ejercicio de su competencia e independencia 
juris-diccional, según lo disponen la Carta Fundamental y las leyes 
de la República Bolivariana de Venezuela, aparte lo previsto en el 
artículo 46, aparte b) de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos o Pacto de San José (Costa Rica), que dispone que la 
petición sobre denuncias o quejas de violación de dicha Convención 
por un Estado parte, requerirá que “se haya interpuesto y agotado los 
recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho 
internacional generalmente reconocidos”, lo cual fue pretermitido en 
el caso de autos, por no haber ocurrido retardo judicial imputable a 
esta Sala según lo indicado en la parte narrativa de este fallo28.

Esta desafortunada decisión puede considerarse como contraria al 
artículo 31 de la Constitución de Venezuela, que consagra expresamente 
el derecho constitucional de toda persona de poder acudir ante los 
organismos internacionales de derechos humanos como la Comisión 
Interamericana, solicitando amparo respecto de sus derechos violados. 
Por tanto, es difícil imaginar cómo es que este derecho constitucional se 
podría ejercer, si es la misma Sala Constitucional la que ha rechazado 
la jurisdicción de la Comisión Interamericana. 

En contraste con esta reacción de la Sala Constitucional vene-
zolana, en otros países la situación es la contraria, como es el caso 

28 Caso Faitha M.Nahmens L. y Ben Ami Fihman Z. (Revista Exceso), Exp. No. 
00-0216, Sentencia No. 386 de 17-5-2000. Consultada en original. Véase en Ayala 
Corao, Carlos, “Recepción de la jurisprudencia internacional”... págs. 275 y ss.
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de Costa Rica, donde la Sala Constitucional de la Corte Suprema 
en su sentencia 2313-95, fundamentó su decisión declarando la 
inconstitucionalidad del artículo 22 de la Ley Orgánica del Colegio 
de Periodistas que establecía la colegiación obligatoria de los mismos 
al Colegio de Periodistas para poder ejercer dicha profesión, en lo 
que previamente había resuelto la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en la Opinión consultiva OC-5 de 198529, señalando que: 
“...si la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el órgano 
natural para interpretar la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), la fuerza de su decisión 
al interpretar la Convención y enjuiciar las leyes nacionales a la luz 
de esta normativa, ya sea en caso contencioso o en una mera consulta, 
tendrán –de principio– el mismo valor de la norma interpretada”30. 
Por ello, la Sala concluyó en el caso concreto, que como Costa Rica 
había sido el país que había requerido la Opinión consultiva: 

Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su OC-
05/85 unánimente resolvió que la colegiación obligatoria de periodistas 
contenida en la Ley N° 4420, en cuanto impide el acceso de las 
personas al uso de los medios de comunicación, es incompatible con 
el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
no puede menos que obligar al país que puso en marcha mecanismos 
complejos y costosos del sistema interamericano de protección de los 
derechos humanos. 

Por lo demás, debe indicarse que conforme a la jurisprudencia de 
la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, el sistema 
constitucional de ese país también puede ubicarse entre los que otorgan 
rango supra constitucional a los tratados en materia de derechos 
humanos, si contienen normas más favorables en la materia. Así, en la 
mencionada sentencia No. 2313-95, la Sala precisó lo siguiente:

Sobre esto debe agregarse que en tratándose de instrumentos 
internacionales de Derechos Humanos vigentes en el país, no se 

29 Opinión consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre de 1985. La colegiación obligatoria 
de periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). En 
la misma, la Corte Interamericana fue de la opinión: “que la colegiación obligatoria 
de los periodistas, en cuanto impida el acceso de cualquier persona al uso pleno de 
los medios de comunicación social como vehículo para expresarse o para transmitir 
información, es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos”; y “que la Ley No. 4420 de 22 de septiembre de 1969, Ley 
Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica, objeto de la presente consulta, 
en cuanto impide a ciertas personas el pertenecer al Colegio de Periodistas y, por 
consiguiente, el uso –pleno– de los medios de comunicación social como vehículo 
para expresarse y transmitir información, es incompatible con el artículo 13 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

30 Sentencia No. 2312-05 de 09-05-1995. Consultada en original. Citada además en 
Piza R., Rodolfo, La justicia constitucional en Costa Rica, San José 1995; y en Ayala 
Corao, Carlos, “Recepción de la jurisprudencia internacional”... págs. 275 y ss.
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aplica lo dispuesto por el artículo 7 de la Constitución Política, ya 
que el 48 Constitucional tiene norma especial para los que se refieren 
a derechos humanos, otorgándoles una fuerza normativa del propio 
nivel constitucional. Al punto de que, como lo ha reconocido la 
jurisprudencia de esta Sala, los instrumentos de Derechos Humanos 
vigentes en Costa Rica, tienen no solamente un valor similar a la 
Constitución Política, sino que en la medida en que otorguen mayores 
derechos o garantías a las personas, priman por sobre la Constitución 
(vid. sentencia  N° 3435-92 y su aclaración, N° 5759-93).

Por ello, en la misma sentencia de la Sala Constitucional, al 
precisar su competencia para ejercer el control de constitucionalidad 
de normas, precisó que: 

La Sala Constitucional no solamente declara violaciones a derechos 
constitucionales, sino a todo el universo de derechos fundamentales 
contenidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos 
vigentes en el país. Desde ese punto de vista, el reconocimiento por la 
Sala Constitucional de la normativa de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, en la forma en que la interpretó la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva OC-05-85, resulta 
natural y absolutamente consecuente con su amplia competencia. De 
tal manera, sin necesidad de un pronunciamiento duplicado, fundado en 
los mismos argumentos de esa opinión, la Sala estima que es claro para 
Costa Rica que la normativa de la Ley N° 4420… es ilegítima y atenta 
contra el derecho a la información, en el amplio sentido que lo desarrolla 
el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, tanto como de los 
artículos 28 y 29 de la Constitución Política.

Ahora bien, volviendo al caso de Venezuela, antes de que se 
adoptara la interpretación restrictiva de la Sala Constitucional 
antes referida, debe decirse que muchos tribunales inferiores en 
otras materias aplicaron la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, declarando la prevalencia de sus normas en relación con 
normas constitucionales y legales.

Fue el caso, por ejemplo, del derecho a la revisión judicial de 
sentencias, o derecho a la segunda instancia o derecho de apelación. 
En efecto, la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia de 1976, al 
regular transitoriamente los tribunales de la jurisdicción contencioso 
administrativa31, dispuso que en los casos de impugnación de algunos 
actos administrativos como los emanados de institutos autónomos o 
administraciones desconcentradas o independientes, la competencia 
para decidir de la acción correspondía en única instancia a la Corte 
Primera de lo Contencioso Administrativo, sin apelación ante la Sala 
Político Administrativa de la Corte Suprema. 

31 Véanse los comentarios en Brewer-Carías, Allan R., y Josefina Calcaño de 
Temeltas, Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, Editorial Jurídica 
Venezolana, Caracas, 1978.
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La Constitución de 1999 solo reguló como derecho constitucional 
el derecho de apelación en materia de juicios penales a favor de la 
persona declarada culpable (art. 40,1); por lo que en otros casos, como 
el mencionado de los juicios contencioso administrativos, no existe una 
garantía constitucional expresa a la apelación, por lo que en los casos 
de las decisiones de la Corte Primera de lo Contencioso, conociendo en 
única instancia, la apelación había sido siempre declarada inadmisible. 

Después de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, sin 
embargo, en algunos casos se ejercieron recursos de apelación contra 
decisiones de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo ante 
la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo, alegándose la 
inconstitucionalidad de la norma de la Ley Orgánica que limitaba el 
derecho de apelación en ciertos casos. Como consecuencia de ello, en 
algunos casos los tribunales contencioso administrativos, en ejercicio 
del control difuso de constitucionalidad, admitieron la apelación 
basándose en el derecho de apelar las decisiones judiciales ante el 
tribunal superior que se establece en el artículo 8,2,h de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, la cual se consideró como 
formando parte del derecho constitucional interno del país. El tema 
finalmente también llegó a decisión por la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo, la cual en una decisión No. 87 del 13 de marzo de 
2000, resolvió lo siguiente:

Puesta en relación esta norma con la disposición prevista en el 
artículo 49, numeral 1, de la Constitución de la República, en la cual 
el derecho a recurrir del fallo se atribuye únicamente a la persona 
declarada culpable, y se autoriza el establecimiento de excepciones al 
citado derecho, cabe interpretar que la norma de la convención es más 
favorable al goce y ejercicio del citado derecho, puesto que consagra 
el derecho de toda persona a ser oída, no sólo en la sustanciación de 
cualquier acusación penal, sino también en la determinación de sus 
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier 
otro carácter, establece el derecho a recurrir del fallo, sin excepción 
alguna; le atribuye la naturaleza de garantía mínima; otorga su 
titularidad a toda persona, con independencia de su condición en el 
proceso; y establece que el titular del citado derecho ha de ser tratado 
bajo el principio de igualdad plena.
Puesta en relación esta norma en referencia con la disposición prevista 
en el último aparte del artículo 185 de la Ley Orgánica de la Corte 
Suprema de Justicia, cabe interpretar que esta última es incompatible 
con aquélla, puesto que niega, en términos absolutos, el derecho que 
la convención consagra, siendo que el ordenamiento constitucional 
no atribuye a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el 
rango de tribunal supremo32.

32 Caso C.A. Electricidad del Centro (Elecentro) y otra vs. Superintendencia para la 
Promoción y Protección de la Libre Competencia (Procompetencia), en Revista 
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Con fundamente en lo antes mencionado, la Sala Constitucional 
concluyó su decisión, señalando que:

reconoce y declara, con fundamento en la disposición prevista en 
el artículo 23 de la Constitución de la República, que el artículo 
8, numerales 1 y 2 (literal h), de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, forma parte del ordenamiento constitucional 
de Venezuela; que las disposiciones que contiene, declaratorias del 
derecho a recurrir del fallo, son más favorables, en lo que concierne 
al goce y ejercicio del citado derecho, que la prevista en el artículo 49, 
numeral 1, de dicha Constitución; y que son de aplicación inmediata y 
directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público33. 

La Sala Constitucional incluso resolvió el caso estableciendo 
una interpretación obligatoria, que exigía la re-redacción de la Ley 
Orgánica, disponiendo lo siguiente:

En consecuencia, visto que el último aparte, primer párrafo, del 
artículo 185 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, 
dispone lo siguiente: “Contra las decisiones que dicto dicho Tribunal 
en los asuntos señalados en los ordinales 1 al 4 de este artículo no se 
oirá recurso alguno”; visto que la citada disposición es incompatible 
con las contenidas en el artículo 8, numerales 1 y 2 (literal h), de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, las cuales están 
provistas de jerarquía constitucional y son de aplicación preferente; 
visto que el segundo aparte del artículo 334 de la Constitución de 
la República establece lo siguiente: “En caso de incompatibilidad 
entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán 
las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales 
en cualquier causa, aun de oficio, decidir lo conducente”, ésta Sala 
acuerda dejar sin aplicación la disposición transcrita, contenida en el 
último aparte, primer párrafo, del artículo 185 de la Ley Orgánica en 
referencia, debiendo aplicarse en su lugar, en el caso de la sentencia que 
se pronuncie, de ser el caso, sobre el recurso contencioso administrativo 
de anulación interpuesto por la parte actora ante la Corte Primera de lo 
Contencioso Administrativo (expediente N° 99 22167), la disposición 
prevista en el último aparte, segundo párrafo, del artículo 185 eiusdem, 
y la cual es del tenor siguiente: ‘Contra las sentencias definitivas que 
dicte el mismo Tribunal ... podrá inter-ponerse apelación dentro del 
término de cinco días, ante la Corte Suprema de Justicia (rectius: 
Tribunal Supremo de Justicia)’. Así se decide34. 

 b.  La aplicación directa de los instrumentos 
internacionales de derechos humanos 
debido a su rango constitucional

Pero en segundo lugar, otro de los mecanismos para que se produzca 
la aplicación directa de los tratados sobre derechos humanos en el orden 

de Derecho Público, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, No. 81, 2000, págs. 
157 y ss.

33 Ibid.
34 Ibid., pág. 158.
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interno, es el derivado del otorgamiento de rango constitucional a los 
mismos, con lo cual adquieren igual jerarquía que la Constitución.

En este grupo se pueden distinguir dos tipos de regímenes 
constitucionales: los que confieren rango constitucional a todos los 
instrumentos internacionales sobre derechos humanos, o los que sólo 
otorgan dicho rango a un determinado grupo de tratados enumerados 
en las constituciones.

En el primer grupo se destaca el caso de la Constitución del Perú 
de 1979, derogada en 1994, en cuyo artículo 105 se establecía que 
“los preceptos contenidos en los tratados sobre derechos humanos, 
tienen jerarquía constitucional” y en consecuencia, “no pueden ser 
modificados excepto mediante el procedimiento vigente para la 
reforma de la Constitución”. 

 En el segundo grupo se puede ubicar la Constitución de Argentina, 
en la cual se otorga a un importante grupo de tratados y declaraciones 
internacionales que estaban vigentes en 1994, específicamente 
enumerados en el artículo 75.22 de la Constitución, una jerarquía 
superior a las leyes,  es decir, rango constitucional: 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 
la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la 
Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; 
la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra 
la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 
la Convención sobre los Derechos del Niño.

Estos instrumentos internacionales conforme se indica en el texto 
constitucional “en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía 
constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta 
Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos 
y garantías por ella reconocidos”. Aparte de ello, el mismo artículo 
precisa que “solo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder 
Ejecutivo nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la 
totalidad de los miembros de cada Cámara”. 

En relación con los otros tratados en materia de derechos humanos 
diferentes a los enumerados en el artículo 75,22, la Constitución 
estableció que “luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán 
del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de 
cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional”.
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De acuerdo con todas estas previsiones constitucionales, la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación ha aplicado la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, dando prevalencia a sus 
previsiones en relación con las leyes, como sucedió respecto del 
Código de Procedimiento Penal. Al contrario de lo que se establece 
en la Convención Americana, dicho Código excluía el derecho de 
apelación respecto de algunas decisiones judiciales de acuerdo a la 
cuantía de la pena. La Corte Suprema de la Nación declaró la invalidez 
por inconstitucionalidad de dichas normas limitativas de la apelación, 
aplicando precisamente  el artículo 8,1,h de la Convención Americana 
que garantiza, como se ha dicho, el derecho de apelar las decisiones 
judiciales ante un tribunal superior35.

Por otra parte, también en Argentina, los tribunales han considerado 
las decisiones de la Comisión Interamericana y de la Corte 
Interamericana como obligatorias, incluso antes de que los tratados 
internacionales de derechos humanos fueran constitucionalizados en 
la reforma constitucional de 1994. En una sentencia de 7 de julio de 
1992, la Corte Suprema aplicó la Opinión consultiva OC-7/8636 de 
la Corte Interamericana, señalando que: “la interpretación del Pacto 
debe además guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, uno de cuyos objetivos es la interpretación del 
Pacto de San José (Estatuto, artículo 1)”37. 

En 1995, la misma Corte Suprema de Argentina consideró que 
debido al reconocimiento por el Estado de la jurisdicción de la Corte 
Interamericana para resolver casos de interpretación y aplicación 
de la Convención Americana, sus decisiones “deben servir de 
guía para la interpretación de los preceptos convencionales”38. En 

35 Sentencia de 04-04- 1995, Caso Giroldi, H.D. y otros. Véase en Kemelmajer de 
Carlucci, Aida y María Gabriela Abalos de Mosso, “Grandes líneas directrices de 
la jurisprudencia argentina sobre material constitucional durante el año 1995”, en 
Anuario de Derecho Constitucional latinoamericano 1996, Fundación Konrad 
Adenauer, Bogotá, 1996, págs. 517  y ss.; y en Ayala Corao, Carlos, “Recepción 
de la jurisprudencia internacional”... págs. 275 y ss.

36 Opinión consultiva OC-7/86 de 29 de agosto de 1986. Exigibilidad del derecho de 
rectificación o respuesta (arts. 14.1, 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos).

37 Sentencia Caso Miguel A. Ekmkdjiam,  Gerardo Sofivic y otros, en Dulitzky, 
Ariel E., “La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales 
locales: un estudio comparado” en La aplicación de los tratados sobre derechos 
humanos por los tribunales locales, Centro de Estudios Legales y Sociales, 
Buenos Aires, Argentina, 1997; y en Ayala Corao, Carlos, “Recepción de la 
jurisprudencia internacional”... págs. 275 y ss.

38 Sentencia Caso H. Giroldi/recurso de casación, 17-04-1995. Véase en 
Jurisprudencia Argentina, Vol. 1995-III, p. 571; y en Ayala Corao, Carlos, 
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otras decisiones, la Corte Suprema revocó decisiones de tribunales 
inferiores por considerar que las interpretaciones que las sustentaban 
eran incompatibles con la doctrina de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos39.

Debe mencionarse, por otra parte, que en el caso de Panamá, a 
pesar de que no se indica en el texto constitucional expresamente el 
rango constitucional de los tratados, de la jurisprudencia de la Corte 
Suprema ello puede deducirse, al considerar que cualquier violación 
a un tratado internacional es una violación del artículo 4 de la Cons-
titución. 

En efecto, la Constitución de Panamá sólo dispone que “[l]a 
República de Panamá acata las normas del Derecho Internacional” 
(art. 4); ello, sin embargo, ha permitido a la Corte Suprema de Justicia, 
considerar como una violación constitucional la violación a normas de 
tratados internacionales. En una sentencia del 12 de marzo de 1990, 
en efecto, se declaró la inconstitucionalidad de un decreto ejecutivo 
que establecía un condicionamiento arbitrario de carácter global al 
ejercicio de las libertades de expresión y de prensa, para lo cual la 
Corte Suprema estableció que:

Con ese proceder se viola el artículo 4 de la carta magna, que obliga 
al acatamiento de las normas de Derecho internacional por parte 
de las autoridades nacionales. En el caso bajo examen, tal como lo 
señala el recurrente, se trata de la violación del pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre 
Derechos humanos, aprobados por las leyes 14 de 1976 y 15 de 1977, 
respectivamente, convenios que rechazan el establecimiento de la 
censura previa al ejercicio de las libertades de expresión y de prensa, 
en tanto que derechos humanos fundamentales40.

 c.  La aplicación de los instrumentos internacionales 
de derechos humanos en el orden interno dado su rango 
y valor supra legal

En tercer lugar, la aplicación en el orden interno de los tratados y 
convenios internacionales de derechos humanos, se ha logrado en los 
casos en los cuales las constituciones han atribuido rango supra legal 
a los tratados y convenciones internacionales en general, incluyendo 
los relativos a derechos humanos. En estos sistemas, los tratados están 

“Recepción de la jurisprudencia internacional”... págs. 275 y ss.
39 Caso Bramajo, 12 de septiembre de 1996. Véase en Jurisprudencia Argentina, 

nov. 20, 1996; y en Ayala Corao, Carlos, “Recepción de la jurisprudencia 
internacional”... págs. 275 y ss.

40 Véase en Iudicum et Vita No. 5..., págs. 80-82.
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sujetos a la Constitución pero prevalecen sobre lo dispuesto en las 
leyes. 

Esta fue la modalidad que se siguió por ejemplo en las constituciones 
de Alemania (artículo 25), Italia (artículo 10) y Francia (artículo 
55), y América Latina, es la solución adoptada en la Constitución 
de Costa Rica (reforma de 1968), en la cual se dispone que: “[l]os 
tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, 
debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su 
promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las 
leyes (Artículo 7). Como antes se dijo, sin embargo, la jurisprudencia 
de la Sala Constitucional le ha otorgado a los tratados internacionales 
en materia de derechos humanos, rango constitucional e incluso supra 
constitucional de contener disposiciones más favorables al ejercicio 
de los mismos. 

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, en 
todo caso, ha aplicado directamente la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, con prevalancia sobre las leyes, al considerar 
que las normas “legales que contradigan [un tratado] deban tenerse 
simplemente por derogadas, en virtud precisamente del rango 
superior del tratado”41. En esta forma, al considerar que el artículo 8.2 
de la Convención americana “reconoce como derecho fundamental 
de todo ser humano, imputado en una causa penal por delito, el de 
recurrir del fallo” la Sala consideró que el artículo 472 del Código 
de Procedimientos Penales que limitaban el ejercicio del recurso de 
casación debían tenerse  “por no puestas” y entender “que el recurso 
de casación a que ahí se alude está legalmente otorgado a favor del reo 
condenado a cualquier pena en sentencia dictada en una causa penal por 
delito”. La Sala Constitucional, en una sentencia posterior No. 719-90 
declaró con lugar el recurso de inconstitucionalidad intentado contra 
el artículo 474 del Código de Procedimientos Penales, anulándolo y 
considerando en consecuencia, como “no puestas las limitaciones al 
derecho a recurrir en casación a favor del imputado contra la sentencia 
penal por delito, establecidas en el artículo”. Para ello, la Sala partió 
de la consideración de que:

Lo único que, obviamente, impone la Convención Americana es la 
posibilidad de recurso ante un Tribunal Superior contra la sentencia 
penal por delito, de manera que al declararse inconstitucionales las 
limitaciones impuestas por el artículo 474 incisos 1) y 2) del Código 

41 Sentencia 282-90, caso violación del artículo 8.2 de la Convención Americana 
por el derogado artículo 472 del Código de Procedimientos Penales. Consultada 
en original.
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de Procedimientos Penales, los requerimientos del artículo 8.2 inciso 
h) de la Convención estarían satisfechos, con la sola salvedad de que 
el de casación no fuera el recurso ante juez o tribunal superior, en los 
términos de dicha norma internacional42.

Se destaca, sin embargo, que en otra sentencia No. 1054-
94, la Sala Constitucional declaró sin lugar la impugnación por 
inconstitucionalidad del artículo 426 del Código de Procedimientos 
Penales, por las mismas razones antes señaladas de negativa del 
recurso  en materia de contravenciones y no de delitos, por considerar 
que en su jurisprudencia, lo que ha establecido la Sala  con claridad 
es “que la citada Convención Americana establece la doble instancia 
como derecho fundamental de todo ser humano, imputado en una 
causa penal por delito, de recurrir del fallo ante un superior, y no 
indistintamente en todas las materias”43.

Ahora bien, en cuanto al rango supra legal de los tratados y su 
prevalencia respecto de las leyes en caso de conflicto, en sentido
similar, el artículo 144 de la Constitución de El Salvador dispone 
que: “[l]os tratados internacionales celebrados por El Salvador con 
otros estados o con organismos internacionales, constituyen leyes 
de la República al entrar en vigencia, conforme a las disposiciones 
del mismo tratado y de esta Constitución” agregando que “[l]a ley 
no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para 
El Salvador” y que “[e]n caso de conflicto entre el tratado y la ley, 
prevalecerá el tratado”.

De acuerdo con estas previsiones, la Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia de El Salvador también ha aplicado los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos, decidiendo 
casos en los que ha considerado que las regulaciones internacionales 
prevalecen sobre la legislación interna. Es el caso de la sentencia de 
17 de noviembre de 1994, dictada en un proceso en el cual un tribunal 
penal decidió la detención preventiva de un antiguo comandante de las 
fuerzas armadas irregulares, en un juicio que se le seguía por el delito 
de difamación. La Sala decidió que “para la adecuada comprensión 
de las instituciones de la detención provisional en nuestro sistema, 
debemos tener en cuenta además con fundamento en el artículo 144 
de la Constitución, los tratados internacionales ratificados por El 
Salvador”44; en consecuencia, pasó a analizar el artículo 11,1 de la 

42 Consultada en original.
43 Consultada en original.
44 Véase en Iudicum et Vita No. 5..., pág. 157.
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Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 9,3 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que se refieren 
al derecho a la presunción de inocencia y al carácter excepcional de 
la detención preventiva, la cual no debe considerarse como la regla 
general. La Sala Constitucional también analizó el artículo XXVI 
de la Declaración Americana de Derechos Humanos, que también 
se refiere a la presunción de inocencia, y a los artículos 7,2 y 8,2 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos los cuales 
regulan los derechos de las personas en relación con las detenciones, 
particularmente el principio nulla pena sine lege. Conforme a todo 
ese análisis del derecho internacional de los derechos humanos, la 
Sala concluyó señalando que “[e]s en ese contexto –constitucional 
e internacional– que se ha de encuadrar el examen de la detención 
provisional, por cuanto tales normas, dada su superior ubicación en la 
jerarquía normativa, obligan a su cumplimiento”45.

En consecuencia, y fundamentándose en las regulaciones inter-
nacionales en relación con la detención preventiva y los derechos de 
las personas, la Sala concluyó que “ésta no puede nunca constituir 
la regla general de los procesos penales –circunstancia además 
expresamente prohibida en el artículo 9,3 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos– por lo que la misma no puede funcionar 
automáticamente”46, porque no puede entenderse como una sanción 
anticipada. Al contrario, a los efectos de decretar la detención, el juez 
en cada caso necesita evaluar las circunstancias sobre la necesidad 
y conveniencia de la privación de la libertad para proteger el interés 
público fundamental.

Con fundamento en lo anterior, la Sala Constitucional concluyó 
en relación con el caso que como en el mismo se había decidido la 
detención provisional, y “no se consignó justificación alguna para 
dicha orden, esta deviene en inconstitucional”47.

En otra sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El 
Salvador de 13 de junio de 1995, la Sala declaró la inconstitucionalidad 
de una Ordenanza municipal que había establecido restricciones al 
ejercicio del derecho de reunión y manifestación, fundamentándose 
en lo dispuesto en los artículos 15 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y 21 del Pacto Internacional de Derechos 

45 Ibid. 
46 Ibid., pág. 158.
47 Ibid.
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Civiles y Políticos, conforme a los cuales las limitaciones a dichos 
derechos sólo podían establecerse por ley. A tal efecto, la Sala partió 
de la consideración de que “[l]os tratados internacionales vigentes 
en nuestro país, con supremacía respecto de las leyes secundarias, 
entre ellas, el Código Municipal, reconocen la libertad de reunión 
y manifestación pública y establecen que este derecho solo podrá 
estar sujeto a limitaciones o restricciones previstas por la LEY, que 
sean necesarias en una sociedad democrática”, la cual “tiene que 
se emitida por la Asamblea Legislativa observando el formalismo” 
establecido en la Constitución; y además dispuso la Sala, que dicha 
ley, de acuerdo con el artículo XXVIII de la Declaración Americana 
de Derechos Humanos solo puede establecer limitaciones sujetas al 
“principio de razonabilidad de manera que ”sea intrínsecamente justa: 
es decir, que debe responder a ciertas pautas de valor suficientes, o sea 
dar el contenido material de justicia consagrado en la Constitución”. 
Concluyó la Sala en el caso concreto, declarando la inconstitucio-
nalidad solicitada, al considerar que:

Ninguno de estos componentes encontramos en el instrumento 
cuya inconstitucionalidad se demanda: es decir, que se trata de un 
caso típico de abuso de autoridad, pues no solo se entra en reglar el 
ejercicio de un derecho constitucional sin autorización bastante, sino 
que usurpa una función reservada al legislador. 

La Constitución de México, al referirse a los tratados internacionales, 
puede considerarse como la que en América Latina sigue más de cerca 
el texto de la Constitución norteamericana, al disponer: 

Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la 
misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, 
con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. 
Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y 
tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en 
las Constituciones o leyes de los Estados. 

Se trata de la misma llamada cláusula de supremacía, conforme a 
la cual, tradicionalmente se había considerado que los tratados tenían 
el mismo rango que las leyes. Así lo decidió la Suprema Corte de la 
Nación en sentencia de Pleno C/92, de 30 de junio de 1992, al señalar 
que ocupando las leyes y los tratados internacionales, el mismo 
“rango inmediatamente inferior a la Constitución en la jerarquía de 
las normas en el orden jurídico mexicano”, un

tratado internacional no puede ser criterio para determinar la 
constitucionalidad de una ley ni viceversa. Por ello, la Ley de 
las Cámaras de Comercio y de las de Industria no puede ser 
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considerara inconstitucional por contrariar lo dispuesto en un tratado 
internacional48. 

Pero este criterio ha sido abandonado por la propia Suprema Corte, 
en una sentencia de revisión de amparo No. 1475/98, en la cual, al 
interpretarse el artículo 133 constitucional conforme a la Convención 
de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, se determinó que en 
virtud de que “los compromisos internacionales son asumidos por el 
Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades 
frente a la comunidad internacional” los tratados internacionales “se 
ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y, en un 
segundo plano, respecto de la Constitución Federal”, adquiriendo 
entonces rango supra legal49. 

En este grupo de países que otorga rango supra legal a los tratados 
en materia de derechos humanos también se puede ubicar el caso 
de Paraguay. La Constitución contiene una cláusula de supremacía 
similar a la mexicana, con el siguiente texto: 

Artículo 137 - De la supremacía de la Constitución. La ley suprema 
de la República es la Constitución. Esta, los tratados, convenios y 
acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas 
por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, 
sancionadas en consecuencia, integran el derecho positivo nacional 
en el orden de prelación enunciado. 

Dicha cláusula, sin embargo, tiene la peculiaridad de indicar el orden 
de prelación de las fuentes, por lo que los tratados si bien están por 
debajo de la Constitución, estan por encima de las leyes. Además, esta 
norma se complementa con el artículo 141 de la misma Constitución 
que dispone que “los tratados internacionales validamente celebrados, 
aprobados por ley del Congreso, y cuyos instrumentos de ratificación 
fueran canjeados o depositados, forman parte del ordenamiento legal 
interno con la jerarquía que determina el Artículo 137”.

Conforme a estas previsiones, por ejemplo, el Tribunal de 
Apelaciones en lo Criminal, Primera Sala de Paraguay, en sentencia 
de 10 de junio de 1996, revocó una sentencia de un tribunal inferior 
que había dictado una condena por el delito de difamación en el cual 

48 Tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
No. 60, diciembre de 1992, pág. 27.

49 Véase la referencia en Barrena, Guadalupe y Carlos Montemayor “Incorporación 
del derecho internacional en la Constitución mexicana”, Derechos Humanos. 
Memoria del IV Congreso Nacional de Derecho Constitucional, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, Vol. III, 2001; y en Henderson, 
Humberto “Los tratados internacionales de derechos humanos”..., pág. 82,

 nota 15.
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el querellante era una persona política y pública, argumentando que 
“en una sociedad democrática los políticos están más expuestos a la 
crítica de la ciudadanía”, por lo que “en ningún caso el interés de 
los particulares primará sobre el interés público”, invocando para 
la sentencia revocatoria, las normas constitucionales pertinentes así 
como el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos50.

 d.  El rango legal de los tratados internacionales 
sobre derechos humanos y su aplicación 
en el ámbito interno

En cuarto lugar, en relación con la jerarquía de los tratados 
internacionales sobre derechos humanos en el ámbito interno y su 
aplicación por los tribunales, otro sistema que quizás sea el más común, 
es el de la atribución a los mismos del mismo rango que las leyes. 
Es el sistema clásico del constitucionalismo moderno, generalizado 
según lo que dispuso la Constitución de los Estados Unidos en su 
artículo VI. 2:

Esta Constitución y las leyes de los Estados Unidos que deben 
sancionarse conforme a la misma; y todos los tratados suscritos o que 
deban suscribirse bajo la autoridad de los Estados Unidos, serán la 
suprema ley del país; y los jueces en cada Estado se sujetarán a la 
misma, aún cuando exista algo en contrario en la Constitución o leyes 
de los Estados. 

En estos sistemas, en consecuencia, los tratados son parte de la 
legislación del país, teniendo entonces el mismo rango que las leyes. 
Están sujetos a la Constitución, y en su aplicación en relación con las 
leyes se rigen por los principios de la ley posterior y de la ley especial 
a los efectos de su prevalencia o efectos derogatorios. 

En el caso de Uruguay, el artículo 6 de la Constitución sólo hace 
referencia a los tratados internacionales a los efectos de indicar que 
se debe proponer “la cláusula de que todas las diferencias que surjan 
entre las partes contratantes, serán decididas por el arbitraje u otros 
medios pacíficos”; no haciendo referencia alguna ni a la jerarquía en el 
derecho interno ni al tema de los derechos humanos. Ello, sin embargo, 
no ha sido impedimento para que la Corte Suprema de Justicia, por 
ejemplo, en la sentencia de 23 de octubre de 1996, al resolver sobre una 
excepción de inconstitucionalidad opuesta por el Ministerio Público 
contra normas de la Ley de Prensa que permiten ser juzgado en libertad 
por delitos de prensa, fundamentara su argumento en lo dispuesto 

50 Véase en Iudicum et Vita No. 5..., págs. 82-86.
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en tratados internacionales, para desestimar la excepción. El caso 
concreto trató sobre un delito de imprenta por críticas formuladas al 
Presidente del Paraguay, en el cual el denunciante fue el Embajador del 
Paraguay en el Uruguay. El Ministerio Público denunció violaciones 
al principio de igualdad contenidas en normas constitucionales y en 
los artículos 7 de la Declaración Americana de Derechos Humanos y 
24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte 
Suprema para decidir analizó extensivamente el derecho humano a la 
libre expresión del pensamiento haciendo referencia, precisamente, al 
artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 
el artículo 13.1 de la Convención Americana; a la Opinión consultiva 
OC-5 sobre incompatibilidad del derecho a la libre expresión del 
pensamiento y la colegiación obligatoria de los periodistas; y al 
derecho a la presunción de inocencia “consagrado expresamente, en 
todo caso, en las Convenciones y Declaraciones internacionales a las 
que ha adherido el país o que de otro modo le obligan (Declaración 
Universal de los Derechos del Hombre, art. 11; Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, art. 14.4 y Convención Americana de 
Derechos Humanos, art. 8.2), lo que permitía al querellado en el caso, 
el ser juzgado en libertad”51. 

El sistema constitucional de la República Dominicana también 
puede ubicarse en este grupo constitucional, donde los tratados tienen 
el mismo rango que las leyes. Por ello, y precisamente por el hecho de 
que la República Dominicana es uno de los pocos países de  América 
Latina que no tiene consagrado en el texto constitucional el recurso o 
acción de amparo como medio judicial de protección de los derechos 
humanos, la Corte Suprema aplicó la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos para admitir jurisprudencialmente la acción o 
recurso de amparo.

En efecto, el artículo 3 de la Constitución de la República Domi-
nicana establece que “[l]a República Dominicana reconoce y aplica las 
normas del Derecho Internacional general y americano en la medida 
en que sus poderes públicos las hayan adoptado”. Conforme a ello, en 
1977 el Congreso aprobó la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, en cuyos artículo 8,2 y 25,1 se regulan los principios 
generales del debido proceso y, en particular, la acción o recurso de 
amparo para la protección de los derechos humanos declarados en 
la Convención, en las constituciones y en las leyes de los Estados 
Miembros.
51 Véase en Iudicum et Vita No. 5..., págs. 72-79.
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De acuerdo con estas previsiones, si bien era cierto que la Cons-
titución no regulaba expresamente la acción o recurso de amparo, el 
mismo estaba consagrado en la Convención Americana, por lo que 
dicho recurso podía ejercerse por toda persona en protección de sus 
derechos. El problema, sin embargo, radicaba en la ausencia de las 
reglas de procedimiento relativas al amparo, incluyendo la ausencia 
de normas legales atributivas de competencia judicial para conocer 
de la acción. Ello explica por qué hasta 1999 no se habían intentado 
acciones de amparo. 

Ese año, sin embargo, una empresa privada, la empresa Productos 
Avon S.A., intentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema contra 
una sentencia dictada por un juzgado con competencia en materia 
laboral, alegando violación de derechos constitucionales, y fue dicha 
acción la que originó la admisibilidad jurisprudencial de la acción 
de amparo en la República Dominicana sin que hubiera disposición 
constitucional o legal sobre la misma.

En efecto, la Corte Suprema en su sentencia del 24 de febrero 
de 1999, admitió la acción de amparo intentada por la mencionada 
empresa Avon, declarando al amparo como “una institución de 
derecho positivo” y prescribiendo en la decisión las reglas básicas de 
procedimiento para el ejercicio de tales acciones de amparo52.  El caso 
se desarrolló como sigue:

1. La empresa demandante alegó que la decisión judicial del tribunal 
laboral había violado su derecho a ser juzgado por el juez natural, 
a cuyo efecto solicitó a la Corte Suprema que: primero, declarara 
en su sentencia que el amparo debía considerarse como una 
institución dominicana de derecho público; y segundo, que la Corte 
Suprema, de acuerdo con las disposiciones de la Ley Orgánica 
Judicial que le atribuye a la Corte el poder de resolver sobre el 
procedimiento aplicable en caso de que no exista uno legalmente 
prescrito, disponiendo las normas respectivas, en consecuencia 
estableciera dichas normas en relación con los recursos de amparo. 
Adicionalmente, el recurrente solicitó a la Corte que dictara una 

 
52 Véase en Iudicum et Vita, Jurisprudencia nacional de América Latina en 

Derechos Humanos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, 
Costa Rica, No. 7, diciembre de 2000, pág. 329 y ss. Véanse los comentarios a 
dicha sentencia en Brewer-Carías, Allan R., “La admisión jurisprudencial de la 
acción de amparo en ausencia de regulación constitucional o legal en la República 
Dominicana”, ibid., págs. 334 y ss; y en Revista IIDH, Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, No. 29, 1999.
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 medida cautelar suspendiendo los efectos de la sentencia laboral 
impugnada mientras durase el juicio de amparo.

2. La Corte Suprema, a los efectos de decidir, estableció el criterio 
que los tratados internacionales invocados por el recurrente, 
particularmente los artículos 8 y 25,1 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, eran parte del derecho interno de la 
República Dominicana, y tenían la finalidad de garantizar la 
protección judicial de los derechos fundamentales reconocidos 
en la Constitución, en la ley y en la indicada Convención, contra 
todo acto violatorio de  dichos derechos, cometido por cualquier 
persona actuando o no en el ejercicio de funciones públicas, por lo 
que incluso se admitía contra actuaciones de particulares. En este 
aspecto, la Corte Suprema resolvió que:

 Contrariamente a como ha sido juzgado en el sentido de que los 
actos violatorios tendrían que provenir de personas no investidas 
con funciones judiciales o que no actúen en el ejercicio de esas 
funciones, el recurso de amparo, como mecanismo protector de la 
libertad individual en sus diversos aspectos, no debe ser excluido 
como remedio procesal específico para solucionar situaciones 
creadas por personas investidas de funciones judiciales ya que, al 
expresar el artículo 25.1 de la Convención, que el recurso de amparo 
está abierto a favor de toda persona contra actos que violes sus 
derechos fundamentales, “aún cuando tal violación sea cometida 
por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”, 
evidentemente incluye entre éstas a las funciones judiciales.

 Igualmente, la Corte resolvió que la vía del amparo:

 Queda abierta contra todo acto u omisión de los particulares o 
de los órganos o agentes de la administración pública, incluido 
la omisión o el acto administrativo, no jurisdiccional. Del poder 
judicial, si lleva cualquiera de ellos una lesión, restricción o 
alteración, a un derecho constitucionalmente protegido53.

 En relación con este tema, la decisión de la Corte Suprema de la 
República Dominicana puede considerarse como muy importante 
en virtud de admitir claramente que la acción de amparo también 
procede contra particulares, siguiendo en tal sentido la concepción 
amplia del amparo iniciada en Argentina y que se sigue en Uruguay, 
Chile, Perú, Bolivia y Venezuela. La concepción restringida, en 
cambio, que excluye el amparo contra particulares, es la que se 
sigue en México, Brasil, Panamá, El Salvador y Nicaragua. 

 La decisión de la Corte Suprema de la República Dominicana 
también siguió la concepción amplia del amparo, al admitirlo contra 

53 Véase en Iudicum et Vita No. 7..., pág. 332. 
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decisiones judiciales, tal como está aceptada en la Convención 
Americana, y en contra de la tendencia observada en otros países 
latinoamericanos que excluyen la acción de amparo contra 
sentencias o decisiones judiciales, como es el caso de Argentina, 
Uruguay, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Honduras y Nicaragua. 
En Colombia, el decreto de 1999, regulador de la acción de tutela, 
también admitió la acción de amparo contra decisiones judiciales, 
pero la Corte Constitucional rápidamente anuló el artículo 40 
que lo consagraba, considerando que violaba el derecho a la cosa 
juzgada de las decisiones judiciales definitivas54. Sin embargo, 
posteriormente, la tutela fue admitida contra decisiones judiciales 
fundamentándose en el control de la vía de hecho judicial como 
instrumento para enfrentar y someter la arbitrariedad judicial55. 

3. En relación con la decisión de la Corte Suprema de la República 
Dominicana, adicionalmente decidió que incluso en ausencia de 
reglas de procedimiento respecto del trámite del recurso de amparo, 
contrariamente a lo que sucedía con el recurso de hábeas corpus 
que en cambio si disponía de una regulación legal que establecía 
el juez competente y el procedimiento respectivo; tratándose el 
amparo de un medio judicial simple, rápido y efectivo para la 
protección de todos los otros derechos constitucionales distintos 
a los protegidos mediante el hábeas corpus, ningún juez podría 
rechazar su admisión aduciendo la ausencia de regulación legal. 
A tales efectos, la Corte Suprema, conforme se establece en 
el artículo 29,2 de la Ley Orgánica Judicial, y a los efectos de 
evitar la confusión que podría ocasionar la ausencia de reglas de 
procedimiento, invocó su potestad de establecerlas, resolviendo en 
definitiva:

 Declarar que el recurso de amparo previsto en el artículo 25,1 de 
la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, 
Costa Rica, del 22 de noviembre de 1969, es una institución de 
derecho positivo dominicano, por haber sido adoptada y aprobada 
por el Congreso Nacional, mediante Resolución No. 739 del 25 
de diciembre de 1977, de conformidad con el artículo 3, de la 
Constitución de la República56. 

 Como consecuencia, la Corte Suprema pasó a resolver los 
problemas prácticos que podría originar la aceptación del 

54 Sentencia C.543 de 24 septiembre de 1992. Véase en Cepeda Espinosa, Manuel 
José, Derecho constitucional jurisprudencial, Legis, Bogotá, Colombia, 2001, 
pág. 1009 y ss.

55 Sentencia T-213 de 13 de mayo de 1994. Véase en ibid., pág. 1022 y ss.
56 Véase en Iudicum et Vita No. 7..., pág. 333.
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amparo, estableciendo las reglas de procedimiento, así: primero, 
determinando que la competencia para conocer en materia de 
amparo corresponde a los tribunales de primera instancia en el 
lugar donde se haya producido la acción u omisión cuestionada; 
y segundo, estableciendo las reglas de procedimiento, en sentido 
similar a las dispuestas en los artículos 101 y siguientes de la ley 
No. 834 de 1978, agregando algunas referencias respecto de los 
plazos para intentar la acción ante los tribunales, de la audiencia 
que debe tener lugar para decidir, de los plazos para decidir y del 
lapso de apelación. 

 La Corte Suprema, finalmente, a los efectos de evitar los abusos 
que podría producir la admisión del amparo, recordó que dicho 
recurso no debía entenderse como la introducción de una tercera 
instancia en los procesos judiciales57.

 Esta sentencia de la Corte Suprema de la República Dominicana, 
adoptada en ausencia de regulaciones constitucionales y legales 
sobre la acción de amparo, admitiendo este medio judicial de 
protección de los derechos humanos de acuerdo con lo establecido 
en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sin duda, 
es una de las más importantes sentencias de dicha Corte en la 
materia, no sólo en relación con la admisibilidad de la acción de 
amparo58, sino en cuanto a la aplicabilidad directa en el orden 
interno de las disposiciones de la Convención Americana.

La aplicación en el ámbito interno de los instrumentos 
internacionales de derechos humanos en virtud de reglas 
constitucionales de interpretación de los derechos

En los supuestos anteriormente analizados, nos hemos referido 
a la aplicación de los instrumentos internacionales sobre derechos 
humanos en el orden interno como consecuencia del otorgamiento 
a los mismos, en las constituciones, de un determinado rango supra 
constitucional, constitucional, supra legal o legal en relación con la 
Constitución y las leyes. 

Sin embargo, en ausencia de tales previsiones constitucionales, 
los tratados y convenciones internacionales pueden también adquirir 

57 Véase en Iudicum et Vita No. 7... pág. 329 y ss. Véanse los comentarios a dicha 
sentencia en Brewer-Carías, Allan R., “La admisión jurisprudencial de la acción 
de amparo en ausencia de regulación constitucional o legal en la República 
Dominicana”, ibid., pág. 334 ss.

58 Véanse los comentarios a dicha sentencia en Brewer-Carías, Allan R., ibid.
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rango constitucional y aplicarse directamente en los Estados en virtud 
de diferentes reglas de interpretación constitucional. En otras palabras, 
los derechos declarados en los tratados internacionales también 
pueden considerarse derechos constitucionales en virtud de otras 
técnicas o regulaciones establecidas en las propias constituciones, 
como las siguientes: en primer lugar, mediante la previsión expresa 
de que la interpretación de los derechos declarados en la Constitución, 
deben interpretarse de acuerdo con lo establecido en los instrumentos 
internacionales; en segundo lugar, mediante la incorporación en 
los preámbulos o declaraciones generales de las constituciones de 
referencias a las declaraciones universales de derecho humanos; y en 
tercer lugar, mediante la regulación del principio de la progresividad 
en la interpretación de los derechos humanos. 

 a.  La interpretación de los derechos constitucionales 
de acuerdo con los instrumentos internacionales

En primer lugar, algunas constituciones expresamente disponen 
como principio, que la interpretación de sus normas relativas a derechos 
humanos debe hacerse atendiendo a lo establecido en los instrumentos 
internacionales sobre la materia. Esta es la técnica seguida por la 
Constitución de España, en cuyo artículo 10,2 se dispone que: 

Artículo 10,2. Las normas relativas a los derechos fundamentales 
y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de 
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos 
y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 
ratificados por España.

En sentido similar,  la Constitución de Portugal dispone lo 
siguiente: 

Artículo 16,2. Las previsiones de la Constitución y de las leyes 
relativas a derechos fundamentales deben ser leídas e interpretadas en 
armonía con la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Esta norma interpretativa sobre derechos humanos inserta en estas 
dos constituciones, sin duda influyó en la redacción de la Constitución 
de Colombia de 1991, cuyo artículo 93 dispone que “[l]os derechos 
y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad 
con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados 
por Colombia”. 

De acuerdo con esta previsión constitucional, los órganos del Es-
tado y no solo los tribunales, están obligados a interpretar las 
regulaciones constitucionales sobre derechos humanos de conformidad 
con lo dispuesto en los tratados internacionales sobre la materia; 
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siendo el resultado de ello, tanto el reconocimiento de los derechos 
declarados en dichos tratados como teniendo igual rango y valor 
constitucional que los derechos declarados en la Constitución misma 
como su aplicabilidad directa en el ámbito interno, ya que aquellos 
son los que deben guiar la interpretación de estos. 

Esta técnica interpretativa, en todo caso, ha sido utilizada fre-
cuentemente por los tribunales en Colombia al interpretar el ámbito 
y extensión de los derechos constitucionales, como fue el caso de la 
sentencia de la Corte Constitucional de 22 de febrero de 1996, dictada 
con motivo de decidir la impugnación por inconstitucionalidad de 
la ley de destinada a regular las trasmisiones de televisión, que el 
impugnante consideró contraria al derecho constitucional a informar. 
La Corte Constitucional, en la sentencia, comenzó su argumento 
señalando que:

La validez interna de una norma consagrada por el legislador no 
solamente está supeditada a la adecuación de su preceptiva a los 
postulados y mandatos constitucionales, sino que también depende 
del acatamiento de los compromisos internacionales de Colombia, 
pactados en tratados públicos aprobados por el Congreso y ratificados 
por el Jefe del Estado de acuerdo con la Constitución (artículos 9; 159 
numeral 16; 189, numeral 2 y 226).
La conformidad de la legislación interna con los tratados 
internacionales y con las obligaciones contraídas por el Estado 
colombiano con otros Estados o con entidades supranacionales es 
exigida con mayor rigor por la Constitución Política cuando se trata 
de la aplicación y el ejercicio de los derechos fundamentales, según 
resulta con nitidez meridiana del artículo 93 de la Carta Política, a 
cuyo tenor los tratados y convenios internacionales que hubiere 
aprobado el Congreso y ratificado el Ejecutivo, mediante los cuales se 
reconocen los derechos humanos y en los que se prohíbe su limitación 
en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.
La norma constitucional declara sin rodeos que los derechos y 
deberes consagrados en el Estatuto Fundamental se interpretarán de 
conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos 
ratificados por Colombia59.  

Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional luego pasó 
a referirse a la libertad de expresión del pensamiento y al derecho 
constitucional a informar de acuerdo con lo establecido en el artículo 
19,2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en 
el artículo 13,2 de la Convención Americana, particularmente en 
relación con la universalidad del ejercicio de tales derechos, “sin 
consideraciones de fronteras”; concluyendo que:

59 Véase en Iudicum et Vita No. 5..., págs. 34-35.
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Prohibir que en el territorio nacional se instalen o pongan en funcio-
namiento estaciones terrenas destinadas a la captación y posterior 
difusión, transmisión o distribución de señales de satéli-tes, bien 
que su procedencia sea nacional o internacional, implicaría flagrante 
vulneración del derecho a la información, que cobija a toda persona 
en los términos del artículo 20 de la Constitución60. 

 b.  Las referencias constitucionales generales a las 
declaraciones universales de derechos humanos

Una segunda técnica interpretativa que conduce a la aplicación de 
los tratados internacionales en el orden interno, adquiriendo además 
rango constitucional, resulta de las declaraciones generales contenidas 
en los preámbulos de los textos constitucionales en los cuales se hace 
referencia a las declaraciones internacionales de derechos humanos o 
a los derechos humanos como valor universal.

En esta forma, muchos de los preámbulos de las constituciones  
dictadas después de la Segunda Guerra Mundial, hacen referencia a los 
derechos humanos y en particular a las declaraciones internacionales, 
como valores fundamentales de la sociedad. El ejemplo más clásico es 
el de la Constitución francesa de 1958 en la cual, sin que en su texto se 
haya incorporado una declaración de derechos humanos, se establece 
la siguiente declaración general contenida en el Preámbulo:

El Pueblo Francés proclama solemnemente su dedicación a los 
Derechos del Hombre y a los principios de soberanía nacional 
definidos en la Declaración de 1789, reafirmados y complementados 
en el Preámbulo de la Constitución de 1946.

Con fundamento en esta declaración, el Consejo Constitucional 
francés ha extendido el bloque de la constitucionalidad61, atribuyendo 
rango y valor constitucional a los derechos humanos consagrados 
en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 
178962. Como lo dijo el profesor Rivero, ello contribuyó a que “de 
un soplo, la Declaración de 1789, el Preámbulo de la Constitución de 
1946 y los principios fundamentales reconocidos por las leyes de la 
República, hayan sido integrados en la Constitución francesa, incluso 
si el Constituyente no lo quiso. La Constitución francesa, así, dobló su 
volumen con la sola voluntad del Consejo Constitucional”63. 

60 Véase en Iudicum et Vita No. 5..., pág. 37. 
61 Véase L. Favoreu, “Le principe de constitutionalité. Essai de définition d’après la 

juris-prudence du Conseil constitutionnel”, en Recueil d’études en 1’honneur de 
Charles Ei-senmann, Paris, 1977, pág. 33.

62 Véase Brewer-Carías, Allan R., Judicial Review in Comparative Law, Cambridge 
University Press, 1989.

63 Véase J. Rivero, “Rapport de Synthèse” en L. Favoreu (ed.), Cours constitutionnelles 
européennes et droit fondamentaux, Aix-en-Provence 1982, pág. 520.
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En América Latina, muchas constituciones también contienen 
declaraciones generales en las cuales se definen los propósitos de 
la organización política y de la sanción de la propia Constitución, 
estableciendo una orientación general para la actuación de los órganos 
del Estado en relación con el respeto y garantía de los derechos 
humanos. Por ejemplo, la Constitución de Venezuela declara que 
dicho texto se ha sancionado con el fin de que se “asegure el derecho a 
la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la 
igualdad sin discriminación ni subordinación alguna”, promoviendo 
“la garantía universal e indivisible de los derechos humanos”.

La Constitución de Guatemala, por su parte, también expresa en 
su Preámbulo que dicho texto se ha dictado “afirmando la primacía de 
la persona humana como sujeto y fin del orden social” y ”decididos 
a impulsar la plena vigencia de los Derechos Humanos dentro de un 
orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados 
y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho”.

Siendo en estos casos, el objetivo general de las constituciones, 
el garantizar, promover e impulsar el efectivo goce y ejercicio de los 
derechos humanos referidos en el contexto universal, los derechos 
incorporados en las declaraciones y tratados internacionales pueden 
ser considerados o interpretados como teniendo el mismo rango y 
valor de los que se han incorporado en el texto de las declaraciones 
constitucionales.

Otras constituciones contienen declaraciones de principio simi-
lares, aún cuando no el sus preámbulos, sino en el propio texto 
constitucional, al regularse aspectos específicos del funcionamiento 
de los órganos del Estado, imponiéndoseles como obligación, por 
ejemplo, el garantizar efectivamente el derecho de todas las personas 
para el goce y ejercicio de sus derechos constitucionales. En estos 
casos, al establecerse como obligación estatal el necesario respeto a 
los derechos humanos o el garantizar que puedan ser efectivamente 
ejercidos, se ha interpretado como reconociendo el valor universal 
de los derechos, y su rango constitucional, aún cuando no estén en el 
texto constitucional.

Es el caso de la Constitución de Chile, en la cual, en la reforma de 
1989, se incorporó una declaración general en la cual se reconoció que 
el ejercicio de la soberanía está limitado por “el respeto a los derechos 
esenciales que emanan de la naturaleza humana”, prescribiendo 
además, como un “deber de los órganos del Estado respetar y 
promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así 
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como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se 
encuentren vigentes” (Art. 5). En consecuencia, si es un deber de los 
órganos del Estado el respetar y promover los derechos humanos que 
están garantizados en los tratados internacionales, dichos derechos 
adquieren igual rango y valor constitucional que el de los derechos 
constitucionales enumerados en el texto fundamental. Incluso la 
referencia constitucional a los “derechos esenciales que emanan de la 
naturaleza humana” permite y exige que no solo los declarados en el 
texto constitucional tengan el carácter de derechos constitucionales, 
sino los  enumerados en los tratados internacionales, e incluso, por 
ejemplo, que también tengan tal carácter aquellos no enumerados en 
texto expreso pero que sean esenciales a la naturaleza humana. 

La Constitución de Ecuador también prescribe en su artículo 16, 
en la misma orientación, que “[e]l más alto deber del Estado consiste 
en respetar y hacer respetar los derechos humanos que garantiza 
esta Constitución”, garantizando el Estado “a todos sus habitantes, 
sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio y el goce de 
los derechos humanos establecidos en esta Constitución y en las 
declaraciones, pactos, convenios y más instrumentos internacionales 
vigentes”; obligándose el Estado, además, a adoptar “mediante planes 
y programas permanentes y periódicos, medidas para el efectivo goce 
de estos derechos” (Art. 17).

En consecuencia, en estos casos, las obligaciones del Estado se 
refieren no solo a garantizar el ejercicio de los derechos enumerados 
en la Constitución, sino en los instrumentos internacionales, los cuales 
por tanto puede considerarse que adquieren  el mismo rango y valor 
que aquellos.

En este sentido, también debe hacerse especial referencia a la 
Constitución de Nicaragua, en la cual se incorporó una declaración 
general en el artículo 46, conforme a la cual, en el territorio nacional, 
toda persona goza no solo “de la protección estatal y del reconocimiento 
de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto, 
promoción y protección de los derechos humanos” sino además, de la 
protección del Estado respecto “de la plena vigencia de los derechos 
consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 
en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la 
Organización de las Naciones Unidas y en la Convención Americana 
de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos”.
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En este caso, la referencia constitucional a ciertos tratados 
internacionales de derechos humanos, dada la dinámica internacional 
en la material, debe entenderse como una enumeración no restrictiva, 
particularmente por la referencia previa a los derechos inherentes a la 
persona humana. 

Ahora bien, con fundamento en este artículo 46 de la Constitución 
de Nicaragua, y alegándose la violación de derechos consagrados 
en tratados internacionales, por tanto, se han impugnado leyes por 
inconstitucionalidad, como fue el caso de la Ley General sobre los 
Medios de la Comunicación Social (Ley No. 57) de 1989. En la 
sentencia respectiva de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua 
de fecha 22 de agosto de 1989, si bien se declaró sin lugar el amparo 
por inconstitucionalidad que se había intentado, para resolver la 
Corte consideró extensivamente las violaciones denunciadas no sólo 
respecto de artículos constitucionales como el artículo 46, sino a 
través del mismo, de normas de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos64. 

Finalmente, también debe hacerse mención a la Constitución 
de Brasil, en la cual se proclamó que el Estado en sus relaciones 
internacionales se rige por el principio de la prevalencia de los 
derechos humanos  (Artículo 4,III); y se indicó que como el Estado 
es un Estado democrático de derecho, tiene como uno de sus 
fundamentos la dignidad de la persona humana (Artículo I, III). En 
relación con los derechos humanos, en particular, el artículo 5,2 de 
la Constitución dispone que “los derechos y garantías establecidos en 
esta Constitución no excluye otros que pueden resultar del régimen y 
de los principios por ella adoptados, o de los tratados internacionales 
en que la República Federativa del Brasil sea parte”(Art. 5,2). 

Este artículo también se ha interpretado, en la misma línea general 
de las otras constituciones latinoamericanas, como un mecanismo 
para reconocer en el orden interno, el rango y valor de los derechos 
humanos declarados en los instrumentos internacionales, que por ello, 
pueden tener aplicación directa por los tribunales65.

64 Véase el texto de la sentencia en Iudicum et Vita No. 5..., págs. 128-140. Véanse 
los comentarios de Antônio Cançado Trindade, “Libertad de expresión y derecho 
a la información en los planos internacional y nacional”, ibid., pág. 194.

65 Antônio Cançado Trindade ha considerado que con estas normas, la Constitución 
de Brasil le otorga a los tratados de derechos humanos naturaleza constitucional, 
inmediatamente exigibles en el derecho interno. Véase, Direito internacional e 
direito interno: Sua Interacão dos direitos humanos, San José, 1996 citado por 
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 c.  La interpretación de los derechos humanos 
conforme al principio de la progresividad

Por último, también debe hacerse mención al principio de la 
progresividad como mecanismo de interpretación de los derechos 
humanos, mediante el cual, como cuestión de principio no se puede 
admitir una interpretación o aplicación de una norma relativa a dere-
chos humanos que resulte en una disminución de su goce, ejercicio 
y protección efectivos; y además, que en caso de que existan varias 
previsiones reguladoras de derechos, la que debe aplicarse con 
prelación es la que disponga la regulación más favorable66. Tal como 
lo había resuelto la antigua Corte Suprema de Justicia de Venezuela, 
“el principio jurídico de progresividad envuelve la necesidad de 
aplicar con preferencia la norma más favorable a los derechos 
humanos, sea de Derecho Constitucional, de Derecho Internacional 
o de derecho ordinario”67. En consecuencia, la interpretación de 
las leyes relativas a derechos humanos siempre debe guiarse por el 
principio de progresividad, en el sentido de que siempre debe resultar 
una interpretación más protectiva en relación con los mismos. 

El principio de la progresividad, por otra parte, se incorporó 
expresamente en el texto constitucional de Venezuela 1999, en cuyo 
artículo 19 se dispone que el Estado garantiza a toda persona “el 
goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los 
derechos humanos… conforme al principio de progresividad y sin 
discriminación alguna”. 

Ahora bien, en relación con este principio de progresividad, en 
particular en cuanto su implicancia respecto de la aplicación preferente 
de la norma que contenga regulaciones más favorables al ejercicio 
del derecho (favor libertatis), en una importante sentencia de amparo 
dictada por la antigua Corte Suprema de Justicia de Venezuela de 3 de 
diciembre de 1990, dicho supremo tribunal lo aplicó al referirse a los 
derechos de la mujer embarazada. 

En efecto, el caso se trató de una funcionaria pública que durante 
su embarazo, fue despedida de su cargo sin causa justificada. Para la 

Henderson, Humberto, “Los tratados internacionales de derechos humanos”..., 
pág. 78, nota 12.

66 Véase Nikken, Pedro, La protección internacional de los derechos humanos. 
Su desarrollo progresivo, Instituto Interamericano de Derechos Humanos/Ed. 
Civitas, Madrid, España,1987.

67 Sentencia de 30-07-1996, en Revista de Derecho Público, Editorial Jurídica 
Venezolana, Caracas, No. 67-68, 1996, pág. 170.
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fecha, la Ley del Trabajo no establecía derecho alguno de la mujer 
embarazada a no ser despedida de su cargo sin causa justificada, 
lo que sin embargo si estaba regulado en el Convenio No. 103 de 
la Organización Internacional del Trabajo y en la Convención 
eliminando toda forma de discriminación contra la mujer. En cuanto a 
la normativa constitucional, el artículo 74 de la Constitución de 1961 
solo contenía una previsión general relativa al derecho de protección 
de la maternidad.

La Corte Suprema, sin embargo, en el caso concreto, después de 
analizar la protección solicitada por la funcionaria despedida, que le 
impedía gozar de su derecho al descanso pre y post natal, declaró con 
lugar la acción de amparo que había sido intentada, resolviendo que: 

El derecho a la inamovilidad en el trabajo de la mujer embarazada y el 
derecho a disfrutar del descanso pre y post natal constituyen derechos 
inherentes a la persona humana los cuales se constitucionalizan de 
conformidad con el artículo 50 de nuestro Texto Fundamental, según 
el  cual “la enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta 
Constitución no debe entenderse como negación de otros que, siendo 
inherentes de la persona humana, no figuren expresamente en ella. La 
falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejerci-
cio de los mismos”.  
De modo que de toda esta normativa de carácter supranacional, y en 
particular el mandato contenido en el artículo 74 de la Constitución, 
consagra la protección de la maternidad y de la mujer trabajadora, 
materializando tal protección a través de la consagración de la 
inamovilidad en el trabajo de la mujer embarazada y el derecho a 
disfrutar del descanso pre y post-natal. 
Con fundamento en tan claras y terminantes disposiciones, esta Corte 
considera que cualquier intento del patrono o empleador de cercenar 
el derecho a la inamovilidad en el trabajo de la mujer embarazada sin 
que medie causal de despido o de retiro por razones disciplinarias 
y al no permitir el disfrute del derecho al descanso pre y post natal, 
constituye una evidente y flagrante violación al principio constitucional 
consagrado en los artículos 74 y 93 de la Constitución68.

En este caso, por tanto, el principio interpretativo de la progresividad 
condujo a la aplicación directa por los tribunales de las normas 
internacionales más favorables en materia de derechos humanos. 

Otras constituciones como la de Ecuador, no sólo establecen 
el principio de que “los derechos y garantías determinados en esta 
Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, serán 

68 Caso: Mariela Morales de Jiménez. Véase en Revista de Derecho Público, Editorial 
Jurídica Venezolana, Caracas, No. 45, 1991, págs. 84-85. Véanse las referencias 
en  la sentencia de 30-07-1996 en Revista de Derecho Público, Editorial Jurídica 
Venezolana, Caracas, No. 97-98, 1996, pág. 170.
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directa e inmediatamente aplicables por y ante cualquier juez, tribunal 
o autoridad”, sino que se dispone expresamente la progresividad como 
principio de interpretación, al prescribir que “en materia de derechos 
y garantías constitucionales, se estará a la interpretación que más 
favorezca su efectiva vigencia”.

Este principio de la progresividad en la interpretación de los 
derechos humanos puede decirse que equivale al también denominado 
principio pro homine, el cual ha sido definido como “un criterio 
hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, 
en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la 
interpretación más extensiva, cuando se trate de reconocer derechos 
protegidos”; y que implica que en materia de derechos humanos, la 
interpretación “estará siempre a favor del hombre”(pro homine)”69. 
El principio se ha deducido como incorporado en las constituciones, 
como las ya mencionadas de Chile y Perú, cuando precisan como fin 
esencial del Estado el respeto de los derechos humanos. Era el caso 
de la Constitución del Perú de 1993, en la cual se disponía que “la 
defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin 
de la sociedad y del Estado”(Art. 1); y es el caso de la Constitución 
de Chile en la cual se dispone como “deber de los órganos del Estado 
respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, 
así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que 
se encuentren vigentes” (Art. 5)70.

Como lo ha precisado Henderson, el principio pro homine tiene 
varias formas de aplicación, entre las que se destacan: en primer lugar, 
en los casos en los cuales está en juego la aplicación de varias normas 
relativas a derechos humanos, debe aplicarse aquella que contenga 
protecciones mejores o más favorables para el individuo; en segundo 
lugar, en casos en los cuales se está en presencia de una sucesión 
de normas, debe entenderse que la norma posterior no deroga la 
anterior si esta consagra protecciones mejores o mayores que deben 

69 Véase Pinto, Mónica, “El principio pro homine. Criterio hermenéutico y pautas 
para la regulación de los derechos humanos”, en La aplicación de los tratados 
sobre derechos humanos por los tribunales locales, Centro de Estudios Legales 
y Sociales, Buenos Aires, Argentina, 1997, pág. 163. Véase además, Henderson, 
Humberto, “Los tratados internacionales de derechos humanos”..., pág. 92. 

70 Véase Bazán Chacón, Iván, “Aplicación del derecho internacional en la 
judicialización de violaciones de derechos humanos” en Para hacer justicia. 
Reflexiones en torno a la judicialización de casos de violaciones de derechos 
humanos, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Lima, Perú, 2004, pág. 
27; Henderson, Humberto, “Los tratados internacionales de derechos humanos”...,  
pág. 89, nota 27.
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conservarse para las personas; y en tercer lugar, cuando se trate de la 
aplicación de una norma, debe siempre interpretarse en la forma que 
mejor tutele a la persona71.

Por último, en relación con el principio de la progresividad en 
materia de derechos humanos, también debe hacerse mención a su 
incorporación en la Convención Americana, al disponerse en su 
artículo 29 las siguientes normas sobre interpretación, de manera que 
ninguna disposición de la Convención puede ser interpretada en el 
sentido de: 

a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir 
el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la 
Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; 

b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que 
pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de 
los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea 
parte uno de dichos Estados; 

c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser 
humano o que se derivan de la forma democrática representativa 
de gobierno, y

d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración 
Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos 
internacionales de la misma naturaleza. 

71 Véase Henderson, Humberto, “Los tratados internacionales de derechos 
humanos”..., págs. 92-96.
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La persona humana como sujeto 
del derecho internacional: 

avances de su capacidad jurídica 
internacional en la primera década 

del siglo XXI*
Antônio Augusto Cançado Trindade**

Introducción: Tributo a Cristián Tattenbach Yglesias
Permítome retomar, en el día de hoy, 20 de julio de 2007, en esta 

conferencia de clausura del curso anual interdisciplinario del Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) de 2007, un tema que 
vengo cultivando hace años, en diferentes foros internacionales, y al 
cual atribuyo la mayor importancia, a saber, el de la consolidación de la 
personalidad y capacidad jurídicas internacionales del individuo y de su 
acceso directo a los tribunales internacionales de derechos humanos1. 
En mis anteriores estudios al respecto, he sostenido la necesidad de la 
legitimatio ad causam de los individuos en el derecho internacional 
(subjetividad activa), concentrándome en los fundamentos jurídicos del 
acceso directo del ser humano a la justicia internacional, mediante el 
pleno ejercicio del derecho de petición individual internacional. En el 

*  Ponencia ofrecida en el marco del XXV Curso Interdisciplinario en Derechos 
Humanos, 9 al 20 de julio de 2007, San José de Costa Rica.

**  Ph.D. (Cambridge); ex-Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; 
Profesor Titular de Derecho Internacional de la Universidad de Brasilia; Miembro 
Titular del Institut de Droit International, del Curatorium de la Academia de 
Derecho Internacional de La Haya y de la Asamblea General del IIDH.

1 Cf., e.g., Cançado Trindade, Antônio A., El acceso directo del individuo a los 
tribunales internacionales de derechos humanos, Universidad de Deusto, Bilbao, 
2001, págs. 17-96; Cançado Trindade, A.A., “The procedural capacity of the 
individual as subject of international human rights law: Recent developments”, 
en: Karel Vasak Amicorum Liber-Les droits de l’homme à l’aube du XXIe siècle, 
Bruylant, Bruxelles, 1999, págs. 521-544; Cançado Trindade, A.A., “Vers la 
consolidation de la capacité juridique internationale des pétitionnaires dans le système 
interaméricain des droits de la personne”, Revue québécoise de droit international, 
n. 14, 2001, págs. 207-239; Cançado Trindade, A.A., “Las cláusulas pétreas de la 
protección internacional del ser humano: El acceso directo de los individuos a la 
justicia a nivel internacional y la intangibilidad de la jurisdicción obligatoria de los 
tribunales internacionales de derechos humanos”, en: El sistema interamericano 
de protección de los derechos humanos en el umbral del siglo XXI-Memoria del 
seminario (Nov. 1999), Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, Costa 
Rica, 2001, págs. 3-68; Cançado Trindade, A.A., “El nuevo reglamento de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (2000): La emancipación del ser humano 
como sujeto del derecho internacional de los derechos humanos”, Revista del Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, n. 30-31, 2001, págs. 45-71.
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presente estudio buscaré concentrarme en los avances de su capacidad 
jurídica internacional a lo largo de la primera década del siglo XXI.

No podría dejar de dedicar esta conferencia a la memoria de un 
gran hombre público costarricense, que lamentablemente nos dejó en 
el inicio de este año de 2007, al final de toda una vida dedicada a la 
causa de los derechos humanos y de la realización del bien común: 
Don Cristián Tattenbach Yglesias. Lo conocí en los primeros años de la 
existencia de este Instituto, —del cual fue él uno de los fundadores—, 
al ingresar en su antiguo Consejo Directivo a mediados de los años 
ochenta. En nuestro primer encuentro —siempre me acuerdo— me 
comentó, con su siempre fino sentido de humor, que me encantaría 
estar en Costa Rica, dónde, por ejemplo, “se habla francés en la playa 
de Manuel Antonio”. 

Tenía razón: con el paso de los años, me di cuenta de que me sentía 
ya fuertemente ligado a Costa Rica por lazos de profundo afecto, y 
considero a Don Cristián, uno de los fundadores del IIDH, como uno 
de los más ilustres hijos del país sede de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, un ejemplo de hombre público fiel a sus ideales 
durante toda su vida. Desde nuestro primer encuentro, me brindó 
Cristián Tattenbach más de dos décadas de fiel y entrañable amistad, 
no solamente en el período en que tuve el gusto de dirigir el IIDH 
(1994-1996), como en mis doce años de Juez Titular de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (1995-2006) y media década de 
Presidente de la misma (1999-2004), y en los tres últimos años. 

Don Cristián era un hombre de rara cultura y erudición, que ejerció 
las más altas funciones públicas en su país, Costa Rica, y que, sin 
embargo, dedicábase sobretodo a la reflexión personal sobre los rumbos 
del mundo en que vivimos. Era lo que más le gustaba. Muchas veces, 
en nuestros prolongados diálogos, cambiábamos de un idioma a otro, y 
ésto curiosamente nos daba satisfacción, un sentido de universalidad. 
Pasábamos horas y horas intercambiando ideas sobre la inversión 
—y pérdida— de valores en el mundo contemporáneo, la apremiante 
necesidad de resistir a esta involución, de reafirmar el pensamiento 
humanista, y de promover la conciencia de la dignidad de la persona 
humana, en todas y cualesquieras circunstancias. Compartíamos una 
profunda afinidad en cuanto al imperativo de restituir al ser humano 
el lugar que le corresponde, por encima de los capitales, bienes y 
servicios, en el mundo hipócritamente rotulado como “globalizado” 
en nuestros días de glorificación del efímero.  
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Participamos juntos del proceso preparatorio de la Cumbre 
Mundial sobre el Desarrollo Social (Copenhagen, 1995) de Naciones 
Unidas, y coincidíamos en que había que dar más importancia a la 
temática de la pobreza crónica como un atentado a la totalidad de los 
derechos humanos. En el paso del siglo, pasamos días pronosticando 
la situación de los derechos humanos en el umbral del siglo XXI, 
teniendo a mano —bien me acuerdo— un ejemplar de una edición 
especial (Penser le XXème siècle) que compartíamos del periódico 
Le monde diplomatique, que contenía una retrospectiva y un balance 
final de los principales temas de la agenda internacional del final del 
siglo XX. Últimamente, Don Cristián y yo buscábamos poner en el 
papel, en borradores sucesivos, los nuevos y grandes desafíos para la 
vigencia de los derechos humanos en la actualidad, para trabajarlos 
juntos exhaustivamente, pues no admitíamos la capitulación frente a la 
perversa óptica del mercado, tan en vogue en nuestros días.  

Muchas veces nos encontrábamos en su bella casa en la montaña, 
en las afueras de San José, tan repleta de historia y de cultivada 
memoria — casa ésta que yo llamaba, para la satisfacción y la sonrisa 
reiterada de Don Cristián, de Wuthering Heights. Don Cristián era 
un grand seigneur, —un enciclopedista de los que casi ya no más 
existen—,  verdaderamente preocupado con el bien común; era un 
hombre público verdadero, en el sentido literal de la palabra, un ser 
dotado de raro espíritu público, como muy pocos en nuestros días. Le 
estoy imensamente reconocido por todo el respaldo que me prestó en 
las causas que yo defendía en el seno de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, en particular la del acceso directo del individuo 
a la misma y a la justicia internacional. Con ocasión del seminario del 
vigésimo aniversario de la Corte en 1999, —el último gran seminario 
continental y caribeño (y extra-continental) realizado por la Corte 
hasta la fecha—, Don Cristián Tattenbach, atendiendo a una solicitud 
mía, dejó constancia, en las actas del evento de su experiencia como 
participante de la Conferencia Especializada Interamericana sobre 
Derechos Humanos de San José de Costa Rica de 1969, que adoptó la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos2. 

Además, participó activamente de las reuniones de expertos que 
convoqué, en la sede de la Corte Interamericana, de septiembre de 1999 
a febrero de 2000, con miras al perfeccionamiento del mecanismo de 

2 Cf. Tattenbach Yglesias, Cristian, “Conferencia especializada interamericana 
sobre derechos humanos de 1969”, en: El sistema interamericano de protección 
de los derechos humanos en el umbral del siglo XXI-Memoria del seminario 
(Nov. 1999), Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 
tomo I, 2a. ed., 2003, págs. 499-504.
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protección de la Convención Americana sobre Derechos Humanos3, que 
culminaron en la adopción de la más importante reforma del mecanismo 
de protección de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
desde su adopción en 1969, hoy plasmada en el actual Reglamento de 
la Corte Interamericana (de 24.11.2000, en vigor desde 01.06.2001)4. 
Don Cristián fue un amigo fiel de todas las horas, y compartimos juntos 
tantas ideas, entre ellas la justiciabilidad de los derechos económicos, 
sociales y culturales, y el ideal del acceso a la justicia, nacional e 
internacional, sobre todo por parte de los marginados en nuestros 
medios sociales. 

Muchas veces, cuando no nos encontrábamos juntos aquí en Costa 
Rica, me llamaba Don Cristián por teléfono a Brasil, o vice-versa, 
para seguir conversando: al fin y al cabo, dialogar fructuosamente 
con alguien en nuestros días tórnase una tarea cada vez más difícil. 
No hay un momento siquiera, en estos más de 20 años de amistad 
con Don Cristián, y de entera identidad en el plano de las ideas, cuya 
memoria no sea para mí una fuente de renovada satisfacción. Creo que 
el tema de esta conferencia es particularmente adecuado para prestar 
un justo tributo a mi amigo Cristián Tattenbach, que seguramente 
encuéntrase presente, una vez más, en esta aula interamericana, sólo 
que, esta vez, en espíritu. Precisamente para intentar evitar no ser 
tomado por la gran tristeza ante la partida física de Don Cristián, 
—defensor fiel, hasta el final de su vida, de las ideas que dieron origen 
tanto a la Corte Interamericana como al IIDH—, es que dedico a mi 
buen y querido amigo costarricense, hijo ilustre de esta tierra querida, 
Cristián Tattenbach Yglesias, esta conferencia de clausura del curso 
anual interdisciplinario de 2007 del IIDH.

El legado y la perenne actualidad de la doctrina clásica           
sobre la subjectividad internacional 
de la persona humana

Al abordar el tema de la presente conferencia, hay, de inicio, que 
tener siempre en mente la considerable importancia atribuída a la 

3 Cf. Cançado Trindade, A.A.,“Bases para un proyecto de Protocolo a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, para fortalecer su mecanismo de protección” 
en: El sistema interamericano de protección de los derechos humanos en el 
umbral del siglo XXI-Memoria del seminario (Nov. 1999), Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, tomo I, 2a. ed., 2003, págs. 67-99.

4 Cf. nota (3), supra, págs. 1-1015; y cf. Cançado Trindade, A.A., “El nuevo 
reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2000): La 
emancipación del ser humano como sujeto del derecho internacional de los 
derechos humanos”, Revista IIDH, n. 30-31, 2001, págs. 45-71. 
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subjectividad internacional de la persona humana por la doctrina clásica 
de los llamados “fundadores” del derecho internacional5. A lo largo 
del siglo XVI, floresció la concepción de Francisco de Vitoria, el gran 
maestro de Salamanca (Relectiones Theologicae, 1538-1539), según 
la cual el derecho de gentes reglamenta una comunidad internacional 
(totus orbis) constituída de seres humanos organizados socialmente en 
Estados y coextensiva con la propia humanidad; la reparación de las 
violaciones de derechos (humanos) refleja una necesidad internacional 
atendida por el derecho de gentes, con los mismos principios de justicia 
aplicándose tanto a los Estados como a los individuos o pueblos 
que los forman. A su vez, Alberico Gentili (autor de De Jure Belli, 
1598) sostenía, a fines del siglo XVI, que es el derecho el que rige la 
convivencia entre los miembros de la societas gentium universal.

En el siglo XVII, en la visión avanzada por Francisco Suárez (autor 
del tratado De Legibus ac Deo Legislatore, 1612), el derecho de gentes 
revela la unidad y universalidad del género humano, y reglamenta los 
Estados en sus relaciones como miembros de la sociedad universal. 
Poco después, la concepción elaborada por Hugo Grotius (De Jure 
Belli ac Pacis, 1625) sostenía que la societas gentium abarca toda la 
humanidad, y la comunidad internacional no puede pretender basarse 
en la voluntas de cada Estado individualmente; los seres humanos 
—ocupando posición central en las relaciones internacionales— tienen 
derechos vis-à-vis el Estado soberano, que no puede exigir obediencia 
de sus ciudadanos de forma absoluta (imperativo del bien común), pues 
la llamada “razón de Estado” tiene límites, y no puede prescindir del 
derecho. En esta línea de razonamiento, en el siglo XVIII, también 
Samuel Pufendorf (De Jure Naturae et Gentium, 1672) sostuvo la 
sujeción del legislador a la razón, mientras que Christian Wolff (Jus 
Gentium Methodo Scientifica Pertractatum, 1749) ponderó que, así 
como los individuos deben —en su asociación en el Estado— promover 
el bien común, a su vez el Estado tiene el deber correlativo de buscar 
su perfección6.        

La subsiguiente personificación del Estado todopoderoso, inspirada 
en la filosofía del derecho de Hegel, dotándolo de “voluntad propia” 
y reduciendo los derechos de los seres humanos a los que el Estado 

5 Cançado Trindade, A. A., “The emancipation of the individual from his own State- 
The historical recovery of the human person as subject of the law of nations”, 
en: Human rights, democracy and the Rule of Law-Liber Amicorum Luzius 
Wildhaber (eds. S. Breitenmoser et alii), Dike/Nomos, Zürich/Baden-Baden, 
2007, págs. 151-171.

6 Ibid.
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a éstos “concedía”, tuvo una influencia nefasta en la evolución del 
derecho internacional a fines del siglo XIX y en las primeras décadas 
del siglo XX, con las consecuencias desastrosas de todos conocidas. La 
idea de la soberanía estatal absoluta, que llevó a la irresponsabilidad 
y la pretendida omnipotencia del Estado, no impidiendo las sucesivas 
atrocidades por éste cometidas contra los seres humanos, se mostró con 
el pasar del tiempo enteramente infundada. Para la degradación de los 
regímenes autoritarios, represivos y fascistas, contribuyó en mucho la 
oposición hegeliana al jusnaturalismo7, con sus consecuencias nefastas: 
la “divinización” del Estado, transformado en un fin en sí mismo, en 
un repositorio final de las libertades humanas, en “el alfa y la omega”, 
justificando los excesos del nacionalismo con énfasis en la “seguridad 
nacional” y del fascismo (como denunciado en el análisis agudo y 
penetrante de Ernst Cassirer8 y en las ponderaciones de Alf Ross9), en 
medio de los cuales se cometieron violaciones graves de los derechos 
humanos y sucesivas atrocidades.  

Contra esta concepción distorcionada y perversa del Estado 
pronto se insurgió —aún en el inicio del siglo XX— la doctrina 
jusinternacionalista más lúcida, que pasó a sostener que el Estado 
es responsable por todos sus actos y omisiones en detrimento de los 
derechos de la persona humana. Creado por los propios seres humanos, 
por ellos compuesto, para éllos existe, para la realización de su bien 
común. En caso de violación de los derechos humanos, justifícase 
así plenamente el acceso directo del individuo a la jurisdicción 
internacional, para hacer valer tales derechos, inclusive contra el propio 
Estado. El individuo pasó, nuevamente, a ser considerado como sujeto 
del derecho tanto interno como internacional10. 

El reconocimiento de la personalidad jurídica del individuo 
en el plano internacional operó como respuesta a una necesidad 
de la comunidad internacional. Aunque el escenario internacional 
contemporáneo sea enteramente distinto del de la época de los 
llamados “fundadores” del derecho internacional (nadie lo negaría), que 

7 Radbruch, G., Filosofía del derecho, A. Amado Ed., Coimbra, 4a. ed. rev., vol. I, 
1961, pág. 77.

8 Cassirer, E., El mito del Estado, Fondo de Cultura Económica, México/Bogotá, 
2a. ed., 1996, págs. 311-319. 

9 Ross, A., Sobre el derecho y la justicia, EUDEBA, Buenos Aires, 2a. ed., 1997, 
págs. 314-315.

10 Cançado Trindade, A.A., “A consolidação da personalidade e da capacidade 
jurídicas do indivíduo como sujeito do direito internacional”, Madrid, Anuario 
del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional, n. 16, 2003, 
págs. 240-247.
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propugnaron por una civitas maxima regida por el derecho de gentes, 
la aspiración humana permanece la misma, o sea, la de la construcción 
de un ordenamiento internacional aplicable tanto a los Estados (y 
organizaciones internacionales) como a los individuos, de conformidad 
con ciertos estándares universales de justicia. De ahí la importancia 
que asume, en ese nuevo corpus juris de protección, la personalidad 
jurídica del individuo, como sujeto del derecho tanto interno como 
internacional. La consagración de la personalidad jurídica internacional 
de la persona humana representa una verdadera revolución jurídica, que 
viene a dar un contenido ético a las normas tanto del derecho público 
interno como del derecho internacional11. 

A la doctrina jurídica del siglo XX no pasó desapercebido que los 
individuos, además de titulares de derechos en el plano internacional, 
son también portadores de deberes emanados directamente del derecho 
de gentes (la dimensión tanto activa como pasiva de su subjectividad12). 
Los avances en ese sentido se revisten de crucial importancia para el 
combate a la impunidad, como reiteradamente ha advertido la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos13. La Corte ha afirmado el 
deber del Estado14 de “organizar el poder público para garantizar a las 
personas bajo su jurisdicción el libre y pleno ejercicio de los derechos 
humanos”, deber éste que “se impone independientemente de que los 
responsables por las violaciones de estes derechos sean agentes del 
poder público, particulares o grupos de ellos”15. Esta posición forma 
hoy día jurisprudence constante de la Corte, resaltando el carácter erga 
omnes de las obligaciones convencionales de protección.

El reconocimiento de la personalidad jurídica internacional del 
individuo, además de reflejar el proceso de humanización del derecho 

11 Ibídem, págs. 247-259.
12 Esta última encontrando expresión concreta en el establecimiento de los tribunales 

penales internacionales ad hoc para la ex-Yugoslavia (1993) y para Ruanda (1994), 
así como del Tribunal Penal Internacional permanente (Estatuto de Roma de 
1998).

13 A partir del Caso Paniagua Morales y otros versus Guatemala (fondo, sentencia 
del 08.03.1998), en el cual la Corte conceptualizó como impunidad “la falta en 
su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de 
los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención 
Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación 
por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición 
crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las 
víctimas y de sus familiares” (Serie C, n. 37, par. 173).

14 Bajo el artículo 1(1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
15 Párrafo 174 de la referida sentencia de la Corte Interamericana.
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internacional contemporáneo16, resalta la apremiante necesidad de 
superar las limitaciones clásicas de su legitimatio ad causam en el 
derecho internacional. Tanto el Estado (creado, a propósito, para la 
realización del bien común), como los individuos que lo componen, 
son dotados de personalidad jurídica internacional. Lo que hay de 
verdaderamente revolucionario en la evolución de la doctrina jurídica 
internacional como un todo, en las últimas décadas, es, a mi modo de 
ver, precisamente la consolidación de la personalidad y la capacidad 
jurídicas internacionales del individuo como sujeto del derecho 
internacional (cf. infra). 

El derecho subjetivo, los derechos humanos 
y la nueva dimensión de la titularidad jurídica 
internacional del ser humano

La titularidad jurídica internacional del ser humano, tal como 
la antevieron los llamados “fundadores” del derecho internacional, 
es hoy día una realidad. En el ámbito del derecho internacional de 
los derechos humanos, en los sistemas europeo e interamericano de 
protección —dotados de tribunales internacionales en operación— hoy 
se reconoce, a la par de su personalidad jurídica, también la capacidad 
procesal internacional (locus standi in judicio) de los individuos. Es 
éste un desarrollo lógico, por cuanto no parece razonable concebir 
derechos en el plano internacional sin la correspondiente capacidad 
procesal de vindicarlos; los individuos son efectivamente la verdadera 
parte demandante en el contencioso internacional de los derechos 
humanos. Sobre el derecho de petición individual internacional (cf. 
infra) se erige el mecanismo jurídico de emancipación del ser humano 
vis-à-vis el propio Estado para la protección de sus derechos en el 
ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. 

En la base de todo ese notable desarrollo se encuentra el principio 
del respeto a la dignidad de la persona humana, independientemente 
de su condición existencial. En virtud de ese principio, todo ser 
humano, independientemente de la situación y de las circunstancias en 
que se encuentre, tiene derecho a la dignidad17. Todo el extraordinario 

16 Cançado Trindade, A.A., A humanização do direito internacional, Edit. Del Rey, 
Belo Horizonte, 2006, págs. 3-409; y cf., anteriormente, Cançado Trindade, A.A., 
“A emancipação do ser humano como sujeito do direito internacional e os limites 
da razão de Estado”, Revista da Faculdade de Direito da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro, n. 6/7, 1998-1999, págs. 427-428 y 432-433.  

17 Sobre ese principio, cf., v.g., Maurer, B., Le principe de respect de la dignité 
humaine et la Convention Européenne des Droits de l’Homme, CERIC, Aix-
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desarrollo de la doctrina jusinternacionalista al respecto, a lo largo del 
siglo XX, encuentra raíces, —como no podría dejar de ser—, en algunas 
reflexiones del pasado, en el pensamiento jurídico así como filosófico18, 
— por ejemplo, inter alia, de la concepción kantiana de la persona 
humana como un fin en sí misma. Ésto es inevitable, por cuanto refleja 
el proceso de maduración y refinamiento del propio espíritu humano, 
que torna posibles los avances en la propia condición humana19.

En efecto, no hay cómo disociar el reconocimiento de la 
personalidad jurídica internacional del individuo de la propia dignidad 
de la persona humana. En una dimensión más amplia, la persona 
humana se configura como el ente que encierra su fin supremo dentro 
de sí misma, y que lo cumple a lo largo del camino de su vida, bajo 
su propia responsabilidad. Efectivamente, es la persona humana, 
esencialmente dotada de dignidad, la que articula, expresa e introduce 
el “deber ser” de los valores en el mundo de la realidad en que vive, y 
sólo ella es capaz de eso, como portadora de tales valores éticos. La 
personalidad jurídica, a su vez, se manifiesta como categoría jurídica 
en el mundo del derecho, como expresión unitaria de la aptitud de la 
persona humana para ser titular de derechos y deberes en el plano del 
comportamiento y de las relaciones humanas reglamentadas20.

Cabe recordar, en el presente contexto, que la concepción de 
derecho subjetivo individual tiene ya una amplia proyección histórica, 
originada en particular en el pensamiento jusnaturalista en los siglos 
XVII y XVIII, y sistematizada en la doctrina jurídica a lo largo 
del siglo XIX. Sin embargo, en el siglo XIX e inicio del siglo XX, 
aquella concepción permaneció situada en el ámbito del derecho 
público interno, emanado del poder público, y bajo la influencia del 
positivismo jurídico21. El derecho subjetivo era concebido como la 
prerrogativa del individuo tal como definida por el ordenamiento 

Marseille/Paris, 1999, págs. 7-491; [Varios Autores,] Le principe du respect 
de la dignité de la personne humaine (Actes du Séminaire de Montpellier de 
1998), Strasbourg, Conseil de l’Europe, 1999, págs. 15-113; Wiesel, E., “Contre 
l’indifférence”, en: Agir pour les droits de l’homme au XXIe. siècle (ed. F. Mayor), 
UNESCO, Paris, 1998, págs. 87-90.

18 Para un examen de la subjetividad individual en el pensamiento filosófico, cf., 
v.g., Renaut, A., L’ère de l’individu-Contribution à une histoire de la subjectivité, 
Gallimard, Paris, 1991, págs. 7-299.

19 Cançado Trindade, A.A., “A consolidação da personalidade e da capacidade 
jurídicas do indivíduo...”, op. cit. supra nota (5), págs. 278-280.

20 Cf., en ese sentido, v.g., Recaséns Siches, L., Introducción al estudio del derecho, 
Ed. Porrúa, México, 1997, 12a. ed., págs. 150-151, 153, 156 y 159. 

21 Ferrajoli, L., Derecho y razón-Teoría del Garantismo Penal, Ed. Trotta, Madrid, 
2001, 5a. ed., págs. 912-913.
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jurídico en cuestión (el derecho objectivo)22. No obstante, no hay 
cómo negar que la cristalización del concepto de derecho subjectivo 
individual, y su sistematización, lograron por lo menos un avance 
hacia una mejor comprensión del individuo como titular de 
derechos. Y tornaron posible, con el surgimiento de los derechos 
humanos en el nivel internacional, la gradual superación del derecho 
positivo. A mediados del siglo XX, quedaba clara la imposibilidad 
de la evolución del propio derecho sin el derecho subjetivo individual, 
expresión de un verdadero “derecho humano”23. 

Como me permití sostener en mi voto concurrente en la histórica 
Opinión consultiva n. 16 de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos sobre el Derecho a la información sobre la asistencia 
consular en el ámbito de las garantías del debido proceso legal (del 
01.10.1999), actualmente testimoniamos 

el proceso de humanización del derecho internacional, que hoy 
alcanza también este aspecto de las relaciones consulares. En la 
confluencia de estas con los derechos humanos, se ha cristalizado 
el derecho individual subjectivo a la información sobre la asistencia 
consular, de que son titulares todos los seres humanos que se vean en 
necesidad de ejercerlo: dicho derecho individual, situado en el universo 
conceptual de los derechos humanos, es hoy respaldado tanto por el 
derecho internacional convencional como por el derecho internacional 
consuetudinario (párrafo 35).        

La emergencia de los derechos humanos universales, a partir de 
la proclamación de la Declaración Universal de 1948, vino a ampliar 
considerablemente el horizonte de la doctrina jurídica contemporánea, 
revelando las insuficiencias de la conceptualización tradicional del 
derecho subjectivo. Las necesidades apremiantes de protección del ser 
humano en mucho fomentaron ese desarrollo. Los derechos humanos 
universales, superiores y anteriores al Estado y a cualquier forma de 
organización político-social, e inherentes al ser humano, se afirmaron 
como oponibles al propio poder público. 

La personalidad jurídica internacional del ser humano se cristalizó 
como un límite al arbitrio del poder estatal. Los derechos humanos 
liberaron la concepción del derecho subjetivo de las amarras del 
positivismo jurídico. Si, por un lado, la categoría jurídica de la 
personalidad jurídica internacional del ser humano contribuyó para 

22 Eisenmann, Ch., “Une nouvelle conception du droit subjectif: la théorie de M. Jean 
Dabin”, Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, 
n. 60, 1954, págs. 753-774, esp. págs. 754-755 e 771.  

23 Dabin, J., El derecho subjetivo, Ed. Rev. de Derecho Privado, Madrid, 1955, pág. 
64.
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instrumentalizar la vindicación de los derechos de la persona humana, 
emanados del derecho internacional, por otro lado el corpus juris 
de los derechos humanos universales proporcionó a la personalidad 
jurídica del individuo una dimensión mucho más amplia, ya no más 
condicionada al derecho emanado del poder público estatal24.

Cabe aquí recordar la contribución, acerca de la intangibilidad de 
la personalidad jurídica internacional de la persona humana, de la 17a. 
Opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
sobre la Condición jurídica y derechos humanos del niño (del 
28.08.2002): la Corte aclaró que el derecho reconoce ineluctablemente la 
personalidad jurídica a todo ser humano (sea él un niño o adolescente), 
independientemente de su condición existencial o del alcance de su 
capacidad jurídica para ejercer sus derechos por sí mismo (capacidad 
de ejercicio). En efecto, el reconocimiento y la consolidación de la 
posición del ser humano como sujeto pleno del derecho internacional 
de los derechos humanos constituye, en nuestros días, —como vengo 
sosteniendo hace varios años—, una manifestación inequívoca y 
elocuente de los avances del proceso en curso de humanización del 
propio derecho internacional (jus gentium)25.

El gradual acceso de la persona humana 
a la justicia internacional

En efecto, la legitimatio ad causam de los individuos pasó a ser 
considerada en relación con la creación de los tribunales internacionales 
a lo largo del siglo XX. La cuestión de la capacidad procesal de 
los individuos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), y su 
predecesora la Corte Permanente de Justicia Internacional (CPJI), fue 
efectivamente considerada con ocasión de la redacción original, por un 
Comité de Juristas designado por la antigua Sociedad de las Naciones, 
del Estatuto de la Corte de la Haya, en 1920. La mayoría del Comité 
(ocho de sus diez miembros) se pronunciaron en contra de que los 
individuos pudieran comparecer como partes ante la Corte, sosteniendo 
que sólo los Estados podrían hacerlo, como personas jurídicas en el 
ordenamiento internacional26. La posición que prevaleció en 1920 —la 

24 Cançado Trindade, A.A., “A consolidação da personalidade e da capacidade 
jurídicas do indivíduo...”, op. cit. supra nota (5), págs. 280-281.

25 Cf., entre mis varios escritos al respecto, e.g., Cançado Trindade, A.A., A 
humanização do direito internacional, Edit. Del Rey, Belo Horizonte/Brasil, 
2006, págs. 3-409.

26 Cf. relato en: Spiropoulos, J., L’individu en droit international, LGDJ, Paris, 
1928, págs. 50-51; Politis, N., Les nouvelles tendances du droit international, 
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cual sorprendente y lamentablemente fue mantenida en el artículo 
34(1) del Estatuto de la Corte de La Haya hasta la fecha— fue pronta y 
duramente criticada ya en la doctrina más lúcida de la época27.

El carácter exclusivamente interestatal del contencioso ante la CIJ 
definitivamente no se ha mostrado satisfactorio. Al menos en algunos 
casos, relativamente a la condición de individuos, la presencia de estos 
últimos (o de sus representantes legales), para presentar, ellos mismos, 
sus posiciones, hubiera enriquecido el procedimiento y facilitado la 
labor de la CIJ. Recuérdense, como ejemplos a ese respecto, el caso 
clásico Nottebohm sobre doble nacionalidad (Liechtenstein versus 
Guatemala, 1955), y el caso relativo a la Aplicación de la Convención 
de 1902 sobre la Guarda de Menores (Holanda versus Suecia, 1958), 
y, más recientemente, los casos del Juicio de los prisioneros de guerra 
paquistaníes (Paquistán versus India, 1973), de los Rehenes (personal 
diplomático y consular de los Estados Unidos) en Teherán (Estados 
Unidos versus Irán, 1980), del Timor-Oriental (Portugal versus 
Australia, 1995), de las Actividades armadas en el Territorio del Congo 
(República Democrática del Congo versus Ruanda, 2005-2006), de la 
Aplicación de la Convención contra el Genocidio (Bosnia-Herzegovina 
versus Yugoslavia, 1996-2006), además de los casos Breard (Paraguay 
versus Estados Unidos, 1998), LaGrand (Alemania versus Estados 
Unidos, 1999), y Avena (México versus Estados Unidos, 2001). En 
todos estos casos, no hay cómo dejar de reconocer que el elemento 
predominante es precisamente la situación concreta de seres humanos 
y no meras cuestiones abstractas de interés exclusivo de los Estados 
litigantes en sus relaciones inter se. 

La artificialidad del carácter exclusivamente interestatal del 
contencioso ante la CIJ es, pues, claramente revelada por la propia 
naturaleza de determinados casos sometidos a su consideración. Tal 
artificialidad ha sido criticada en la bibliografía especializada28. La 
solución adoptada por el Estatuto de la antigua CPJI, y fosilizada 

Libr. Hachette, Paris, 1927, págs. 84-87; Korowicz, M. St., “The problem of the 
international personality of individuals”, American Journal of International Law, 
1956, n. 50, pág. 543.

27 Politis, N., op. cit. supra nota (26), págs. 76-78, 69, 82-83 y 89-90, y cf. pág. 92 
y 61; Spiropoulos, J., L’individu en droit international, op. cit. supra nota (26), 
págs. 25, 31-33, 40-44, 49-53 y 61-66.

28 Jennings, R.Y., “The International Court of Justice after fifty years”, American 
Journal of International Law, 1995, n. 89 págs. 504-505; Rosenne, S., “Reflections 
on the position of the individual in inter-State litigation in the International Court 
of Justice”, en: International Arbitration Liber Amicorum for M. Domke (ed. P. 
Sanders), Nijhoff, The Hague, 1967, pág. 249, y cf. págs. 242-243.
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con el pasar del tiempo en el Estatuto de la CIJ hasta la fecha, es aún 
más criticable, si consideramos que, ya en la primera mitad del siglo 
XX, hubo experimentos de derecho internacional que efectivamente 
otorgaron capacidad procesal internacional a los individuos. Lo 
ejemplifican el sistema de navegación del río Reno, el Proyecto de una 
Corte Internacional de Presas (1907), la Corte Centroamericana de 
Justicia (1907-1917), así como, en la era de la Sociedad de las Naciones, 
los sistemas de las minorías (inclusive la Alta-Silesia) y de los territorios 
bajo mandato, los sistemas de peticiones de las Islas Aaland y del Sarre 
y de Danzig, además de la práctica de los tribunales arbitrales mixtos y 
de las comisiones mixtas de reclamaciones, de la misma época29.  

Así, años antes de la antigua CPJI, la experiencia pionera del 
establecimiento de un tribunal internacional en Centroamérica, 
la Corte Centroamericana de Justicia, otorgó acceso directo a los 
individuos a una jurisdicción internacional, mostrando que no 
había imposibilidad jurídica alguna a que así se procediera en otros 
tribunales internacionales, inclusive en el plano universal. Cuando 
fue creada la Corte de Justicia Centroamericana (en 1907), el mundo 
vivía el optimismo generado por las dos Conferencias de Paz de 
La Haya (de 1899 y 1907), que buscaran avanzar en la solución 
pacífica de controversias internacionales mediante la propuesta 
de establecimiento de tribunales internacionales de arbitraje. La 
principal característica de la Corte de Justicia Centroamericana (que 
operó por una década) fue la amplitud de su jurisdicción, en lo que 
fue verdaderamente pionera al otorgar acceso directo, para interponer 
demandas, no sólo a los Estados sino también a los individuos, 
contribuyendo así a la consagración de éstos como sujetos del derecho 
internacional30.

Aunque el individuo no haya tenido su locus standi in judicio 
reconocido por el Estatuto da CIJ, su acceso a las instancias 
internacionales se ha desencadenado en la era de las Naciones Unidas, 

29 Para un estudio, cf., v.g.: Cançado Trindade, A.A., O esgotamento de recursos 
internos no direito internacional, Edit. Universidad de Brasília, Brasília, 1997, 2a. 
edición, págs. 83-110; Cançado Trindade, A.A., “Exhaustion of local remedies in 
international law experiments granting procedural status to individuals in the first 
half of the Twentieth Century”, Netherlands International Law Review, 1977, n. 
24, págs. 373-392; Norgaard, C.A., The position of the individual in international 
law, Munksgaard, Copenhagen, 1962, págs. 109-128; Korowicz, M. St., Une 
expérience de droit international-La protection des minorités de Haute-Silésie, 
Pédone, Paris, 1946, págs. 81-174; entre otros.

30 Gutiérrez, C.J., La Corte de Justicia Centroamericana, Edit. Juricentro, San José, 
Costa Rica, 1978, págs. 31-32, 42, 106 y 150-152.
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con la adopción del sistema de peticiones individuales bajo algunos 
de los tratados de derechos humanos contemporáneos de carácter 
universal, y sobre todo en el plano regional, bajo las Convenciones 
Europea y Americana sobre Derechos Humanos, que establecieron 
tribunales internacionales (las Cortes Europea e Interamericana, 
respectivamente) de derechos humanos. El individuo, en efecto, 
gradualmente vino así a marcar presencia también ante los tribunales 
internacionales en las últimas décadas. Figura él como sujeto pasivo 
ante los tribunales penales internacionales contemporáneos, además 
de haber actuado, en las últimas décadas y hasta la fecha, como sujeto 
activo ante los tribunales internacionales de derechos humanos. 

Al respecto, cabe igualmente tener presentes los tribunales 
administrativos internacionales. Y no hay que pasar desapercibido que, 
por ejemplo, en lo que atañe al Tribunal Internacional del Derecho del 
Mar, su Sala de Controversias de los Fondos Marinos específicamente 
tiene una jurisdicción ratione personae ampliada, al abrir acceso a 
toda persona física o moral (de derecho público o privado) que tenga 
un contrato de exploración de los fondos marinos31, lo que constituye 
“une grande innovation du droit de la mer qui ouvre la porte à des 
personnes physiques ou morales de droit privé pour acceder à une 
juridiction internationale sous certaines conditions et dans certaines 
limites”32. Cabe, en el presente estudio, detenerse en particular en las 
jurisdicciones internacionales en el marco de las cuales el individuo 
actúa como sujeto activo (cf. infra).

La centralidad de la víctima en el contencioso 
internacional de los derechos humanos

Son sólidos los argumentos que, a mi juicio, militan en favor 
del reconocimiento del locus standi de las presuntas víctimas en el 
procedimiento ante la Corte Interamericana en casos ya enviados a ésta 
por la Comisión. En primer lugar, al reconocimiento de derechos, en 
los planos tanto nacional como internacional, corresponde la capacidad 
procesal de vindicarlos o ejercerlos. La protección de derechos debe 
ser dotada del locus standi in judicio de las presuntas víctimas (o sus 
representantes legales), que contribuye para mejor instruir el proceso, 
y sin el cual estará este último desprovisto en parte del elemento del 

31 Parte XI, artículos 186-187 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar; Estatuto del Tribunal, artículo 37.  

32 Mouldi Marsit, M., Le Tribunal du Droit de la Mer, Pédone, Paris, 1999, pág. 40; 
y cf. también, v.g., Gomes Rocha, F.O., The International Tribunal for the Law 
of the Sea, Universität Hamburg, Hamburg, 2001, págs. 92-93. 
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contradictorio (esencial en búsqueda de la verdad y la justicia), además 
de irremediablemente mitigado y en flagrante desequilibrio procesal. 

Es de la propia esencia del contencioso internacional de derechos 
humanos el contradictorio entre las víctimas de violaciones y los 
Estados demandados. Dicho locus standi es la consecuencia lógica, en 
el plano procesal, de un sistema de protección que consagra derechos 
individuales en el plano internacional, por cuanto no es razonable 
concebir derechos sin la capacidad procesal de vindicarlos. Además, 
el derecho de libre expresión de las presuntas víctimas es elemento 
integrante del propio debido proceso legal, en los planos tanto nacional 
como internacional.

En segundo lugar, el derecho de acceso a la justicia internacional 
debe hacerse acompañar de la garantía de la igualdad procesal de las 
partes (equality of arms/égalité des armes), en el procedimiento ante el 
órgano judicial, elemento esencial a cualquier mecanismo jurisdiccional 
de protección de los derechos humanos, sin el cual estará el mecanismo 
en cuestión irremediablemente mitigado. En tercer lugar, en casos de 
comprobadas violaciones de derechos humanos, son las propias víctimas 
—la verdadera parte demandante ante la Corte— quienes reciben las 
reparaciones e indemnizaciones. Bajo la Convención Americana, los 
individuos marcan presencia tanto en el inicio del proceso, al ejercer el 
derecho de petición en razón de los daños alegados, como al final del 
mismo, como beneficiarios de las reparaciones, en casos de violaciones 
comprobadas de sus derechos; no hace sentido negarles presencia 
durante el proceso. 

A estas consideraciones de principio se agregan otras, de orden 
práctico, igualmente en favor de la representación directa de las 
víctimas ante la Corte, en casos ya a ella sometidos por la Comisión. El 
avance en este sentido conviene no sólo a las supuestas víctimas, sino 
a todos: a los Estados demandados, en la medida en que contribuye a 
la jurisdiccionalización del mecanismo de protección; a la Corte, para 
tener mejor instruido el proceso; y a la Comisión, para poner fin a la 
ambigüedad de su rol33, ateniéndose a su función propia de guardián de 
la aplicación correcta y justa de la Convención (y no más con la función 
adicional de “intermediario” entre los individuos y la Corte). 

33 En los casos contenciosos, mientras que en la etapa anterior ante la Comisión las 
partes son los individuos reclamantes y los gobiernos demandados, ante la Corte 
comparecen la Comisión y los gobiernos demandados. Se ve, así, la Comisión en 
el rol ambiguo de a un tiempo defender los intereses de las supuestas víctimas y 
defender igualmente los “intereses públicos” como un Ministère public del sistema 
interamericano de protección. Cabe evitar esta ambigüedad.
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Mediante el locus standi in judicio de las supuestas víctimas 
ante los tribunales internacionales de derechos humanos se logra 
la consolidación de la personalidad y plena capacidad jurídicas 
internacionales de la persona humana (en los sistemas regionales 
de protección), para hacer valer sus derechos, cuando las instancias 
nacionales se mostraren incapaces de asegurar la realización de la 
justicia. El perfeccionamiento del mecanismo de nuestro sistema 
regional de protección debe ser objeto de consideraciones de orden 
esencialmente jurídico-humanitario, inclusive como garantía adicional 
para las partes en casos contenciosos de derechos humanos. 

Como señalé ya hace dos décadas en un Curso temático que dicté 
en 1987 en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, todo 
jusinternacionalista, fiel a los orígenes históricos de su disciplina, sabrá 
contribuir a rescatar la posición del ser humano en el derecho de gentes 
(droit des gens), y a sostener el reconocimiento y la cristalización de su 
personalidad y capacidad jurídicas internacionales34. Más recientemente, 
en mi Curso General de Derecho Internacional Público, dictado en 2005 
en la misma Academia de Derecho Internacional de La Haya, busqué 
extraer las consecuencias de la visión humanista para todo el corpus juris 
del derecho internacional contemporáneo, proponiendo las bases de un 
nuevo jus gentium, el derecho internacional para la humanidad35. 

El derecho internacional de los derechos humanos encuéntrase 
ineluctablemente orientado hacia las víctimas. Y no podría ser de otro 
modo. La centralidad de la víctima en el contencioso internacional 
de los derechos humanos es incuestionable. En el seno de la Corte 
Interamericana de los Derechos Humanos, me permití examinar, en mi 
voto razonado en el caso de los “Niños de la calle” (Villagrán Morales y 
otros versus Guatemala, sentencia sobre reparaciones, del 26.05.2001), 
la noción ampliada de víctima bajo la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, concentrándome en la tríada conformada por 
la victimización, el sufrimiento humano y la rehabilitación de las 
víctimas36.

34 Cançado Trindade, A.A., “Co-existence and co-ordination of mechanisms of 
international protection of human rights (at global and regional levels)”, Recueil 
des Cours de l’Académie de Droit International de La Haye, 1987, n. 202, págs. 
410-412.

35 Cançado Trindade, A.A., “International Law for humankind: Towards a new Jus 
Gentium-General course on Public International Law-Part I”, Recueil des Cours 
de l’Académie de Droit International de la Haye, 2005, n. 316, págs. 31-439; 
Cançado Trindade, A.A., “International Law for humankind: Towards a new Jus 
Gentium-General course on Public International Law-Part II”, Recueil des Cours 
de l’Académie de Droit International de la Haye, 2005, n. 317, págs. 19-312.

36 Cf. texto del voto en: Cançado Trindade, A.A., Derecho internacional de los 
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Además, en mis votos razonados en las sentencias de la Corte en los 
casos Bulacio versus Argentina (del 18.09.2003) y Tibi versus Ecuador 
(del 07.09.2004), busqué identificar el sentido de la reparatio a partir 
de la centralidad del sufrimiento de las víctimas37, la cual enfatizé 
debidamente también en mis votos razonados en las sentencias en 
los casos Hermanos Gómez Paquiyauri versus Perú (del 08.07.2004) 
y Ximenes Lopes versus Brasil (del 04.07.2006)38, así como en la 
resolución sobre medidas provisionales de protección en el caso de 
las Comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó versus Colombia 
(del 07.02.2006)39. Y, en mi voto razonado en la sentencia en el caso 
de la Comunidad Moiwana versus Suriname (del 15.06.2005), busqué 
demostrar la proyección del sufrimiento humano en el tiempo40, con 
implicaciones directas para medidas de reparación a las víctimas y sus 
familiares.       

La atribución de deberes al individuo directamente 
por el derecho internacional

A la par del reconocimiento de la titularidad de derechos por la 
persona humana, emanados directamente del derecho internacional 
(supra), la doctrina jurídica contemporánea ha además admitido 
la existencia de deberes atribuídos también por el propio derecho 
internacional directamente a los individuos. Y, —lo que es significa-
tivo—, las violaciones graves de tales derechos, reflejadas, v.g., en los 
crímenes contra la humanidad, comprometen la responsabilidad penal 
individual internacional, independientemente de lo que dispone el 
derecho interno sobre la materia41. Los desarrollos contemporáneos en 
el derecho penal internacional tienen, en efecto, una incidencia directa 
en la cristalización tanto de la responsibilidad penal internacional 
individual (el individuo como sujeto, tanto activo como pasivo, del 
derecho internacional, titulaire de derechos así como portador de 
obligaciones enmanadas directamente del derecho de gentes (droit des 
gens), como del principio de la jurisdicción universal.

derechos humanos-Esencia y trascendencia (Votos en la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, 1991-2006), Ed. Porrúa/Univ. Iberoamericana, México, 
2007, págs. 251-267. 

37 Cf. textos de los votos en: ibid., págs. 363-374 y 444-456, respectivamente. 
38 Cf. textos de los votos en: ibid., págs. 417-432 y 748-765, respectivamente.
39 Cf. texto del voto en: ibid., págs. 980-983.
40 Cf. texto del voto en: ibid., págs. 539-567. 
41 Bassiouni, M. Ch., Crimes against humanity in International Criminal Law, 

Kluwer, The Hague, 1999, 2a. ed. rev., págs. 106 y 118. 
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Cabe agregar que las decisiones del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas de crear los tribunales penales internacionales ad 
hoc para la ex-Yugoslavia (1993) y para Ruanda (1994), acrecidos del 
establecimiento del Tribunal Penal Internacional permanente por la 
Conferencia de Roma de 1998, para enjuiciar los responsables por 
graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional 
humanitario (por actos de genocidio, crímenes contra la humanidade y 
crímenes de guerra), dieron un nuevo ímpetu a la lucha de la comunidad 
internacional contra la impunidad, —como una as violación per se 
de los derechos humanos42—, además de reafirmar el principio de la 
responsibilidad penal internacional del individuo43 por tales violaciones, 
y buscar así impedir o  prevenir crímenes futuros. 

Los avances de la criminalización de violaciones graves de 
derechos humanos y del derecho internacional humanitario44 han, en 
efecto, acompañado pari passu la evolución del derecho internacional 
contemporáneo: el establecimiento de una jurisdicción penal inter-
nacional es vista en nuestros días como un elemento que fortalece 
el propio derecho international, superando insuficiencias básicas del 
pasado en cuanto a la incapacidad de punir criminales de guerra. Los 
travaux préparatoires45 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional 
permanente, adoptado en la Conferencia de Roma de 1998, como era de 
esperarse, paralelamente a la responsabilidad del Estado, contribuyeron 
al pronto reconocimiento, en el ámbito de la aplicación presente y futura 

42 Schabas, W.A., “Sentencing by international tribunals: A human rights approach”, 
Duke Journal of Comparative and International Law, 1997, n. 7, págs. 461-517.

43 Cf., al respecto, v.g., Thiam, D., “Responsabilité internationale de l’individu 
en matière criminelle”, en: International Law on the Eve of the Twenty-First 
Century–Views from the International Law Commission / Le droit international 
à l’aube du XXe siècle–Réflexions de codificateurs, U.N., Nueva York, 1997, págs. 
329-337.

44 Cf. Abi-Saab, G., “The concept of ‘international crimes’ and its place in 
contemporary International Law”, en: International crimes of State–A critical 
analysis of the ILC’s draft Article 19 on State responsibility (eds. J.H.H. Weiler, A. 
Cassese y M. Spinedi), W. de Gruyter, Berlin, 1989, págs. 141-150; Graefrath, B., 
“International crimes–A specific regime of international responsibility of States 
and its legal consequences”, ibid., págs. 161-169; Dupuy, P.-M., “Implications of 
the institutionalization of international crimes of States”, ibid., págs. 170-185; 
Gounelle, M., “Quelques remarques sur la notion de ‘crime international’ et sur 
l’évolution de la responsabilité internationale de l’État”, en: Mélanges offerts à 
P. Reuter–Le droit international: unité et diversité, Pédone, Paris, 1981, págs. 
315-326; Green, L.C., “Crimes under the I.L.C. 1991 Draft Code”, Israel Yearbook 
on Human Rights, 1994, n. 24, págs. 19-39.

45 Precedido por el Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad 
de la Humanidad (1a. versión, 1991), preparado por la Comisión de Derecho 
Internacional de las Naciones Unidas, que, en 1994, concluyó su (propio) Proyecto 
de Estatuto de un Tribunal Penal Internacional permanente.
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del Estatuto, de la responsibilidad penal internacional individual, — lo 
que representa un gran avance doctrinal en la lucha contra la impunidad 
por los crímenes internacionales más graves46. Este avance, en nuestros 
días, se debe a la intensificación del clamor de toda la humanidad contra 
las atrocidadies que han victimizado a millones de seres humanos en 
todas partes, atrocidades éstas que no pueden ser toleradas y que deben 
ser combatidas con determinación47.

Hay que volver la atención a los valores universales superiores 
subyacentes a todo el tema de la reciente creación de una jurisdicción 
penal internacional con base permanente. La cristalización de la 
responsabilidad penal internacional de los individuos (a la par de la 
responsibilidad del Estado), y el proceso corriente de criminalización de 
violaciones graves de los derechos humanos y del derecho humanitario, 
constituyen elementos de crucial importancia para la lucha contra la 
impunidad, y para el tratamiento a ser dado a violaciones pasadas, en 
la salvaguardia de los derechos humanos. 

En efecto, en relación con los tribunales penales internacionales 
ad hoc para la ex-Yugoslavia y para Ruanda, el Tribunal Penal 
Internacional (TPI) permanente representa un avance en lo que atañe en 
particular a la presencia y participación de las víctimas en el curso de 
su procedimiento (Estatuto de Roma, artículos 68 y 75, y Reglamento, 
reglas 16, 89 y 90-93)48. Se ha creado una Unidad de Víctimas y Testigos 
dentro del Secretariado del TPI (Estatuto, artículo 43(6), y Reglamento, 
reglas 16-19)49. También se dispuso sobre la creación de un Fondo 
Fiduciario para las Víctimas (Estatuto, artículo 79, y Reglamento, regla 

46 Para un estudio sustancial y pionero, cf. Eustathiades, C. Th., “Les sujets du droit 
international et la responsabilité internationale–Nouvelles tendances”, Recueil des 
Cours de l’Académie de Droit International de La Haye, 1953, n. 84, págs. 401-
614; y, sobre la responsibilidad individual por un acto (u omisión) ilícito cometido 
en cumplimiento de un “órden superior (ilegal)”, cf. Green, L.C., Superior orders 
in national and International Law, Sijthoff, Leyden, 1976, págs. 250-251 y 218; 
Dinstein, Y., The defence of ‘obedience to superior orders’ in International Law, 
Sijthoff, Leyden, 1965, págs. 93-253.

47 Con ese propósito, la adopción del Estatuto del Tribunal Penal Internacional 
por la Conferencia de Roma de 1998 constituye una conquista de la comunidad 
internacional como un todo, en la lucha contra la impunidad y en defensa de la 
dignidad de la persona humana. Cf., en general, v.g., Bassiouni, M. Ch., (ed.), The 
statute of the International Criminal Court–A documentary history, Transnational 
Publs., Ardsley/Nueva York, 1998, págs. 1-793; Lee, R.S., (ed.), The International 
Criminal Court–The making of the Rome Statute, Kluwer, The Hague, 1999, 
págs. 1-639; Schabas, W.A., An introduction to the International Criminal Court, 
University Press, Cambridge, 2001, págs. 1-164.

48 ICC, Selected basic documents related to the International Criminal Court, ICC 
Secretariat, La Haya, 2005, págs. 47, 52, 122 y 151-153. 

49 Ibid., págs. 32 y 122-124.
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98)50, el cual viene de ser establecido por decisión de la Asamblea de 
los Estados Partes, el 03 de diciembre de 200551.

La presencia de las víctimas en el procedimiento ante el TPI 
representa, a mi juicio, un significativo punto de confluencia entre el 
derecho penal internacional contemporáneo y el derecho internacional 
de los derechos humanos. Ya no se trata de una justicia tan sólo punitiva 
o sancionatoria, sino, además, también reparatoria (Estatuto de Roma, 
artículo 75), y previendo distintas formas y modalidades de reparación 
(Reglamento del TPI, regla 98)52, tanto individuales como colectivas. En 
nada sorpreende que, en sus primeros pronunciamientos, —en el caso 
Th. Lubanga Dyilo y la investigación de la situación en la República 
Democrática del Congo53—, el TPI haya hecho referencia expresa a 
la rica jurisprudencia de la Corte Interamericana (v.g., referencias a 
los casos Blake versus Guatemala, 1998; Niños de la calle versus 
Guatemala, 1999; El Amparo versus Venezuela, 1996; Neira Alegría 
versus Perú, 1996; Paniagua Morales versus Guatemala, 2001; Baena 
Ricardo y otros versus Panamá, 2001, entre otros). 

El derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal 
internacional contemporáneo pueden aquí reforzarse mutuamente, en 
beneficio último de los seres humanos. En este sentido, el seno de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, en mis votos razonados 
en las sentencias de la Corte en los casos Myrna Mack Chang versus 
Guatemala (del 18.09.2003)54, Masacre de Plan de Sánchez versus 
Guatemala (del 29.04.2004)55, Goiburú y Otros versus Paraguay (del 
22.09.2006)56 y Almonacid Arellano versus Chile (del 26.09.2006)57, he 
sostenido la complementariedad entre la responsabilidad internacional 
del Estado y la responsabilidad penal internacional del individuo por 
violaciones graves de los derechos humanos y la perpetración de 

50 Ibid., págs. 53 y 155-156.
51 La decisión fue adoptada por consenso; cf. ICC, 4th Assembly of the States Parties 

of the International Criminal Court (The Hague, 28.11-03.12.2005), pág. 2. Para 
el texto del Fondo Fiduciario para las Víctimas, cf. ICC, Trust Fund for Victims, 
resolution ICC-ASP/4/Res.3, págs. 320-333.

52 ICC, Selected basic documents..., supra nota (48), págs. 52 y 155.
53 Cf. International Criminal Court (ICC)/Pre-Trial Chamber I, doc. ICC-01/04, del 

17.01.2006, págs. 14-15, 29 y 34; ICC-01/04, del 31.03.2006, pág. 12; y ICC-01/04, 
del 31.07.2006, págs. 8-9.

54 Cf. texto del voto en: Cançado Trindade, A.A., Derecho internacional de los 
derechos humanos-Esencia y trascendencia, supra nota (36), págs. 375-395.

55 Cf. texto del voto ibid., págs. 779-804.
56 Cf. texto del voto ibid., págs. 401-416.
57 Cf. texto del voto ibid., págs. 805-819.
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crímenes contra la humanidad, conllevando a una confluencia entre 
el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal 
internacional contemporáneos, para poner fin a la impunidad y asegurar 
la realización de la justicia.    

La consolidación de la personalidad penal internacional de los 
individuos, como sujetos activos así como pasivos del derecho inter-
nacional, fortalece la responsabilidad (accountability) en el derecho 
internacional por abusos perpetrados contra los seres humanos. De ese 
modo, los individuos también son portadores de deberes bajo el derecho 
internacional, lo que refleja la consolidación de su personalidad jurídica 
internacional58. Desarrollos en la personalidad jurídica internacional y 
la responsabilidad internacional se dan pari passu, y toda esta evolución 
da testimonio de la formación de la opinio juris communis en el sentido 
de que la gravedad de ciertas violaciones de los derechos fundamentales 
de la persona humana afecta directamente valores básicos compartidos 
por la comunidad internacional como un todo59.

La consolidación del acceso del ser humano 
a la justicia internacional mediante el ejercicio 
del derecho de petición individual internacional

El acceso del ser humano a la justicia internacional encontró 
gradual expresión en experiencias pioneras en ese sentido en la primera 
mitad del siglo XX (cf. supra). Este proceso emancipador se aceleró, 
en particular, con la entrada en vigor de la Convención Europea de 
Derechos Humanos (en 1953) y de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (en 1978), dotadas de tribunales internacionales; 
la operación de éstos últimos (Cortes Europea e Interamericana) vino 
a consolidar dicho acceso a la justicia internacional, a lo largo de las 
últimas décadas. Cabe resumir, a continuación, este proceso de gran 
trascendencia histórica, que ha en mucho contribuído a la corriente de 
humanización del derecho internacional60.  

58 Jescheck, H.-H., “The general principles of International Criminal Law set out in 
Nuremberg, as mirrored in the ICC Statute”, Journal of International Criminal 
Justice, 2004, n. 2, pág. 43.

59 Cf., v.g., Cassese, A., “Y a-t-il un conflit insurmontable entre souveraineté des 
États et justice pénale internationale?”, en: Crimes internationaux et juridictions 
internationales (eds. A. Cassese y M. Delmas-Marty), PUF, Paris, 2002, págs. 
15-29; y cf., en general, [Varios Autores], La criminalización de la barbarie: La 
Corte Penal Internacional (ed. J.A. Carrillo Salcedo), Consejo General del Poder 
Judicial, Madrid, 2000, págs. 17-504.

60 Para un estudio general reciente, cf. Cançado Trindade, A.A., A humanização do 
Direito Internacional, Edit. Del Rey, Belo Horizonte/Brasil, 2006, págs. 3-409.
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 a. Convención Europea de Derechos Humanos
Hace casi medio siglo, aún al concebir el artículo 25 originalmente 

como una cláusula facultativa, los redactores de la Convención Europea 
cuidaron de determinar, en el primer párrafo in fine de la cláusula, la 
obligación de los Estados Partes que la aceptaron de no interponer 
cualquier impedimento u obstáculo al ejercicio del derecho de petición 
individual. En el caso Cruz Varas y Otros versus Suecia (1990-1991), 
la Corte Europea de Derechos Humanos, y, en escala más amplia, 
la antigua Comisión Europea de Derechos Humanos, reconocieron 
el derecho de naturaleza procesal que el artículo 25(1) confiere a 
los individuos demandantes, en virtud del cual éstos últimos podían 
recurrir libremente a la antigua Comisión, sin que el Estado Parte en 
cuestión impida o dificulte su iniciativa61. 

El derecho de petición individual disfruta, pues, de autonomía, lo 
que es distinto de los derechos sustantivos enumerados en el título I de la 
Convención Europea. Cualquier obstáculo interpuesto por el Estado Parte 
en cuestión a su libre ejercicio acarrearía, así, una violación adicional de 
la Convención, paralelamente a otras violaciones que se comprueben de 
los derechos sustantivos en ésta consagrados. Su autonomía en nada se 
vio afectada por el hecho de haber sido originalmente previsto en una 
cláusula facultativa de la Convención (artículo 25).     

Ya en el examen de sus primeros casos contenciosos tanto la Corte 
Europea como la Corte Interamericana de Derechos Humanos se 
manifestaron contra la artificialidad de este esquema. Recuérdese que, 
muy temprano, ya desde el caso Lawless versus Irlanda (1960), la Corte 
Europea pasó a recibir, por medio de los delegados de la Comisión, 
alegaciones escritas de los propios demandantes, que frecuentemente 
se mostraban bastante críticas en cuanto a la propia Comisión. Se 
encaró esto con cierta naturalidad, pues los argumentos de las supuestas 

61 Comparar la sentencia, del 20.03.1991, de la Corte Europea de Derechos Humanos 
en el Caso Cruz Varas y Otros versus Suecia (Fondo, Serie A, vol. 201), págs. 33-34 
y 36, párrs. 92-93 y 99, con la Opinión, del 07.06.1990, de la Comisión Europea de 
Derechos Humanos en el mismo caso (Anexo, ibid.), págs. 50-52, párrs. 118, 122 
y 125-126. La Comisión fue más allá que la Corte, al argumentar, además, que, al 
dejar de cumplir con una solicitud de no deportar al individuo demandante (H. Cruz 
Varas, chileno), Suecia violó la obligación consagrada en el artículo 25 in fine de la 
Convención Europea de no impedir la eficacia del derecho de petición individual; 
la Corte Europea, en decisión adoptada por 10 votos a 9, no estuvo de acuerdo 
con la Comisión –de forma menos persuasiva que esta última– sobre este punto 
en particular. Sobre el deber de los Estados Partes de no dificultar el ejercicio del 
derecho de petición individual (artículo 25 in fine de la Convención), cf. Debricon, 
A., “L’exercice efficace du droit de recours individuel”, The birth of European 
Human Rights Law–Liber Amicorum, Studies in honour of Carl A. Norgaard (eds. 
M. de Salvia y M.E. Villiger), Nomos V., Baden-Baden, 1998, págs. 237-242. 
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víctimas no tenían que coincidir enteramente con los de los delegados 
de la Comisión. Una década después, durante el procedimiento en los 
casos Vagrancy, relativos a Bélgica (1970), la Corte Europea aceptó 
la solicitud de la Comisión de dar la palabra a un abogado de los tres 
demandantes; al tomar la palabra, dicho abogado criticó, en un punto, 
la opinión expresada por la Comisión en su informe62. 

Los desarrollos subsiguientes son conocidos: la concesión de locus 
standi a los representantes legales de los individuos demandantes ante 
la Corte (via la reforma del Reglamento de 1982, en vigor a partir de 
01.01.1983) en casos instados ante ésta por la Comisión o los Estados 
Partes63, seguida de la adopción y entrada en vigor del célebre Protocolo 
n. 9 (de 1990) a la Convención Europea. Como bien señala el Informe 
Explicativo del Consejo de Europa sobre la materia, el Protocolo n. 
9 concedió “un tipo de locus standi” a los individuos ante la Corte, 
sin duda un avance, pero que todavía no les aseguraba la “equality of 
arms/égalité des armes” con los Estados demandados y el beneficio 
pleno de la utilización del mecanismo de la Convención Europea para 
la vindicación de sus derechos64 (cf. infra).   

De todos modos, las relaciones de la Corte Europea con los 
individuos demandantes pasaron a ser, pues, directas, sin contar 
necesariamente con la intermediación de los delegados de la [antigua] 
Comisión. Esto obedece a una cierta lógica, por cuanto los roles de los 
demandantes y de la Comisión son distintos; como la Corte Europea 
señaló ya en su primer caso (Lawless), la Comisión se configura antes 
como un órgano auxiliar de la Corte. Han sido  frecuentes los casos 
de opiniones divergentes entre los delegados de la Comisión y los 
representantes de las víctimas en las audiencias ante la Corte, y se ha 
considerado esto como normal e, incluso, inevitable65.

62 Eissen, M.-A., El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Civitas, Madrid, 1985, 
págs. 32-33.

63 Para un estudio detallado, cf. Mahoney, P., “Developments in the procedure of 
the European Court of Human Rights: the revised rules of Court”, Yearbook of 
European Law, 1983, n. 3, págs. 127-167.

64 Council of Europe, Protocol n. 9 to the Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms–Explanatory report, C.E., Strasbourg, 1992, 
págs. 8-9, y cf. págs. 3-18; para otros comentarios, cf. Flauss, J.-F., “Le droit 
de recours individuel devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme–Le 
Protocole n. 9 à la Convention Européenne des Droits de l’Homme”, Annuaire 
français de droit international, 1990, n. 36, págs. 507-519; Janssen-Pevtschin, 
G., “Le Protocole Additionnel n. 9 à la Convention Européenne des Droits de 
l’Homme”, Revue trimestrielle des droits de l’homme 2, 1991, n. 6, págs. 199-
202; M. de Salvia, “Il Nono Protocollo alla Convenzione Europea dei Diritti 
dell’Uomo: Punto di arrivo o punto di partenza?”, Rivista Internazionale dei 
Diritti dell’Uomo, 1990, n. 3, págs. 474-482.

65 Un relato del ex-greffier de la Corte Europea, ya fallecido, señala que los gobiernos 

Revista IIDH46.indb   295 2/25/09   9:57:58 AM



Revista IIDH296 [Vol. 46

No hay que dejar pasar que toda esta evolución se ha desencadenado, 
en el sistema europeo, de manera gradual, mediante, inicialmente, la 
reforma del Reglamento de la Corte y la adopción y entrada en vigor 
del Protocolo n. 9. La Corte Europea ha determinado el alcance de sus 
propios poderes mediante la reforma de su interna corporis, afectando 
inclusive la propia condición de las partes en el procedimiento ante ella. 
Algunos casos fueron resueltos bajo el Protocolo n. 9, en relación con 
los Estados Partes en la Convención Europea que han ratificado también 
este último. De ahí la coexistencia, que ocurrió por algún tiempo, de 
los Reglamentos A y B de la Corte Europea66. 

Con la entrada en vigor, el 01 de noviembre de 1998, del Protocolo 
n. 11 (de 1994, sobre la reforma del mecanismo de la Convención 
Europea y el establecimiento de una nueva Corte Europea como único 
órgano jurisdiccional de supervisión de la Convención Europea) a la 
Convención Europea, el Protocolo n. 9 se tornó anacrónico, de interés 
solamente histórico en el marco del sistema europeo de protección. 
El inicio de la vigencia de este Protocolo67, el 01.11.1998, representó 

se han “acomodado” a la práctica de los delegados de la Comisión de recurrir “casi 
siempre” a la asistencia de un representante de las víctimas; los gobiernos han dejado 
de plantear objeciones a ésto, manifestando a veces su acuerdo, “encontrándolo o 
simulando encontrarlo normal”. Eissen, M.-A., op. cit. supra nota (48), pág. 34.

66 El Reglamento A aplicable a casos relativos a Estados Partes en la Convención 
Europea que no han ratificado el Protocolo n. 9, y el Reglamento B aplicable a casos 
referentes a Estados Partes en la Convención que han ratificado el Protocolo n. 9.

67 Para el más completo estudio de este último hasta la fecha, cf. Drzemczewski, A., 
“A major overhaul of the European Human Rights Convention control mechanism: 
Protocol n. 11”, Collected Courses of the Academy of European Law, 1997, n. 
6-II, págs. 121-244. Cf. también: Marcus Helmons, S., “Le Onzième Praotocole 
Additionnel à la Convention Europénne des Droits de l’Homme”, Journal des 
Tribunaux, Bruxelles, 1994, v. 113, n. 5725, págs. 545-547; Bernhardt, R., 
“Reform of the control machinery under the European Convention on Human 
Rights: Protocol n. 11”, American Journal of International Law, 1995, n. 89, 
págs. 145-154; Flauss, J.-F., “Le Protocole n. 11: Côté Cour”, Bulletin des droits de 
l’homme, Luxembourg, 1994, n. 3, págs. 3-23; Jacot-Guillarmod, O., “Comments 
on some recent criticisms on Protocol n. 11 to the European Convention on Human 
Rights”, 8th International Colloquy on the European Convention on Human 
Rights (Budapest, 1995), doc. H/Coll.(95)10, Council of Europe, Strasbourg, 
1995, págs. 3-15 (mecanografiado, circulación restricta); Ryssdal, R., “On the 
road to a European Constitutional Court”, Collected Courses of the Academy of 
European Law, Florence, 1991, n. 2, págs. 5-20; Carrillo Salcedo, J.A., “Vers la 
réforme du système européen de protection des droits de l’homme”, en: Présence 
du droit public et des droits de l’homme–Mélanges offerts à Jacques Velu, 
Bruylant, Bruxelles, 1992, vol. II, págs. 1319-1325; Golsong, H., “On the reform 
of the supervisory system of the European Convention on Human Rights”, Human 
Rights Law Journal, 1992, n. 13, págs. 265-269; Mestdagh, K. de V., “Reform 
of the European Convention on Human Rights in a changing Europe”, en: The 
dynamics of the protection of human rights in Europe–Essays in honour of H.G. 
Schermers (eds. R. Lawson y M. de Blois), Nijhoff, Dordrecht, 1994, vol. III, 
págs. 337-360. Para una evaluación reciente de los primeros meses de aplicación 
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un hito altamente gratificante para todos los que actuamos en pro 
del fortalecimiento de la protección internacional de los derechos 
humanos. El individuo pasó así a tener, finalmente, acceso directo a 
un tribunal internacional (jus standi), como verdadero sujeto —y con 
plena capacidad jurídica— del derecho internacional de los derechos 
humanos.

Anteriormente al Protocolo n. 11, tanto la antigua Comisión como 
la Corte Europeas de Derechos Humanos entendieron que el propio 
concepto de víctima (a la luz del artículo 25 de la Convención) debe ser 
interpretado autónomamente bajo la Convención. Este entendimiento 
encuéntrase hoy sólidamente respaldado por la jurisprudence constante 
bajo la Convención. Así, en varias decisiones, la antigua Comisión 
Europea consistente e invariablemente advirtió que el concepto 
de “víctima” utilizado en el artículo 25 de la Convención debe ser 
interpretado de forma autónoma e independientemente de conceptos 
de derecho interno tales como los de interés o calidad para interponer 
una acción judicial o participar en un proceso legal68. 

La Corte Europea, a su vez, en el caso Norris versus Irlanda (1988), 
ponderó que las condiciones que rigen las peticiones individuales bajo 
el artículo 25 de la Convención “no coinciden necesariamente con los 
criterios nacionales relativos al locus standi”, que pueden inclusive 
servir a propósitos distintos de los contemplados en el mencionado 

del Protocolo n. 11, cf. Flauss, J.-F., (ed.), La mise en oeuvre du Protocole n. 11: 
le nouveau Règlement de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, Bruylant, 
Bruxelles, 2000, págs. 101-135; Drzemczewski, A., “Le Protocole n. 11 à la 
Convention Européenne des Droits de l’Homme–Entrée en vigueur et première 
année d’application”, Revue universelle des droits de l’homme, 1999, n. 11 págs. 
377-393.

68 Cf. en ese sentido: Comisión Europea de Derechos Humanos (ComEDH), caso 
Scientology Kirche Deutschland e.V. versus Alemania (appl. n. 34614/96), 
decisión del 07.04.1997, Decisions and Reports, 1997, n. 89, pág. 170; ComEDH, 
caso Zentralrat Deutscher Sinti und Roma y R. Rose versus Alemania (appl. 
n. 35208/97), decisión del 27.05.1997, pág. 4 (no-publicada); ComEDH, caso 
Federación Griega de Funcionarios de Aduana, N. Gialouris, G. Christopoulos 
y 3333 Otros Funcionarios de Aduana versus Grecia (appl. n. 24581/94), decisión 
del 06.04.1995, Decisions and Reports, 1995, n. 81-B, pág. 127; ComEDH, caso 
N.N. Tauira y 18 Otros versus Francia (appl. n. 28204/95), decisión del 04.12.1995, 
Decisions and Reports, 1995, n. 83-A, pág. 130 (peticiones contra los ensayos 
nucleares franceses en el atolón de Mururoa y en el de Fangataufa, en la Polinesia 
francesa); ComEDH, caso K. Sygounis, I. Kotsis y Sindicato de Policiales versus 
Grecia (appl. n. 18598/91), decisión del 18.05.1994, Decisions and Reports, 1994, 
n. 78, pág. 77; ComEDH, caso Asociación de Aviadores de la República, J. Mata 
el Al. versus España (appl. n. 10733/84), decisión del 11.03.1985, Decisions and 
Reports, 1985, n. 41, pág. 222. Según esta misma jurisprudencia, para atender 
a la condición de “víctima” (bajo el artículo 25 de la Convención) debe haber 
un “vínculo suficientemente directo” entre el individuo demandante y el daño 
alegado, resultante de la supuesta violación de la Convención. 
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artículo 2569. Resulta, pues, clarísima la autonomía del derecho de 
petición individual en el plano internacional vis-à-vis disposiciones del 
derecho interno. Los elementos singularizados en esta jurisprudencia 
protectora aplícanse igualmente bajo procedimientos de otros tratados 
de derechos humanos que requieren la condición de “víctima” para el 
ejercicio del derecho de petición individual (cf. supra). 

Cada uno de estos procedimientos, a pesar de diferencias 
en su naturaleza jurídica, ha contribuído, a su modo, al gradual 
fortalecimiento de la capacidad procesal del demandante en el plano 
internacional. En reconocimiento expreso de la relevancia del derecho 
de petición individual, la Declaración y Programa de Acción de Viena, 
principal documento adoptado por la II Conferencia Mundial de 
Derechos Humanos (1993), instó a su adopción, como método adicional 
de protección, mediante protocolos facultativos a la Convención sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer y al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales70. 
El referido documento recomendó, además, a los Estados Partes 
en los tratados de derechos humanos, la aceptación de todos los 
procedimientos facultativos disponibles de peticiones o comunicaciones 
individuales71.    

En lo que concierne a la Convención Europea, recuérdese que, en el 
caso Loizidou versus Turquía (sentencia sobre excepciones preliminares 
del 23.03.1995), la Corte Europea de Derechos Humanos descartó 
la posibilidad de restricciones —por las declaraciones turcas— con 
relación a las disposiciones-clave del artículo 25 (derecho de petición 
individual), y del artículo 46 (aceptación de su jurisdicción en materia 
contenciosa) de la Convención Europea. Sostener otra posición, agregó, 
“no sólo debilitaría seriamente la función de la Comisión y de la 
Corte en el desempeño de sus atribuciones pero también disminuiría 
la eficacia de la Convención como un instrumento constitucional del 
orden público (ordre public) europeo” (párr. 75)72.

Cabe también tener presente que la Corte Europea, en su sentencia 
del 09.12.1994 en el caso de los Santos Monasterios versus Grecia, 

69 Corte Europea de Derechos Humanos, caso Norris versus Irlanda, sentencia del 
26.10.1988, Serie A, vol. 142, pág. 15, párr. 31. 

70 Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993, parte II, párrs. 40 y 75, 
respectivamente. La elaboración de ambos proyectos encuéntrase virtualmente 
concluida, en lo esencial, aguardando ahora la aprobación por parte de los 
Estados. 

71 Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993, parte II, párr. 90.
72 Cf. sección IV, infra.  
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decidió rechazar un intento de imponer restricciones (otras que la de 
la condición de “víctima”) a la organización no-gubernamental en 
cuestión. En el cas d’espèce, el Estado demandado argumentó que, 
dados los vínculos que el propio mantenía con la Iglesia Ortodoxa 
Griega y la “influencia considerable” de esta última en las actividades 
estatales y en la administración pública, los monasterios demandantes 
no eran organizaciones no-gubernamentales en el sentido del artículo 
25 de la Convención Europea (párr. 48). La Corte rechazó este 
argumento, al encontrar que los referidos Monasterios no ejercían 
poderes gubernamentales. Su clasificación como entidades de 
derecho público tenía por objeto tan solamente extenderles protección 
jurídica vis-à-vis terceros. Al situarse los Santos Monasterios bajo la 
“supervisión espiritual” del arzobispo local y no bajo la supervisión 
del Estado, distinguíanse de este último, del cual eran “completamente 
independientes”. Por consiguiente, —concluyó la Corte Europea—, los 
monasterios demandantes eran organizaciones no-gubernamentales en el 
sentido del [entonces] artículo 25 de la Convención Europea (párr. 49). 

A partir de la entrada en vigor, el 01.11.1998 del, supracitado 
Protocolo n. 11 a la Convención Europea, el total de peticiones 
interpuestas ante la nueva Corte Europea continuó creciendo, cada 
vez más considerablemente. Los datos estatísticos iniciales, poco 
después de su entrada en vigor, hablan por sí mismos73. Con ocasión 
de la Conferencia de Roma del año 2000 en conmemoración del 50 
aniversario de la adopción de la Convención Europea de Derechos 
Humanos, en un mensaje que envié a la Corte Europea como Presidente 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, teniendo presente la 
consolidación de la capacidad procesal internacional de los individuos 
en los procedimientos ante los dos tribunales internacionales (cortes 
Europea e Interamericana) de derechos humanos, me permití expresar 
mi convicción en el sentido de que

instead of threatening ‘to fragment’ International Law, our two 
Tribunals have helped, quite on the contrary, to achieve the aptitude 
of International Law to regulate efficiently relations which have a 
specificity of their own —at intra-State, rather than inter-State, level, 
opposing States to individuals under their respective jurisdictions,— 
and which require a specialized knowledge from the Judges. In so 
doing, our two international human rights Tribunals have contributed, 

73 Del final de 1998 hasta el final del año 2000, el número de peticiones individuales 
interpuestas ante la Corte aumentó de 18164 a 30069; en el año 2004, aquel total 
continuó en aumento hasta llegar a 40943. En el mismo período, la Corte emitió 
105 Sentencias en 1998, un total que se elevó a 695 sentencias en 2000 y 718 en 
2004. Council of Europe/ECtHR, Survey of Activities 2004, ECtHR, Strasbourg, 
2004, pág. 35.
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on this eve of the XXIst century, to enrich and humanize contemporary 
Public International Law. They have done so as from an essentially 
and necessarily anthropocentric outlook, as aptly foreseen, since the 
XVIth century, by the so-called founding fathers of the law of nations 
(droit des gens)74.

Debido al súbito aumento en el número de casos ante la Corte 
Europea (supra), —que continuan aumentando considerablemente en 
la actualidad—, en nada sorprende que, poco después de la adopción 
y entrada en vigor del Protocolo n. 11 a la Convención Europea, una 
“reforma de la reforma” ya estaba siendo contemplada en el sistema 
europeo de derechos humanos para enfrentar la sobrecarga de casos75. 
Dicha “reforma de la reforma” ha visto recientemente la luz del día, 
con la adopción, el 13.05.2004, del Protocolo n. 14 a la Convención 
Europea. El referido Protocolo —que todavía no ha entrado en 
vigor— busca fortalecer los métodos de “filtro” de la Corte Europea, 
identificando “casos claramente inadmisibles”, “casos repetitivos” y 
un nuevo criterio de admisibilidad de peticiones que revelen que los 
peticionarios no han sufrido un “daño significativo”76.

Ese nuevo y controvertido criterio de admisibilidad, no sorprenden-
temente, ha sido prontamente criticado, por ser demasiado vago y 
subjetivo, creando inclusive una restricción al derecho de acceso de los 
individuos a la Corte Europea. Refleja un peligroso enfoque pragmático, 
que viene a restringir indebidamente el derecho de petición individual 
internacional, pilar básico del mecanismo de protección del sistema 
europeo —así como del interamericano— de protección de los derechos 

74 Cançado Trindade, A.A., “La perspective trans-atlantique: La contribution de 
l’oeuvre des Cours internationales des droits de l’homme au développement du 
Droit international public”, en: La Convention européenne des droits de l’homme 
à 50 ans–Bulletin d’information sur les droits de l’homme, Council of Europe, 
Strasbourg, 2000, n. 50 (special issue), págs. 8-9 (también publicado en otros 
idiomas del Consejo de Europa).

75 Cf., sobre este punto, v.g., Wildhaber, L., “Some reflections on the first year 
of operation of the ‘new’ European Court of Human Rights”, en: Millennium 
lectures–The coming together of the Common Law and the Civil Law (ed. B.S. 
Markesinis), Hart Publ., Oxford, 2000, págs. 215-224; Petzold, H., “Epilogue: 
la réforme continue”, en: Protection des droits de l’homme: la perspective 
européenne–Mélanges à la mémoire de R. Ryssdal (eds. P. Mahoney et alii), C. 
Heymanns Verlag, Köln/Berlin, 2000, págs. 1571-1587.

76 Cf., para detalles, Council of Europe/Steering Committee for Human Rights, 
Collection of texts on the reform of the human rights protection system and in 
particular the Protocol n. 14 and other texts adopted at the 114th Session of the 
Committee of Ministers (12-13.05.2004), C.E. documento CDDH(2004)015 del 
03.06.2004, C.E., Strasbourg, 2004, págs. 3-66; y, para una evaluación reciente, cf. 
Cohen-Jonathan, G.,  and Flauss, J.-F., (eds.), La réforme du système de contrôle 
contentieux de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (Le Protocole 
n. 14 et les Recommandations et Résolutions du Comité des Ministres), Bruylant/
Nemesis, Bruxelles, 2005, págs. 9-182.
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humanos. De ahí las preocupaciones prontamente manifestadas, con 
toda razón, aún antes de la entrada en vigor del Protocolo n. 14, en 
el sentido de la necesidad de preservar la integridad del derecho de 
petición individual internacional77. 

De todos modos, el actual artículo 34 de la Convención Europea (que 
reemplazó el anterior artículo 25, supra), sobre el derecho de petición 
individual (ahora de carácter mandatorio), ha ya generado una amplia 
jurisprudencia bajo el Protocolo n. 11 a la Convención Europea, sobre 
todo en casos muy recientes atinentes a Rusia y otros países de Europa 
del Este; lo mismo ha ocurrido en relación con el nuevo artículo 38 de 
la Convención Europea (enmendada por el Protocolo n. 11), como he 
buscado demostrar en mi Curso General de Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos, que dicté en la Academia de Derecho Europeo, 
hace algunos días, en Florencia, Italia78. La Corte Europea sigue, así, 
en la actualidad, atribuyendo la mayor importancia a la integridad del 
derecho de petición internacional. Paso ahora a la otra Convención 
regional de derechos humanos, en el continente americano.

 b. Convención Americana sobre Derechos Humanos
En mi entendimiento, no se puede analizar el artículo 44 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagra el 
derecho de petición individual, como si fuera una disposición como 
cualquier otra de la Convención, como si no estuviera relacionada con 
la obligación de los Estados Partes de no crear obstáculos o dificultades 
para el libre y pleno ejercicio del derecho de petición individual, o como 
si fuera de igual jerarquía que otras disposiciones procedimentales. 
En efecto, en el sistema interamericano de protección de los derechos 
humanos, el derecho de petición individual se ha constituido en un 
medio eficaz de enfrentar casos no sólo individuales como también de 
violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos79, aún antes 

77 Cf. Cohen-Jonathan, G., y Flauss, J.-F., (eds.), La réforme du système de contrôle 
contentieux de la Convention européenne des droits de l’homme (Le Protocole 
n. 14 et les Recommandations et Résolutions du Comité de Ministres), Bruylant/
Nemesis, Bruxelles, 2005, págs. 42-44, 59, 73, 113, 122-125, 129 y 189; Lemmens, 
P. , y Vandenhole, W., (eds.), Protocol n. 14 and the reform of the European Court 
of Human Rights, Intersentia, Antwerpen/Oxford, 2005, págs. 45, 50, 52-54, 59, 
62, 64, 68-76 y 78-84.

78 Cançado Trindade, A.A., The direct access of individuals to International 
Justice–General course on International Human Rights Law, Academy of 
European Law, Florence, 2007, pág. 1-340 (en prensa). 

79 Lamento, pues, no poder compartir la insinuación presente en parte de la 
bibliografía especializada europea contemporánea sobre la materia (cf., e.g., 
Müllerson, R., “The efficiency of the individual complaint procedures: The 
experience of CCPR, CERD, CAT and ECHR”, en: Monitoring human rights in 
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de la entrada en vigor de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (i.e., en la práctica inicial de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos). 

Su importancia ha sido fundamental, y no podría jamás ser 
minimizada. La consagración del derecho de petición individual bajo 
el artículo 44 de la Convención Americana se revistió de significación 
especial. No sólo fue su importancia, para el mecanismo de la 
Convención como un todo, debidamente enfatizada en los travaux 
préparatoires de aquella disposición de la Convención80, sino que 
también representó un avance en relación a lo que, hasta la adopción del 
Pacto de San José en 1969, se había logrado al respecto, en el ámbito 
del derecho internacional de los derechos humanos. La Convención 
Americana tornó el derecho de petición individual (artículo 44 de la 
Convención) mandatorio, de aceptación automática por los Estados 
ratificantes81, abriéndolo a “cualquier persona o grupo de personas, o 
entidad no-gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados 
miembros de la Organización” de los Estados Americanos (OEA), lo 
que revela la importancia capital atribuida al mismo.   

Fue este, reconocidamente, uno de los grandes avances logrados por 
la Convención Americana, en los planos tanto conceptual y normativo, 
así como operativo. No se justificaría, pues, que, transcurridos veinte 
años de operación de nuestra Convención regional82, se admitiera 
circundar de restricciones el amplio alcance de la legitimatio ad 
causam, por parte de cualquier persona, bajo el artículo 44 de la 
Convención Americana. Cabe extraer las consecuencias del amplio 

Europe–Comparing international procedures and mechanisms (ed. A. Bloed et 
alii), Nijhoff, Dordrecht, 1993, págs. 25-43, esp. pág. 32), en el sentido de que el 
derecho de petición individual tal vez no sea eficaz en lo referente a violaciones 
sistemáticas y masivas de derechos humanos. La experiencia acumulada de este 
lado del Atlántico, en el sistema interamericano de protección, apunta exactamente 
en el sentido contrario, y gracias al derecho de petición individual muchas vidas 
fueron salvadas y se logró realizar la justicia en casos concretos en medio a 
situaciones generalizadas de violaciones de derechos humanos.  

80 Cf. OEA, Conferencia especializada interamericana sobre derechos humanos–
Actas y documentos (San José, Costa Rica, 07-22 de noviembre de 1969), doc. 
OEA/Ser.K/XVI/1.2, Secretaría General de la OEA, Washington D.C., 1978, págs. 
43, 47 y 373. 

81 La otra Convención regional de derechos humanos entonces en vigor, la Convención 
Europea, sólo aceptará el derecho de petición individual originalmente consagrado 
en una cláusula facultativa (el artículo 25 de la Convención), condicionando 
la legitimatio ad causam a la demostración de la condición de víctima por 
el demandante individual, lo que, a su vez, propició un notable desarrollo 
jurisprudencial de la noción de “víctima” bajo la Convención Europea.

82 A partir de su entrada en vigor, el 18 de julio de 1978.  
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alcance del artículo 44 de la Convención, en lo que se refiere a la 
condición de los individuos peticionarios83. Además, en la misma línea 
de pensamiento, el artículo 1(1) de la Convención Americana consagra 
la obligación general de los Estados Partes de respetar los derechos en 
ella consagrados y asegurar su libre y pleno ejercicio a toda persona 
sujeta a su jurisdicción (sea ella nacional, extranjera, refugiada o 
apátrida, indistintamente, independientemente de su estatuto jurídico 
en el derecho interno).

Hay que tener siempre presente la autonomía del derecho de 
petición individual vis-à-vis el derecho interno de los Estados84. Pero 
la Convención Americana va más allá: la legitimatio ad causam, que 
se extiende a todo y cualquier peticionario, puede prescindir incluso 
de alguna manifestación por parte de la propia víctima. El derecho 
de petición individual, así ampliamente concebido, tiene como efecto 
inmediato ampliar el alcance de la protección, sobre todo en casos 
en que las víctimas (v.g., detenidos incomunicados, desaparecidos, 
entre otras situaciones) se vean imposibilitadas de actuar por cuenta 
propia, y necesitan de la iniciativa de un tercero como peticionario en 
su defensa. 

Uno de los trazos sobresalientes de la emancipación del ser humano, 
vis-à-vis su propio Estado, como sujeto del derecho internacional de 
los derechos humanos, reside precisamente en la desnacionalización 
de la protección en el presente contexto. La nacionalidad desaparece 
como vinculum juris para el ejercicio de la protección (diferentemente 
de la protección diplomática discrecional en el contencioso inter-
estatal, basada en premisas fundamentalmente distintas), bastando 
que el individuo demandante —independientemente de nacionalidad o 
domicilio— se encuentre (aunque temporalmente) bajo la jurisdicción 
de uno de los Estados Partes en el tratado de derechos humanos en 
cuestión. 

A mediados de los años noventa, en el procedimiento ante la 
Corte Interamericana los representantes legales de las víctimas eran 

83 Cf., en ese sentido, el voto disidente del juez A.A. Cançado Trindade, en el caso 
El Amparo (Resolución sobre interpretación de sentencia, del 16.04.1997), párr. 
29, n. 12.

84 Su relevancia no puede ser minimizada, por cuanto puede ocurrir que, en un 
determinado ordenamiento jurídico interno, un individuo se vea imposibilitado, 
por las circunstancias de una situación jurídica, a tomar providencias judiciales 
por sí mismo, lo cual no significa que estaría privado de hacerlo en el ejercicio 
del derecho de petición individual bajo la Convención Americana, u otro tratado 
de derechos humanos.

Revista IIDH46.indb   303 2/25/09   9:57:59 AM



Revista IIDH304 [Vol. 46

integrados, hasta una década atrás, a la delegación de la Comisión con 
la designación eufemística de “asistentes” de la misma. Esta solución 
“pragmática” contó con el aval, con la mejor de las intenciones, de una 
reunión conjunta de la Comisión y la Corte Interamericanas, realizada 
en Miami en enero de 1994. En lugar de resolver el problema, creó, sin 
embargo, ambigüedades que han persistido hasta hoy. Lo mismo ocurría 
en el sistema europeo de protección hasta 1982, cuando la ficción de 
los “asistentes” de la Comisión Europea fue finalmente superada 
por la reforma de aquel año del Reglamento de la Corte Europea85. 
Ya era tiempo de superar tales ambigüedades también en el sistema 
interamericano, dado que los roles de la Comisión (como guardián de la 
Convención asistiendo a la Corte) y de los individuos (como verdadera 
parte demandante) son claramente distintos. El Reglamento anterior 
de la Corte Interamericana (de 1991) preveía, en términos oblicuos, 
una tímida participación de las víctimas o sus representantes en el 
procedimiento ante la Corte, sobre todo en la etapa de reparaciones y 
cuando eran invitados por ésta86. 

Muy temprano, en los casos Godínez Cruz y Velásquez Rodríguez 
(reparaciones, 1989), relativos a Honduras, la Corte Interamericana 
recibió escritos de los familiares y abogados de las víctimas, y tomó 
nota de los mismos87. Pero el paso realmente significativo fue dado 
más recientemente, en el caso El Amparo (reparaciones, 1996), 
relativo a Venezuela, verdadero “divisor de aguas” en esta materia: en 
la audiencia pública celebrada por la Corte Interamericana el 27 de 
enero de 1996, uno de sus magistrados, al manifestar expresamente su 
entendimiento de que al menos en aquella etapa del proceso no podía 
haber duda de que los representantes de las víctimas eran “la verdadera 
parte demandante ante la Corte”, en un determinado momento del 
interrogatorio pasó a dirigir preguntas a ellos, los representantes de 
las víctimas (y no a los delegados de la Comisión o a los agentes del 
Gobierno), quienes presentaron sus respuestas88.

85 Cf. Mahoney, P., y S. Prebensen, “The European Court of Human Rights”, en: The 
European System for the Protection of Human Rights (eds. R.St.J. Macdonald, F. 
Matscher y H. Petzold), Nijhoff, Dordrecht, 1993, pág. 630.

86 Cf. Reglamento anterior de la Corte Interamericana, de 1991, artículos 44(2) y 
22(2), y cf. también artículos 34(1) y 43(1) y (2). 

87 Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos Godínez Cruz y Velásquez 
Rodríguez (Indemnización compensatoria), sentencias de 21.07.1989.

88 Cf. la intervención del juez A.A. Cançado Trindade, y las respuestas de Walter 
Márquez y de Ligia Bolívar, como representantes de las víctimas, en: Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, Transcripción de la audiencia pública 
celebrada en la sede de la Corte el día 27 de enero de 1996 sobre reparaciones–
Caso El Amparo, págs. 72-76 (mecanografiado, circulación interna).  
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Poco después de esta memorable audiencia en el caso El Amparo, 
los representantes de las víctimas presentaron dos escritos a la Corte 
(de fechas 13.05.1996 y 29.05.1996). El campo estaba abierto al cambio, 
en este particular, de las disposiciones pertinentes del Reglamento de 
la Corte, sobre todo a partir de los desarrollos en el procedimiento en 
el caso El Amparo. El próximo paso, decisivo, fue dado en el nuevo 
Reglamento de la Corte, adoptado el 16.09.1996 y vigente a partir del 
01.01.1997, cuyo artículo 23 dispuso que “en la etapa de reparaciones 
los representantes de las víctimas o de sus familiares podrán presentar 
sus propios argumentos y pruebas en forma autónoma”. 

Hace una década, en las sentencias de la Corte sobre excepciones 
preliminares, de los días 30 y 31.01.1996, en los casos Castillo Páez 
y Loayza Tamayo, respectivamente, atinentes al Perú, avancé, en mis 
votos razonados las siguientes consideraciones, a las cuales siguieron 
los cambios incorporados en el tercer y cuarto (y actual) reglamentos de 
la Corte, que hoy —como siempre he sostenido— otorga locus standi 
in judicio a los peticionarios en todas las etapas del procedimiento 
contencioso ante la Corte:

Sin el locus standi in judicio de ambas partes cualquier sistema de 
protección se encuentra irremediablemente mitigado, por cuanto no es 
razonable concebir derechos sin la capacidad procesal de directamente 
vindicarlos. 
En el universo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 
es el individuo quien alega tener sus derechos violados, quien alega 
sufrir los daños, quien tiene que cumplir con el requisito del previo 
agotamiento de los recursos internos, quien participa activamente 
en eventual solución amistosa, y quien es el beneficiario (él o sus 
familiares) de eventuales reparaciones e indemnizaciones.  (...) 
En nuestro sistema regional de protección, el espectro de la persistente 
denegación de la capacidad procesal del individuo peticionario ante 
la Corte Interamericana, verdadera capitis diminutio, emanó de 
consideraciones dogmáticas propias de otra época histórica tendientes 
a evitar su acceso directo a la instancia judicial internacional, — 
consideraciones estas que, en nuestros días, a mi modo de ver, 
carecen de sustentación o sentido, aún más tratándose de un tribunal 
internacional de derechos humanos.
En el sistema interamericano de protección, cabe de lege ferenda 
superar gradualmente la concepción paternalista y anacrónica de la 
total intermediación de la Comisión entre el individuo (la verdadera 
parte demandante) y la Corte, según criterios y reglas claros y 
precisos, previa y cuidadosamente definidos. En el presente dominio 
de protección, todo jusinternacionalista, fiel a los orígenes históricos de 
su disciplina, sabrá contribuir al rescate de la posición del ser humano 
como sujeto del derecho de gentes dotado de personalidad y plena 
capacidad jurídicas internacionales (párrs. 14-17). 
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En el mismo año de 1996 se otorgó dicho locus standi en la etapa de 
reparaciones, por el tercer Reglamento de la Corte, del cual fui relator, 
y, cuatro años después, el cuarto Reglamento (2000), adoptado bajo mi 
Presidencia del Tribunal, extendió tal locus standi a todas las etapas 
del procedimiento ante la Corte. En efecto, a la personalidad jurídica 
internacional de la persona humana corresponde necesariamente su 
capacidad jurídica de actuar, de vindicar sus derechos, en el plano 
internacional. Ésto se materializa a través de su acceso directo 
—entendido lato sensu— a la justicia internacional, implicando un 
verdadero derecho al Derecho (droit au Droit). La consolidación de su 
capacidad jurídica internacional marca la emancipación del individuo 
de su propio Estado, ilustrada por su jus standi ante los tribunales 
internacionales de derechos humanos (lo que ya es una realidad ante 
la Corte Europea). El derecho de acceso (lato sensu) a la justicia 
internacional se ha cristalizado como el derecho a la realización de la 
justicia en el plano internacional.  

Ya en la vigencia del tercer Reglamento de la Corte (de 1996), en 
la sentencia de la Corte (sobre excepciones preliminares) en el Caso 
Castillo Petruzzi y Otros versus Perú, del 04.09.1998, en extenso voto 
concurrente me permití destacar el carácter fundamental del derecho 
de petición individual (artículo 44 de la Convención Americana como 
“piedra angular del acceso de los individuos a todo el mecanismo 
de protección de la Convención Americana” (párrs. 3 y 36-38). 
Mediante tal derecho de petición, —“conquista definitiva del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos”—, se operó el “rescate 
histórico de la posición del ser humano como sujeto del derecho 
internacional de los derechos humanos, dotado de plena capacidad 
procesal internacional” (párrs. 5 y 12).

Después de recorrer la historia juris de dicho derecho de petición 
(párrs. 9-15), me referí a la expansión de la noción de “víctima” en la 
jurisprudencia internacional bajo los tratados de derechos humanos 
(párrs. 16-19), así como a la autonomía del derecho de petición 
individual vis-à-vis el derecho interno de los Estados (párrs. 21, 27 y 
29), y agregué:

La desnacionalización de la protección y de los requisitos de la acción 
internacional de salvaguardia de los derechos humanos, además de 
ampliar sensiblemente el círculo de personas protegidas, posibilitó a 
los individuos ejercer derechos emanados directamente del derecho 
internacional (derecho de gentes), implementados a la luz de la referida 
noción de garantía colectiva, y no más simplemente “concedidos” 
por el Estado. Con el acceso de los individuos a la justicia a nivel 
internacional, mediante el ejercicio del derecho de petición individual, 
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se dio finalmente expresión concreta al reconocimiento de que los 
derechos humanos a ser protegidos son inherentes a la persona humana 
y no derivan del Estado. Por consiguiente, la acción de su protección 
no se agota —no puede agotarse— en la acción del Estado. 
(...) Si no fuese por el acceso a la instancia internacional, jamás se 
hubiera hecho justicia en sus casos concretos. (...) Sin el derecho 
de petición individual, y el consecuente acceso a la justicia a nivel 
internacional, los derechos consagrados en la Convención Americana se 
reducirían a poco más que letra muerta. Es por el libre y pleno ejercicio 
del derecho de petición individual que los derechos consagrados en 
la Convención se tornan efectivos. El derecho de petición individual 
abriga, en efecto, la última esperanza de los que no encontraron 
justicia a nivel nacional. (...) El derecho de petición individual es 
indudablemente la estrella más luminosa en el firmamento de los 
derechos humanos (párrs. 33 y 35). 

Siendo la vía jurisdiccional la modalidad “más perfeccionada y 
evolucionada” de protección internacional de los derechos humanos, 
sostuve en aquel voto concurrente que los individuos debían tener 
“el derecho de acceso directo [a la Corte] independientemente de la 
aceptación de una cláusula facultativa”, como la del artículo 62 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, por sus respectivos 
Estados (párr. 40). O sea, a mi juicio tanto el derecho de petición 
individual como la jurisdicción de la Corte Interamericana deberían 
ser automáticamente mandatorios para todos los Estados Partes en la 
Convención Americana (párr. 41). Y ponderé, en seguida, que

Trátase de buscar asegurar, ya no sólo la representación directa de las 
víctimas o de sus familiares (locus standi) en el procedimiento ante 
la Corte Interamericana en casos ya enviados a ésta por la Comisión 
(en todas las etapas del proceso y no apenas en la de reparaciones), 
sino más bien el derecho de acceso directo de los individuos ante la 
propia Corte (jus standi), para traer un caso directamente ante élla, 
como futuro órgano jurisdiccional único para la solución de casos 
concretos bajo la Convención Americana. Para ésto, prescindirían 
los individuos de la Comisión Interamericana, la cual, sin embargo, 
retendría funciones otras que la contenciosa89, prerrogativa de la futura 
Corte Interamericana permanente90.
(...) Más que todo, este salto cualitativo atendería, a mi modo de ver, 
a un imperativo de justicia. El jus standi —no más apenas locus 
standi in judicio—, irrestricto, de los individuos, ante la propia Corte 
Interamericana, representa, —como he señalado en mis Votos en 
otros casos ante la Corte91—, la consecuencia lógica de la concepción 

89 A ejemplo de la realización de misiones de observación in loco y la elaboración 
de informes.

90 Ampliada, funcionando en salas, y con recursos humanos y materiales 
considerablemente mayores.

91 Cf., en ese sentido, mis votos razonados en los casos Castillo Páez 
(Excepciones preliminares, sentencia del 30.01.1996), párrs. 14-17, y Loayza 
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y formulación de derechos a ser protegidos bajo la Convención 
Americana en el plano internacional, a las cuales debe necesariamente 
corresponder la capacidad jurídica plena de los individuos peticionarios 
de vindicarlos.
La jurisdiccionalización del mecanismo de protección se impone 
a partir del reconocimiento de los roles esencialmente distintos de 
los individuos peticionarios —la verdadera parte demandante— y 
de la Comisión (órgano de supervisión de la Convención que presta 
asistencia a la Corte). Bajo la Convención Americana, los individuos 
marcan presencia tanto en el inicio del proceso, al ejercer el derecho de 
petición en razón de los daños alegados, como al final del mismo, como 
beneficiarios de las reparaciones, en casos de violaciones comprobadas 
de sus derechos; no hace sentido negarles presencia durante el 
proceso. El derecho de acceso a la justicia a nivel internacional debe 
efectivamente hacerse acompañar de la garantía de la igualdad procesal 
(equality of arms/égalité des armes) en el procedimiento ante el órgano 
judicial, elemento esencial a cualquier mecanismo jurisdiccional de 
protección de los derechos humanos, sin el cual estará el mecanismo 
en cuestión irremediablemente mitigado.
(...) El jus standi de los individuos ante la Corte es una medida 
benéfica no sólo para los peticionarios sino también para ellos 
propios (los Estados que vengan a ser demandados), así como para 
el mecanismo de protección como un todo. Ésto en razón de la 
jurisdiccionalización, garantía adicional de la prevalencia del rule 
of law en todo el contencioso de los derechos humanos bajo la 
Convención Americana.  
Si deseamos realmente actuar a la altura de los desafíos de nuestro 
tiempo, es a la consagración de dicho jus standi que debemos 
prontamente dedicarnos, con la misma clarividencia y osadía lúcida 
con que los redactores de la Convención Americana divisaron 
originalmente el derecho de petición individual. Con la base 
convencional que nos fue legada por el artículo 44 de la Convención 
Americana, no necesitamos esperar medio siglo para dar expresión 
concreta al referido jus standi. Con la consolidación de este último, 
es la protección internacional que, en última instancia, en el ámbito 
de nuestro sistema regional de protección, tendrá alcanzado con eso 
su madurez (párrs. 42-46).   

Posteriormente, en mi voto concurrente en el primer caso contencioso 
tramitado enteramente bajo el nuevo y cuarto Reglamento de la Corte, 
el de los Cinco pensionistas versus Perú (sentencia del 28.02.2003), me 
permití ponderar, en la misma línea de pensamiento, que

En efecto, la afirmación de dichas personalidad y capacidad jurídicas 
constituye el legado verdaderamente revolucionario de la evolución 

Tamayo (Excepciones preliminares, sentencia del 31.01.1996), párrs. 14-17, 
respectivamente; y cf. también el voto concurrente del juez A.A. Cançado 
Trindade en la Opinión consultiva n. 16, sobre El derecho a la información 
sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso 
legal (de 01.10.1999), párr. 30, reproducido en: OEA, Informe anual de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos–1999, págs. 607-608. 
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de la doctrina jurídica  internacional en la segunda mitad el siglo 
XX. Ha llegado el momento de superar las limitaciones clásicas de 
la legitimatio ad causam en el Derecho Internacional, que tanto han 
frenado su desarrollo progresivo hacia la construcción de un nuevo jus 
gentium. (...) (par. 24)92. 

Manifestaciones en este sentido encuéntranse en la jurisprudencia 
reciente de esta Corte en materia no sólo contenciosa, sino también 
consultiva, a ejemplo de su Opinión consultiva n. 17, sobre la Condición 
jurídica y derechos humanos del niño (del 28.08.2002), el cual se situó 
en la misma línea de afirmación de la emancipación jurídica del ser 
humano, al enfatizar la consolidación de la personalidad jurídica de 
los niños, como verdaderos sujetos de derecho y no simples objetos de 
protección; fue éste el Leitmotiv que permeó todo la Opinión consultiva 
n. 17 de la Corte93. 

Anteriormente, el contencioso del supracitado leading case de los 
“Niños de la calle” (caso Villagrán Morales y Otros versus Guatemala, 
1999-2001) reveló la importancia del acceso directo de los individuos 
a la jurisdicción internacional, posibilitándoles vindicar sus derechos 
contra las manifestaciones del poder arbitrario, y dando un contenido 
ético a las normas tanto del derecho público interno como del derecho 
internacional. Su relevancia fue claramente demostrada ante la Corte 
en el procedimiento de aquel caso histórico, en el cual las madres de 
los niños asesinados, tan pobres y abandonadas como los hijos, tuvieran 
acceso a la jurisdicción internacional, comparecieron a juicio94, y, 
gracias a las sentencias en cuanto al fondo y reparaciones de la Corte 
Interamericana95, que las ampararon, pudieron por lo menos recuperar 
la fe en la justicia humana96.

92 Más recientemente recordé esta ponderación en mi voto concurrente (párr. 7) en 
las medidas provisionales de protección en el caso de dos Niños y adolescentes 
privados de libertad en el Complejo del Tatuapé de FEBEM versus Brasil 
(Resolución del 30.11.2005). Además, transcurridos siete años desde la sentencia 
de fondo de la Corte Interamericana en el caso paradigmático de los “Niños de la 
calle” (Villagrán Morales y otros versus Guatemala, sentencia del 19.11.1999, y 
la sentencia sobre reparaciones del mismo caso, del 26.05.2001), los abandonados 
y olvidados del mundo volvieron a alcanzar un tribunal internacional de 
derechos humanos en búsqueda de justicia, en los casos de los miembros de las 
Comunidades Yakye Axa (Sentencia del 17.06.2005) y Sawhoyamaxa (Sentencia 
del 28.03.2006). En estos casos recientes, los forzadamente desplazados de 
sus hogares y tierras ancestrales, y socialmente marginados y excluidos, han 
efectivamente alcanzado una jurisdicción internacional, ante la cual han al fin 
encontrado justicia.

93 Y afirmado de modo elocuente en los párrafos 41 y 28 de la misma.
94 Audiencias públicas de los días 28-29.01.1999 y 12.03.2001 ante esta Corte.
95 De 19.11.1999 y de 26.05.2001, respectivamente.
96 En mi extenso voto razonado (párrs. 1-43) en aquel caso (sentencia de reparaciones, 
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Trascurridos cuatro años, el caso del Instituto de Reeducación del 
Menor versus Paraguay vino una vez más a demostrar, como señalé en 
mi voto razonado (párrs. 3-4) que el ser humano, aún en las condiciones 
más adversas, irrumpe como sujeto del derecho internacional de 
los derechos humanos, dotado de plena capacidad jurídico-procesal 
internacional. La sentencia de la Corte en este último caso reconoció 
debidamente la alta relevancia de las históricas reformas introducidas 
por la Corte en su actual Reglamento (párrs. 107, 120-121 y 126), 
vigente a partir de 200197, en pro de la titularidad, de los individuos, de 
los derechos protegidos, otorgándoles locus standi in judicio en todas 
las etapas del procedimiento contencioso ante la Corte. Los referidos 
casos de los “Niños de la calle” y del Instituto de Reeducación del 
Menor son testimónios elocuentes de tal titularidad, afirmada y ejercida 
ante esta Corte, aún en situaciones de la más extrema adversidad98.

En los cinco últimos años, los individuos peticionarios han pasado a 
participar activamente en todas las etapas del procedimiento contencioso 
ante la Corte Interamericana, con resultados muy positivos en los tres 
últimos años. Además, pasaron igualmente a tener participación de 
las más activas también en el procedimiento consultivo, como ha 
sido ilustrado por lo ocurrido en relación con las históricas Opinión 
Consultiva n. 16, sobre El derecho a la información sobre la asistencia 
consular en el marco de las garantías del debido proceso legal (del 
01.10.1999), y Opinión consultiva n. 18, sobre La condición jurídica y 
los derechos de los migrantes indocumentados (del 17.09.2003).

La participación directa de los individuos, en los últimos años, 
en todo el procedimiento ante la Corte, no se ha limitado a los casos 
contenciosos y opiniones consultivas. Se ha extendido igualmente a las 
medidas provisionales de protección, en casos ya bajo el conocimiento 

del 26.05.2001), resalté precisamente este punto, además de otro virtualmente 
inexplorado en la doctrina y jurisprudencia internacionales hasta la fecha, a saber, 
la tríada de la victimización, del sufrimiento humano y de la rehabilitación de las 
víctimas. 

97 Cf., al respecto, Cançado Trindade, A.A., “Le nouveau Règlement de la Cour 
Interaméricaine des Droits de l’Homme: quelques réflexions sur la condition de 
l’individu comme sujet du Droit international”, en: Libertés, justice, tolérance–
Mélanges en hommage au Doyen G. Cohen-Jonathan, Bruylant, Bruxelles, 2004, 
vol. I, págs. 351-365.

98 Como, en el caso del Instituto de Reeducación del Menor, las que padecieron los 
internos en el Instituto “Panchito López”, inclusive en medio de tres incendios 
(con internos muertos quemados, o heridos), y aún ante las limitaciones de su 
capacidad jurídica en razón de su condición existencial de niños (menores de 
edad); aún así, su titularidad de derechos emanados directamente del derecho 
internacional ha subsistido intacta, y su causa alcanzó un tribunal internacional 
de derechos humanos.
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de la Corte, a partir de los casos del Tribunal Constitucional (2000), y 
de Loayza Tamayo (2000), ambos relativos al Perú. Esto demuestra no 
sólo la viabilidad, sino también la importancia, del acceso directo del 
individuo, sin intermediarios, a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, aún más en una situación de extrema gravedad y urgencia. 
Estamos, en efecto, en medio de un proceso histórico, y jurídicamente 
revolucionario, de construcción del nuevo paradigma propio del jus 
gentium de este inicio del siglo XXI.

Como advertí en mi voto razonado en la sentencia sobre 
reparaciones en el caso de los “Niños de la calle” (Villagrán Morales 
y otros versus Guatemala, Sentencia del 26.05.2001), la tríada formada 
por la victimización, el sufrimiento humano y la rehabilitación de 
las víctimas, no ha sido suficientemente tratada por la jurisprudencia 
y la doctrina jurídica internacionales contemporáneas, y urge que lo 
sea, necesariamente a partir de la integralidad de la personalidad de 
las víctimas (párrs. 2-3 y 23 del voto), tomando en cuenta inclusive su 
identidad cultural. En el mismo voto razonado en el caso de los “Niños 
de la calle” (reparaciones), me permití advertir además que

Aunque los responsables por el orden establecido no se den cuenta, 
el sufrimiento de los excluidos se proyecta ineluctablemente sobre 
todo el cuerpo social. La suprema injusticia del estado de pobreza 
infligido a los desafortunados contamina a todo el medio social (...). El 
sufrimiento humano tiene una dimensión tanto personal como social. 
Así, el daño causado a cada ser humano, por más humilde que sea, 
afecta a la propia comunidad como un todo. Como el presente caso 
lo revela, las víctimas se multiplican en las personas de los familiares 
inmediatos sobrevivientes, quienes, además, son forzados a convivir 
con el suplicio del silencio, de la indiferencia y del olvido de los demás 
(párr. 22).

Del locus standi al jus standi de los individuos ante              
los tribunales internacionales de derechos humanos

El necesario reconocimiento del locus standi in judicio de 
las presuntas víctimas (o sus representantes legales) ante la Corte 
Interamericana constituye un avance de los más importantes, 
pero no necesariamente la etapa final del perfeccionamiento del 
sistema interamericano, por lo menos tal como concibo dicho 
perfeccionamiento. A partir de dicho locus standi, la evolución 
apunta hacia el reconocimiento futuro del derecho de acceso directo 
de los individuos a la Corte (jus standi), para traer un caso concreto 
directamente ante ella. Será este el punto culminante, también en 
nuestro sistema interamericano, de un gran movimiento de dimensión 
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universal a lograr el rescate del ser humano como sujeto del derecho 
internacional de los derechos humanos dotado de plena capacidad 
jurídica internacional.    

Es cierto que la Convención Americana determina que sólo los 
Estados Partes y la Comisión tienen derecho a “someter un caso” a la 
decisión de la Corte (artículo 61(1)); pero la Convención, por ejemplo, 
al disponer sobre reparaciones, también se refiere a “la parte lesionada” 
(artículo 63(1)), i.e., las víctimas y no la Comisión. En efecto, reconocer 
el locus standi in judicio de las víctimas (o sus representantes) ante 
la Corte (en casos ya sometidos a ésta por la Comisión) contribuye 
a la “jurisdiccionalización” del mecanismo de protección (en la cual 
debe recaer todo énfasis), poniendo fin a la ambigüedad del rol de la 
Comisión, la cual no es rigurosamente “parte” en el proceso, sino más 
bien guardián de la aplicación correcta de la Convención.

Ya en los inicios del ejercicio del derecho de petición individual 
se enfatizó que, aunque motivado por la búsqueda de la reparación 
individual, el derecho de petición contribuye también para asegurar 
el respeto por las obligaciones de carácter objetivo que vinculan a los 
Estados Partes99. En varios casos el ejercicio del derecho de petición 
ha ido más allá, ocasionando cambios en el ordenamiento jurídico 
interno y en la práctica de los órganos públicos del Estado. En efecto, 
de todos los mecanismos de protección internacional de los derechos 
humanos, el derecho de petición individual es, efectivamente, el más 
dinámico, al inclusive atribuir la iniciativa de acción al propio individuo 
(la parte ostensiblemente más débil vis-à-vis el poder público), a 
diferencia del ejercicio ex officio de otros métodos (como los de 
informes e investigaciones) por parte de los órganos de supervisión 
internacional. 

El complemento indispensable e ineludible del derecho de petición 
individual internacional reside en la intangibilidad de la jurisdicción 

99 Por ejemplo, bajo el artículo 25 (original) de la Convención Europea de Derechos 
Humanos; cf. Rolin, H., “Le rôle du requérant dans la procédure prévue par la 
Commission européenne des droits de l’homme”, Revue hellénique de droit 
international, 1956, n. 9, págs. 3-14, esp. pág. 9; Eustathiades, C. Th., “Les 
recours individuels à la Commission européenne des droits de l’homme”, en: 
Grundprobleme des internationalen Rechts–Festschrift für Jean Spiropoulos, 
Schimmelbusch & Co., Bonn, 1957, pág. 121; Durante, F., Ricorsi individuali ad 
organi internazionali, Giuffrè, Milán, 1958, págs. 125-152, esp. págs. 129-130; 
Vasak, K., La Convention européenne des droits de l’homme, LGDJ, Paris, 1964, 
págs. 96-98; Cançado Trindade, A.A., “El derecho de petición individual ante 
la jurisdicción internacional”, UNAM, Revista de la Facultad de Derecho de 
México, 1998, n. 48, págs. 131-151.
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de los tribunales internacionales de derechos humanos100. En las 
dos históricas sentencias sobre competencia del 24 de septiembre de 
1999, en los casos del Tribunal Constitucional y de Ivcher Bronstein 
versus Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos advirtió 
correctamente que su competencia en materia contenciosa no podía 
estar condicionada por actos distintos de sus propias actuaciones101. No 
podía un tratado de derechos humanos como la Convención Americana 
estar a la merced de limitaciones no previstas por ella, impuestas 
súbitamente por un Estado Parte por razones de orden interno. Tal 
pretensión, —como lo determinó la Corte Interamericana—, era, pues, 
inadmisible. 

Con su importante decisión en los referidos casos la Corte 
Interamericana salvaguardó la integridad de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, que, como todos los tratados de derechos 
humanos, se basa en la garantía colectiva en la operación del 
mecanismo internacional de protección. Posteriormente, la Corte 
Interamericana volvió a preservar la integridad del mecanismo de 
protección de la Convención Americana en sus sentencias sobre 
excepciones preliminares, del 01 de septiembre de 2001, en los casos 
Hilaire, Benjamin y Constantine versus Trinidad y Tobago; en estos 
últimos casos, la Corte rechazó la pretensión del Estado demandado 
de interponer una restricción, no prevista en el artículo 62 de la 
Convención Americana (y que subordinaría esta a la Constitución 
nacional), a la aceptación de su competencia en materia contenciosa. 
Con ésto la Corte afirmó la primacía de la normativa internacional de 
protección del ser humano.

En el sistema interamericano de protección, alcanzará el derecho 
de petición individual su plenitud el día en que pueda ser ejercido por 
los peticionarios ya no más ante la Comisión Interamericana, pero sí 
directamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
La vía jurisdiccional constituye la más perfeccionada y evolucionada 
modalidad de protección internacional de los derechos humanos. El 

100 Para un estudio reciente, cf. Cançado Trindade, A.A., El acceso directo del 
individuo a los tribunales internacionales de derechos humanos, Universidad 
de Deusto, Bilbao, 2001, págs. 17-96, esp. págs. 61-76.

101Agregó que, al reconocer su competencia contenciosa, un Estado acepta la 
prerrogativa de la Corte de decidir sobre toda cuestión que afecte su competencia, 
no pudiendo después pretender retirarse de ella súbitamente, lo que minaría todo 
el mecanismo internacional de protección. El pretendido “retiro” unilateral del 
Estado demandado con “efecto inmediato” no tenía fundamento jurídico, ni 
en la Convención Americana, ni en el derecho de los tratados, ni en el derecho 
internacional general.
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sistema europeo de protección esperó casi medio siglo102 para dar 
expresión concreta a esta realidad. Su perfeccionamiento institucional, 
con la entrada en vigor del Protocolo n. 11 a la Convención Europea, 
reflejó, en última instancia, el reconocimiento inequívoco de que los 
derechos humanos deben ser protegidos en el plano internacional por 
un órgano judicial permanente, con jurisdicción compulsoria en materia 
contenciosa, al cual los individuos tengan el derecho de acceso directo 
independientemente de la aceptación de una cláusula facultativa por 
sus respectivos Estados103. Al proceder en esta línea de razonamiento, 
los responsables por la operación del sistema europeo de protección 
lograron en fin superar las dudas proyectadas en el mecanismo 
original de la Convención Europea104, emanadas de dogmas y temores 
propios de una etapa histórica ya superada105. Los desafíos que hoy 
día enfrentan (con el Protocolo n. 14) son, como ya se visto (supra), de 
otra naturaleza.  

La defensa del jus standi del individuo, —en la cual he estado 
empeñado hace años106—, da además muestra de fidelidad a los orígenes 
históricos del derecho de gentes (cf. supra). Como me permití señalar, 
ya en 1987, en curso que dicté en la Academia de Derecho Internacional 
de La Haya, todo jusinternacionalista, fiel a dichos orígenes históricos 
de la disciplina, sabrá contribuir a rescatar la posición central del 
ser humano en el derecho de gentes (droit des gens), y a sostener el 
reconocimiento y la cristalización de su personalidad y plena capacidad 

102 Desde la adopción en 1950 y entrada en vigor en 1953 de la Convención Europea 
de Derechos Humanos hasta la entrada en vigor de su Protocolo n. 11, el 
01.11.1998.

103A estos elementos se suman la agilización y perfeccionamiento del procedimiento, y 
el estímulo al desarrollo de una jurisprudencia homogénea y claramente consistente. 
Cf. Council of Europe, Protocol n. 11 to the Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms and Explanatory Report, C.E., Strasbourg, 
1994, págs. 3-52, esp. pág. 25-28, 30, 35 y 43; y, para un estudio particularmente 
detallado del Protocolo n. 11, cf. Drzemczewski, A., “A major overhaul of the 
European Human Rights Convention control mechanism: Protocol n. 11”, Collected 
Courses of the Academy of European Law, 1997, n. 6-II, págs. 121-244.

104Que sirvió de modelo al de la Convención Americana.
105 Cf., en ese sentido, Ryssdall, Rolv, “The coming of age of the European 

Convention on Human Rights”, European Human Rights Law Review, 1996, 
n. 1, págs. 18-29.

106 Para una evaluación, cf., e.g., Ventura Robles, M. E., “El acceso directo de la 
víctima a la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Un ideal y una lucha de 
Antônio Augusto Cançado Trindade”, en: Rumbos del Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos–Liber Amicorum A.A. Cançado Trindade, S.A. Fabris 
Ed., Porto Alegre, 2005, tomo I,  págs. 213-275; Feria Tinta, M., “La víctima ante 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos a 25 años de su funcionamiento”, 
Revista IIDH, 2006, n. 43, págs. 159-203.
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jurídica procesales107, para hacer valer sus derechos en el plano 
internacional108. Nuevamente en la misma Academia de La Haya, en 
mi Curso General del 2005, he podido analizar la consolidación de la 
personalidad jurídica internacional de los individuos y los avances en 
el ejercicio de su capacidad jurídica internacional en este inicio del 
siglo XXI109.

En el año de 2001, redacté y presenté, como Presidente y relator de 
la Corte, a la Organización de los Estados Americanos (OEA), —como 
próximo paso a ser dado en esta dirección (y tal como vengo insistiendo 
hace tiempo)—, una propuesta de consagración del jus standi de los 
individuos, para presentar sus demandas directamente ante la Corte, 
en forma de bases para un Proyecto de Protocolo a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, para fortalecer su mecanismo 
de protección110. Considero esencial que los avances reglamentarios 
se plasmen en dicho Protocolo, para evitar eventuales retrocesos 
en el futuro, y asegurar el real compromiso de los Estados Partes, 
dotado de base convencional, con la causa de los derechos humanos 
internacionalmente protegidos111.

El futuro Protocolo debe centrarse en el perfeccionamiento y 
fortalecimiento del mecanismo convencional de protección de los 

107Cançado Trindade, A.A., “Co-existence and co-ordination of mechanisms of 
international protection of human rights (at global and regional levels)”, Recueil 
des Cours de l’Académie de Droit International de La Haye, 1987, n. 202, págs. 
410-412; Cançado Trindade, A.A., El derecho internacional de los derechos 
humanos en el siglo XXI, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2001, capítulo 
VII, págs. 347-365 (2a. ed., 2006).

108 Cf. Cançado Trindade, A.A., Tratado de Direito Internacional dos Direitos 
Humanos, S.A. Fabris Ed., Porto Alegre, 1999, vol. II, págs. 412-420; Cançado 
Trindade, A.A., “The International Law of Human Rights at the dawn of the 
XXIst Century”, Castellón, Cursos Euromediterráneos Bancaja de Derecho 
Internacional, 1999, n. 3, págs. 207-215.

109 Cf. Cançado Trindade, A.A., “International Law for humankind: Towards a new 
jus gentium–General course on Public International Law–Part I”, Recueil des 
Cours de l’Académie de Droit International de la Haye, 2005, n. 316, caps. IX-X, 
págs. 252-317.

110 Cançado Trindade, A.A., Bases para un proyecto de protocolo a la Convención 
Americana..., op. cit. supra nota (3), págs. 1-669.

111Cf. Cançado Trindade, A.A., El acceso directo del individuo a los tribunales 
internacionales de derechos humanos, Universidad de Deusto, Bilbao, 2001, 
págs. 9-104; Cançado Trindade, A.A., El derecho internacional de los derechos 
humanos en el siglo XXI, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2001, págs. 15-455 
(2a. ed., 2006). Y cf. Cançado Trindade, A.A., “El nuevo reglamento de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (2000) y su proyección hacia el futuro: 
La emancipación del ser humano como sujeto del Derecho Internacional”, en: 
XXVIII Curso de Derecho Internacional Organizado por el Comité Jurídico 
Interamericano, OEA, 2001, págs. 33-92.
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derechos humanos112. La parte sustantiva de la Convención —atinente 
a los derechos protegidos— debe ser debidamente preservada, sin 
alteraciones, pues la jurisprudencia de la Corte en ella basada constituye 
un património jurídico de todos los países y pueblos de la región. 
Además, de todos modos, el artículo 77(1) de la Convención Americana 
abre la posibilidad de que se amplíe siempre el elenco de los derechos 
convencionalmente protegidos. Pero la parte relativa al mecanismo 
de protección y a los procedimientos bajo la Convención Americana 
ciertamente requiere reformas, para tornarlos más eficaces. En ese 
propósito, en el proyecto que preparé, sugerí enmiendas a los artículos 
50(2), 51(1), 59, 65, 68, 75 y 77 de la Convención (cf. infra). 

También recomendé una enmienda al artículo 62 de la Convención, 
con el fin de tornar la jurisdicción de la Corte automáticamente 
obligatoria para todos los Estados Partes en la Convención Americana, 
no admitiendo tipo alguno de restricciones113. Cabe perseverar 
en la búsqueda de la realización del antiguo ideal de la justicia a 
nivel internacional. Además, los Estados Partes asumen, cada uno 
individualmente, el deber de dar fiel cumplimiento a las sentencias 
y decisiones de la Corte, como lo establece el artículo 68 de la 
Convención, en aplicación del principio pacta sunt servanda, y por 
tratarse, asimismo, de una obligación de su propio derecho interno114. 

Los avances reglamentarios de la Corte y el referido Proyecto de 
Protocolo a la Convención deben ser apreciados necesariamente en 
combinación con los avances jurisprudenciales de la Corte en los últimos 
años. Dicha jurisprudencia ha buscado asegurar la protección efectiva 

112Cf., al respecto, ibid. Cançado Trindade, A.A., El acceso directo..., págs. 9-104; 
El derecho internacional de los derechos humanos..., págs. 15-455; “El nuevo 
reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”..., págs. 33-92.

113 Cf. Cançado Trindade, A.A., Bases para un proyecto de protocolo a la Convención 
Americana..., op. cit. supra nota (3), págs. 3-64, esp. págs. 44-50.

114 Los Estados Partes igualmente asumen, en conjunto, la obligación de velar por la 
integridad de la Convención Americana, como garantes de la misma. El ejercicio, por 
los Estados Partes, de la garantía coletiva, –subyacente a la Convención Americana 
y a todos los tratados de derechos humanos,– configúrase imprescindible para la fiel 
ejecución o cumplimiento de las sentencias y decisiones de la Corte, así como para 
la observancia de las recomendaciones de la Comisión. Con ese propósito, deben los 
Estados Partes, además, establecer procedimientos apropiados de derecho interno. La 
supervisión, en el plano internacional, de la fiel ejecución de las sentencias de la Corte 
es una tarea que recae en el conjunto de los Estados Partes en la Convención. En mis 
intervenciones en el Consejo Permanente de la OEA y en su Comisión de Asuntos 
Jurídicos y Políticos (CAJP), en Washington D.C., en abril de 2001 y abril de 2002, 
propuse la creación de una “comisión nuclear”, en el ámbito de la CAJP, integrada 
por representantes de los Estados Partes en la Convención Americana, que tendría 
por función la supervisión internacional de la ejecución de las sentencias de la Corte 
Interamericana, llenando así una laguna en el sistema interamericano de protección. 
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(effet utile) de los derechos consagrados en la Convención Americana. 
Además, se ha mostrado dinámica, acompañando la evolución de los 
tiempos, a modo de atender a nuevas necesidades de protección115. La 
Corte ha adoptado una posición firme al tratar de cuestiones-clave de 
interpretación y aplicación de la Convención Americana, tales como 
las atinentes al derecho de petición individual116, y a su propia base 
jurisdiccional en materia contenciosa117. La Corte ha dejado claro que 
estas cuestiones atienen a cláusulas pétreas —correspondientes a 
los pilares básicos— del mecanismo de protección de la Convención 
Americana, mediante el cual se realiza la emancipación del individuo 
vis-à-vis su propio Estado; por consiguiente, cualesquiera intentos 
de minar aquellos pilares, o privarlos de eficacia, son claramente 
inadmisibles.

La jurisprudencia protectora de la Corte Interamericana ha 
efectivamente contribuido a la creación de un ordre public interna-
cional en la región, basado en la observancia de los derechos huma-
nos. En un continente marcado por incertidumbres y amenazas 
constantes a los derechos humanos, la jurisprudencia evolutiva de la 
Corte ha efectivamente establecido límites al voluntarismo estatal, 
ha salvaguardado la integridad de la Convención Americana, y ha 
fortalecido la posición de los individuos como sujetos del derecho 
internacional de los derechos humanos, dotados de plena capacidad 
procesal internacional118.  

El jus standi de los individuos ante 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 
Las bases para el protocolo de enmiendas 
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
para fortalecer su mecanismo de protección

En la serie de conferencias que dicté en el XXVIII Curso de Derecho 
Internacional Organizado por el Comité Jurídico Interamericano de la 
OEA (Río de Janeiro, 08-10 de agosto de 2001) expuse con detalles 
el histórico y el contenido material del Proyecto de Protocolo, al cual 

115 Cf. Cançado Trindade, A.A., “Le système inter-américain de protection des droits 
de l’homme: état actuel et perspectives d’évolution à l’aube du XXIème siècle”, 
Annuaire français de Droit international, 2000, n. 46, págs. 547-577.

116 En el caso Castillo Petruzzi y otros versus Perú (Excepciones preliminares, 1998).
117 En los casos del Tribunal Constitucional y de Ivcher Bronstein, ambos relativos 

al Perú (Competencia, 1999), y en los casos de Hilaire, Benjamin y Constantine 
versus Trinidad y Tobago (Excepciones preliminares, 2001).

118 Cf. Cançado Trindade, A.A., Tratado de Direito Internacional dos Direitos 
Humanos, S.A. Fabris Ed., Porto Alegre/Brasil, 2003, tomo III, págs. 96-111.
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ya me referí, que preparé y presenté oficialmente, en nombre de la 
Corte, en 2001, y que sigue presente en su agenda (cf. supra). En lo que 
sigue resumo mis propuestas concretas de enmiendas a la Convención 
Americana con el fin de asegurar ya no sólo el locus standi, sino el 
jus standi de la persona humana ante la Corte Interamericana. De 
inicio, los avances reglamentarios logrados por la Corte en 2000-2001 
deben incorporarse en el futuro Protocolo, teniendo presente que un 
Reglamento puede en cualquier momento sufrir alteraciones (inclusive 
retrógradas); ya un Protocolo, una vez que entre en vigor, constituye la 
vía más segura de obtener compromisos reales por parte de los Estados, 
sin mayores riesgos de retrocesos, en cuanto a un mecanismo más eficaz 
de protección de los derechos humanos.

Las propuestas más urgentes, además de asegurar la plena 
participación de las presuntas víctimas (locus standi) en todos los 
procedimientos —debidamente racionalizados— bajo la Convención 
Americana (cf. supra) son, en mi entender, de lege ferenda, las que paso 
a resumir a continuación. El artículo 50(2) de la Convención, según el 
cual el informe de la CIDH bajo aquel artículo “será transmitido a los 
Estados interesados, quienes no estarán facultados para publicarlo”, ha 
generado demasiada controversia desde el inicio de la aplicación de la 
Convención Americana. Además, su compatibilidad  con el principio de 
la igualdad de las partes (equality of arms/égalité des armes) requiere 
demostración. El imperativo de la equidad procesal exige, a mi modo 
de ver, su enmienda, con la siguiente posible redacción:

- El informe [bajo el artículo 50 de la Convención] será transmitido 
a los Estados interesados y a los individuos peticionarios, quienes 
no estarán facultados para darle publicidad.
La misma referencia adicional, también a “los individuos peticio-

narios”, se debe insertar en el artículo 51(1) de la Convención, después 
de la referencia a “los Estados interesados”.

La segunda frase del artículo 59 de la Convención, que faculta al 
Secretario General de la OEA a nombrar funcionarios de la Corte en 
consulta con el Secretario de la misma, ya no se sostiene, teniendo 
presente el Acuerdo de Autonomía de la Corte, como órgano de más 
alta jerarquía, de carácter judicial, de la Convención Americana. Dicha 
frase debe pasar a tener la siguiente redacción:

- Sus funcionarios [i.e., de la Corte] serán nombrados por la 
Corte”119.

119 Del mismo modo, el artículo 14(4) del Estatuto (de 1979) de la Corte Interamericana 
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Además, al final de la primera frase del artículo 59 de la Convención, 
se debe agregar lo siguiente:
  - (...), y con el Acuerdo entre la Secretaría General de la OEA y la 

Corte, sobre el Funcionamiento Administrativo de la Secretaría de 
la Corte, en vigor a partir del 01 de enero de 1998.
La cláusula facultativa de la jurisdicción obligatoria de la Corte, 

plasmada en el artículo 62 de la Convención Americana, es un 
anacronismo histórico120, por lo que propongo que el artículo 62 
consagre el automatismo de la jurisdicción obligatoria de la Corte 
para todos los Estados Partes en la Convención, remplazando todos sus 
párrafos actuales por los siguientes términos, tout court: 
- Todo Estado Parte en la Convención reconoce como obligatoria 

de pleno derecho y sin convención especial, integralmente y sin 
restricción alguna, la competencia de la Corte sobre todos los casos 
relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención. 
Para asegurar el monitoreo continuo del fiel cumplimiento de todas 

las obligaciones convencionales de protección, y en particular de los 
fallos de la Corte, se debe, a mi juicio, acrecentar, al final del artículo 
65 de la Convención, la siguiente frase:

de Derechos Humanos, según el cual “el personal de la Secretaría será nombrado 
por el Secretario General de la OEA, en consulta con el Secretario de la Corte”, 
debe ser enmendado, y reemplazado por la siguiente disposición, tout court: “El 
personal de la Secretaría será nombrado por la Corte”. En lo que concierne a 
la autonomía de la Corte como tribunal internacional de derechos humanos, el 
artículo 18 del Estatuto de la Corte, sobre incompatibilidades, también requiere 
atención. El artículo 18(1)(a) del Estatuto, al disponer sobre la incompatibilidad, 
con el ejercicio del cargo de Juez de la Corte, de los cargos y actividades de 
“miembros o altos funcionarios del Poder Ejecutivo”, exceptúa “los cargos 
que no impliquen subordinación jerárquica ordinaria, así como los de agentes 
diplomáticos que no sean jefes de Misión ante la OEA o ante cualquiera de sus 
Estados miembros”. Este último agregado es un casuísmo que entra en conflicto 
directo e irremediable con los cánones más elementares del derecho diplomático. 
Así, la referencia a “agentes diplomáticos que no sean Jefes de Misión ante la OEA 
o ante cualquiera de sus Estados miembros” debe ser eliminada. Un Jefe de Misión 
Diplomática es un agente del Estado, un alto funcionario subordinado jerárquica y 
permanentemente a la autoridad máxima del Poder Ejecutivo, independientemente 
del lugar en que ejerza sus funciones, sea Tailandia o China, Uganda o Áustria, 
Egipto o Finlandia, o cualquier otro país del mundo, o cualquier organización 
internacional de composición intergobernamental. 

120 Tal como he señalado en mi estudio publicado en el tomo I de las actas del 
célebre seminario de noviembre de 1999 organizado por la Corte; cf. Cançado 
Trindade, A.A., “Las cláusulas pétreas de la protección internacional del ser 
humano: El acceso directo de los individuos a la justicia a nivel internacional y 
la intangibilidad de la jurisdicción obligatoria de los tribunales internacionales de 
derechos humanos”, en: El sistema interamericano de protección de los derechos 
humanos en el umbral del siglo XXI–Memoria del seminario (Noviembre de 
1999), Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 2001, 
tomo I, págs. 3-68.
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-  La Asamblea General los remitirá al Consejo Permanente, para 
estudiar la materia y rendir un informe, para que la Asamblea 
General delibere al respecto121.

De ese modo, se suple una laguna en cuanto a un mecanismo, a 
operar en base permanente (y no solamente una vez por año ante la 
Asamblea General de la OEA), para supervisar la fiel ejecución, por los 
Estados Partes demandados, de las sentencias de la Corte. Obsérvese 
que, en el ámbito de la OEA, ya se formó el consenso en el sentido 
de que los Estados Partes en la Convención Americana son efectiva y 
conjuntamente los garantes de la integridad de la misma122. 

Es éste un punto de la mayor importancia, vinculado al ejercicio 
de la garantía colectiva por todos los Estados Partes en la Convención 
Americana123. Como ésta determina que “los Estados Partes en la 
Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo 
caso en que sean partes” (artículo 68(1)), si un Estado demandado 
deja de cumplir esta obligación, incurre en una nueva violación 
de la Convención Americana, en adición a la violación original de 
alguno(s) de los derechos por ésta protegido(s). Esto corresponde a un 
principio elemental del derecho de la responsabilidad internacional del 
Estado, sólidamente respaldado, hace décadas, por la jurisprudencia 
internacional, según el cual los Estados deben cumplir sus obligaciones 
convencionales internacionales de buena fe, no pudiendo invocar, como 
justificativa para su incumplimiento, disposiciones o dificultades de 
derecho constitucional o interno124. 

121El artículo 30 del Estatuto de la Corte Interamericana debe, a fortiori, ser 
enmendado, de modo a compatibilizarlo con la nueva redacción, aquí propuesta, 
del artículo 65 de la Convención Americana. 

122 Recuérdese que, en este sentido, se pronunció la Reunión del Grupo de Trabajo ad 
hoc sobre Derechos Humanos (febrero de 2000), en el párrafo 4 de su documento 
final (cit. supra). Posteriormente, la propia Asamblea General de la OEA (realizada 
en Windsor, Canadá) también se pronunció en el mismo sentido, en el párrafo 5 
de su Resolución AG/RES.1701, del 05.06.2000.  

123Hay que tener presente, al respecto, que, a la par de la obligación de todos los 
Estados Partes en los tratados de derechos humanos de proteger los derechos en 
éstos consagrados y garantizar su libre y pleno ejercicio a todos los individuos 
bajo sus respectivas jurisdicciones, hay también la obligación de los Estados 
Partes inter se de asegurar la integridad y efectividad de la Convención: este deber 
general de protección (la garantía colectiva) es de interés directo de cada Estado 
Parte, y de todos ellos en conjunto. 

124Corte Permanente de Justicia Internacional (CPJI), caso de las Comunidades Greco-
Búlgaras (1930), Serie B, n. 17, pág. 32; CPJI, caso de los Nacionales Polacos de 
Danzig (1931), Serie A/B, n. 44, pág. 24; CPJI, caso de las Zonas Libres (1932), Serie 
A/B, n. 46, pág. 167; Corte Internacional de Justicia (CIJ), caso de la Aplicabilidad 
de la obligación de arbitrar bajo el Convenio de Sede de las Naciones Unidas (caso 
de la Misión de la OLP), ICJ Reports (1988) págs. 31-32, párr. 47.
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Este principio básico, judicialmente consagrado de forma inequívoca 
y contundente, encuéntrase debidamente codificado precisamente en 
el artículo 27 de las dos Convenciones de Viena sobre Derecho de los 
Tratados (de 1969 y 1986). Así, las supuestas o alegadas dificultades 
de orden interno no eximen de modo alguno a los Estados Partes en 
tratados de derechos humanos de la responsabilidad internacional por 
el incumplimiento de las obligaciones convencionales internacionales 
contraidas, inclusive la de dar cumplimiento a las decisiones de la Corte 
Interamericana125. La omisión o recusación de las autoridades públicas 
de ejecutar una sentencia internacional constituye una denegación del 
acceso a la justicia (a niveles tanto nacional como internacional)126. 

Resulta, pues, necesario, adoptar, en el plano nacional,  mecanismos 
de derecho interno para asegurar la fiel ejecución de las sentencias de 
los tribunales internacionales de derechos humanos127, sobre todo de la 
Corte Interamericana, por cuanto hasta la fecha muy pocos Estados han 
tomado iniciativas en este sentido en nuestra región. Así, en esta línea 
de pensamiento, y con el mismo fin de asegurar el fiel cumplimiento de 
las sentencias de la Corte, en el plano del derecho interno de los Estados 
Partes, se debe agregar, al final del artículo 68 de la Convención, un 
tercer párrafo, en los siguientes términos:

- En caso de que dicho procedimiento interno todavía no exista, los 
Estados Partes se comprometen a establecerlo, en conformidad con 
las obligaciones generales estipuladas en los artículos 1(1) y 2 de 
esta Convención.

125 En el presente dominio de protección, hay una circunstancia agravante: la 
Convención Americana, –así como algunos otros tratados de derechos humanos–, 
establece el derecho a un juicio justo por un juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial (artículo 8). Este derecho sería ilusorio si se refiriera 
tan sólo a la formulación de las garantías procesales y a la conducta de las partes 
litigantes, sin abarcar también la implementación de las decisiones judiciales, lo 
que difícilmente se conformaría con la propia noción del Estado de Derecho (rule 
of law/prééminence du droit); cf., en este sentido, Corte Europea de Derechos 
Humanos, caso Hornsby versus Grecia, Sentencia del 19.03.1997, Serie A, n. 33, 
págs. 510-511, párr. 40. En efecto, la correcta administración de la justicia es uno 
de los elementos esenciales del Estado de Derecho, la cual incluye la ejecución 
de las sentencias, y aún más cuando estas buscan asegurar la intangibilidad de 
las garantías del debido proceso legal.  

126 Cf., en este sentido, ibid., págs. 511-512, párrs. 41 y 45 (en violación del artículo 
6(1) de la Convención Europea de Derechos Humanos). Posteriormente, en su 
sentencia sobre reparaciones (del 01.04.1998) en el mismo caso Hornsby versus 
Grecia, la Corte Europea expresó “un sentimiento de incertidumbre y ansiedad” 
y “un profundo sentimiento de injusticia” generados por el incumplimiento de su 
sentencia; Corte Europea de Derechos Humanos, caso Hornsby versus Greece 
case (reparaciones), pág. 8, párr. 18 (circulación limitada). 

127Cf., al respecto, v.g., Lambert, E., Les effets des arrêts de la Cour européenne des 
droits de l’homme, Bruylant, Bruxelles, 1999, págs. 99-527.
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El artículo 75, al disponer sobre reservas a disposiciones de la 
Convención Americana, remite al sistema de reservas consagrado en 
la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (de 1969). A mi 
modo de ver, los desarrollos en los últimos años, tanto en la doctrina 
como en la práctica de los órganos internacionales de supervisión de 
los derechos humanos, —tal como lo señalo en un extenso estudio 
reciente128—, han demostrado la inadecuación del sistema de reservas 
consagrado en las dos Convenciones de Viena sobre Derecho de los 
Tratados (de 1969 y de 1986) en relación con la aplicación de los 
tratados de derechos humanos. Siendo así, con base en la amplia 
experiencia acumulada a lo largo de los años en la aplicación de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en aras de la 
seguridad jurídica y del necesario establecimiento de un ordre public 
internacional en materia de derechos humanos, propongo que el artículo 
75 de la Convención Americana pase a tener la siguiente redacción, 
tout court: 

- Esta Convención no admite reservas.

El artículo 77 debe, a mi juicio, ser enmendado, en el sentido de 
que no sólo cualquier Estado Parte y la CIDH, sino también la Corte, 
puedan presentar proyectos de protocolos adicionales a la Convención 
Americana, —como naturalmente le corresponde al órgano de 
supervisión de mayor jerarquía de dicha Convención—, con miras a la 
ampliación del elenco de los derechos convencionalmente protegidos 
y al fortalecimiento del mecanismo de protección establecido por la 
Convención. En fin, también el Estatuto de la Corte Interamericana (de 
1979) requiere una serie de enmiendas129.

Además, el artículo 61(1) de la Convención pasaría, significa-
tivamente, a tener la siguiente redacción:

- Los Estados Partes, la Comisión y las presuntas víctimas tienen 
derecho a someter un caso a la decisión de la Corte130. 

128 Cançado Trindade, A.A., “The International Law of Human Rights at the dawn 
of the XXIst Century”, en: Cursos Euromediterráneos Bancaja de Derecho 
Internacional (1999), Aranzadi Ed., Castellón/España, vol. III, 2000, págs. 
145-221; y, en el mismo sentido, Cançado Trindade, A.A., Tratado de Direito 
Internacional dos Direitos Humanos, S.A. Fabris Ed., Porto Alegre, 1999, vol. 
II, págs. 152-170. 

129 Tales como las señaladas en las notas (81) y (83), supra. Además, los artículos 
24(3) y 28 del Estatuto requieren alteraciones: en el artículo 24(3), las palabras 
“se comunicarán en sesiones públicas y” deben ser eliminadas; y en el artículo 
28, las palabras “y será tenida como parte” deben igualmente ser suprimidas.  

130  En su redacción actual y original, el artículo 61(1) de la Convención Americana 
determina que sólo los Estados Partes y la CIDH tienen derecho a “someter un 
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Y, en la misma línea de pensamiento, —me permito aquí agregar—, 
el artículo 63(2) de la Convención pasaría, de modo igualmente 
significativo, a tener la siguiente redacción:
-  En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga 

necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los 
asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales 
que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no 
estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la 
Comisión o de las presuntas víctimas potenciales.    

En el mecanismo de protección de la Convención Americana, el 
derecho de petición individual alcanzará su plenitud el día en que 
pueda ser ejercido por los peticionarios directamente ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. De ahí la presente propuesta de 
enmienda del artículo 61(1) de la Convención, alcanzando también el 
artículo 63(2), en determinadas circunstancias, en materia de medidas 
provisionales de protección. 

Trátase, pues, de buscar asegurar, ya no sólo la representación directa 
de las víctimas o de sus familiares (locus standi) en todas las etapas del 
procedimiento ante la Corte Interamericana —lo que ya se encuentra 
asegurado por el nuevo Reglamento (de 2000) del Tribunal— en casos 
ya enviados a ésta por la CIDH, sino más bien el derecho de acceso 
directo de los individuos ante la propia Corte (jus standi), para traer un 
caso directamente ante ella; la CIDH, sin embargo, retendría funciones 
diferentes a la contenciosa131. Sería, pues, una estructura institucional 
distinta a la del sistema europeo de protección132, atenta a la realidad de 
las necesidades de protección en nuestro continente (cf. infra). 

Pero tendría en común con aquél, el propósito de superar duplica-
ciones, retardos y desequilibrios procesales, inherentes al actual 

caso” a la decisión de la Corte. Pero la Convención, al disponer sobre reparaciones, 
también se refiere a “la parte lesionada” (artículo 63(1)), i.e., las víctimas y no la 
CIDH. En este inicio del siglo XXI, encuéntranse superadas las razones históricas 
que llevaron a la denegación de dicho locus standi de las víctimas; en los sistemas 
europeo e interamericano de derechos humanos, la propia práctica cuidó de revelar 
las insuficiencias, deficiencias y distorsiones del mecanismo paternalista de la 
intermediación de la CIDH entre el individuo y la Corte.

131 Por ejemplo, la realización de misiones de observación in loco y la elaboración 
de informes.

132 Tal distinción es dictada por las diferentes realidades de los derechos humanos 
de los dos continentes (reflejadas en la naturaleza distinta de la mayor parte 
de los casos sometidos a la consideración de los órganos de supervisión de las 
dos respectivas convenciones regionales), y por el momento histórico distinto 
de la evolución de los dos sistemas regionales de protección (en el sistema 
interamericano de protección seguirán por el momento coexistiendo la Corte y 
la Comisión Interamericanas).
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mecanismo de protección bajo la Convención Americana, los cuales 
reclaman su perfeccionamiento. Más que todo, este salto cualitativo 
atendería, a mi juicio, a un imperativo de justicia. El jus standi —ya 
no el locus standi in judicio—, irrestricto, de los individuos, ante la 
propia Corte Interamericana, representa la consecuencia lógica de 
la concepción y formulación de derechos a ser protegidos bajo la 
Convención Americana en el plano internacional, a las cuales debe 
necesariamente corresponder la capacidad jurídica plena de los 
individuos peticionarios de vindicarlos. Si deseamos realmente actuar 
a la altura de los desafíos de nuestro tiempo, es a la consagración de 
dicho jus standi —en un Protocolo a la Convención Americana— que 
debemos prontamente dedicarnos, con la misma clarividencia y osadía 
lúcida con que los redactores de la Convención divisaron originalmente 
el derecho de petición individual en los términos amplios del artículo 
44 de la Convención Americana.

Reflexiones finales: 
El derecho de acceso a la justicia 
como imperativo del jus cogens

La titularidad jurídica internacional del ser humano, tal como la 
antevieron los llamados “fundadores” del derecho internacional (el 
derecho de gentes - cf. supra), es hoy día una realidad. En el ámbito del 
derecho internacional de los derechos humanos, en los sistemas europeo 
e interamericano de protección —dotados de tribunales internacionales 
en operación hace varios años— hoy se reconoce, a la par de la 
personalidad jurídica, también la capacidad procesal internacional 
(locus standi in judicio) de los individuos. Es este un desarrollo 
lógico, por cuanto no parece razonable concebir derechos en el plano 
internacional sin la correspondiente capacidad procesal de vindicarlos. 
Los individuos son efectivamente la verdadera parte demandante en el 
contencioso internacional de los derechos humanos. 

En las audiencias públicas ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, —sobre todo en las audiencias atinentes a reparaciones—, 
un punto que me ha llamado particularmente la atención ha sido la 
observación, cada vez más frecuente, por parte de las víctimas o sus 
familiares o representantes legales, en el sentido de que, si no fuera por 
el acceso a la instancia internacional, jamás se habría hecho justicia 
en sus casos concretos. Es por el libre y pleno ejercicio del derecho de 
petición individual que los derechos consagrados en los tratados de 
derechos humanos se han tornado efectivos. El derecho de petición 
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individual abriga, verdaderamente, la última esperanza de los que no 
encontraron justicia a nivel nacional.

La histórica Opinión consultiva n. 16 de la Corte Interamericana, 
sobre El derecho a la información sobre la asistencia consular en 
el marco de las garantías del debido proceso legal (del 01.10.1999), 
al reconocer la cristalización de un verdadero derecho subjectivo a 
la información sobre asistencia consular (de que es titular todo ser 
humano privado de su libertad en otro país) rompió con la óptica 
tradicional puramente interestatal de la materia133, amparando 
numerosos extranjeros pobres y trabajadores migrantes. Esta nueva 
visión fue reiteradamente expresada por la Corte Interamericana en su 
igualmente pionera Opinión Consultiva n. 18 (del 17.09.2003), sobre La 
condición jurídica y los derechos de los migrantes indocumentados, 
de transcendental importancia en el mundo de hoy, la cual amplió 
el contenido material del jus cogens al sostener que éste abarca el 
principio fundamental de la igualdad y no-discriminación.  

Posteriormente, en mi voto razonado en la sentencia de la Corte en 
el caso de la Masacre de Pueblo Bello versus Colombia (Sentencia del 
31.01.2006), insistí en la continuación de la ampliación del contenido 
material del jus cogens, a modo de abarcar además el propio derecho de 
acceso a la justicia (párr. 65). Retomé la cuestión en mi Voto Razonado 
(párrs. 58-60) en el caso Almonacid Arellano versus Chile (Sentencia 
del 26.09.2006). Pero fue en el caso Goiburú y Otros versus Paraguay 
(Sentencia del 22.09.2006) que la Corte Interamericana al fin endosó 
mi tesis134, ampliando aún más el contenido material del jus cogens, 
a abarcar el derecho de acceso a la justicia en los planos nacional e 
internacional. En mi voto razonado en el caso Goiburú (relativo a la 
siniestra “Operación Cóndor”) destaqué la considerable importancia 
de ese notable avance jurisprudencial135.     

La relevancia del locus standi in judicio en los procedimientos ante 
la Corte, con la plena participación de los individuos, se ha mostrado 
133 En efecto, ya no es posible abordar el derecho internacional a partir de una óptica 

meramente interestatal. Los sujetos del derecho internacional ya hace mucho 
dejaron de reducirse a entes territoriales; hace más de medio siglo, a partir de 
la célebre Opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las 
Reparaciones de daños (1949), las organizaciones internacionales rompieron 
el pretendido monopolio estatal de la personalidad y capacidad jurídicas 
internacionales, con todas las consecuencias jurídicas que de ahí advinieron. Cf. 
Cançado Trindade, A.A., “International Law for humankind: Towards a new jus 
gentium–General course on Public International Law”, Recueil des Cours de 
l’Académie de Droit International, 2005, n. 316, caps. VII-XI (en prensa).  

134 Cf. texto de mi voto razonado en: Cançado Trindade, A.A., Derecho internacional de 
los derechos humanos-Esencia y trascendencia, supra nota (36), págs. 779-804.

135 Párrafos 62-68 del voto, texto ibid., págs. 801-804.
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imprescindible, como la última esperanza de los olvidados del mundo, 
como ha sido demostrado elocuentemente por el contencioso de los 
asesinatos de los “Niños de la calle” (caso Villagrán Morales y Otros). 
En este caso paradigmático, las madres de los niños asesinados (y la 
abuela de uno de ellos), tan pobres y abandonadas como los hijos (y 
nieto), tuvieron acceso a la jurisdicción internacional, comparecieron 
a juicio136, y, gracias a las sentencias de la Corte Interamericana137, 
que las ampararon, pudieron por lo menos recuperar la fe en la justicia 
humana138. 

Trascurridos cuatro años, el caso del Instituto de Reeducación 
del Menor versus Paraguay vino nuevamente demostrar, como 
señalé en mi voto razonado (párrs. 3-4) que el ser humano, aún en 
las condiciones más adversas, irrumpe como sujeto del derecho 
internacional de los derechos humanos, dotado de plena capacidad 
jurídico-procesal internacional. La Sentencia de la Corte en este último 
caso reconoció debidamente la alta relevancia de las históricas reformas 
introducidas por la Corte en su actual Reglamento139, vigente a partir 
de 2001140, en pro de la titularidad, de los individuos, de los derechos 
protegidos, otorgándoles locus standi in judicio en todas las etapas del 
procedimiento contencioso ante la Corte. 

Los referidos casos de los “Niños de la calle” y del Instituto de 
Reeducación del Menor son testimonios elocuentes de esta titularidad, 
afirmada y ejercida ante la Corte Interamericana, aún en situaciones de 
la más extrema adversidad141. A éstos se agregan numerosas víctimas, 

136 Audiencias públicas de los días 28-29.01.1999 y 12.03.2001.
137En cuanto al fondo, del 19.11.1999, y en cuanto a las reparaciones, del 

26.05.2001.
138 En mi extenso voto separado (párrafos 1-43) en aquel caso (Sentencia de 

reparaciones, del 26.05.2001), resalté precisamente este punto, además de otro 
virtualmente inexplorado en la doctrina y jurisprudencia internacionales hasta 
la fecha, a saber, la tríada de la victimización, del sufrimiento humano y de la 
rehabilitación de las víctimas.

139 Párrafos 107, 120-121 y 126 de la referida sentencia.
140 Cf., al respecto, recientemente, Cançado Trindade, A.A., “Le nouveau Règlement 

de la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme: quelques réflexions sur la 
condition de l’individu comme sujet du Droit international”, en: Libertés, justice, 
tolérance–Mélanges en hommage au Doyen G. Cohen-Jonathan, Bruylant, 
Bruxelles, 2004, tomo I, págs. 351-365.

141A su vez, la Opinión consultiva n. 17 de la Corte Interamericana (del 28.08.2002), 
sobre la Condición jurídica y derechos humanos del niño, e.g., situándose en la 
misma línea de afirmación de la emancipación jurídica del ser humano, enfatizó 
la consolidación de la personalidad jurídica de los niños, como verdaderos sujetos 
de derecho y no como simples objetos de protección; fue este el Leitmotiv que 
permeó toda la referida Opinión Consultiva, afirmado de modo elocuente en los 
párrafos 41 y 28 de la misma.
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 —v.g., en condiciones infra-humanas de detención, en desplazamiento 
forzado de sus hogares, en condición de migrantes indocumentados, en 
situación de completa indefensión e incluso víctimas de masacres y sus 
familiares142—, que, a pesar de tanta adversidad, han tenido acceso a la 
justicia internacional. En efecto, el reconocimiento del acceso directo 
de los individuos a la justicia internacional revela, en este inicio del 
siglo XXI, el nuevo primado de la razón de humanidad sobre la razón 
de Estado, a inspirar el proceso histórico de humanización del derecho 
internacional143. 

Como me permití ponderar en mi intervención del día 10 de junio de 
2003 ante el plenario de la Asamblea General de la OEA en Santiago 
de Chile144, —poco después de la realización de una sesión externa de 
la Corte en aquella ciudad—, la Corte Interamericana, en la evolución 
de sus procedimientos y de su jurisprudencia, ha dado una relevante 
contribución a la “consolidación del nuevo paradigma del derecho 
internacional, el nuevo jus gentium del siglo XXI, que consagra el ser 
humano como sujeto de derechos”145. 

El Proyecto de Protocolo que redacté y presenté a la OEA ha 
constado invariablemente de la agenda de la Asamblea General de la 
OEA (como lo ilustran las asambleas de San José de Costa Rica en 2001, 
de Bridgetown/Barbados en 2002, de Santiago de Chile en 2003, e de 
Quito en 2004), y permanece presente en los documentos pertinentes 
de la OEA del bienio 2005-2006146. También marcó presencia en la 

142 Cf., v.g., las sentencias de la Corte Interamericana en los casos de las Masacres de 
Barrios Altos versus Perú (del 14.03.2001), de Plan de Sánchez versus Guatemala 
(del 29.04.2004), de los 19 comerciantes versus Colombia (del 05.07.2004), de 
Mapiripán versus Colombia (del 17.09.2005), de la Comunidad Moiwana versus 
Suriname (del 15.06.2005), de Pueblo Bello versus Colombia (del 31.01.2006), de 
Ituango versus Colombia (del 01.07.2006), de Montero Aranguren y Otros (Retén 
de Catia) versus Venezuela (del 05.07.2006), de la Penal de Castro Castro versus 
Perú (del 25.11.2006), de La Cantuta versus Perú (del 29.11.2006).

143 Para un estudio general de este proceso histórico, cf. Cançado Trindade, A.A., 
A humanização do Direito Internacional, Edit. Del Rey, Belo Horizonte/Brasil, 
2006, págs. 3-409.

144 Poco después de la realización, en esta ciudad, de una histórica sesión externa de 
la Corte Interamericana.

145 Cf. “Discurso [del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
Juez Antônio Augusto Cançado Trindade, en el Plenario de la Asamblea General 
de la OEA]”, en: OEA, Asamblea General, XXXIII Período Ordinario de Sesiones 
(Santiago de Chile, Junio de 2003)–Actas y documentos, Secretaría General de 
la OEA, Washington D.C., vol. II, pág. 168-171.

146 OEA, documento AG/RES.2129 (XXXV-0/050), del 07.06.2005, pp. 1-3; OEA, 
documento CP/CAJP-2311/05/Rev.2, del 27.02.2006, págs. 1-3. Cf., al respecto, 
Cançado Trindade, A.A., El derecho internacional de los derechos humanos en 
el siglo XXI, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2006, 2a. ed., págs. 9-10 y 
515-524.
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reciente Asamblea General de la OEA de junio de 2007. Espero que 
en el futuro próximo venga a generar frutos concretos.

La conciencia humana ha alcanzado en nuestros días un grado de 
evolución que torna posible, —como ha sido ilustrado por el célebre caso 
de los “Niños de la calle” decidido por la Corte Interamericana, entre 
otros—, hacer justicia en el plano internacional mediante la salvaguarda 
de los derechos de los marginados o excluidos. La titularidad jurídica 
internacional de los individuos es hoy una realidad irreversible, y el 
ser humano irrumpe, aún en las condiciones más adversas, como sujeto 
último del derecho tanto interno como internacional, dotado de plena 
capacidad jurídico-procesal. Esta evolución debe ser apreciada en 
una dimensión más amplia. En reacción a las succesivas atrocidades 
que, a lo largo del siglo XX, victimaron millones y millones de seres 
humanos, en una escala hasta entonces desconocida en la historia de la 
humanidad, se insurgió con vigor la conciencia jurídica universal147, 
—como fuente material última de todo el Derecho—, restituyendo 
al ser humano su condición de sujeto del derecho tanto interno como 
internacional, y destinatario final de todas las normas jurídicas, de 
orígen tanto nacional como internacional.

Estamos ante un ordre public internacional humanizado (o mesmo 
verdaderamente humanista) en que el interés público o el interés general 
coincide plenamente con la prevalencia de los derechos humanos148, 
lo que implica el reconocimiento de que los derechos humanos 
constituyen el fundamento básico, ellos propios, del ordenamiento 
jurídico. En el dominio del derecho internacional de los derechos 
humanos, movido por consideraciones de ordre public internacional, 
estamos ante valores comunes y superiores, que le son subyacentes, 
147 Mucho más de lo que tal vez se hubiera prima facie suponer, la conciencia 

jurídica universal ha, efectiva y reiteradamente, sido invocada tanto en las 
formulaciones doctrinales como en la práctica internacional (de los Estados y de 
las organizaciones internacionales); cf. Cançado Trindade, A.A., “Reflexiones 
sobre el desarraigo como problema de derechos humanos frente a la conciencia 
jurídica universal”, en: La nueva dimensión de las necesidades de protección del 
ser humano en el inicio del siglo XXI (de A.A. Cançado Trindade y J. Ruiz de 
Santiago), ACNUR, San José, Costa Rica, 2001, págs. 19-78 (4a. ed., 2006). 

148 En ese sentido, se ha sugerido la emergencia de un verdadero jus commune de 
los derechos humanos en el plano internacional; cf. M. de Salvia, “L’élaboration 
d’un ‘jus commune’ des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans 
la perspective de l’unité européenne: l’oeuvre accomplie par la Commission 
et la Cour Européennes des Droits de l’Homme”, in Protection des droits de 
l’homme: la dimension européenne–Mélanges en l’honneur de G.J. Wiarda (eds. 
F. Matscher y H. Petzold), C. Heymanns Verlag, Köln/Berlin, 1990, 2a. ed., págs. 
555-563; Cohen-Jonathan, G., “Le rôle des principes généraux dans l’interprétation 
et l’application de la Convention Européenne des Droits de l’Homme”, en: 
Mélanges en hommage à L.E. Pettiti, Bruylant, Bruxelles, 1998, págs. 168-169.
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y que se configuran verdaderamente fundamentales e irreductibles. 
Podemos aquí visualizar un verdadero derecho al Derecho, o sea, el 
derecho a un ordenamiento jurídico que efectivamente salvaguarde los 
derechos inherentes a la persona humana.

San José de Costa Rica, 20 de julio de 2007
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Effectiveness and fulfillment 
of the judgements on human rights: 

the experience of the European System* 
Leo F. Zwaak**

Introduction 
Since the entry into force of the European Convention of Human 

Rights the number of Contracting Parties has almost tripled. As a result 
of this the number of cases pending before the European Commission 
and the European Court of Human Rights had grown so enormously, 
necessitating reform of the supervisory mechanisms. The purpose of 
these reforms was to enhance the efficiency of the means of protection, 
to shorten procedures and to maintain the present high quality of 
human rights protection. To this end, the Committee of Ministers of 
the Council of Europe adopted Protocol No. 11 to the Convention in 
May 1994. On 1 November 1998 the European Convention entered 
into force according to the amendments of the said Protocol.1

A new single Court has replaced the two existing supervisory 
organs, namely the European Commission on Human Rights and the 
European Court of Human Rights, and performs the functions carried 
out by these organs. While the underlying purpose of the system 
remained the same, the Court now had a further role to play in the 
consolidation of democracy and the rule of law in the wider Europe. 
The scope of its competence and the breadth of its geographical reach 
are unprecedented in the history of international law.  

The Committee of Ministers of the Council of Europe retained its 
competence under the former Article 54 (supervision of the judgment 
of the Court), while its competence under former Article 32 in respect 
of individual applications has been abolished. 

*  Ponencia ofrecida en el marco del XXV Curso Interdisciplinario en Derechos 
Humanos, 9 al 20 de julio de 2007, San José de Costa Rica.

** Senior researcher Netherlands Institute of Human Rights (SIM); University 
Lecturer, Law Faculty, Utrecht University.

1 See in more detail Explanatory Report on Protocol No. 11 to the Convention for 
the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ETS No. 155), 1994, 
Council of Europe Publishing; Yvonne Klerk, “Protocol No. 11 to the European 
Convention for Human Rights: A Drastic Revision of the Supervisory Mechanism 
under the ECHR”, NQHR, Vol.  14, No. 1 (1996), pp. 35-46; A. Drzemczewski,  
“A Major Overhaul of the European Convention Control Mechanism: Protocol No. 
11”, Collected Courses of the Academy of European Law; 1995 The Protection of 
Human Rights in Europe, The Hague 1997, pp. 125-244.
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The events of 1989 and 1990 brought in their train a vast change in 
the Council of Europe, in that there was a rapid increase in the number 
of its member States, from 23 at the end of 1989 to 47 in 2007. In its 
approach to enlargement, the Council of Europe decided that ratification 
of the Convention shortly after joining the Organization should be 
a condition for accession thereto. Consequently, the Convention, to 
which 22 States had previously been party, was ratified in or after 1990 
by 19 new member States, most of them being countries of Central 
and Eastern Europe. For the enforcement machinery this meant that 
the number of potential applicants, if calculated by reference to the 
population of the Contracting States, grew from 451 to 772 million.2 
Ratification of the Convention by a new member State entailed 
the election of a new judge, who had to familiarize him or herself 
fully with the practices, traditions, perspectives and case-law of the 
Strasbourg institutions. It may also be observed that, when the reform 
leading to Protocol No. 11 was first conceived, this substantial and 
rapid enlargement of the Council of Europe and the impact it would 
have on the control machinery was not anticipated. 

The reform under Protocol No. 11 has, however, proven to be 
insufficient to cope with the prevailing situation. Since 1998 the number 
of applications increased from 18,164 to 34,546 in 2002, while at the 
end of 2003 approximately 65,000 applications were pending before the 
Court. The problem of the excessive case-load is characterized by two 
phenomena in particular: i. The number of inadmissible applications, 
and ii. The number of repetitive cases following a so-called ‘pilot 
judgment’. In 2006 50.500 applications were lodged and 1.634 cases 
were declared admissible. With respect to the remaining cases, the Court 
delivered 1.498 judgments in 2006, of which some 60% concerned 
repetitive cases.3 12.860 case were declared inadmissible or struck off 
the list. While 12.551 applications were disposed of administratively 
(applications not pursued-files destroyed). 

By the end of 2006, there were 89,887 applications pending before 
the Court, approximately one-quarter (some 23,000) of which had yet 
to be allocated to the appropriate judicial formation (Committee or 
Chamber). Some 20 per cent of the cases are directed against Russia. 
About 12 per cent of the cases concern Romania and a further 10 

2 Report of the Evaluation Group to the Committee of Ministers on the European 
Court of Human Rights, EG(Court2001)1 27 September 2001, para 15, http://
cm.coe.int/stat/E/Public/2001/rapporteur/clcedh/2001egcourt1.htm.

3 Explanatory Report to Protocol No.14, para. 7. 
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per cent Turkey. The Court’s capacity to handle applications has 
increased noticeably since 1999. In 2006, it handed down 1,560 
judgments (an increase by over 40 per cent compared with 2005). 
The highest number of judgments concerned Turkey (334), Slovenia 
(190), Ukraine (120), Poland (115), Italy (103), Russia (102), France 
(96) and Romania (73). These eight States accounted for over 70 per 
cent of the judgments. In addition, the Court disposed of more than 
28,000 other applications, which were either declared inadmissible 
or struck off for another reason. Applications can also be disposed 
of administratively, for example, if the applicant fails to follow up 
on their initial correspondence with the Court. In 2006, some 12,000 
applications were disposed of in this way.4

As a result of the massive increase of individual applications, the 
effectiveness of the system and thus the credibility and authority of 
the Court are seriously endangered. In order to cope with this problem, 
Protocol No. 14 was drafted to amend the control system of the 
Convention. It was opened for signature on 13 May 2004, but has not 
entered into force yet. Unlike Protocol No.11, Protocol 14 makes no 
radical changes to the control system. The changes it does make relate 
more to the functioning of the system rather than to its structure. Its 
main purpose is to improve the system, giving the Court the procedural 
means and flexibility it needs to process all applications in a timely 
fashion, while allowing it to concentrate on the most important cases 
which require in-depth examination. The amendments concern the 
following aspects: (a) reinforcement of the Court’s filtering capacity 
in respect of the flux of unmeritorious applications; (b) a new 
admissibility criterion concerning cases in which the applicant has 
not suffered a significant disadvantage; (c) measures for dealing with 
repetitive cases. Together these elements of the reform seek to reduce 
the time spent by the Court on clearly inadmissible, repetitive and less 
important applications, in order to enable the Court to concentrate 
on those cases that raise important human rights issues. Protocol
No. 14 will institute two new procedures regarding the execution phase. 
The Committee of Ministers will be able to request interpretation of 
a judgment of the Court. It will also be able to take proceedings in 
cases where, in its view, the respondent State refuses to comply with a 
judgment of the Court. In such proceedings, the Court will be asked to 
determine whether the State has respected its obligation under Article 
46 to abide by a final judgment against it. 

4 Council of Europe, Survey of Activities 2006, pp. 6-7.
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Special situation arising from applications concerning 
the length of court proceedings in Italy 
and the applications concerning gross violations 
in Turkey and Russia 

Many applications received in Strasbourg allege that the length 
of domestic criminal, civil or administrative court proceedings has 
exceeded the “reasonable time” stipulated in Article 6 para. 1 of the 
Convention (more than 3.129 of a total of 5.307 applications declared 
admissible between 1955 and 1999). A particularly high number of 
such applications have concerned Italy. Thus, of the total of 21.128 
applications registered in the period from 1 November 1998 to 31 
January 2001, 2.211were directed against Italy; of these, 1.516 related 
to the length of proceedings. Again, of the 1.085 applications declared 
admissible in 2000, 486 concerned Italy and, in 428 cases, related to 
this same issue. In addition, as at July 2001, there were altogether 
about 10.000 further provisional applications against Italy falling 
into this category, of which 3.177 files were ready for registration but 
could not be processed for lack of human resources in the Registry. 

Legislation on this matter has very recently been adopted, in the 
shape of Law No. 89 of 24 March 2001, which provides that anyone 
who has suffered pecuniary or non-pecuniary damage by reason of 
violation of the “reasonable time” requirement is entitled to lodge a 
request for just satisfaction with the Court of Appeal. In the framework 
of the execution of judgments, the Committee of Ministers is awaiting 
to assess the impact of a broader range of measures taken by Italy with 
a view to speeding up court proceedings. The effect of the new Law 
and those other measures on the case-load of the Strasbourg Court 
remains to be seen.5

Another factor overburdening the workload of the Court is the 
great number of cases concerning violation of the right to life, torture 
and inhuman treatment and in some cases even disappearances in 
Turkey. In 1999 the Court delivered 18 judgments against Turkey in 
2000 26 and in 2001 171 of which 57 ended in a friendly settlement. 
In 2006 the Court decided 320 cases against Turkey. Over the same 
period almost 1.500 applications against Turkey have been declared 
admissible. The most of these cases are very time-consuming since on 
many occasions investigations on the spot are necessary and the Court 
has to hear a great number of witnesses.6

5 Ibidem, para 27.
6 Council of Europe, Survey of Activities, European Court of Human Rights, http://
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A new problem area will be the Russian Federation where since 
1999 almost 50.000 complaints have been lodged of which 37.500 
have been registered and of which almost 21.000 applications have 
been declared inadmissible or struck of the list. So far 353 applications 
have been declared admissible and 1.233 applications have been 
referred to the Government for communication. 

Since the new Court commenced its activities, its “productivity” has 
significantly increased. In 2000 the number of applications disposed 
of drew closer to, or in two months (March and September) equaled, 
the number of applications registered, the monthly averages being 
643 disposed of and 874 registered and the annual totals being 7.711 
disposed of and 10.486 registered. However, it must be remembered 
that the Court did not have a clean slate in November 1998, having 
inherited a legacy from the former Court and Commission. 

The Court considers that, ideally, a case should be finally disposed 
of within two years. Since this is very difficult to achieve in the current 
situation, it has set itself a “target for the handling of applications” of 
three years.   

Roughly 50% of applications are disposed of by the Court within 
one year of registration, but a considerable number is not terminated 
within the 3-year target. The latter was true, for example, of about 
2.250 of the 19.200 applications pending in September 2001. Some 
cases are not disposed of until after a period of 4-6 years (for example, 
about 514 of the 4.719 applications registered in 1997). 

Here again, there are differences between the Contracting States. 
At the end of July 2001, the number of applications per State in which 
the maximum duration for one of the phases after registration had 
been exceeded ranged from 1 to 1.459, with 18 States having 100 or 
more such applications.7

According to the Evaluation Group any assessment of the 
implications of the problem must depend in the first place on a forecast 
of the number of applications that will be received by the Court in the 
future. However, it is extremely difficult to make such a forecast with 
accuracy. It is conceivable that measures taken at national level might 
have an effect on the Court’s workload. On the other hand, recent years 
have seen no slacking-off in the number of applications and there are 

www.echr.coe.int/Eng/InfoNotesAndSurveys.htm.
7 Report of the Evaluation Group to the Committee of Ministers on the European 

Court of Human Rights, EG(Court2001)1 27 September 2001, para 31.
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few grounds for supposing that this will occur in the next ten years 
or so. Experience has shown that publicity given to important cases, 
coupled with increasing knowledge of the Convention machinery 
on the part of the legal profession and the population in general, has 
a “snowball” effect. This point is of particular relevance for those 
States which have ratified the Convention more recently; the flow of 
applications from them is not yet very great (4.959 out of the 10.486 
applications registered in 2000 concerned countries of Central and 
Eastern Europe) and in some cases has hardly begun. Nor is there 
any evidence of a significant falling-off of interest from the older 
Contracting States.8

The Council of Europe’s Internal Auditor, by taking the number of 
applications registered for each year and each country over the last ten 
years and applying statistical methods, estimated, in his report to the 
Secretary General, that the number of applications registered would be 
14.655 in 2002 and 20.720 in 2005. In the five-year period from 2000 
(when 10,486 applications were registered) to 2005, there would thus 
be an overall increase of nearly 100%. The Auditor recognized that his 
projections were conservative; indeed, it can be seen that they fall below 
the recorded increase for 2000 and the calculated increase for 2001.  

On the basis of the foregoing and particularly the country-by-
country analysis, the Evaluation Group considers that there is no 
ground for disputing that an increase in the number of registered 
applications of at least the order indicated by the Auditor will occur.  

Judgment of the Court9

Where the Chamber finds that there has been a violation of the 
Convention or the Protocols thereto, it gives in the same judgment 
a ruling on the application of Article 41 of the Convention if that 
question, after being raised in accordance with Rule 60 of the Rules 
of the Court, is ready for decision. If the question is not ready for 
decision, the Chamber reserves it in whole or in part and fixes the 
further procedure.10

According to Article 42 in conjunction with Article 44(2) of the 
Convention, judgments of Chambers become final (a) when the 

8 Ibidem, para 35.
9 See in more detail: Theory and Practice of the European Convention on Human 

Rights, Pieter van Dijk, Fried van Hoof, Arjen van Rijn, Leo Zwaak (eds), fourth 
edition, Intersentia (2006), Chapter 2. 

10 Rule 75(1) of the Rules of Court. 
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parties declare that they will not request that the case be referred to the 
Grand Chamber; or (b) three months after the date of the judgment, if 
reference of the case to the Grand Chamber has not been requested; 
or (c) when the panel of the Grand Chamber rejects the request to 
refer the case to the Grand Chamber. According to Article 44(1) of the 
Convention, the judgment of the Grand Chamber is final. Judgments 
will have to be reasoned (Article 45, paragraph 1). This article does 
not concern decisions taken by the panel of five judges of the Grand 
Chamber in accordance with Article 43, nor Committee decisions on 
admissibility under Article 28. 

The judgment will be transmitted to the parties but will not be 
published until it has become final (Article 44, paragraph 3).  According 
to Article 46, the High Contracting Parties undertake to abide by the 
final judgment of the Court in any case to which they are parties. The 
final judgment is transmitted to the Committee of Ministers, which 
will supervise its execution.  

 a. Measures of redress 
In several cases the Court noted that it is well established that the 

principle underlying the provision of just satisfaction for a breach of 
the Convention is that the applicant should as far as possible be put 
in the position he would have enjoyed had the proceedings complied 
with the Convention’s requirements.11

The Court has indicated that, in the context of the execution 
of judgments in accordance with Article 46 of the Convention, a 
judgment in which it finds a breach imposes on the respondent State 
a legal obligation under that provision to put an end to the breach and 
make reparation for its consequences in such a way as to restore as 
far as possible the situation existing before the breach. If, on the other 
hand, national law does not allow –or allows only partial– reparation 
to be made for the consequences of the breach, Article 41 empowers 
the Court to afford the injured party such satisfaction as appears to it 
to be appropriate. It follows, inter alia, that a judgment in which the 
Court finds a violation of the Convention or its Protocols imposes on 
the respondent State a legal obligation not just to pay those concerned 
the sums awarded by way of just satisfaction, but also to choose, 
subject to supervision by the Committee of Ministers, the general and/
or, if appropriate, individual measures to be adopted in its domestic 

11 See e.g. judgment of 26 October 1984, Piersack, para 12; judgment of 28 May 
2002, Kingsley, para. 40. 
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legal order to put an end to the violation found by the Court and to 
redress so far as possible the effects.12 Furthermore, it follows from 
the Convention, and from Article 1 in particular, that in ratifying 
the Convention the Contracting States undertake to ensure that their 
domestic legislation is compatible with it. Consequently, it is for the 
respondent State to remove any obstacles in its domestic legal system 
that might prevent the applicant’s situation from being adequately 
redressed.13

 b. No jurisdiction to direct a State 
to take certain measures 

Repeatedly the Court declared that it lacked jurisdiction to direct 
the States to take certain measures, for instance to abolish the violation 
found by the Court, to repair the costs, etcetera. The Court notes 
regularly that it is left to the State concerned to choose the means 
within its domestic legal system to give effect to its obligations under 
Article 53.14

 In the Corigliano Case, the Court declared the claim inadmissible to 
order the State to make certain articles of the Penal Code inapplicable 
to ‘political and social trials’. This ‘falls outside the scope of the case 
brought before the Court’, according to the Court.15 Also the request 
to publish a summary of the Court’s judgment in local newspapers 
or the removal of any reference to the applicant’s conviction in the 
central criminal records, falls outside the scope of the jurisdiction of 
the Court.16

 In the Bozano Case, the applicant had requested the Court to 
recommend the French Government to approach the Italian authorities 
through diplomatic channels, with a view to securing either a 
‘presidential pardon’ —leading to his ‘rapid release’— or a reopening 
of the criminal proceedings taken against him in Italy from 1971 to 
1976. The Government argued that the Court did not have the power 
to take such a course of action. Furthermore, they maintained that 

12 Judgment of 13 July 2000, Scozzari and Giunta, para. 249; judgment of 24 October 
2002, Pisano, para. 43; judgment of 8 April 2004, Haase, para. 115.

13 Judgment of 17 February 2004, Meastri, para. 47.
14 Judgment of 20 September 1993, Saïdi, para. 47; judgment of 13 July 1995, Tolstoy 

Miloslavsky, paras 69-72; judgment of 30 October 1995, Papamichalopoulos, para. 
34; judgment of 1 April 1998, Akdiva, para. 62.

15 Judgment of 10 December 1982, Corigliano, para. 51. 
16 Judgment of 27 February 1992, Manifattura FL, para. 26; judgment of 23 April 

1992, Castells, para. 54.  
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it would in any case be unconnected with the subject-matter of the 
dispute, since it would amount to recommending France to intervene 
in the enforcement of final decisions of the Italian courts. The Court 
did not go into these arguments. It merely pointed out that Mr Bozano’s 
complaints against Italy were not in issue before it, as the Commission 
had declared them inadmissible.17 One cannot escape the impression 
that the Court did not want to enter into the issue whether or not it had 
the power to make a recommendation as requested by the applicant. It 
might be argued that in cases where restitutio in integrum is impossible, 
as in the present case, the Court had nothing left than to award just 
satisfaction. However, what Mr. Bozano in addition requested from 
the Court was only a recommendation and such a recommendation 
should, in general, not be deemed inappropriate, comparable as it 
would seem to be with the recommendation of provisional measures, 
for which there is also no express basis in the Convention. 

In the Akdivar Case, the applicants claimed, inter alia, compensation 
under this provision for the losses incurred as a result of the destruction 
of their houses by the security forces which forced them to abandon 
their village. They further submitted that the Court should confirm, 
as a necessary implication of an award of just satisfaction, that the 
Government should (1) bear the costs of necessary repairs in their 
village to enable the applicants to continue their way of life there; 
and (2) remove any obstacle preventing the applicants from returning 
to their village. The Court held that, if restitutio in integrum is in 
practice impossible, the respondent States are free to choose the 
means whereby they will comply with a judgment in which the Court 
has found a breach, and the Court will not make consequential orders 
or declaratory statements in this regard. It falls to the Committee of 
Ministers acting under Article 54 of the Convention, to supervise 
compliance in this respect.18

In the Papamichalopoulos Case, the Court held that ‘the loss of all 
ability to dispose of the land in issue, taken together with the failure 
of the attempts made [up to then] to remedy the situation complained 
of, [had] entailed sufficiently serious consequences for the applicants 
de facto to have been expropriated in a manner incompatible with 
their right to the peaceful enjoyment of their possessions.’ The 
act of the Greek Government which the Court held to be contrary 

17 Judgment of 18 December 1986, para. 65. 
18 Judgment of 1 April 1998, para. 62; judgment of 24 April 1998, Selçuk and Asker, 

para. 154; judgment of 24 July 1998, Mentes, para. 423. 
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to the Convention, was not an expropriation that would have been 
legitimate but for the failure to pay fair compensation; it was a taking 
by the State of land belonging to private individuals, which has lasted 
twenty-eight years, the authorities ignoring the decisions of national 
courts and their own promises to the applicants to redress the injustice 
committed in 1967 by the dictatorial regime.19 Consequently, the 
Court considered that the return of the land in issue, —as defined 
in 1983 by the Athens second Expropriation Board— would put the 
applicants as far as possible in a situation equivalent to the one in 
which they would have been if there had not been a breach of Article 
1 of Protocol No. 1; the award of the existing buildings would then 
fully compensate them for the consequences of the alleged loss of 
enjoyment. The Court held that if the respondent State did not make 
such restitution within six months from the delivery of this judgment, 
it was to pay the applicants, for damage and loss of enjoyment since 
the authorities took possession of the land in 1967, the current value of 
the land, increased by the appreciation brought about by the existence 
of the buildings, and the construction costs of the latter.20

In the Scozzari and Giunta Case, the Court held that a judgment 
in which the Court finds a breach of the Convention imposes on the 
respondent State a legal obligation not just to pay those concerned the 
sums awarded by way of just satisfaction, but also to choose, subject 
to supervision by the Committee of Ministers, the general and/or, if 
appropriate, individual measures to be adopted in their domestic legal 
order to put an end to the violation found by the Court and to redress 
so far as possible the effects.21

In the Velikova Case, the applicant claimed 100,000 French 
francs in compensation for the pain and suffering resulting from the 
violations of the Convention. She asked for an order of the Court that 
this amount be paid directly to her in full, free of taxes or of any claim 
or attachment by the government or by third persons. The applicant 
also requested the Court to order that there should be no negative 
consequences for her, such as reduction in social benefits due to her, 
as a result of the receipt of the above amount. The Court considered 
that the compensation fixed pursuant to Article 41 and due by virtue 
of a judgment of the Court should be exempted from attachment. It 
held, that it would be incongruous to award the applicant an amount in 

19 Judgment of 24 June 1993, para. 45.
20 Judgment of 31 October 1995, Papamichalopoulos, paras. 38-40.
21 Judgment of 13 July 2000, para. 249.
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compensation for, inter alia, deprivation of life constituting a violation 
of Article 2, if the State itself were then allowed to attach this amount. 
The purpose of compensation for non-pecuniary damage would 
inevitably be frustrated and the Article 41 system perverted, if such 
a situation were to be deemed satisfactory. However, the Court held 
that it had no jurisdiction to make an order exempting compensation 
from attachment. It therefore left this point to the discretion of the 
Bulgarian authorities.22

Where the choice of measures is in practice theoretical, since it is 
constrained by the nature of the violation, the Court can itself directly 
require certain steps to be taken. To date, it has made use of this 
possibility only on two occasions. In the Assanidze Case, the Court 
ordered the release of the applicant, who was being arbitrarily detained 
in breach of Article 5 of the Convention. It held that as regards the 
measures which the Georgian State must take, subject to supervision 
by the Committee of Ministers, in order to put an end to the violation 
that had been found, its judgments are essentially declaratory in nature 
and that, in general, it is primarily for the State concerned to choose 
the means to be used in its domestic legal order in order to discharge 
its legal obligation under Article 46 of the Convention, provided that 
such means are compatible with the conclusions set out in the Court’s 
judgment. This discretion as to the manner of execution of a judgment 
reflects the freedom of choice attaching to the primary obligation of 
the Contracting States under the Convention to secure the rights and 
freedoms guaranteed. However, by its very nature, the violation found 
in the instant case did not leave any real choice as to the measures 
required to remedy it. In these conditions, having regard to the 
particular circumstances of the case and the urgent need to put an end 
to the violation of Article 5(1) and Article 6(1) of the Convention, the 
Court considered that the respondent State must secure the applicant’s 
release at the earliest possible date.23 In the Ilascu Case, the Court 
considered that any continuation of the unlawful and arbitrary 
detention of the three applicants would necessarily entail a serious 
prolongation of the violation of Article 5 found by the Court and a 
breach of the respondent States’ obligation under Article 46(1) of the 
Convention to abide by the Court’s judgment. Regard being had to the 
grounds on which the respondent States had been found by the Court 
to be in violation of the Convention, they must take every measure to 

22 Judgment of 4 October 2000, para. 99.
23 Judgment of 8 April 2004, paras. 202-203. 
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put an end to the arbitrary detention of the applicants still detained and 
to secure their immediate release.24

In this respect, it should be noted that the Committee of Ministers 
in a recent Resolution has considered that the execution of judgments 
would be facilitated if the existence of a systemic problem is already 
identified in the judgment of the Court. Therefore, it invited the 
Court: 

I. as far as possible, to identify, in its judgments finding a violation 
of the Convention, what it considers to be an underlying systemic 
problem and the source of this problem, in particular when it is likely 
to give rise to numerous applications, so as to assist states in finding 
the appropriate solution and the Committee of Ministers in supervising 
the execution of judgments; 
II. to specially notify any judgment containing indications of the 
existence of a systemic problem and of the source of this problem 
not only to the state concerned and to the Committee of Ministers, 
but also to the Parliamentary Assembly, to the Secretary General of 
the Council of Europe and to the Council of Europe Commissioner 
for Human Rights, and to highlight such judgments in an appropriate 
manner in the database of the Court.25

 c. Scope of the obligations to comply with a judgment 
A judgment of the Court does not expressly order the respondent 

State to take specific measures to rectify the applicant’s situation and 
prevent further violations. Under the Convention, States are free to 
choose the means whereby they implement individual or general 
measures. 

This is not to say, however, that the payment of just satisfaction is 
the only obligation that may derive from a judgment of the Court. To 
execute a judgment finding one or more violations of the Convention 
the respondent State may, depending on the circumstances, also be 
required to take certain measures. This may be, firstly, individual 
measures for the applicant’s benefit, so as to end an unlawful situation, 
if that situation still continues, and to redress its consequence (restitutio 
in integrum)26, and secondly, general measures to prevent further 
violations of a similar nature.27

24 Judgment of 8 July 2004, para. 490. 
25 Resolution (2004)3 of 12 May 2004. 
26 For instance, the striking out of an unjustified criminal conviction from the criminal 

records, the granting of a residence permit or the re-opening of impugned domestic 
proceedings: Recommendation No. R (2000) 2 of the Committee of Ministers to the 
member States on the re-examination or reopening of certain cases at domestic level 
following judgments of the European Court of Human Rights, of 19 January 2000.

27 For instance, legislative or regulatory amendments, changes of case law or 
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This has been stressed by the Court, for example, in the 
Papamichalopoulos Case. There the Court pointed out that from the 
obligation under Article 46 of the Convention it follows, inter alia, 
that a judgment in which the Court finds a breach, imposes on the 
respondent State a legal obligation not only to pay those concerned the 
sums awarded by way of just satisfaction, but also to choose, subject 
to supervision by the Committee of Ministers, the general and/or, if 
appropriate, individual measures to be taken in their domestic legal 
order to put an end to the violation found by the Court and to redress 
so far as possible its effects.28

 d. The binding force of a judgment 
With respect to the binding force and execution of judgments, 

Protocol No. 14 will amend Article 46 of the Convention. Three 
new paragraphs will be added to Article 46. The new Article 46, in 
its paragraph 3, will empower the Committee of Ministers to ask the 
Court to interpret a final judgment, for the purpose of facilitating the 
supervision of its execution. The Committee of Ministers’ experience 
of supervising the execution of judgments shows that difficulties are 
sometimes encountered due to disagreement as to the interpretation 
of judgments. The Court’s reply settles any argument concerning a 
judgement’s exact meaning. The qualified majority vote required 
on the part of the Committee of Ministers by the last sentence of 
paragraph 3 shows that the Committee of Ministers should use this 
possibility sparingly, to avoid over-burdening the Court. The aim of 
the new paragraph 3 is to enable the Court to give an interpretation 
of a judgment, not to pronounce on the measures taken by a High 
Contracting Party to comply with that judgment. No time-limit has 
been set for making requests for interpretation, since a question of 
interpretation may arise at any time during the Committee of Ministers’ 
examination of the execution of a judgment. 

The Court is free to decide on the manner and form in which it 
wishes to reply to the request. Normally, it would be for the formation 
of the Court which delivered the original judgment to rule on the 
question of interpretation. More detailed rules governing this new 
procedure may be included in the Rules of Court.29

administrative practice or publication of the Court’s judgment in the language of 
the respondent State and its dissemination to the authorities concerned. 

28 Judgment of 31 October 1995, para. 34; see also the judgment of 13 July 2000, 
Scozzari and Giunta v. Italy, para. 249. 

29 Explanatory Report to Protocol No. 14, CETS 194, paras. 96-97.
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Paragraphs 4 and 5 of Article 46 will empower the Committee of 
Ministers to bring infringement proceedings in the Court. The Court 
will sit as a Grand Chamber,30 having first served the State concerned 
with notice to comply. The Committee of Ministers’ decision to do 
so requires a qualified majority of two thirds of the representatives 
entitled to sit on the Committee. This infringement procedure does 
not aim to reopen the question of violation, already decided in the 
Court’s first judgment. Nor does it provide for payment of a financial 
penalty by a High Contracting Party found in violation of Article 46, 
paragraph 1. It is felt that the political pressure exerted by proceedings 
for non-compliance in the Grand Chamber and by the latter’s judgment 
should suffice to secure execution of the Court’s initial judgment by 
the state concerned.31

In fulfilling its supervisory task the Committee of Ministers invited 
the Court as far as possible, to identify, in its judgments finding a 
violation of the Convention, what it considers to be an underlying 
systemic problem and the source of this problem, in particular when 
it is likely to give rise to numerous applications, so as to assist States 
in finding the appropriate solution and the Committee of Ministers in 
supervising the execution of judgments.32

In this respect the Court held in the Broniowski Case, that above all, 
the measures adopted must be such as to remedy the systemic defect 
underlying the Court’s finding of a violation so as not to overburden 
the Convention system with large numbers of applications deriving 
from the same cause. Such measures should therefore include a scheme 
which offers to those affected redress for the Convention violation 
identified in the instant judgment in relation to the present applicant. 
In this context the Court’s concern is to facilitate the most speedy and 
effective resolution of a dysfunction established in national human 
rights protection. Once such a defect has been identified, it falls to 
the national authorities, under the supervision of the Committee of 
Ministers, to take, retroactively if appropriate, the necessary remedial 
measures in accordance with the subsidiary character of the Convention, 
so that the Court does not have to repeat its finding in a lengthy series 
of comparable cases. The Court held that, with a view to assisting the 
respondent State in fulfilling its obligations under Article 46, the Court 

30 New Article 31(b). 
31 Explanatory Report to Protocol No. 14, CETS 194, para. 98.
32 Resolution Res. (2004) 3 of 12 May 2004 on judgments revealing an underlying 

systemic problem. 
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has sought to indicate the type of measure that might be taken by the 
Polish State in order to put an end to the systemic situation identified 
in the present case. The Court was not in a position to assess whether 
the December 2003 Act can be treated as an adequate measure in this 
connection since no practice of its implementation has been established 
as yet. In any event, this Act does not cover persons who –like Mr. 
Broniowski– had already received partial compensation, irrespective 
of the amount of such compensation. Thus, it was clear that for this 
group of Bug River claimants the Act could not be regarded as a 
measure capable of putting an end to the systemic situation identified 
in the present judgment as adversely affecting them. Nevertheless, as 
regards general measures to be taken, the Court considered that the 
respondent State must, primarily, either remove any hindrance to the 
implementation of the right of the numerous persons affected by the 
situation found, in respect of the applicant, to have been in breach of 
the Convention, or provide equivalent redress in lieu. As to the former 
option, the respondent State should, therefore, through appropriate 
legal and administrative measures, secure the effective and expeditious 
realisation of the entitlement in question in respect of the remaining Bug 
River claimants, in accordance with the principles for the protection of 
property rights laid down in Article 1 of Protocol No. 1, having particular 
regard to the principles relating to compensation.33 Since the applicant 
belonged to a fairly large group of victims of similar violations, the 
Court on 4 July 2004 for the first time has used the ‘leading case’ 
procedure, whereby examination of the many similar cases is being 
suspended until the required measures have been taken. This procedure 
is one of the means chosen to reduce the Court’s workload.34

In the Sejdovic Case, the Court held that the infringement of the 
applicant’s right to a fair trial had originated in a problem resulting 
from Italian legislation on the question of trial in absentia and had 
been caused by the wording of the provisions of the CCP relating 
to the conditions for lodging an application for the lifting of a 
procedural bar. There was a shortcoming in the Italian legal system 
which meant that every person convicted in absentia who had not 
been effectively informed of the proceedings against him could be 
deprived of a retrial. The Court considered that the shortcomings of 
domestic law and practice revealed in the present case could lead in 
the future to a large number of well-founded applications. Italy had 

33 Judgment of 12 May 2004, paras. 193-194.
34 Human Rights Information Bulletin, H Inf(2005)1, p. 23. 

Revista IIDH46.indb   345 2/25/09   9:58:03 AM



Revista IIDH346 [Vol. 46

a duty to remove every legal obstacle that might prevent either the 
reopening of the time allowed for an appeal or a retrial in the case of 
every person convicted by default who, not having been effectively 
informed of the proceedings against him, had not unequivocally 
waived the right to appear at his trial. Such persons would thus be 
guaranteed the right to obtain a new ruling on the charges brought 
against them from a court which had heard them in accordance with 
the requirements of Article 6 of the Convention. Consequently, Italy 
should take appropriate measures to make provision for and regulate 
further proceedings capable of effectively securing the right to the 
reopening of proceedings, in accordance with the principles of the 
protection of the rights enshrined in Article 6 of the Convention.35

According to the Explanatory Report to Protocol No. 14, the 
Committee of Ministers should bring infringement proceedings only 
in exceptional circumstances. None the less, it appeared necessary 
to give the Committee of Ministers, as the competent organ for 
supervising execution of the Court’s judgments, a wider range of 
means of pressure to secure execution of judgments. Currently the 
ultimate measure available to the Committee of Ministers is recourse 
to Article 8 of the Council of Europe’s Statute (suspension of voting 
rights in the Committee of Ministers, or even expulsion from the 
Organisation). This is an extreme measure, which would prove 
counter-productive in most cases; indeed, the High Contracting Party 
which finds itself in the situation foreseen in paragraph 4 of Article 
46 continues to need the discipline of the Council of Europe. The new 
Article 46, therefore, adds further possibilities of bringing pressure 
to bear to the existing ones. The procedure’s mere existence, and the 
threat of using it, should act as an effective new incentive to execute 
the Court’s judgments. It is foreseen that the outcome of infringement 
proceedings will be expressed in a judgment of the Court. 

The supervisory task of the Committee of Ministers 
As described above, Article 46(1) of the Convention provides that 

the Contracting Parties ‘undertake to abide by the final judgment of 
the Court in any case to which they are parties.’ This undertaking 
entails precise obligations for respondent States which are found to 
be in violation of the Convention. On the one hand, they must take 
measures in favour of the applicants to put an end to these violations 
and, as far as possible, erase their consequences (restitutio in integrum), 

35 Judgment of 10 November 2004, paras. 46-47.
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and, on the other hand, they must take the measures needed to prevent 
new, similar violations. A primary obligation is the payment of just 
satisfaction (normally a sum of money), which the Court may award 
the applicant under Article 41 of the Convention and which covers, as 
the case may be, pecuniary and/or non-pecuniary damage and/or costs 
and expenses. The payment of such compensation is a strict obligation 
which is clearly defined in each judgment. 

According to Article 46(2) of the Convention, once the Court’s 
final judgment has been transmitted to the Committee of Ministers, 
the latter invites the respondent State to inform it of the steps taken to 
pay the amounts awarded by the Court in respect of just satisfaction 
and, where appropriate, of the individual and general measures taken 
to abide by the judgment.36 Once it has received this information, the 
Committee examines it closely. According to Rule 1(c) of the Rules of 
the Committee of Ministers for the application of Article 46(2) of the 
Convention, in case the chairmanship of the Committee of Ministers is 
held by the representative of a State which is a party to a case referred 
to the Committee of Ministers under Article 46(2), that representative 
shall relinquish the chairmanship during any discussion of that case. 

The Directorate General of Human Rights helps the Committee 
of Ministers to carry out this responsibility under the Convention. 
In close co-operation with the authorities of the State concerned, it 
considers what measures need to be taken in order to comply with 
the Court’s judgment. At the Committee of Ministers’ request, it 
supplies opinions and advice based on the experience and practice of 
the Convention bodies. 

In accordance with Rule 3(b), the Committee of Ministers shall 
examine whether any just satisfaction awarded by the Court has 
been paid, including, as the case may be, default interest. If required, 
the Committee shall also take into account the discretion of the 
State concerned to choose the means necessary to comply with the 
judgment. In all cases it will strive to ascertain whether individual 
measures have been taken to ensure that the violation has ceased and 
that the injured party is put, as far as possible, in the same situation 
as that party enjoyed prior to the violation of the Convention, and/
or, whether general measures have been adopted, preventing new 
violations similar to that or those found or putting an end to continuing 

36 See the Rules of the Committee of Ministers for the application of Article 46(2) 
of the Convention; http://www.coe.int/T/E/Human_rights/execution/. Unless 
indicated otherwise, in this chapter the Rules refer to this set of Rules.

Revista IIDH46.indb   347 2/25/09   9:58:03 AM



Revista IIDH348 [Vol. 46

violations. It is the Committee of Ministers’ well-established practice 
to keep cases on its agenda until the States concerned have taken 
satisfactory measures, and to continue to require explanations or 
action.37 When there is a delay in the execution of a judgment, the 
Committee of Ministers may adopt an interim resolution assessing the 
progress towards execution. As a rule, this type of interim resolution 
contains information about any interim measures taken and indicates a 
timetable for the reforms designed to resolve the problem or problems 
raised by the judgment once and for all. If there are obstacles to 
execution, the Committee will adopt a more strongly worded interim 
resolution urging the authorities of the respondent State to take the 
necessary steps in order to ensure that the judgment is complied with. 
According to Rule 4(b), if the State concerned informs the Committee 
of Ministers that it is not yet in a position to inform the Committee 
that the general measures necessary to ensure compliance with the 
judgment have been taken, the case will be placed again on the agenda 
of a meeting of the Committee of Ministers taking place no more than 
six months later, unless the Committee decides otherwise; the same 
rule applies when this period expires and for each subsequent period. 
The Committee may bring its full weight to bear in order to induce 
the State concerned to comply with the Court’s judgment. In practice, 
the Committee of Ministers rarely resorts to political and diplomatic 
pressure but tends, instead, to function as a forum for constructive 
dialogue enabling States to work out satisfactory solutions with 
regard to the execution of judgments. On a number of occasions, 
however, interim resolutions have been drafted and adopted in order to 
pressurise States that have refused to afford applicants just satisfaction 
or to take specific measures in compliance with judgments. Under the 
Statute of the Council of Europe, tougher political sanctions could 
be considered such as suspension or termination of membership of 
the Council of Europe under Article 8 of the Statute, but obviously 
these are ultima remedia that will be considered in very exceptional 
circumstances only. 

The Committee of Ministers is entitled to consider any com-
munication from the injured party with regard to the payment of the 
just satisfaction or the taking of individual measures.38

37 Rule 4(a) provides that, until the State concerned has provided information on 
the payment of the just satisfaction awarded by the Court or concerning possible 
individual measures, the case will be placed on the agenda of each human rights 
meeting of the Committee of Ministers, unless the Committee decides otherwise. 

38 Rule 6(a). 
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With respect to access to information Rule 5 provides as follows: 
Without prejudice to the confidential nature of Committee of 
Ministers’ deliberations, in accordance with Article 21 of the Statute 
of the Council of Europe, information provided by the State to 
the Committee of Ministers in accordance with Article 46 of the 
Convention and the documents relating thereto shall be accessible to 
the public, unless the Committee decides otherwise in order to protect 
legitimate public or private interests. In deciding such matters, the 
Committee of Ministers shall take into account reasoned requests by 
the State or States concerned, as well as the interest of an injured 
party or a third party not to disclose their identity.

In accordance with Rule 7, the Committee of Ministers may in the 
course of its supervision of the execution of a judgment adopt interim 
resolutions in order to provide information on the state of progress 
of the execution or, where appropriate, to express concern and/or to 
make relevant suggestions with respect to the execution. There may be 
situations in which the adverse consequences of the violation suffered 
by an injured party are not always adequately remedied by the payment 
of just satisfaction. Depending on the circumstances, the execution of 
the judgment may also require the respondent State to take individual 
measures in favour of the applicant, such as the re-opening of unfair 
proceedings if domestic law allows for such re-opening, the destruction 
of information gathered in breach of the right to privacy or the revocation 
of a deportation order issued despite of the risk of inhumane treatment 
in the country of destination. It may also require general measures –such 
as an adaptation of legislation, rules and regulations, or of a judicial 
practice– to prevent new, similar violations. 

After having established that the State concerned has taken all the 
necessary measures to abide by the judgment, the Committee adopts 
a resolution concluding that its functions under Article 46(2) of the 
Convention have been exercised. 

Finally, Article 17 of the Statute of the Council of Europe provides 
for still another tool for the Committee in fulfilling its supervisory 
powers. According to that article the Committee of Ministers may set 
up advisory or technical committees or commissions if it deems this 
desirable. The Committee of Ministers might proceed to do so for the 
purpose of taking evidence and other tasks within the context of its 
function under the Convention. 

 a. Just satisfaction 
If the Court has decided that the respondent State has to pay just 

satisfaction under Article 41 of the Convention within three months of 
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the delivery of its judgment, the Committee of Ministers will examine 
the case at its meeting following the delivery of that judgment.39 
In a number of cases against Italy concerning violations of the 
requirement of a reasonable length of proceedings, the Committee had 
recommended that the Government pay, within a time-limit of three 
months, just satisfaction to the applicants. The Italian Government 
disagreed with the proposals of the Committee of Ministers and 
refused to pay the applicants. The Committee subsequently noted 
at its next meeting that, although the time-limit had extended, the 
Government still had not paid the sums it had agreed to pay following 
the Committee’s recommendation. It decided to strongly urge the 
Government to proceed without delay to pay the specified amount to 
the applicants. It further decided, if need be, to resume consideration 
of these cases at each of its forthcoming meetings.40 In its subsequent 
session, the Committee of Ministers adopted again resolutions in the 
Italian cases and now firmly stated that, in accordance with (former) 
Article 32(2) of the Convention, the Government of Italy was to pay 
the applicants before a fixed date a certain amount in respect of just 
satisfaction. The Committee of Ministers invited the Government to 
inform it of the measures taken in consequence of its decision, having 
regard to the Government’s obligations under (former) Article 32(4) 
of the Convention to abide by it.41 Finally, on 17 September 1992, 
the Committee of Ministers ended the consideration of these cases by 
declaring, after having taken note of the measures taken by the Italian 
Government, that it had exercised its functions under (former) Article 
32 of the Convention.42

In case the respondent State is unable to proof the payment, the 
case will stay at the agenda of the Committee of Ministers and will 
be dealt with at every subsequent meeting of the Committee until it is 
satisfied that the payment has been made in full. 

39 The three month time-limit has become standing practice since the judgment of 28 
August 1991, Moreira de Azevedo, under 1 of the operative part of the judgment. 

40 Res. DH(91)12 of 6 June 1991, Azzi; Res. DH(91)13 of 6 June 1991, Lo Giacco; 
Res. DH(91)21 of 27 September 1991, Savoldi; Res. DH(91)22 of 27 September 
1991, Van Eesbeeck; Res. DH(91)23 of 27 September 1991, Sallustio; Res. DH 
91(24) of 27 September 1991, Minniti. 

41 Res. DH(92)3 of 20 February 1992, Lo Giacco; Res. DH92(4) of 20 February 
1992, Savoldi; Res. DH(92)5 of 20 February 1992, Van Eesbeeck; Res. DH(92)6 
of 20 February 1992, Sallustio; Res. DH(92)7 of 20 February 1992, Minniti. 

42 Res. DH(92)45 of 17 September 1992, Azzi; Res. DH(92)46 of 17 September 1992, 
Lo Giacco, Res. DH(92)47 of 17 September 1992, Savoldi; Res. DH(92)48 of 17 
September 1992, Van Eesbeeck; Res. DH(92)49 of 17 September 1992, Sallustio; 
Res. DH(92)50 of 17 September 1992, Minniti. 
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It has become practice that, from the expiry of the initial three-
month period set for the payment until the final settlement, interest 
should be payable on the amount at a rate equal to the marginal lending 
rate of the European Central Bank during the default period.43

On the whole, the respondent States are willing to pay the 
compensation awarded by the Court to the applicant. However, apart 
from the above-mentioned reasonable-time cases concerning Italy, 
in a few instances, such as in the Stran Greek Refineries and Stratis 
Andreas Case and the Loizidiou Case, the Committee of Ministers 
had to deal with the unwillingness of the respondent State to pay 
compensation. 

After delivery of the judgment of the Court in the Stran Greek 
Refineries and Stratis Andreas Case,44 the Greek Government 
informed the Committee of Ministers that, considering the size of the 
just satisfaction awarded to the applicants and the economic problems 
in Greece, it was not able to make immediate full payment. The 
Committee of Ministers strongly urged the Greek Government to pay 
the amount corresponding to the value of just satisfaction as of March 
1995 and decided, if need be, to resume consideration of the case at 
each of its forthcoming meetings.45 Subsequently, in September 1996, 
the Chairman of the Committee of Ministers wrote to the Minister 
of Foreign Affairs of Greece underlining the fact that the credibility 
and effectiveness of the mechanism for the collective enforcement of 
human rights established under the Convention is based on the respect 
of the obligations freely entered into by the Contracting Parties and in 
particular on respect of the decisions of the supervisory bodies. In its 
Final Resolution of 20 March 1997, the Committee of Ministers was 
informed that the Greek Government had transferred 30.863.828.50 
US Dollar to the applicants, which sum the applicants were entitled 
to enjoy without any interference whatsoever. The Committee, having 
satisfied itself that the amount paid, increased in order to provide 
compensation for the loss of value caused by the delay in payment, 
corresponded to the just satisfaction awarded by the Court, declared 
that it had exercised its supervisory function under the Convention.46

43 Judgment of 18 June 2002, Önyerildiz, para. 168; judgment of 30 November 
2004, Gumusten, para. 34; judgment of 30 November 2004, Klyakhin, para. 134; 
judgment of 2 December 2004, Yaroslavtsev, para. 42.

44 Judgment of 9 December 1994.
45 Interim Resolution of 15 May 1996, DH (96) 251.
46 Final Resolution of 20 March 1997, DH (97) 184. 
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In its Interim Resolution concerning the judgment in the Loizidou 
Case, the Committee of Ministers noted that the Government of Turkey 
had indicated that the sums awarded by the Court could only be paid to 
the applicant in the context of a global settlement of all property cases 
in Cyprus. It concluded that the conditions of payment envisaged by 
the Government of Turkey could not be considered to be in conformity 
with the obligations flowing from the Court’s judgment. It strongly 
urged Turkey to review its position and to pay the just satisfaction 
awarded in this case in accordance with the conditions set out by the 
Court so as to ensure that Turkey, as a High Contracting Party, met its 
obligations under the Convention.47 In its second Interim Resolution, 
the Committee once more stressed that Turkey had had ample time to 
fulfill in good faith its obligations in the case concerned. It emphasised 
that the failure on the part of a High Contracting Party to comply 
with a judgment of the Court is unprecedented. It declared that the 
refusal of Turkey to execute the judgment of the Court demonstrated 
a manifest disregard for its international obligations, both as a High 
Contracting Party to the Convention and as a Member State of the 
Council of Europe. In view of the gravity of the matter, it strongly 
insisted that Turkey comply fully and without any further delay with 
the Court’s judgment of 28 July 1998.48 At its subsequent meeting, on 
26 June 2001, the Committee declared that it very deeply deplored 
the fact that Turkey still had not complied with its obligations under 
the judgment of the Court.49 At its meeting on 12 November 2003, the 
Committee urged the Turkish Government to reconsider its position 
and to pay without any conditions whatsoever the just satisfaction 
awarded to the applicant by the Court, within one week at the latest. It 
declared the Committee’s resolve to take all adequate measures against 
Turkey, if the Turkish Government failed once more to pay the just 
satisfaction to the applicant.50 On 12 December 2003, the Chairman of 
the Committee of Ministers announced that the Turkish Government 
had executed the judgment of 28 July 1998 in the Loizidou Case by 
paying to the applicant the sum which had been awarded to her by the 
Court in respect of just satisfaction.51

47 Interim Resolution of 6 October 1999, DH (99) 680.
48 Interim Resolution of 24 July 2000, DH (2000) 105.
49 Interim Resolution of 26 June 2002, DH (2001) 80.
50 Interim Resolution of 12 November 2003, DH (2003) 174. 
51 Press Release Council of Europe: http://press.coe.int/cp/2003/620a(2003).htm. 
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 b. Individual measures 
The need to take individual measures at the domestic level, in 

addition to the payment of pecuniary compensation if determined 
by the Court, is considered by the Committee of Ministers where 
the established breach continues to have negative consequences 
for the applicant, which cannot be redressed through pecuniary 
compensation. 

The re-opening of proceedings at the domestic level may constitute 
an important means of redressing the effects of a violation of the 
Convention, where there were serious shortcomings in the procedure 
followed by the national court. In fact, the re-opening of domestic 
proceedings was also within the powers of the Committee of Ministers 
to suggest during the period before the entry into force of Protocol 
No. 11, in cases which had not been referred to the Court and where 
the Committee of Ministers acted under the former Article 32 as the 
final arbiter.

In the Unterpertinger Case, the applicant claimed that he had been 
convicted on the basis of a testimony, namely statements made to 
the police by his former wife and stepdaughter, in respect of which 
his defence rights had been appreciably restricted. The Court found 
a violation of Article 6.52 The Austrian Government informed the 
Committee of Ministers that the Austrian Supreme Court, on the 
ground of unlawful refusal to admit supplementary evidence, had 
quashed the judgment of the Court of Appeal by which the latter 
had dismissed the applicant’s appeal against his conviction by the 
Innsbruck Regional Court. As a result, the case was referred back 
to the Innsbruck Court of Appeal for re-examination and decision. 
That court quashed the applicant’s conviction and acquitted him on 
the ground of lack of evidence. The Committee of Ministers decided, 
on the basis of the information supplied by the Austrian Government, 
that it had exercised its supervisory function.53

In the Barbará Messegué and Jarbardo Case, the Court found 
a violation on the ground that the applicants had not received a 
fair trial.54 The Spanish Government informed the Committee of 
Ministers that the Constitutional Court had ordered the re-opening 

52 Judgment of 6 December 1988, para. 33. 
53 Resolution of 18 January 1989, DH (89) 002.
54 Judgment of 6 December 1988 on the merits, para. 89; judgment of 13 June 1994 

on the question of just satisfaction, para. 16.
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of the proceedings before the Audiencia Nacional in the applicants’ 
case. That court acquitted the applicants as there was not sufficient 
evidence against them. The problems of a general nature raised by the 
Court in its judgment had been resolved by legislative changes and by 
the development of the case-law of the Constitutional Court and the 
Supreme Court. The Committee of Ministers agreed and decided that 
Spain had fulfilled its obligations.55

In the Open Door and Dublin Well Women Case, the Court found 
a violation of Article 10 in that the High Court’s injunction that had 
prohibited the dissemination of information to pregnant women 
about abortion services in the United Kingdom.56 The High Court 
lifted, in so far as Dublin Well Women Centre was concerned, the 
injunction. Having taken note of the information supplied by the Irish 
Government, the Committee of Ministers decided that it had exercised 
it supervisory function.57

In the Daktaras Case, the Court held that there were insufficient 
guarantees to exclude all reasonable doubt as to the impartiality 
of the composition of the Supreme Court which had examined the 
applicant’s cassation petition.58 The Government informed the 
Committee of Ministers that the domestic proceedings had been re-
opened on 29 January 2002 by a decision of the Criminal Chamber 
of the Supreme Court. This reopening was made possible by the 
application of the new section of the Code of Criminal Procedure 
called “Re-opening of criminal cases following a judgment of the 
European Court of Human Rights”, which entered into force on 15 
October 2001. Following the re-opening of the national proceedings, 
on 2 April 2002 a plenary session of the Criminal Chamber of the 
Supreme Court annulled the previous cassation judgment. According 
to the new judgment, the cassation petition submitted by the President 
of the Criminal Chamber of the Supreme Court was not taken into 
account. The cassation petition submitted by Mr Daktaras, as well as 
that of his legal representative, were rejected.59

Sometimes, re-opening of the domestic proceedings is the only 
form of restitutio in integrum regarding a violation of Article 6 by 

55 Resolution of 16 November 1994, DH (94) 84.
56 Judgment of 29 October 1992, para. 80.
57 Resolution of 25 June 1996, DH (96) 368. 
58 Judgment of 10 October 2000, para. 38. 
59 Resolution of 6 July 2004, DH(2004)43. 
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previous proceedings. In view of the problem raised in certain cases 
of the lack of appropriate national legislation, the Committee of 
Ministers has adopted a recommendation to Member States on the 
re-examination or re-opening of certain cases at the domestic level 
following judgments of the Court.60 In the recommendation, the 
Committee of Ministers invites the Contracting Parties to ensure that 
there exist at national level adequate possibilities to achieve, as far as 
possible, restitution in integrum. It further encourages them: 
 to examine their national legal systems with a view to ensuring 

that there exist adequate possibilities of re-examination of the case, 
including reopening of proceedings, in instances where the Court has 
found a violation of the Convention, especially where: 
(i) the injured party continues to suffer very serious negative 

consequences because of the outcome of the domestic decision at 
issue, which are not adequately remedied by the just satisfaction 
and cannot be rectified except by re-examination or reopening, 
and  

(ii) the judgment of the Court leads to the conclusion that 
 (a) the impugned domestic decision is on the merits contrary to 

the Convention, or 
 (b) the violation found is based on procedural errors or shortcomings 

of such gravity that a serious doubt is cast on the outcome of the 
domestic proceedings complained of. 

In the explanatory memorandum to this recommendation it is 
indicated that, as regards the terms, the recommendation uses “re-
examination” as the generic term. The term “reopening of proceedings” 
denotes the reopening of court proceedings, as a specific means of 
re-examination. Violations of the Convention may be remedied by 
different measures ranging from administrative re-examination of a 
case (e.g. granting a residence permit previously refused) to the full 
reopening of judicial proceedings (e.g. in cases of criminal convic-
tions). The recommendation applies primarily to judicial proceedings 
where existing law may pose the greatest obstacles to reopening. The 
recommendation is, however, also applicable to administrative or 
other measures or proceedings, although legal obstacles will usually 
be less serious in these areas.  

Sub-paragraph (i) of the recommendation is intended to cover 
the situation in which the injured party continues to suffer very 

60 Recommendation of 19 January 2000, on the re-examination or re-opening of 
certain cases at domestic level following judgments of the European Court of 
Human Rights, R (2000) 2. 
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serious negative consequences, not capable of being remedied by 
just satisfaction, because of the outcome of domestic proceedings. It 
applies in particular to persons who have been sentenced to lengthy 
prison sentences and who are still in prison when the Court examines 
the “case”. It applies, however, also in other areas, for example, 
when a person is unjustifiably denied certain civil or political rights 
(in particular in case of loss of, or non-recognition of legal capacity 
or personality, bankruptcy declarations, or prohibitions of political 
activity), if a person is expelled in violation of his or her right to 
family life, or if a child has been unjustifiably forbidden contacts with 
his or her parents. It is understood that a direct causal link must exist 
between the violation found and the continuing suffering of the injured 
party. Sub-paragraph (ii) is intended to indicate, in cases where the 
above-mentioned conditions are met, the kind of violations in which 
re-examination of the case or reopening of the proceedings will be of 
particular importance. Examples of situations mentioned under item (a) 
are criminal convictions violating Article 10, because the statements 
characterized as criminal by the national authorities constitute a 
legitimate exercise of the injured party’s freedom of expression, or 
violating Article 9 because the behaviour characterised as criminal is 
a legitimate exercise of freedom of religion. Examples of situations 
mentioned under item (b) are those where the injured party did not 
have the time and facilities to prepare his or her defence in criminal 
proceedings, where the conviction was based on statements extracted 
under torture or on material which the injured party had no possibility 
of verifying, or where in civil proceedings the parties were not treated 
with due respect for the principle of equality of arms. As appears from 
the text of the recommendation, any such shortcomings must be of 
such gravity that serious doubt is cast on the outcome of the domestic 
proceedings. The recommendation does not deal with the problem of 
who ought to be empowered to ask for reopening or re-examination. 
Considering that the basic aim of the recommendation is to ensure 
adequate redress for the victims of certain grave violations of the 
Convention found by the Court, the logic of the system implies that the 
individuals concerned should have the right to submit the necessary 
requests to the competent court or other domestic organ. Considering 
the different traditions of the Contracting Parties, no provision to 
this effect has, however, been included in the recommendation. The 
recommendation also does not address the special problem of “mass 
cases”, i.e. cases in which a certain structural deficiency leads to a great 
number of violations of the Convention. It was considered preferable 
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to leave it to the State concerned to decide whether in such cases 
reopening or re-examination is a realistic solution or other measures 
are more appropriate. 

Another example of an individual measure that may be called for 
following a judgment is cancellation of a person’s criminal record 
in respect of a conviction that led to a violation of the Convention. 
Such a measure may be taken, for instance, where the applicant has 
already served a sentence and the reference to his conviction in his 
judicial record is the only remaining consequence of the violation. 
In the Marijnissen Case, the Commission had found a violation of 
the reasonable time requirement under Article 6.61 The case was 
not referred to the Court, so the Committee of Ministers had to act 
under (former) Article 32 as the final supervisory body. It agreed with 
the Commission. The Government of the Netherlands informed the 
Committee of Ministers that it accepted its decision; the sentence 
served against the applicant would not be executed and no mention 
of this sentence would appear in the applicant’s judicial record. The 
Committee of Ministers decided that no further action was called for 
in this case.62

In the Van Mechelen Case, the Court had found a violation of 
Article 6(3)(d) on the ground that the applicants’ conviction was based 
to a decisive extent on statements given by unidentified witnesses who 
were members of the police and whose reliability could not be tested 
by the defence.63 During the examination of the case by the Committee 
of Ministers, the Government of the Netherlands gave the Committee 
information about the measures taken with a view to remedying the 
applicants’ situation and preventing new violations. The applicants 
were provisionally released on 25 April 1997 on the orders of the 
Minister of Justice, and were subsequently, by letter of 22 July 1997, 
informed that they would not be required to serve the remainder of 
their sentences. Furthermore, the reasons why the sentences were not 
executed in their entirety were mentioned in their criminal records.64

In the Yaacoub Case, a friendly settlement was reached as the 
Belgian Government had decided to lift, as of 30 August 1992, the 
effects of an expulsion order made against the applicant.65 The Belgian 

61 Report of 12 March 1984, D & R 40 (1985), p. 83. 
62 Resolution of 25 February 1985, DH (85) 004 .
63 Judgment of 23 April 1997, para. 66. 
64 Resolution 19 February 1999, DH (99) 124. 
65 Judgment of 27 November 1987, para. 14. 
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Government notified the Committee of Ministers of the date on which 
the effects of the expulsion order against the applicant were lifted. 
Prior to that date, it undertook to examine any request for safe-conduct 
enabling the applicant to enter Belgium, provided that it was based 
on valid reasons and was supported by appropriate evidence. The 
Committee of Ministers decided to resume consideration of this case 
at its first meeting after 30 August 1992, or earlier if appropriate.66

In the Case of D. v. United Kingdom, the Court had held that the 
applicant’s proposed removal from the United Kingdom to St. Kitts 
would place him at risk of reduced life expectancy, of inhuman and 
degrading treatment and of invasion of his physical integrity.67 The 
Government of the United Kingdom gave the Committee information 
about the measures taken to avoid the impending violation as found 
in the judgment. The applicant was granted an indefinite leave which 
would permit him to remain in the country, where he would continue 
to receive adequate medical treatment and palliative care.68

In the Case of A.P and T.P. v. Switzerland, the Court had found 
a violation of Article 6(2) since, irrespective of any personal guilt, 
the applicants had been convicted, as heirs, of an offence allegedly 
committed by a deceased person.69 The Swiss Government informed 
the Committee of Ministers that by a judgment of the Federal Court 
the case of the applicants had been revised. Following this revision the 
cantonal tax authorities were obliged to reimburse the fine imposed 
on the applicants, with interests accruing the sum. The Committee 
of Ministers decided to resume consideration of the case as far as 
general measures were concerned when the legislative reforms had 
been carried out, or at the latest at its fist meeting in 2001.70

In the Vasilescu Case relating to, firstly, the unlawful seizure and 
the continued retention of valuables with respect to which the domestic 
courts had accepted the applicant’s property rights and, secondly, 
the lack of access to an independent tribunal that could order their 
return, the Court had found a violation of Article 6(1) and Article 1 of 
Protocol No. 1.71 The Romanian Government informed the Committee 
of Ministers that the Constitutional Court of Romania had rendered 
66 Resolution of 29 September 1988, DH (88) 13. 
67 Judgment of 2 May 1997, para. 54. 
68 Resolution of 18 February 1998, DH (98) 10. 
69 Judgment of 29 August 1997, para. 48. 
70 Interim Resolution of 18 January 1999, DH (99) 110. 
71 Judgment of 22 May 1998, paras. 41 and 54.  
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a decision declaring that, in order to comply with the Constitution, 
Article 278 of the Code of Criminal Procedure —concerning the right 
to appeal decisions of the public prosecutor— would be interpreted to 
the effect that a person who had an interest could challenge before a 
court any measure decided by the prosecutor. This decision became 
final and binding under Romanian law with its publication in the 
Official Journal of Romania and accordingly enforceable erga omnes. 
The Government considered that similar cases —where the valuables 
in question had been confiscated without any order from a competent 
judicial authority— were not likely to recur. The Committee of 
Ministers decided to resume consideration of the case until legislative 
reforms had been carried out, or at the latest at one of its meetings at 
the beginning of 2001.72

In the Kalashnikov Case, concerning to the poor conditions in 
which the applicant was held in detention before trial between 1995 
and 2000, due in particular to severe prison overcrowding and to an 
insanitary environment, and concerning the excessive length of both 
this detention and the criminal proceedings, the Court had found a 
violation of Articles 3, 5(1) and 6(1).73 The Russian Government, in its 
information to the Committee of Ministers, referred in particular to two 
major reforms which had already resulted in significant improvement 
of the conditions of pre-trial detention and their progressive alignment 
on the Convention’s requirements. The Committee of Ministers 
decided to examine at one of its meetings not later than 2004, further 
progress achieved in the adoption of the general measures necessary 
to effectively prevent this kind of violations of the Convention.74

In the area of the execution of the Court’s judgements, positive 
developments were taken note of in the Sadak, Zana, Dicle and 
Doğan Cases against Turkey. After the decision by the Ankara Court 
of Cassation suspending the prison sentences of the four Turkish 
former members of Parliament, this court decided, on 14 July 2004, 
to quash the Ankara State Security Court’s verdict in the retrial of 
four former Kurdish MPs, and to order a fresh hearing in an ordinary 
court. The Committee of Ministers noted that the Court of Cassation 
had found that shortcomings identified by the European Court of 
Human Rights in the 1994 trial had not been properly addressed in the 
retrial proceedings. It considered this to be a convincing example of 

72 Interim Resolution of 8 October 1999, DH (99) 676. 
73 Judgment of 15 October 2002, paras. 103, 121 and 135.  
74 Interim Resolution of 4 June 2003, DH (2003) 123.
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the positive impact of recent constitutional amendments, which were 
aimed at ensuring the direct application of the European Convention 
of Human Rights in the Turkish legal system.75

With respect to the fourth inter-State case of Cyprus against Turkey, 
the Committee of Ministers had noted that after a period of some 
years during which progress seemed rare, at recent meetings concrete 
information had been presented making it possible to register progress 
towards the execution of this complex and controversial judgment. 
In particular, the Committee of Ministers had been informed that a 
school had opened for Greek Cypriot pupils in the north of the island 
and that the Committee on Missing Persons had taken steps to bring 
its terms of reference further into line with the requirements of the 
Court judgment. That said, there were obviously still serious issues 
to be resolved.76

 c. General measures 
In certain cases it is clear from the circumstances that the violation 

resulted from particular domestic legislation or from the absence 
of legislation. In such cases, in order to comply with the Court’s 
judgments, the State concerned must either amend existing law or 
introduce appropriate new one. In many cases, however, the structural 
problem that led to a violation, lies not in an obvious conflict between 
domestic law and the Convention but rather in case-law of the national 
courts. In that situation, a change of case-law of the national courts 
may preclude possible future violations. When courts adjust their legal 
stance and their interpretation of national law to meet the demands of 
the Convention, as reflected in the Court’s judgments, they implement 
these judgments by virtue of their domestic law. In this way further 
similar violations may be effectively prevented. Precondition is, 
however, that the judgment is published and circulated among the 
national authorities, including the courts, accompanied, where 
appropriate, by an explanatory circular. 

Following the judgment of the Court in the Jersild Case, the 
Danish Supreme Court acquitted, in a judgment of 28 October 1994, a 
journalist who had been charged with invasion of privacy by entering 
without permission an area which was not accessible to the public. 
In the City Court of Copenhagen and in the Eastern Division of the 

75 Documents of the Committee of Ministers, CM/AS (2004)9 of 4 October 2004.
76 Ibidem. 
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High Court the journalist had been found guilty as charged. However, 
the Supreme Court acquitted the journalist as it found that this result 
was most in keeping with the jurisprudence of the European Court of 
Human Rights concerning Article 10. In this connection the Supreme 
Court made a special reference to the Jersild judgment as the latest 
authority. Moreover, following the Jersild judgment of the Court, the 
Special Court of Revision decided on 24 January 1995 to allow the 
case against, inter alia, Mr. Jersild to be reopened.77

In the Vogt Case, the Court had held that the exclusion from 
the public service of the Land of Lower-Saxony on account of the 
applicants’ political activities as a member of the German Communist 
Party constituted a violation of her right to freedom of expression 
and of her freedom of association and also discrimination in the 
enjoyment of these rights.78 The German Government informed the 
Committee of Ministers that the German Federal Ministry of the 
Interior had transmitted the judgment of the Court with a letter to 
the Länder indicating that the authorities would have to examine all 
future cases of this kind in detail, in the light of the Court’s judgment, 
in order to prevent the repetition of violations similar to those found 
in the present case. The ministry was, however, of the opinion that it 
would not be possible to reopen old dismissal procedures on the basis 
of judgments of the Court. The Government noted further that the 
Convention is directly applicable in German law and considered that 
the German courts will not fail, in case they were to be seized with 
new cases of the same kind, to interpret the law in accordance with the 
judgments of the European Court.79

In the Gaygusuz Case, a Turkish national complained about 
a violation of the Articles 6(1), 8 and 14 of the Convention and of 
Article 1 of Protocol No. 1 by the Austrian authorities’ refusal to grant 
emergency assistance to the applicant, an unemployed man who had 
exhausted entitlement to unemployment benefit, on the ground that 
he did not have Austrian nationality. The Court found a violation of 
Article 14 in conjunction of Article 1 of Protocol No. 1.80 The Austrian 
Government informed the Committee of Ministers that the Austrian 
Constitutional Court, which was seized with several complaints 
regarding the constitutionality of the discrimination against foreigners 

77 Resolution of 11 September 1995, DH(95)212.
78 Judgment of 26 September 1995, paras. 61 and 68. 
79 Resolution of 28 January 1997, DH(97)12. 
80 Judgment of 16 September 1996, para. 52. 
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provided for in Articles 33 and 34 of the Unemployment Insurance Act, 
had changed its earlier jurisprudence according to which benefits such 
as the emergency assistance did not fall under Article 1 of Protocol 
No 1, and had aligned it on that of the Court in the Gaygasuz Case. 
In consequence hereof the Austrian Constitutional Court had annulled 
with immediate effect the two provisions in question insofar as they 
reserved the right to emergency assistance to Austrian nationals. It 
had found it appropriate in the circumstances to deviate from its usual 
practice of postponing the full effects of its judgment to a future date. 
Immediately after this judgment, the Austrian Parliament had adopted 
a new law providing that the amendments to the Unemployment 
Insurance Act entered into force on 1 April 1998 and not on 1 January 
2000.81

With respect to the length of proceedings in Italy the Court has 
been faced with continuous problems. In the Bottazzi Case, the Court 
drew attention to the fact that since 25 June 1987, the date of the 
Capuano Case, it has delivered 65 judgments in which it had found 
violations of Article 6(1) in proceedings exceeding a ‘reasonable 
time’ in the civil courts of the various regions of Italy. Similarly, 
under former Articles 31 and 32 of the Convention, more than 1.400 
reports of the Commission resulted in resolutions by the Committee 
of Ministers finding Italy in breach of Article 6 for the same reason. 
The frequency with which violations were found showed that there 
was an accumulation of identical breaches which were sufficiently 
numerous to amount not merely to isolated incidents. Such breaches 
reflected a continuing situation that had not yet been remedied and in 
respect of which litigants had no domestic remedy. This accumulation 
of breaches accordingly constituted a practice that was incompatible 
with the Convention.82 In its Interim Resolution, the Committee of 
Ministers recalled that excessive delays in the administration of justice 
constitute an important danger, in particular for the respect of the rule of 
law. The Committee further noted that the question of Italy’s adoption 
of general measures to prevent new violations of the Convention of this 
kind had been before the Committee of Ministers since the judgments 
of the Court in the 1990s, and therefore highlighted the existence of 
serious structural problems in the functioning of the Italian judicial 

81 Resolution of 12 November 1998, DH(98)372.
82 Judgment of 28 July 1999, para. 22; see also judgment of 28 July 1999, Di Mauro, 

para. 23.
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system.83 At its session in October 2000, the Committee of Ministers 
noted with satisfaction that recently the highest Italian authorities had 
manifested —both at the national level and before the organs of the 
Council of Europe— their solemn commitment to finding eventually 
an effective solution to the situation. The Committee also expressed 
appreciation of the progress made in the implementation of the major 
reform of the Italian judicial system, undertaken in order to find long-
term remedies, to ensure special expediency in the treatment of the 
oldest and most deserving cases and to alleviate the burden of the 
Court. It noted that the reforms, undertaken by the Italian authorities, 
had included three different lines of action: 1. deep structural 
modernisation of the judicial system for better long-term efficiency 
(notably through the introduction of Article 6 of the Convention into 
the Italian Constitution, the streamlining of the jurisdictions of the 
civil and administrative courts, the increased reliance on the single 
judge, the creation of the office of justices of the peace and also the 
subsequent extension of their competence to minor criminal offences, 
new simplified dispute settlement mechanisms, and the modernisation 
of a number of procedural rules); 2. special actions dealing with the 
oldest cases pending before the national civil courts or aiming at 
improvements which, while being of a structural nature, could already 
produce positive effects in the near future (in particular the creation of 
provisional court chambers composed of honorary judges, entrusted 
with the solution of civil cases pending since May 1995, an important 
increase of the number of judges and administrative personnel and 
two important resolutions by the Supreme Council of the Magistrature 
laying down a number of monitoring mechanisms and guidelines for 
judges in order to prevent further unreasonably long proceedings and 
also in order to speed up those which have already been incriminated 
by the European Court of Human Rights); and 3. reduction of the 
flow of applications to the Court and the speeding up of compensation 
procedures by means of the creation of a domestic remedy in cases 
of excessive length of procedures. The Committee acknowledged 
that the measures of the first group, aiming at a structural reform of 
the entire Italian judicial system, could not be expected to produce 
major effects before a reasonable time had elapsed, although it 
was already possible to see the first signs of a positive trend in the 
statistics recently provided to the Committee of Ministers by the 
Italian authorities. The Committee concluded that Italy, while making 

83 See in this respect Resolution of 11 July 1997, DH(97)336; Interim Resolutions 
of 15 July 199, DH (99) 436 and DH (99) 437.
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undeniable efforts to solve the problem and having adopted measures 
of various kinds which allowed concrete hope for an improvement 
within a reasonable time, had not, so far, thoroughly complied with its 
obligations to abide by the Court’s judgments and the Committee of 
Ministers’ decisions finding violations of Article 6 of the Convention 
on account of the excessive length of judicial proceedings. It called 
upon the Italian authorities, in view of the gravity and persistence of 
the problem: to maintain the high priority now given to the reform of 
the Italian judicial system and to continue to make rapid and visible 
progress in the implementation of the reforms; to continue their 
examination of further measures that could help effectively prevent 
new violations of the Convention on account of the excessive length 
of judicial proceedings; and to inform the Committee of Ministers 
with the greatest diligence of all steps undertaken to this effect. It 
decided to continue the attentive examination of this problem until 
the reforms of the Italian judicial system would become thoroughly 
effective and a reversal of the trend at domestic level would be fully 
confirmed. Meanwhile, the Committee of Ministers resumed its 
consideration of the progress made, at least at yearly intervals, on 
the basis of a comprehensive report to be presented each year by the 
Italian authorities.84 In concluding its examination of the third annual 
report presented by the Italian authorities, on 29 September 2004, the 
Committee of Ministers noted with concern that an important number 
of reforms announced since 2000 was still pending for adoption and/
or for effective implementation, and reminded the Italian authorities 
of the importance of respecting their undertaking to maintain the high 
priority initially given to the reforms of the judicial system and to 
continue to make rapid and visible progress in the implementation of 
these reforms. As regards the effectiveness of the measures adopted 
so far, the Committee of Ministers deplored the fact that no stable 
improvement could be seen yet: with a few exceptions, the situation 
generally worsened between 2002 and 200385 with an increase in both 
the average length of the proceedings and the backlog of pending cases. 
The Committee of Ministers accordingly confirmed its willingness 
to pursue the monitoring until a reversal of the trend at the national 
level would be fully confirmed by reliable and consistent data. In the 
light of this situation, the Committee of Ministers took note of the 
information provided by Italy concerning a follow-up plan aimed at 
ensuring the respect of the expected execution objectives. It invited 
84 Interim Resolution DH(2000)135 of 25 October 2000. 
85 See CM/Inf(2004)23 rev.
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Italy to submit rapidly complementary information requested as well 
as to complete the above-mentioned follow-up plan by an action plan. 
It also decided to examine the 4th report at the latest in April 2005.86

In the Cases of Akdivar, Aksoy, Çetin, Aydin, Mentes, Kaya, 
Yilmaz, Selçuk and Asker, Kurt, Tekin, Güleç, Ergi, and Yasa, the 
Court had found various violations of the Convention by Turkey, 
which all resulted from the actions of its security forces in the south-
east of the country, a region subject to a state of emergency for the 
proposes of the fight against terrorism. The Turkish Government 
informed the Committee of Ministers that it had engaged in an 
important process, including notably the drafting of measures in 
respect of regulations and training, in order to implement fully and 
in all circumstances the constitutional and legal prohibition of the 
use of torture and ill-treatment. The Committee of Ministers noted 
that the actions of the security forces challenged in these cases took 
place in a particular context, i.e. the rise of terrorism during the 
years 1991-1993. However, it also noted that the principal problems, 
which gave rise to the violations found, had remained unaddressed 
subsequently, and that, in particular, investigations relating to these 
violations, when they took place, had not produced concrete and 
satisfactory results. The Committee of Ministers noted, in respect of 
the efficiency of criminal proceedings directed against agents of the 
security forces, that still, more than two years after the first judgments 
of the Court denouncing the serious violations of the human rights at 
issue in the case at hand, the information provided to the Committee 
of Ministers did not indicate any significant improvement of the 
situation with regard to offences falling within the jurisdiction of 
the state Security Courts and/or committed in the regions subject to 
a state of emergency. The Committee of Ministers called upon the 
Turkish authorities rapidly to complete the announced reform of 
the existing system of criminal proceedings against members of the 
security forces, in particular by abolishing the special powers of the 
local administrative councils in engaging criminal proceedings, and to 
reform the prosecutor’s office in order to ensure that prosecutors will 
in the future have the independence and necessary means to ensure 
the identification and punishment of agents of the security forces who 
abuse their powers so as to violate human rights. The Committee of 
Ministers decided to continue, in accordance with its responsibilities 

86 Documents of the Committee of Ministers, CM/AS (2004)9 of 4 October 2004.
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under the Convention, the examination of the above cases until 
measures would have been adopted which would effectively prevent 
new violations of the Convention.87 In its follow-up Resolution, 
the Committee of Ministers noted with satisfaction that Turkey had 
pursued and enhanced its reform process with a view to ensuring that 
its security forces and other law enforcement authorities respect the 
Convention in all circumstances and thus prevent new violations. In 
particular the Committee expressed appreciation of the Government’s 
efforts to effectively implement the existing laws and regulations 
concerning police custody through administrative instructions and 
circulars issued to all personnel of the Police and Gendarmerie, which, 
inter alia, provided for stricter supervision of their activities. It also 
took note of the recent constitutional and legislative amendments, 
in particular those which limit to 4 days the maximum periods of 
detention before persons accused of collective offences are presented 
to a judge, and those which introduce the right of access to a lawyer 
after a maximum period of 48 hours in police custody in cases of 
collective offences committed in the state of emergency regions 
and falling within the jurisdiction of the State Security Courts. The 
Committee of Ministers expressed, however, concern about the 
continuing existence of new complaints of alleged torture and ill-
treatment as evidenced notably through the new applications lodged 
with the Court. It noted with concern that, three years after the adoption 
of Interim Resolution DH(99)434, Turkey’s undertaking to engage 
in a global reform of basic, in-service and management training of 
the Police and Gendarmerie remained to be fulfilled and stressed that 
concrete and visible progress in the implementation of the Council of 
Europe’s Police Training Project was very urgent. The Committee of 
Ministers urged Turkey to accelerate without delay the reform of its 
system of criminal prosecution for abuses by members of the security 
forces, in particular by abolishing all restrictions on the prosecutors’ 
competence to conduct criminal investigations against State officials, 
by reforming the prosecutor’s office and by establishing sufficiently 
deterring minimum prison sentences for persons found guilty of 
grave abuses such as torture and ill-treatment. It called upon the 
Turkish Government to continue to improve the protection of persons 
deprived of their liberty in the light of the recommendations of the 
Committee for the Prevention of Torture (CPT) and decided to pursue 
the supervision of the execution of the judgments concerned until 

87 Interim Resolution of 9 June 1999, DH (99) 434. 
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all necessary measures had been adopted and their effectiveness in 
preventing new similar violations had been established.88

In the Case of the Socialist Party v. Turkey, relating to the dissolution 
of this party on account of certain statements made in 1991 by one 
of the applicants, the Party’s chairman, Mr Perinçek, the Court had 
found a violation of Article 11.89 The Committee of Ministers noted 
that it had been informed that by judgment of 8 July 1998 —i.e. after 
the judgment of the Court— the Court of Cassation of Turkey had 
confirmed a criminal conviction imposed on Mr. Perinçek by the 
First State Security Court of Ankara on 15 October 1996, according 
to which the sanction of dissolution of the party also carried with it 
personal criminal responsibility. It noted, furthermore, that by virtue 
of this conviction, Mr. Perinçek had been sentenced to a 14-month 
prison sentence, which he started to serve on 29 September 1998. 
He had furthermore been banned from further political activities. 
The Committee of Ministers insisted on Turkey’s obligation under 
Article 53 (the present Article 46) of the Convention to erase, without 
delay, through action by the competent Turkish authorities, all the 
consequences resulting from the applicant’s criminal conviction on 8 
July 1998 and decided, if need be, to resume consideration of the case 
at each forthcoming meetings.90 In its next session, the Committee 
of Ministers noted with regret that action had still not been taken by 
the Turkish authorities to give full effect to the judgment of the Court 
and to the Committee’s interim resolution. It urged Turkey, without 
further delay, to take all the necessary action to remedy the situation 
of the former Chairman of the Socialist Party, Mr. Perinçek.91

In 27 judgments against Turkey, the Court had found that the 
criminal convictions of the applicants on account of statements 
contained in articles, books, leaflets or messages addressed to, 
or prepared for, a public audience, had violated their freedom of 
expression guaranteed by Article 10 of the Convention. In its Interim 
Resolution on violations of the freedom of expression in Turkey, the 
Committee of Ministers encouraged the Turkish authorities to bring to 
a successful conclusion the comprehensive reforms planned to bring 
Turkish law into conformity with the requirements of Article 10 of 

88 Interim Resolution of 10 July 2002, DH (2002) 98.
89 Judgment of 25 May 1998, para. 54. 
90 Interim Resolution of 4 March 1999, DH (99) 245. 
91 Interim Resolution of 28 July 1999, DH (99) 529. 
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the Convention.92 At its subsequent meeting, having examined the 
significant progress achieved in a series of reforms undertaken with 
a view to aligning Turkish law and practice with the requirements 
of the Convention in the field of freedom of expression, the 
Committee of Ministers welcomed the changes made to the Turkish 
Constitution, in particular to its Preamble, to the effect that only 
anti-constitutional activities instead of thoughts or opinions could 
be restricted, as well as to Articles 13 and 26, which introduced the 
principle of proportionality and indicated grounds for restrictions of 
the exercise of freedom of expression, similar to those contained in 
paragraph 2 of Article 10 of the Convention. It noted also the recent, 
important legislative measures adopted as a result of these reforms, 
in particular the repeal of Article 8 of the Anti-terrorism Law and the 
modification of Articles 159 and 312 of the Turkish Criminal Code. 
The Committee of Ministers welcomed in this context the ‘train the 
trainers’ programme currently being carried out in the framework of 
the ‘Council of Europe/European Commission Joint Initiative with 
Turkey: to enhance the ability of the Turkish authorities to implement 
the National Programme for the adoption of the Community acquis 
(NPAA) in the accession partnership priority area of democratization 
and human rights’, noting that this programme aims, among other 
things, at devising a long-term strategy for integrating Convention 
training into the initial and inservice training of judges and prosecutors. 
The Committee of Ministers expressed appreciation in this context of 
the recent establishment of the Judicial Academy, as well as many 
Convention awareness-raising and training activities for judges 
and prosecutors initiated by the Turkish authorities. It welcomed 
furthermore the amendment of Article 90 of the Constitution, recently 
adopted by the Turkish Parliament, aimed at facilitating the direct 
application of the Convention and case law in the interpretation of 
Turkish Law. It encouraged the Turkish authorities to consolidate 
their efforts to bring Turkish Law fully into conformity with the 
requirements of Article 10 of the Convention and invited them to 
ensure, by appropriate means, that statements or accusations falling 
under Article 6 of the Anti-terrorism Law which serve the public 
interest and in respect of which the proof of truth is offered, or in 
respect of which the person concerned is in good faith about the truth, 
are not punishable and nor indeed the printing of other statements 
covered by this article which do not incite to violence. The Committee 

92 Interim Resolution of 23 July 2001, DH(2001) 106.
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of Ministers decided to resume consideration of the general measures 
in these cases within nine months, and outstanding individual measures 
concerning the respective applicants at its 897th meeting (September 
2004), it being understood that the Committee’s examination of those 
cases involving applicants convicted on the basis of former Article 8 
of the Anti-terrorism Law would be closed upon confirmation that the 
necessary individual measures had been taken.93

 In the Scozzari and Giunta Case, the Court found two violations 
of Article 8 of the Convention by Italy on account, on the one hand, 
of the delays in organising contact visits and the limited number of 
such visits between the first applicant and her children, after they had 
been taken into public care and, on the other hand, of the placement 
of the children in a community among whose managers were persons 
convicted for ill-treatment and sexual abuse of handicapped persons 
placed in the community.94 The Committee of Ministers noted that, 
following Ms. Scozzari’s taking up residence in Belgium, the Belgian 
Government had approached the Italian authorities in order to examine 
the possibilities of organising, by judicial means, the placement of 
the children in Belgium, near the mother’s place of residence, under 
the guardianship of the competent youth court. It found that such a 
proposal could provide the basis for a solution respecting the Court’s 
judgment. Considering the urgency of the situation, the Committee of 
Ministers encouraged the Belgian and Italian authorities to implement 
without delay the proposal so as to put an end to the violations 
found.95 At its next session, the Committee of Ministers expressed 
regret that, more than one year after the Court’s judgment, the latter 
had still not been fully executed; in fact, several problems at the basis 
of the Court’s finding of a violation in respect of the placement in 
the Forteto community had not been remedied. It invited the Italian 
authorities rapidly to take concrete and effective measures in order to 
prevent that the children be irreversibly separated from their mother 
and to ensure that their placement respects the superior interests of 
the children and the mother’s rights, as defined by the Court in its 
judgment.96 The Committee of Ministers noted that certain general 
measures remained to be taken and that further information and 
clarifications were outstanding with regard to a number of other 

93 Interim Resolution of 2 June 2004, DH(2004) 38.
94 Judgment of 13 July 2000, paras. 183 and 216. 
95 Interim Resolution of 29 May 2001, DH (2001) 65. 
96 Interim Resolution of 3 October 2001, DH (2001) 151. 
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measures, including, where appropriate, information on the impact 
of these measures in practice. It recalled that the obligation to take 
all such measures is all the more pressing in cases where procedural 
safeguards surrounding investigations into cases raising issues 
under Article 2 of the Convention are concerned. The Committee 
of Ministers decided to pursue the supervision of the execution of 
the judgments concerned until all necessary general measures would 
have been adopted and their effectiveness in preventing new, similar 
violations had been established and the Committee of Ministers had 
satisfied itself that all necessary individual measures had been taken 
to erase the consequences of the violations found for the applicants. 
It resumed consideration of these cases, as far as individual measures 
were concerned, at each of its DH meetings, and, as far as outstanding 
general measures were concerned, it decided to review their adoption at 
the latest within nine months from the date of its interim resolution.97

Following the idea submitted in the context of the Committee 
of Ministers’ supervision of the implementation of Ryabykh v. 
Russia judgment, a high-level seminar was held with participation 
of the Russian highest judiciary, prokuratura, executive authorities 
and advocacy to discuss the prospects for further reforms of the 
supervisory review procedure, one of the topics at the heart of the 
Russian judicial reform. The violation of the Convention found in 
the Ryabykh Case was due to the quashing by the Presidium of the 
Belgorod Regional Court in March 1999 of a final judicial decision 
in the applicant’s favour, following an application for supervisory 
review lodged by the President of the same court under Articles 319 
and 320 of the Code of Civil Procedure as they were then in force. 
The latter gave the President discretionary powers to challenge at any 
moment final court decisions. The Court found that this supervisory 
review by the Presidium infringed the principle of legal certainty 
and thus the applicant’s right to a court.98 Subsequently, the Russian 
Federation adopted some general measures with a view to remedying 
the systemic problem at the basis of the violation. According to 
the new Code of Civil Procedure, the time period for lodging an 
application for supervisory review is limited to one year (Article 376) 
and the list of State officials empowered to lodge such an application 
is significantly narrowed (Article 377). While these measures were 
welcomed by the Committee of Ministers, doubts were expressed as 

97 Interim Resolution of 23 February 2005, DH(2005) 20. 
98 Judgment of 24 July 2003, paras. 57- 58. 
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to whether the measures taken were sufficient to prevent new similar 
violations of the principle of legal certainty. The Russian authorities 
were thus invited to continue the reform of the supervisory review 
procedure, bringing it in line with the Convention’s requirements, as 
highlighted, inter alia, by the Riabykh judgment. Given the complexity 
of the issue and the ongoing reflection on the matter in Russian legal 
circles, it was suggested, at the Committee of Ministers’ meeting (8-9 
December 2004) to hold a high-level seminar with a view to taking 
stock of the current nadzor practice and to discussing prospects for 
further reform of this procedure in conformity with the Convention’s 
requirements. As a result, the Directorate General of Human Rights 
organized a seminar in Strasbourg, in close cooperation with the 
Russian authorities. The participants in the Conference welcomed 
the reforms of the supervisory review procedure adopted by the 
Russian Federation through the new Codes of Criminal, Commercial 
(Arbitration) and Civil Procedure (in force respectively since 1 July 
2002, 1 January 2003 and 1 February 2003). It was notably suggested 
by many participants that the supervisory review in its amended 
form was closer to respect the legal certainty principle enshrined 
in the Convention, especially in criminal and commercial matters. 
More reservations were, however, expressed, from the Convention 
viewpoint, as to the existing supervisory review procedure in civil 
matters. The conclusions of the seminar will be reported to competent 
Russian authorities with a view to contributing to their reflection on 
possible further reforms of the nadzor procedure. The Committee of 
Ministers will be also informed of the seminar in the context of its 
supervision of the execution of the Court’s judgment in the Riabykh 
case.99 Given the time needed for the enactment of the new legislative 
measures, the Committee of Ministers decided to postpone its 
examination of the case until the legislative reforms have been carried 
out, or at the latest, until its first meeting in 2006.100

 d. Other functions performed 
by the Committee of Ministers 

During the Council of Europe Summit in Vienna in October 1993, 
one of the points discussed was the implications of the geographical 
enlargement of the Council of Europe as a result of the political 
changes which had taken place in Central and Eastern Europe as from 

99 Seminar held in Strasbourg, 21-22 February 2005. 
100 http://www.coe.int/T/E/Human_rights/execution/
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1989. On that occasion, the Heads of State and Government of the 
Member States of the Council of Europe stated that: 

the Council is the pre-eminent European political institution capable 
of welcoming, on an equal footing and in permanent structures, the 
democracies of Europe freed from communist oppression. For that 
reason the accession of those countries to the Council of Europe is a 
central factor in the process of European construction based on our 
Organisation’s values. Such accession presupposes that the applicant 
country has brought its institutions and legal system into line with the 
basic principles of democracy, the rule of law and respect of human 
rights.101

In that context, the Committee of Ministers has repeatedly 
expressed the view that the opening up to the Central and Eastern 
European countries cannot take place at the cost of lowering the 
norms and standards of human rights protection established by the 
Council of Europe. In connection with the requests for accession of 
new Member States, the question arose, how to determine whether the 
State concerned fulfilled the requirements for membership. Apart from 
the procedure of Article 52 of the Convention, the Council of Europe 
lacks a mechanism under which the Member States can be kept under 
constant surveillance on their compliance with the commitments 
accepted within the Council of Europe.  

Against this background and inspired by the Vienna Summit, where 
the Heads of State and Government resolved to ensure full compliance 
with the commitments accepted by all Member States within the 
Council of Europe, the Committee of Ministers adopted a declaration 
on compliance with these commitments.102 The declaration envisages a 
political mechanism under which the Members States of the Council of 
Europe, its Secretary General or its Parliamentary Assembly may refer 
questions of implementation of commitments concerning the situations 
of democracy, human rights and the rule of law to the Committee of 
Ministers. On 20 April 1995, the Committee of Ministers adopted the 
procedure for implementing the above-mentioned declaration. When 
considering issues referred to it, the Committee of Ministers will take 
account of all relevant information available from different sources such 
as the Parliamentary Assembly and the OSCE. The mechanism will not 
affect the existing procedures arising from statutory or conventional 

101 Council of Europe Summit, Vienna, 9 October 1993; see NQHR, Vol. 11, No. 4, 
1993, p. 513. 

102 Declaration of the Committee of Ministers of the Council of Europe of 10 
November 1994 on the Compliance with Commitments accepted by Member 
States of the Council of Europe, Yearbook XXXVII (1994), pp. 461-462. 
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control mechanisms. At least three meetings of the Ministers’ Deputies 
at A level, fixed in advance, will be devoted to this question every year. 
At the first meeting and subsequently every second year, unless decided 
otherwise, the Secretary General will present a factual overview of 
the compliance with the commitments. The discussions will be 
confidential and held in camera ‘with a view to ensuring compliance 
with commitments, in the framework of a constructive dialogue.’ 
Finally, in cases requiring specific action, the Committee of Ministers 
may decide to request the Secretary General to make contacts, collect 
information or furnish advice; to issue an opinion or recommendation; 
to forward a communication to the Parliamentary Assembly or to take 
any other decision within its statutory powers. 

Although the mechanism has been in existence for more than ten 
years, it is still different to make an evaluation of its functioning. It in 
fact does not provide the Committee of Ministers with more powers 
than it already had. It also may result in even less willingness on the 
part of the Member States to make use of the inter-State complaint 
mechanism under Article 33 of the Convention. The new mechanism 
has, however, the advantage that it may create a platform for the 
Committee of Ministers and the Member States to discuss and examine 
on a structural basis the human rights situation in all Member States 
of the Council of Europe. It also provides a more convenient tool 
for the Member States to employ a kind of ‘early warning system’ 
when there are indications that one of the Member States does not 
fulfil its obligations. If the Member States are fully aware of their 
responsibilities concerning the collective enforcement of human 
rights, the new mechanism may add a new dimension to the protection 
of human rights in Europe. In the more than 50 years of its existence, 
there have been situations in which silent diplomacy might have had 
a better result than the existing complaint procedures. 

Since the adoption of its 1994 Declaration on compliance with 
commitments, the Committee of Ministers has developed three distinct, 
and sometimes inter-related, monitoring procedures: monitoring the 
application of the 1994 Declaration, thematic monitoring and specific 
post-accession monitoring. The 1994 Declaration may be perceived 
as a special mechanism that enables the Committee of Ministers 
to examine any situation or subject related to the implementation 
of commitments in the fields of democracy, human rights and the 
rule of law and to take specific action, when required. Thematic 
monitoring is a Committee of Ministers’ tool which permits it to 
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verify the implementation of commitments accepted by Member 
States from the angle of specific subjects. This procedure can lead 
to the re-adjustment of co-operation and assistance programmes 
and intergovernmental work, where appropriate. Specific action, in 
application of the 1994 Declaration, may also be taken to this effect. 
The Committee of Ministers has also set-up country specific post-
accession monitoring procedures in order to closely follow progress 
achieved and difficulties encountered by new Member States with 
respect to their specific obligations and commitments. 

 e. Monitoring the application of the 1994 Declaration 
on compliance with commitments 

In this Declaration on compliance with its commitments 
accepted by the Member States of the Council of Europe, the 
Committee of Ministers decided that it would consider the questions 
of implementation of commitments concerning the situation of 
democracy, human rights and the rule of law in any Member State 
which is referred to it either by Member States, or by the Secretary 
General, or on the basis of a recommendation from the Parliamentary 
Assembly. When considering such issues the Committee of Ministers 
will take account of all relevant information available from different 
sources such as the Parliamentary Assembly and the OSCE. 

The Secretary General will forward to the Committee of Ministers 
information deriving from contacts and co-operation with Member 
States that are liable to call for the attention of the Committee of 
Ministers.  

The Committee of Ministers will then consider in a constructive 
manner matters brought to its attention, encouraging Member States, 
through dialogue and co-operation, to take all appropriate steps 
to conform with the principles of the Statute in the cases under 
discussion. In cases requiring specific action, the Committee may 
decide to: request the Secretary General to make contacts, collect 
information or furnish advice; issue an opinion or recommendation; 
forward a communication to the Parliamentary Assembly; or take any 
other decision within its statutory powers.103

By virtue of paragraph 1 of the Declaration, ‘questions of 
implementation of commitments concerning the situation of 
democracy, human rights and the rule of law in any Member State’ 
103 Declaration Adopted by the Committee of Ministers on 10 November 1994 at its 

95th Session.
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may be brought before the Committee of Ministers by Member States, 
by the Secretary General, or on the basis of a recommendation from 
the Parliamentary Assembly. To-date, the Committee of Ministers has 
been seized twice on the basis of this paragraph. On both occasions, 
this concerned the specific situation in the Chechen Republic of the 
Russian Federation. This was done for the first time by the Secretary 
General, in June 2000, and a second time by the Parliamentary 
Assembly in April 2003 in its Recommendation 1600 (2003). 

Likewise, by virtue of paragraphs 5 and 6 of the 1995 Procedure 
for implementing the 1994 Declaration, any Delegation within the 
Committee of Ministers or the Secretary General may ask to put the 
situation in any Member State on the agenda of a special (in camera) 
monitoring meeting, on the basis of its own concerns or with reference 
to a discussion in the Parliamentary Assembly. The request should be 
accompanied by specific questions. These paragraphs were used once 
by the Secretary General in early 2002 concerning the situation in 
Moldova.104

 f. Thematic monitoring 
Thematic monitoring was set up in 1996 and applies to all Member 

States. In the years 1996-2004, ten themes have been dealt with by 
the Committee of Ministers, namely: Freedom of expression and 
information, Functioning and protection of democratic institutions; 
Functioning of the judicial system; Local democracy; Capital 
punishment; Police and security forces; Effectiveness of judicial 
remedies; Non-discrimination, with emphasis on the fight against 
intolerance and racism; Freedom of conscience and religion and 
Equality between women and men. Work on these themes has now 
been terminated.105

Further to discussions on the theme relating to the functioning 
of democratic institutions, the Committee of Ministers, by virtue of 
paragraph 4, second indent, of the 1994 Declaration, forwarded a 
communication to the Parliamentary Assembly in January 2000 on 
the basis of its thematic monitoring on the functioning of democratic 
institutions.106

104 See Monitor/Inf (2005)1, 19 January 2005, p. 2.
105 Monitor/Inf (2005)1, 19 January 2005, p. 3. 
106 See document CM/Monitor(2000)2 (also issued as AS/Inf(2000)01). See also 

Resolution 1308 (2002) onrestrictions concerning political parties in the Member 
States of the Council of Europe adopted by the Assembly in November 2002, as 
well as, for instance, Assembly Resolutions 1280 (2002), 1358 (2004) and 1363 
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In June 2000 and 2001, following the examination of the theme 
‘Freedom of expression and information,’ the Secretary General 
was instructed, by virtue of paragraph 4, first indent, of the 1994 
Declaration, to make contacts and collect information on this theme.107 
The Secretary General carried out the request through, notably, in 
loco visits to four Member States in 2000 and 2001 (Albania, Russian 
Federation, Turkey and Ukraine) and to nine Member States in 2002 
and 2003 (the four States previously mentioned as well as Azerbaijan, 
Georgia, Moldova, Romania and “the former Yugoslav Republic of 
Macedonia”).108

 g. Specific post accession monitoring 
Since Armenia and Azerbaijan joined the Council of Europe in 

2001, an ad hoc Ministers’ Deputies Monitoring Group (GT-SUIVI.
AGO) has reviewed democratic developments in both countries 
through dialogue and in loco visits. Progress reports are discussed by 
the Committee of Ministers on a regular basis. Independent experts, 
appointed by the Secretary General and assisted by the Monitoring 
Department, have examined cases of alleged political prisoners in 
both countries. 

Regular monitoring procedures have been instituted with respect 
to Bosnia and Herzegovina’s, Georgia’s, and Serbia and Montenegro’s 
obligations and commitments. The reports, which are submitted on a 
quarterly basis with respect to Bosnia and Herzegovina and Serbia 
and Montenegro and on a six-monthly basis with respect to Georgia, 
are examined by the Ministers’ Deputies’ Rapporteur Group on 
Democratic Stability. 

Proposals to allow European Court of Human Rights 
to decline cases 

The foreseeable development of cases from the perspective of 
execution of judgments is also dramatic. There is every reason to 
suppose that the predicted increase in the Court’s case-load will 
lead to a significant increase in the number of judgments sent to the 
Committee of Ministers for supervision of their execution. While in 
the year 2000, 495 new judgments were sent to the Committee of 

(2004) on the functioning of democratic institutions in Azerbaijan, Moldova and 
Georgia.

107 See Monitor/Inf (2005)1. 
108 See CM/Monitor(2003)8 final 2. 
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Ministers, the figure for 2001 had already risen to 650 by the beginning 
of September 2001. This suggests that the total number for this year 
will be around 825 judgments. Past, ongoing and future increases 
in the number of cases registered and processed by the Court will 
undoubtedly mean that the annual number of new judgments requiring 
supervision will continue to increase, most probably to around 1.100 
in 2002 and possibly reaching some 1.400 in 2003. In terms of the 
overall number of pending cases, the figures are equally telling: 2.161 
in 2000 and 2.650 at September 2001. Finally, the workload concerning 
specifically the supervision of the adoption of general measures is 
also rising: whereas in 2000 the adoption of 181 general measures had 
to be supervised, the figure at September 2001 was around 200. This 
part of the work is particularly time-consuming.109

In October 2002, the Committee of Ministers’ Steering Committee 
for Human Rights, (CDDH) issued a report setting out its interim 
conclusions on the reform proposals. Among other things, the CDDH 
agreed to examine further whether to allow the Court the power to 
decline to examine in detail applications that raise ‘no substantial 
issue’ under the European Convention; how to filter applications 
without creating a separate division within the Court and how to handle 
repetitive cases. It agreed not to pursue further the proposals to send 
back applications to national authorities; to create a separate division 
to deal with the preliminary examination of applications; to create a 
system of regional courts or to give the Court a wider competence to 
give advisory opinions.  

If adopted, this proposal would mean that the Court would no longer 
issue rulings on all cases that meet the current admissibility criteria. 
Instead, the Court would only rule on cases that raise ‘substantive’ 
issues under the European Convention. Individuals whose complaints 
the Court considers raise ‘no substantive issue’ would not be able to 
get a ruling by the Court about whether their Convention rights have 
been violated, even if the case falls within the current admissibility 
criteria. This would mark a radical departure from the current system, 
where the right to individual application is at the heart of the European 
Convention system for the protection of human rights. 

Besides its concern at the possible effects on individuals if their 
right to have their cases examined by the Court is diminished. 

109 Council of Europe, Survey of Activities, European Court of Human Rights, http://
www.echr.coe.int/Eng/InfoNotesAndSurveys.htm. 
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According to Amnesty International such a change would not help the 
Court overcome the problems it faces due to the increase in the number 
of applications received. The Court’s problem is not a lack of judicial 
time, but a lack of Registry time for the processing applications.110 
The freeing up of judicial time through more rigorous ‘filtering’ of 
cases is more likely to add to the processing problem rather than 
solve it. 

An expansion of the existing friendly settlement process, as 
envisaged by the Evaluation Group, which could be seen as a 
convenient means of reducing the Court’s caseload, must not be 
to the detriment of the individual right of application (including 
determinations of the merits of most cases). It should be stressed, 
however, that the striking out of applications under Article 37 of the 
Convention should be regarded as a wholly exceptional procedure. 
The suggestion that an applicant’s consent could be dispensed with in 
striking an application out of the list should be rarely, if ever, invoked. 
This would require a clear admission of liability by the respondent 
Government in the particular circumstances of the applicant’s case, 
and could only apply where the applicant’s position is manifestly 
unreasonable. There would have to be a rigorous consideration by 
the Court of the respondent Government’s settlement offer and a 
careful assessment as to whether the offer provides as full a remedy 
as is appropriate in the circumstances. This must include a detailed 
consideration of the nature of the application and the substance of the 
alleged Convention violation(s), as well as the extent of any admission 
of responsibility and undertakings by the respondent Government. It 
is suggested that the Court must also ensure that any such undertaking 
is sufficiently specific (in relation to both the measure which the 
State has agreed to adopt and the timetable for its implementation) 
to enable the Committee of Ministers effectively to supervise its 
enforcement. Finally, the Court should set out its reasons in full for 
any such decision. 

Amnesty International noted with the concern the use of the 
striking out procedure without the applicant’s consent in Akman v 
Turkey, Judgment of June 26, 2001, in the context of a right to life 
case concerning the fatal shooting of the applicant’s son by the Turkish 
security forces. The Court’s judgment in Akman failed to resolve the 

110 As indicated by the Report of the Evaluation Groups to the Committee of 
Ministers on the European court of Human Rights, § 69, available at http://cm.coe.
int/stat/E/Public/2001/rapporteur/clcedh/2001egcourt1.htm 
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dispute as to what happened to the applicant’s son, and that it failed 
to refer either to the obligation under Article 2 to provide an effective 
investigation into the incident or the obligation under Article 13 to 
provide an effective remedy. It is also of concern that the respondent 
Government in the Akman case gave no undertaking to attempt to 
investigate the circumstances of the case or to consider whether 
criminal or disciplinary proceedings should be brought. The striking 
out of such a case in those circumstances fails to ensure “respect 
for human rights” as required by Article 37 and risks damaging the 
Court’s credibility. 

It is acknowledged that the Court’s fact-finding hearings may 
be time-consuming and expensive, however, in exceptional cases, 
such procedures are essential to the Convention system and must be 
continued. Such hearings have been conducted in complex and serious 
cases where there has been no or inadequate investigations by the 
national authorities, accordingly it is the very failure of the national 
authorities to provide an effective remedy in respect of violations 
of the Convention which creates the need for the Court to hold fact-
finding hearings. There are particular situations, such as allegations 
concerning torture or death in custody raising issues under Articles 
2 and/or 3 of the Convention, where it is the State, rather than the 
applicant, which has the capability to obtain and/or preserve essential 
evidence. Where the State fails in its duties in this respect, the case 
may only be capable of authoritative resolution by the hearing of 
oral evidence. Where the national authorities fail to conduct such 
independent, impartial and thorough hearings, the European Court 
should do so. Given that the burden of proof falls essentially on the 
applicant to establish her/his case, to deny an applicant an oral hearing 
in some circumstances would be significantly to disadvantage the 
applicant. 

Conclusion 
It was common ground that the existing machinery of the Convention 

is overburdened with work. Several factors have attributed to the 
overwhelming workload of the supervisory organs in Strasbourg. 
The length of proceedings under the Convention, the enlargement of 
the Council of Europe, the wide acceptance of the right of individual 
petition, the acceptance of the jurisdiction of the Court, and above all 
the fact that the complaints lodged are more complex than at the start 
of the control mechanism. 
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The drafting of a new Protocol amending the control mechanism 
of the Convention was a unique opportunity to revise the role of the 
Commission. The drafters of the Protocol could have looked at the 
competence and tasks of the Inter-American Commission on Human 
Rights. This Commission, can initiate for example. on its own motion 
fact finding missions, when there are serious indications of gross and 
systematic violations of human rights in a certain country. It does 
not have to wait until a complaint in that respect has been lodged. It 
cannot longer be hold that Europe does not need such an active kind 
of supervision.111

Also the Parliamentary Assembly keeps track of the way in 
which the Committee of Ministers exercises its supervisory function 
concerning the execution of judgments. In that respect it adopts 
resolutions and addresses recommendations to the Committee 
of Ministers, including recommendations to put pressure on the 
Government concerned to adopt the necessary measures and/or to 
pay the amount of damages fixed by the Court.112

The Secretary General of the Council of Europe may under Article 
52 ECHR request any Member State explanations as to the manner 
in which its internal law ensures the effective implementation of 
the Convention, including the manner of execution of the Court’s 
judgments. It seems that the Secretary General recently has intensified 
the use of his competence under Article 52.113

The Court itself should be able play a more active role in the 
supervision of the execution of its judgments by the respondent States. 
However, it should be acknowledged that the Court’s powers do not 
include that to order the respondent State to take specific measures in 
order to remedy the violation found, unlike the Inter-American Court 
of Human Rights which, pursuant to Article 63(1) of the American 
Convention on Human Rights, “may rule, if appropriate, that the 
consequences of the measure or situation that constituted the breach 
of [a provision of the Convention] be remedied.” The obligations 
incumbent on a State on account of a violation on its part are therefore 
obligations of result. Subject to monitoring by the Committee of 

111 See M. Kamminga, “Is the ECHR equipped to cope with gross and systematic 
violations?,” NQHR, Vol. 12 (1994), pp. 153-164.

112 See Recommendation 1576 (2002) on “Implementation of Decisions of the 
European Court by Turkey.”

113 See also Council of Europe. 25-02-2003, Steering Committee for Human Rights, 
CDDH-GDR (2003) 014.
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Ministers, the respondent State remains free to choose the means by 
which it will discharge its legal obligation under Article 46 ECHR.114

These measures should be considered seriously in order to find a 
solution for the overwhelming workload of the Court and it should be 
taken for granted that an eventual solution may not be to the detriment 
of the access of the individual to the Court. One of the major steps 
taken by the drafters of Protocol No. 11 is the guarantee of direct 
access of the individual to the Court. If we would accept the proposal 
not to deal on the merits of a case when it raise no substantive 
issue, would open the door for rejecting cases, without even to give 
substantial reasoning for it. Although the Strasbourg system is under 
a heavy pressure and some may say the Strasbourg is the victim of its 
own success. I would rather say, it is not a victim of its own success, 
but a victim of a general reluctance of the Member States, to take the 
European Convention seriously. Human rights violations first of all 
should be redressed at the domestic level and the Strasbourg Court 
should only be used as an ultimum remedium. 

In the great majority of cases, the Committee is able to fulfill its 
function under Article 46 without difficulty. In some cases, however, 
problems do arise. Political motives or strongly held cultural ideas 
may render difficult or delay the passing of legislation, as may 
pressures on parliamentary time. Given the increased number and 
complexity of the execution problems posed, the Committee is more 
and more facing difficulties in ensuring States’ rapid compliance with 
judgments. Moreover, in recent years some States have challenged, on 
the occasion of several individual cases, the authority of the Court’s 
judgments with regard either to “just satisfaction” or to specific 
measures required by the judgments. The Committee’s position has, 
however, always remained that States have, under Article 46 of the 
Convention, unconditionally undertaken to comply with the judgments 
of the Court. 

If, in case of problems, the confidential scrutiny by the other 
governments at the Committee’s meetings should fail to achieve the 
necessary result, the Chairman-in-Office of the Committee can be 
invited to make direct, usually confidential, contacts (letters, meetings, 
etc.) with the Minister of Foreign Affairs of the respondent State. 
Furthermore, public interim resolutions may be adopted, notably to 

114 See in more detail Council of Europe, Opinion on the Implementation of the 
Judgments of the European Court of Human Rights, CDL-AD (2002) 34. 
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convey the Committee’s concerns to interested States, organizations 
and parties and to make relevant suggestions to the authorities of 
the respondent State. If there are serious obstacles to execution, the 
Committee will adopt a more strongly worded interim resolution 
urging the authorities of the respondent State to take the necessary 
steps in order to ensure that the judgment is complied with. The Rome 
Ministerial Conference called upon the Committee of Ministers to 
seek further measures that might be taken in this connection.  

According to the Rules for the application of Article 46, the 
Committee’s agenda is public (Rule 1a). Information provided by 
the State to the Committee of Ministers and the documents relating 
thereto are also accessible to the public (Rule 5). This Rule has the 
advantage of ensuring that applicants and their lawyers are kept duly 
informed about the state of proceedings before the Committee. The 
Deputies recently decided that, in application of these Rules, the 
annotated Agenda and Order of Business of each meeting, which 
contains information on the progress of execution of judgments, 
would be rendered public a few days after the meeting. According to 
Article 21 of the Statute of the Council of Europe, the Committee’s 
deliberations remain confidential. On each of the last three points, the 
Committee may decide otherwise. 

Just as the number of applications filed with the Strasbourg 
institutions has continued to increase very substantially, so too has 
the number of cases considered by the Committee of Ministers (24 
cases at the February 1992 meeting; 273 at that of September 1995; 
an average of 800 cases at each of the six 2-day meetings in 2000, 
with a peak of 1,885 at the meeting of September 2000; an average of 
1,000 cases at each of the six 2-day meetings in 2001, with a peak of 
approximately 2,300 cases to be examined at the meeting to be held 
in October 2001). 

The working methods of the Committee have been under more or 
less constant review in recent years. The latest reform undertaken in 
2000 implied the adoption of new Rules for the application of Article 
46 para. 2 and a radically revised documentation system. Emphasis 
has also been given to the use of written procedures and of internet 
technology. 

In order to save valuable Committee of Ministers’ time, cases 
raising similar problem(s) vis-à-vis a certain State are examined 
together en bloc and payment control and other routine control (such 
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as publication and dissemination of judgments) are usually dealt with 
through written procedure, i.e. without any debate. Despite these 
efforts, it is the general experience that, because of the sheer volume 
of material to be dealt with, not all cases raising problems, and thus 
requiring debate, receive as much attention as they might need. 

On 28 September 2000 the Parliamentary Assembly adopted 
resolution 1226(2000) on ‘Execution of judgments of the European 
Court of Human Rights,’ in which it underlined that the responsibility 
for the problems of execution of Court’s judgments lay primarily 
with the States, but also pointed out that it lay partly with the Court, 
its judgments being at times not sufficiently clear, and with the 
Committee of Ministers, ‘which …[did] not exert enough pressure 
when supervising the execution of judgments.’115 In its report of 
the European Commission for Democracy through Law (Venice 
Commission) it noted its impression that it often takes a long time 
before Governments provide the Secretariat with pertinent and 
exhaustive information on both factual development of cases and the 
legal situation pertaining in the country. In the Commission’s opinion, 
this insufficient and unsatisfactory co-operation by member States 
constitutes another major shortcoming in the procedure before the 
Committee of Ministers.116

The Inter-American Commission on Human Rights plays a role 
which to a certain extent is comparable to that of the Committee 
of Ministers of the Council of Europe. It has three categories of 
powers. One with respect to all member States of the Organization of 
American States; another vis-à-vis the State Parties to the American 
Convention on Human Rights and a third with regard to the OAS 
member States not Parties to the American Convention. Thus, apart 
from its quasi judicial character it also acts as political body, while 
the Inter-American Commission on Human Rights fully meets the 
requirements of independence. In this respect, the drafters of Protocol 
No. 11 completely neglected the role which the Inter-American 
Commission on Human Rights has played and plays in enforcing 

115 According to the statistics made available by the Department for the Execution 
of judgments of the European Court of Human Rights, Directorate II, Council of 
Europe, the average time between a judgment and its execution for all States was 
399,5 days for the years 1985-1991, and 345,85 days for the years 1995-2001. 
Cases currently before the Committee of Ministers have been pending for an 
average of 731,64 days. New cases before the Committee of Ministers have been 
1060 (estimates July 2002), 755 in 2001, and 504 in 1999.

116 Council of Europe, Opinion No. 209/2002, 18 December 2002, CDL-AD (2002) 
34, p. 8. 

Revista IIDH46.indb   383 2/25/09   9:58:05 AM



Revista IIDH384 [Vol. 46

respect for human rights and fundamental freedoms in the American 
continent. 

The main tool at the disposal of the Committee of Ministers is 
peer pressure. It also had recourse, and recently more and more so, to 
pressure by publicity.117

The Council of Europe lacks a mechanism under which the Member 
States can be kept under constant surveillance on their compliance 
with the commitments accepted within the Council of Europe. On 
10 November 1994 the Committee of Ministers has tried to fill this 
gap and adopted a declaration on compliance with commitments. This 
declaration envisages a political mechanism under which the Members 
of the Council of Europe, its Secretary General or its Parliamentary 
Assembly may refer questions of implementation of commitments 
concerning the situations of democracy, human rights and the rule of 
law to the Committee of Ministers. On 20 April 1995, the Committee 
of Ministers adopted the procedure for implementing the above-
mentioned declaration. This mechanism does not affect the existing 
procedures arising from statutory or conventional control mechanisms. 
The discussions will be confidential and held in camera ‘with a 
view to ensuring compliance with commitments, in the framework 
of a constructive dialogue.’ Finally, the Committee of Ministers in 
cases requiring specific action, may decide to request the Secretary 
General to make contacts, collect information or furnish advice; to 
issue an opinion or recommendation; forward a communication to the 
Parliamentary Assembly or take any other decision within its statutory 
powers. Whatever opinion may be given on this mechanism it certainly 
does not provide the Committee of Ministers with more powers than it 
already had. It also will probably result in even less willingness on the 
part of the Member States to make use of the already existing inter-
state complaint mechanism under Article 33 ECHR. 

The mechanism has, however, the advantage that it creates 
a platform for the Committee and the Member States to discuss 
and examine on a structural basis the human rights situation in all 
Member States of the Council of Europe, while this only could take 
place on an ad hoc basis. It also provides a more convenient tool for 
the Member States to give room to an ‘early warning system’ when 
there are indications that one of the Member States does not fulfill 

117 See in particular Rules 1 a), 5 of the new “Rules for the application of Article 46(2) 
of the ECHR”, approved by the Committee of Ministers on 10 October 2001 at 
its 736th meeting of Ministries’ Deputies. 
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its obligations. In the more than fifty years of its existence, there 
have been situations, that silent diplomacy could have had a better 
result than the existing complaint procedures.118 This monitoring role 
of the Committee of Ministers could also be used as a procedure of 
monitoring commitments in respect of a State which refuses to execute 
a judgment of the Court. As ultimum remedium, the application of 
Article 8 in conjunction with Article 3 of the Statute of the Council of 
Europe (suspension or termination of membership) is available to the 
Committee of Ministers.119

118 See in this respect: Andrew Drzemczewski, Monitoring by the Committee of 
Ministers of the Council of Europe: A useful ‘Human Rights’ Mechanism?, Baltic 
Yearbook of International Law, Volume 2, 2002, pp. 83-103.

119 See Resolution DH (70) 1 of 15 April 1970 concerning the inter-State applications of 
Denmark, Norway, Sweden and the Netherlands v. Greece, Rec. 1959-1989, p. 44. 
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Rueda Castañón, Carmen Rosa, y Villán Durán, Carlos, 
editores: La Declaración de Luarca sobre el derecho 
humano a la paz, publicado por MADÚ Ediciones, Siero 
(Asturias), 2007, 529 págs.

El libro, cuya recensión acometo, La Declaración de Luarca sobre 
el derecho humano a la paz, es una magnífica e interesante obra 
colectiva que está precedida de un prólogo realizado por Federico 
Mayor Zarogoza (Presidente de la Fundación Cultura de Paz y ex 
Director General de la UNESCO); de una presentación (en catalán y 
español) de David Minoves I Llucià (Director General de Cooperación 
al Desarrollo y Asuntos Humanitarios) y de Andreu Felip I Ventura 
(Director General de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo 
de la Generalitat de Cataluña); y de una reflexión titulada La conquista 
del derecho humano a la paz de Francisco Javier García Valledor 
(Consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores del 
Principado de Asturias). La introducción está realizada por Carlos 
Villán Durán (Presidente de la Asociación Española para el Desarrollo 
y la Aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos 
-AEDIDH), siendo ésta la conductora de una reflexión mundial sobre el 
derecho humano a la paz con el objetivo de que en su día la Asamblea 
General de las Naciones Unidas proclame una declaración universal 
que lo regule. Está integrado por cinco partes de las que me ocupo a 
continuación.

La Primera parte: La Declaración” (págs. 25-190) contiene un 
estudio preliminar, a cargo de Carmen Rosa Rueda Castañón (Directora 
Ejecutiva de la AEDIDH) y del Presidente de la misma, publicado en 
cuatro idiomas, como también lo está el texto de la Declaración de 
Luarca sobre el derecho humano a la paz (“Declaración de Luarca”) 
que da título al libro. En el estudio preliminar se da cuenta del trabajo 
y esfuerzo realizado por un buen número de personas para que el 
texto de la Declaración de Luarca, elaborado por la sociedad civil, 
llegara a ser realidad. Pone además de manifiesto las características 
principales del texto de la Declaración de Luarca haciendo referencia 
a su estructura y contenido. En cuanto a su contenido, justifica y 
precisa las referencias a determinados derechos, algunos reconocidos 
en diversos instrumentos internacionales, otros en cambio de carácter 
novedoso. Centrándose en la efectividad del derecho humano a la paz, 
hace notar que las obligaciones, aunque recaen fundamentalmente en 
los Estados, “los individuos, grupos y otros actores también tienen 
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deberes y obligaciones” (pág. 45). Uno de las grandes aportaciones 
de la Declaración de Luarca, y así se resalta, es que propone el 
establecimiento de un órgano colegiado internacional (grupo de trabajo 
integrado por expertos independientes) para controlar la aplicación del 
derecho humano a la paz a nivel nacional (pág. 48). 

La Segunda parte: Los antecedentes (págs. 191-236), contiene un  
estudio de Carmelo Faleh Pérez acerca de El proyecto de declaración 
sobre el derecho humano a la paz elaborado por la UNESCO, en el 
que de forma precisa y pormenorizada describe todos los esfuerzos de 
la UNESCO, los cuales no tuvieron un final feliz. No obstante, en sus 
reflexiones finales, tras calificar el intento fallido de “desalentador”, 
considera que “arroja lecciones positivas” (pág. 214). Esta Parte (la más 
breve de todas) también incluye el texto del Acuerdo final del seminario 
de expertos sobre el derecho humano a la paz (Gernika, 2005).  

La Tercera parte: Los presupuestos filosóficos y educativos (págs. 
237-332) está integrada por cuatro ponencias. José Vega López aborda 
El derecho a la paz a la luz del ideal kantiano de paz perpetua. En el 
mismo alude a dos premisas para la codificación del derecho humano a 
la paz: el derecho a la paz política como derecho humano y el derecho a 
la paz social como derecho humano. Sobre la base de ambas premisas 
propone una definición del derecho humano a la paz (pág. 260).  

Joaquín Herrera Flores reflexiona sobre Derechos humanos y paz: 
Nuevos fundamentos filosóficos y jurídicos para nuevas prácticas 
sociales. Hace notar que “los derechos humanos, como instrumentos 
reales y concretos de paz, deben entenderse de un modo diferente a 
como fueron establecidos en la Declaración Universal de 1948” (pág. 
261) y propone para el debate el texto de una Declaración Universal de 
los Derechos Humanos a la Paz (págs. 281-282). 

Francisco Jiménez Bautista se centra en Cultura de paz, educación 
y valores. Entre sus precisiones cabe hacer notar que: “Toda alternativa 
de propuesta de valores debe pasar necesariamente por una ética de 
mínimos como valores comunes, es decir, un mínimo de valores 
comunes, actitudes y comportamientos básicos para todos los seres 
humanos” (pág. 298). Finaliza afirmando que “el papel fundamental de 
los valores es la solidaridad política que consiste en ocupar una posición 
de ayuda y apoyo a los más humildes del mundo” (pág. 301). 

José Tuvilla Rayo en su ponencia El Derecho Humano a la paz 
en la educación: construir la cultura de la paz, entre otras cosas 
sostiene: “No cabe duda que la educación constituye el instrumento 
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más valioso para construir la Cultura de paz, pero a su vez, los valores 
que ésta inspira deben constituir los fines y los contenidos básicos de 
tal educación” (pág. 330). 

La Cuarta parte: La dimensión individual del derecho humano a 
la paz (pág. 333-442) es la que mayor número de ponencias contiene, 
un total de ocho. Alberto Hidalgo Tuñón la apertura con su trabajo 
titulado El derecho a la seguridad humana y el derecho a la paz. Entre 
otras cosas se refiere a problemas que sólo se pueden resolver a nivel 
global (la seguridad, la defensa de los derechos humanos, el desarrollo 
económico y social, y la protección del medio ambiente planetario) a 
cuyos efectos sostiene que es necesario llevar adelante tres reformas 
en Naciones Unidas (págs. 345-346).

Antonio Ruiz De La Cuesta se ocupa de El derecho humano a la 
paz como presupuesto del derecho fundamental a una vida digna. 
Analiza inicialmente el derecho a la vida a través de lo que denomina 
una alianza de valores y la prescriptibilidad ética y jurídica del derecho 
a vivir con dignidad. Finaliza reproduciendo palabras de Gandhi al que 
con toda razón califica de “gran pacifista”. 

Juan Manuel Faramiñán Gilbert dedica su ponencia al análisis de 
El ejercicio del derecho humano a la paz a través de la desobediencia 
civil. Sobre el concepto de “desobediencia civil” recurre a John Rawls 
y a la distinción entre objeción de conciencia y desobediencia civil 
realizada por Hannah Arendt. Sostiene que la sociedad civil “ha 
canalizado su vitalidad en el marco de las ONG” y considera que 
“detrás de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, 
trasunta el individuo como raíz de la comunidad internacional” (págs. 
373-374).

Enrique de Santiago Romero titula su ponencia Reconocimiento 
del derecho de asilo por causas económicas: persecución por 
vulneración de derechos económicos y sociales. Concluye diciendo 
que lamentablemente no existe “percepción social ni voluntad política” 
para abordar lo que él también califica de “persecución” refiriéndose 
a la “negación y vulneración sistemática de los derechos económicos 
y sociales” (pág. 390).

Ramón Díaz Hernández aborda el problema relacionado con la 
inmigración bajo el título Ningún ser humano puede ser ilegal. Se 
refiere al auge de las migraciones internacionales contemporáneas, 
al concepto de frontera y soberanía nacional como construcciones 
políticas, al miedo a la avalancha inmigratoria. En sus conclusiones 
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sostiene que: “Se debe establecer el derecho de todo ser humano 
a circular libremente y sin restricciones por el mundo y a que su 
ciudadanía sea efectivamente respetada” (pág. 402).

Prudencio García y Martínez de Murguía se ocupa de La impunidad 
del estamento militar como obstáculo para la construcción de la paz. 
Se refiere a los principios básicos de la sociología militar y de la moral 
militar democrática. En sus consideraciones finales entre otras cosas 
sostiene que “los valores que nutren una recta moral militar, respetuosa 
de la democracia y los derechos humanos (…) constituyen sólidas 
piedras angulares en la construcción de esa paz” (pág. 422).

Alfred de Zayas en su reflexión titulada El crimen contra la paz 
se refiere a diversos instrumentos internacionales relacionados con la 
cuestión objeto de su análisis, para finalizar señalando que el derecho a 
la paz “implica la ilegalidad de la guerra. Por tanto, es necesario llegar 
a un consenso sobre una definición de agresión e instar a los Estados 
Partes en el Estatuto de Roma a adoptar una definición que permita a la 
Corte Penal Internacional comenzar a limitar la impunidad de los jefes 
de Estado que comienzan guerras sin tener que sufrir consecuencias 
penales” (pág. 429).

Juan Rodríguez-Drincourt Álvarez en su ponencia El derecho a 
la paz, la dignidad de la persona y la transformación de la ciencia, 
se centra en el análisis del principio constitucional de dignidad de la 
persona y el derecho a la paz, para ocuparse a continuación del derecho 
a la paz y la transformación de la ciencia y por una investigación 
científica en beneficio del interés general y de la paz. Concluye diciendo 
que la “dignidad de la persona y el derecho a la paz se sitúa en el 
núcleo de todo debate sobre los límites a la investigación científica“ 
(pág. 442).

La Quinta parte: La dimensión colectiva del derecho humano a la 
paz (págs. 443-529) incluye seis ponencias. Jaume Saura Estapà la titula 
Hacia un derecho humano a la paz internacionalmente reconocido. 
Analiza los fundamentos del derecho humano a la paz en derecho 
internacional positivo y aborda las cuestiones pendientes en el objetivo 
de un derecho humano a la paz. En sus consideraciones finales pone de 
manifiesto que la “formulación en Derecho internacional del derecho 
humano a la paz no es una utopía. Constituye una reivindicación 
legítima que cuenta ya con una sólida, aunque parcial, base jurídica 
positiva“ (pág. 459).
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Ángel G. Checa Sancho se ocupa de forma específica de El 
contenido de la dimensión colectiva del derecho humano a la paz. 
Desde el punto de vista jurídico internacional de los derechos humanos 
analiza la dimensión colectiva del mencionado derecho. Considera 
que el derecho humano a la paz va mucho más allá de la ausencia de 
guerra, por lo que se refiere al derecho humano a la paz y los derechos 
de los pueblos, a su dimensión migratoria, social e intergeneracional. 
Concluye conjugando la dimensión individual y la dimensión colectiva 
del derecho humano a la paz señalando que ambas dimensiones “sin 
duda se influyen mutuamente en gran medida” (pág. 476).

Felipe Gómez Isa se centra en Reparación, memoria y derecho a 
la paz. Parte del derecho a la reparación para ocuparse a continuación 
de la verdad, la justicia y la reparación como tres elementos 
interdependientes, para hacer referencia finalmente a un proceso 
integral de reparaciones. Concluye diciendo que resulta evidente que 
“el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación forman parte de 
cualquier proceso de codificación de un futuro derecho humano a la 
paz” (pág. 490). 

Carmen Magallón Portolés en su ponencia La paz en una perspectiva 
de género, finaliza reflexionando acerca de una paz que haga sostenible 
la vida humana a cuyos efectos sostiene que la noción “de sostenibilidad 
de la vida une humanidad y naturaleza, es inseparable de la noción de 
equidad y es una clave para asentar una cultura de paz, en las dinámicas 
que rigen el mundo” (pág. 501). 

Santiago Ripol Carulla se ocupa de El derecho al desarme general 
y completo bajo control internacional. Inicia su reflexión sobre el 
derecho al desarme como expresión del derecho a la paz, para referirse 
a este último como “derecho de solidaridad”. Sostiene que la dimensión 
individual y colectiva “del derecho al desarme en tanto que expresión 
del derecho a la paz” consistirá en el “derecho de los pueblos y Estados 
a vivir en condiciones de seguridad, sin la amenaza de catástrofe que 
supone la posesión y el uso de armas” (pág. 516).

Pablo Antonio Fernández Sánchez, cuya monografía cierra la obra 
colectiva objeto de esta recensión, se ocupa de La Comisión de las 
Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz y su contribución 
al desarrollo del derecho humano a la paz. Tras referirse al proceso de 
creación de la Comisión y las reacciones más importantes, se centra en 
la creación formal de la misma, en su naturaleza jurídica y fundamento. 
Entre sus reflexiones cabe destacar que “no basta con pacificar, no basta 
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con establecer medidas para evitar los conflictos, sino que se requiere 
construir y consolidar la paz si queremos hablar de un derecho humano 
a la paz. Éste es el objetivo primigenio de la Comisión de Consolidación 
de la Paz” (pág. 518).

Ana Salado Osuna
Profesora Titular 

de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 
Universidad de Sevilla 

Miembro de la AEDIDH y representante en Andalucía
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