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PRESENTACIÓN

E

l Seminario titulado El sistema interamericano de protección de los derechos humanos

y su repercusión en los órdenes jurídicos nacionales, se llevó a cabo de enero a

abril de 2006 en el Auditorio “José María Iglesias” del edificio sede de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.

Movida por su interés y compromiso de difundir los avances que en materia de
derechos humanos han surgido en el mundo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en
colaboración con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Instituto Interamericano
de Derechos Humanos, convocó a numerosos especialistas nacionales y extranjeros, quienes
expusieron y explicaron sus puntos de vista sobre temas novedosos para todo estudioso de
estas cuestiones.

Entre los ponentes destacaron Ministros de este Alto Tribunal, ex presidentes,
presidentes y jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y del Instituto Interamericano de Derechos Humanos,
XXI
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así como renombrados catedráticos y expertos en la materia, quienes se han involucrado
directamente en la función jurisdiccional y académica relativa a los derechos humanos.
Los conferencistas disertaron sobre diversos aspectos de los derechos de la persona
y su protección tanto jurisdiccional como no jurisdiccional. Abundaron en cuanto a la evolución histórica de los derechos humanos, los distintos sistemas de protección de éstos, el
derecho a la vida y la libertad, los procedimientos seguidos para defender todo derecho
ante jurisdicciones internacionales y nacionales de América Latina, así como la penetración
de la jurisprudencia internacional en los tribunales de cada nación, entre otros tópicos no
menos importantes. De estos trabajos se desprende la dimensión académica alcanzada
por el estudio de los derechos humanos, así como incontables elementos de juicio para que
el destinatario de ellos reflexione sobre asuntos torales para el respeto de sus derechos y
los de las futuras generaciones.
Esta publicación reúne el texto de cada ponencia en su versión estenográfica, la
cual fue revisada y actualizada por sus respectivos autores. De esta forma, las intervenciones
llegan al lector con la misma frescura con la que tuvieron lugar durante el seminario.

Comité de Publicaciones y Promoción Educativa de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
Ministro Mariano Azuela Güitrón
Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos
Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia

DISCURSO

INAUGURAL
Ministro Mariano Azuela Güitrón*
MÉXICO
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D

istinguidos, miembros del presidium, asistentes a este seminario; ante todo, breves

datos que constituyen el contexto de la realización del mismo. La Suprema Corte y

la Corte Interamericana de Derechos Humanos suscribieron el 14 de diciembre de 2001 el
acuerdo marco de colaboración entre ambas instituciones, en el que se establecen las bases
para fortalecer y profundizar el conocimiento del derecho y la difusión de la cultura jurídica
en beneficio de una mejor impartición de justicia.

Derivado de lo anterior, el Tribunal Pleno, en su sesión de 15 de agosto de 2005,
aprobó la realización del Seminario "El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos
Humanos y su repercusión en los órdenes jurídicos nacionales" que hoy se inicia y que será
el primero de tal naturaleza y se realizará con el apoyo del Instituto Interamericano de
Derechos Humanos.

Para ello se cuenta con la participación de distinguidos especialistas de reconocida
trayectoria en derechos humanos a nivel internacional, entre los que se encuentran jueces,
3
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magistrados y ministros de cortes supremas y tribunales constitucionales, así como académicos e investigadores de prestigio.
El Seminario consta de 10 módulos:
• Políticas y justicia;
• Evolución histórica de los derechos humanos;
• Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos;
• La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Funciones y jurisprudencia;
• La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Funciones y jurisprudencia;
• Tratados internacionales de derechos humanos, y su jerarquía constitucional en
el derecho comparado;
• Aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos en los tribunales
nacionales. Experiencias comparadas;
• Sistema europeo de protección de los derechos humanos;
• Sistema africano de protección de los derechos humanos; y,
• La participación de México en el Sistema Interamericano de Protección de los
Derechos Humanos.
Asimismo, durante el transcurso del Seminario se impartirán cinco conferencias magistrales, una de ellas el día de hoy, por el Dr. Héctor Fix Zamudio, "Breve Panorama de los
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Sistemas Internacionales de la Protección de los Derechos Humanos". También es de destacar
que el primer módulo contará con la participación del Dr. Roberto Cuellar, Director Ejecutivo
del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, a quien agradecemos su presencia en
esta ceremonia.
Hay 74 participantes inscritos, 58 de las ponencias de los señores ministros y señoras
ministras y 16 de las áreas jurídico-administrativas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
No pretendo de ninguna manera competir con tan prestigiados participantes en este
Seminario, simplemente plantear breves inquietudes sobre la materia que se abordará. La Suprema
Corte de Justicia de la Nación ha establecido dos interesantes jurisprudencias, muy conectadas con el contenido de este Seminario; en una de ellas se señala en su parte medular que
todo el sistema constitucional tiene como explicación el respeto a la persona humana, el
respeto a los derechos humanos; incluso la parte orgánica, tiene como sentido el perfeccionamiento y el desarrollo de las personas que forman parte de la comunidad, los grandes
valores políticos de democracia, de división de poderes, de supremacía constitucional, de
municipio libre, etcétera; finalmente, tiene como sentido que los seres humanos que viven
en la comunidad logren desarrollarse como su naturaleza se los exige. La segunda jurisprudencia atiende precisamente a los medios de defensa, y con base en ello se consideró que
estos nuevos medios de protección de la supremacía constitucional, la controversia constitucional y las acciones de inconstitucionalidad no se deben circunscribir a las cuestiones
directamente relacionadas con las garantías individuales, sino que también deben salvaguardar en su integridad todo el orden constitucional que tiene, insisto, razón de ser en la
persona humana, respecto de la que vamos a profundizar al aproximarnos en sus derechos.
Esto probablemente llega a llamar la atención, pero cuando se profundiza en la teoría
política se tiene que advertir que existe una gran coincidencia con lo que es la razón de ser
del Estado; un Estado necesariamente tiene sentido en razón del bien de los miembros de una
comunidad a quienes se gobierna, todos los aspectos en la actuación política de los gobernantes tienen que tener como destino el bien de los miembros de una comunidad, si no se
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logra que esos miembros de la comunidad avancen, se desarrollen, se perfeccionen, hay
una falla del sistema gubernamental que no está respondiendo a su razón de ser.
De ahí que no llame la atención que, en el año de 1948, naciones con ideologías muy
diferentes invirtieron mucho tiempo en estar encontrando puntos de consenso, y finalmente dieron como resultado la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Cierto es,
algunas con reservas, con salvedades, como ocurre en el derecho internacional, pero finalmente
se logró algo, que en un mundo plural parece que es imposible llegar a tener consenso en torno
a algunos valores fundamentales, y estos fueron precisamente los derechos humanos.
Hoy, que a veces se da la impresión de que es imposible que en el seno nacional, y
aun en el campo internacional, se lleguen a dar consensos, se tiene que ver que incluso con
ese gran pluralismo que hace pensar que sólo hay posibilidad de enfrentamientos, por el bien
de una comunidad es necesario encontrar grandes consensos, y esos grandes consensos
que son los que finalmente hacen posible que la democracia funcione, tendrán que girar
alrededor de los derechos humanos.
Por eso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación siente una gran satisfacción en
participar en la organización de este Seminario; que asistan a él de manera muy clara los
secretarios de estudio y cuenta, quienes tienen que enfrentarse en la actividad cotidiana
con la interpretación constitucional, con los problemas involucrados en ella, y que deben
tener una clara noción de los derechos humanos y de los sistemas de protección a los mismos.
Esto está presente en toda sentencia que dicta el más alto Tribunal de la República y por lo
mismo lo que aquí se aproveche será extraordinariamente benéfico para que nuestras sentencias tengan prestigio y excelencia.
Hay una última inquietud que quisiera compartir, que califico como paradojas:
seguramente nunca se había hablado tanto de la dignidad del ser humano; tratados internacionales, convenciones, organismo públicos, organismos privados, organismos no gubernamentales que tienen como centro de su acción los derechos humanos y, sin embargo, se

DISCURSO INAUGURAL

advierte que en diversas sociedaddes se da como nota característica la deshumanización.
Los seres humanos se convierten en cifras de un número, en piezas de una máquina; la
despersonalización llega a que, de pronto, sólo se hable de multitudes, de grupos, y ya no
se reconozca lo que tiene mayor valor en la naturaleza humana, que es la individualidad, la
irrepetibilidad de los seres humanos. Esas importantes características que se proyectan
a través de cada individuo van, finalmente, a proyectarse en los derechos humanos, son las
que le dan su especificidad a un ser humano concreto, con nombre y apellido, con características que lo hacen ser distinto a los demás. La despersonalización que se vive choca con
la gran preocupación internacional de velar por los derechos humanos.
Ojalá, que todo lo que se profundice en este Seminario en torno a la persona humana
contribuya a una gran sabiduría sobre el tema y llegue a influir en la sensibilización para
que tratemos de hacer más humanas nuestras relaciones, pensando en que esos derechos
humanos no solamente están en las convenciones internacionales, sino que deben estar
respaldadas en nuestras relaciones cotidianas.
De esta manera, siendo las 17 horas con 46 minutos del día 24 de enero de 2006, en
la Ciudad México, Distrito Federal, teniendo como distinguida sede la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, me honro en declarar formalmente inaugurados los trabajos del Seminario "El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y su Repercusión
en los Órdenes Jurídicos Nacionales".
Muchas gracias, y que este Seminario sea de provecho.
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I. INTRODUCCIÓN

R

espetable señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del

Consejo de la Judicatura Federal, y además apreciado amigo, señora y señores

ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señor vicepresidente del Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, señor director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, señoras, señores, amigos todos: celebro poder participar en este encuentro
que entiendo muy significativo, que marca un punto de inflexión en las reflexiones del Sistema
Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, y que vincula más estrechamente
todavía a este Tribunal Interamericano de Derechos Humanos con el Poder Judicial de la
Federación, del Estado mexicano; al hacerlo, con agrado y emoción, no puedo olvidar que
en mí concurren dos circunstancias muy gratas: la que explica mi presencia en esta tribuna
como Presidente de la Corte Interamericana, pero, además, y de manera destacada, la que
explica mi presencia en este país como ciudadano mexicano, abogado colega y amigo de
ustedes, en muchas lides del orden jurisdiccional y también en muchas tareas académicas.
11
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Participan en este seminario, que es en rigor un curso organizado por distintas instituciones, varios organismos cuya vinculación es importante por la materia que los rige, y ante
todo la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana, por acuerdo de los señores ministros.
Agradezco a usted, señor Presidente, y a ustedes, señores ministros, su acuerdo favorable
para la realización de este seminario. Participa también la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el marco de las excelentes relaciones que guarda con las Cortes Constitucionales del continente americano y del convenio que de tiempo atrás suscribió y que se está
ejecutando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación; asimismo, también es relevante
la participación, como una pieza indispensable en el sistema de difusión de esta materia,
del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, pieza clave en la investigación y
la enseñanza.
Este curso se sustenta sobre diversas premisas que lo explican, que lo justifican y que
se encuentran implícitas o explícitas en su denominación. Por una parte, destaco la existencia
de normas y medios internos para la tutela de los derechos humanos en los planos nacionales,
particularmente en este caso en el plano mexicano, y especialmente me refiero, desde luego,
al juicio de amparo, institución de la que todos nos sentimos ufanos, orgullosos, como otras
generaciones de mexicanos lo han estado y seguramente muchas más lo estarán. Por otra
parte, señalo también la existencia de normas y medios internacionales de tutela de los
derechos humanos, que no tienen la pretensión ni podían tenerla en ningún caso de relevar
o sustituir a los organismos y a los procedimientos nacionales, sino solamente de actuar en
forma complementaria y subsidiaria, reconociendo que la tarea primordial compete a la
justicia doméstica.
Asimismo, debo ponderar, entre las premisas a las que me estoy refiriendo, la repercusión del orden tutelar internacional en el orden tutelar interno. Una repercusión cada vez más
acentuada, que se vio primero en el plano europeo y ahora se contempla crecientemente en
el plano americano; una repercusión que incide sobre los textos constitucionales de muchos
países de América Latina, y también sobre los ordenamientos internos que repercute sobre la
jurisdicción nacional, como lo acredita la jurisprudencia de numerosas cortes supremas y
tribunales constitucionales, y que a su vez repercuten igualmente en las políticas públicas
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y en la gestión político-administrativa interna. Se ha tendido, pues, un puente que permite
un tránsito cada vez más eficiente y fluido entre el orden jurídico internacional y el orden
jurídico nacional, bajo la común preocupación que los vincula e identifica para proteger
conjuntamente los derechos fundamentales del ser humano, todo ello expresado en la
consolidación de las normas y los medios internacionales en sendos sistemas: uno de
carácter universal, cuya construcción comenzó hace más de medio siglo, y otro de carácter
regional. Particularmente nos vamos a referir al Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, que es una obra compartida, una obra colectiva que se ha venido erigiendo en el
continente americano a lo largo ya de varias décadas.

II. SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS
Una visión simplista de lo que sería el Sistema Interamericano haría pensar que éste se
integra solamente con una Comisión y con una Corte Interamericanas de tutela de los derechos
humanos; esta visión me parece sencilla, esquemática y desde luego insuficiente. El Sistema
Interamericano de Protección de los Derechos Humanos es eso y mucho más que eso. Vale la
pena que nos atengamos, y ojalá que en el desarrollo de este curso ello quede de manifiesto,
a un concepto integral e integrador que tome en cuenta los fundamentos del conjunto, los
instrumentos, el movimiento de ese conjunto y el proyecto hacia el que se dirige.
El proyecto que cito se instala sobre convicciones compartidas, convicciones humanistas, un credo y una militancia en favor de los derechos fundamentales del ser humano y de
la visión del derecho como custodio de valores y bienes fundamentales. Es un credo compartido
en la democracia y específicamente en los derechos humanos, que se instala también sobre
un corpus juris que se ha venido construyendo, ya lo decía, a lo largo de varios años en
nuestro continente; corpus juris del que forman parte la Carta de la Organización de los
Estados Americanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de
1948, la Convención Americana, de 1969, que será objeto de estudio en nuestras futuras
exposiciones y los protocolos que han complementado los distintos ámbitos específicos de esta
Convención, uno de ellos para la abolición, afortunadamente y en definitiva, de la pena de
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muerte, y el otro para el establecimiento y vigencia efectiva de los derechos económicos,
sociales y culturales; los convenios regionales que se han multiplicado paulatinamente, que
atienden a la lucha en contra de fenómenos tan indeseables como la tortura, la desaparición
forzada, la discriminación de la mujer; los estatutos y reglamentos de los órganos internacionales de tutela de los derechos humanos, que tienen valor y son derecho internacional,
múltiples declaraciones, recomendaciones, acuerdos y estándares internacionales –como
solemos denominarlos– y, finalmente, la jurisprudencia del Tribunal Interamericano y los
criterios de la Comisión Interamericana. Todo esto y más seguramente compone ese corpus
juris que se desprende de las convicciones compartidas, y que sustenta las tareas de tutela
en el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos.
Piezas fundamentales de este sistema son, ante todo, y quisiera subrayarlo de entrada:
los Estados nacionales. Es en estos Estados, que tienen sus propias decisiones políticas
fundamentales, donde se destaca centralmente la protección del alto valor que representa
el ser humano, donde nace la lucha en favor de los derechos humanos, donde ésta se
desarrolla, consolida y alcanza sus victorias decisivas. También lo es la Organización de
los Estados Americanos, que no podría tener un fin más alto, más elevado como organización que el que tienen los Estados que la integran, y ese fin se halla expreso en las grandes
declaraciones de finales del siglo XVIII: la tutela de los derechos fundamentales del ser
humano. Y por último citaría también a la sociedad civil; es decir, a los pueblos de nuestras
repúblicas y a sus instituciones, quienes han venido impulsado y acompañando la lucha en
favor de los derechos humanos a lo largo de muchos años. También mencionaré a los
protagonistas emergentes, eficientes, diligentes del Sistema Interamericano: al mundo
académico y en éste el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, asimismo, a los comunicadores sociales y al ombudsman, que también debe buscar y encontrar su acomodo en el
amplio marco del Sistema Interamericano y la tutela internacional de los derechos humanos.

III. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS
O PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA
Hablo ahora, amigas y amigos, en nombre de la Corte Interamericana, organismo que inició
sus actividades al amparo de la Convención Americana o Pacto de San José hace poco
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más de 25 años; un organismo jurisdiccional que, recientemente ha celebrado sus bodas
de plata. La pieza esencial, la pieza definitoria –como en su momento lo dijo el gran jurista
René Cassin– fue la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en 1969 en
San José, con atribuciones normativas, administrativas, pero particularmente –y estas las
destaco–, de carácter jurisdiccional, tanto a través de su competencia contenciosa como
de su capacidad para absolver consultas a través de opiniones, y de sus tareas preventivas
en cuanto a violación de los derechos humanos, y ejecutivas de sus propias resoluciones.
En el curso de su todavía breve y corta vida, la Corte Interamericana ha atendido, ha
resuelto, 19 opiniones consultivas, dos de las cuales, entre las más recientes, se emitieron
a solicitud del Estado mexicano. Figuran como opiniones sobresalientes, todas importantes
en los trabajos de esta especialidad cumplidos por la Corte Interamericana, 139 sentencias
con las cuales se han resuelto 68 casos –que muchos denominan paradigmáticos–, en los
que se ha asentado la jurisprudencia interamericana sobre derechos humanos, múltiples
medidas provisionales destinadas a cautelar, a tutelar los derechos humanos y evitar la
violación de éstos. También es importante hacer notar, este es un dato significativo y poco
conocido, que no menos de la cuarta parte de los asuntos llevados por la vía contenciosa
ante la Corte han tenido solución a través del allanamiento de los Estados a los señalamientos
de hecho y de derecho del demandante: la Comisión Interamericana. Allanamiento total en
algunos casos –los menos–, parcial en otros muchos, que sin embargo marcan un camino
de buena voluntad, de buena fe para una mejor solución de los conflictos. Tenemos setenta
y tantos casos en trámite o supervisión de cumplimiento, y hemos logrado afortunadamente
mejorar el ritmo en el despacho de los pronunciamientos y lograr que sean éstos cada vez más
numerosos, habida cuenta del número creciente de planteamientos, de demandas que se
someten a consideración de la Corte.

IV. LA CORTE INTERAMERICANA Y SUS
RESOLUCIONES. BREVE PANORÁMICA
No deja de ser interesante, creo yo, para un público como el que hoy me hace el honor de
escucharme, conocer cuáles son aquellos preceptos o aquellos derechos sobre los que se
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ha emitido el mayor número de resoluciones en casos contenciosos, declarando que ha habido
violación de las normas de la Convención Americana. En primer término, la Corte Interamericana
ha estimado que hubo violación de derechos y libertades en 62 casos; que hubo también
violación de garantías judiciales en 49 casos: trasgresión de lo que llamamos el debido
proceso, que será materia de alguna charla próxima; que en 47 casos hubo vulneración del
sistema de protección judicial, es decir, del sistema de garantías que brinda protección por
la vía jurisdiccional a los derechos fundamentales reconocidos por la Convención Americana
o en las Constituciones nacionales; 41, en donde se violó la integridad personal; 34, la
libertad personal; 29, el derecho a la vida. Han sido menos frecuentes las transgresiones de
otra naturaleza.
En los últimos años, sin que desaparezcan las violaciones de corte tradicional, de perfil
tradicional propias de cierta etapa del desarrollo o subdesarrollo de la tutela de los derechos
humanos, en muchos de nuestros países se han presentado temas diferentes, temas que
corresponden a una etapa distinta en la que van apareciendo poco a poco los planteamientos
sobre derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales, acerca de los cuales
la Corte Interamericana ha comenzado a pronunciarse.
Estas son algunas cifras que podrían ayudarnos a ilustrar lo anterior, y sobre todo para
conocer lo que es la Corte Interamericana hoy día. El número de asuntos que atiende es
relativamente reducido, consecuente con su capacidad de despacho, pero además concurre
la circunstancia de que, como decía, el primer frente de batalla no está en el Tribunal Internacional, sino en las jurisdicciones nacionales. Las cifras relativamente cortas a las que me he
referido reflejan el hecho, el hecho afortunado de que la inmensa mayoría de los conflictos
que tienen que ver con violación de los derechos humanos o de garantías se ven y se resuelven
ante las instancias nacionales, como es debido que ocurra y como se espera que suceda
invariablemente.
México ha tenido una posición propia frente a la Convención Americana y al Sistema
Internacional de Tutela de los Derechos Humanos, una posición alimentada por circunstancias
de carácter histórico que nutrieron su postura en los encuentros internacionales en los que
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se diseñó el sistema; por ejemplo en la Conferencia de San José, en un primer momento el
Estado mexicano observó a cierta distancia, diríamos cautelosa distancia, la idea de construir, de crear una Corte Interamericana. Con el tiempo esta posición, que como digo obedecía
a determinadas tradiciones estimables y comprensibles, de carácter histórico, se ha ido
modificando.
Así, México recibió ampliamente el derecho internacional de los derechos humanos en
1981, año clave para nuestra materia, puesto que en ese año, México acogió los pactos internacionales de Naciones Unidas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incorporándolos a su torrente normativo al amparo de la Constitución Federal.
México también se aproximó al sistema de la justicia internacional a través de la
presencia en la Corte Interamericana de jueces de nacionalidad mexicana, que no representan en la Corte al Estado mexicano, pero cuya nacionalidad es significativa. También se
aproximó a través de la solicitud de dos opiniones consultivas: una de ellas sobre el derecho
a la información acerca de la asistencia consular a detenidos extranjeros, y otra sobre condición jurídica y derechos de trabajadores migrantes indocumentados. Dos cuestiones de
gran relevancia en la experiencia internacional de nuestra República.
Asimismo, México reconoció, en diciembre de 1998, con la aprobación del Senado de
la República, la competencia contenciosa de la Corte Interamericana; y al reconocerla, aceptó
someterse a su jurisdicción cuando se hicieran demandas en su contra por quien las suele
hacer: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a propósito de supuestas o reales
violaciones. A partir de ese momento México ha conocido de algunas medidas provisionales,
y ha llegado también a la Corte algún caso contencioso de su competencia.
En últimas fechas, como ustedes saben, México ha dado pasos adicionales en el ámbito
de las jurisdicciones internacionales. Lo hizo al constituirse como Estado demandante de
los Estados Unidos de América ante la Corte Internacional de Justicia, hace relativamente
poco tiempo, en un asunto muy sonado, muy relevante: el caso "Avena", que involucraba a
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numerosos conciudadanos que fueron condenados a muerte en los Estados Unidos de
América, sin que se les hubiese reconocido su derecho a recibir asistencia consular. Finalmente, México ha reformado su Constitución General, para incorporar en ella la posibilidad
de brindar colaboración a la Corte Penal Internacional en los casos de su competencia, sistema
en el que ya participan un centenar de Estados de la comunidad jurídica internacional. Ese ha
sido el rumbo que ha estimado pertinente la nación mexicana, en todo caso el Estado mexicano, desde aquel momento inicial de cierta lejanía, hasta este de franca y clara aproximación.
Veremos seguramente, en los días por venir, muchos aspectos específicos de ésta,
que yo suelo calificar como una larga marcha, una marcha de medio siglo, y podremos conocer en el coloquio que vamos a emprender las particularidades de esa larga marcha y de
las soluciones del presente.
De nueva cuenta, señor Presidente, señores ministros, agradezco a esta Suprema
Corte de Justicia de la Nación, por la que siento un gran respeto, tanta simpatía, tanta
estimación personal y profesional, el don de su hospitalidad, de su deferencia para la Corte
Interamericana. Quienes somos participantes en la Corte Interamericana, vamos a ser
también participantes en este seminario con la hospitalidad de esta casa señorial: lo es por
sus características arquitectónicas, pero sobre todo por su aportación dignísima a la causa
de la cultura jurídica en México.
Muchas gracias.

LA JUSTICIA DEBE

SER GARANTÍA
PLENA NO SOLO
INDIVIDUAL, SINO
TAMBIÉN PARA
COLECTIVIDADES*
Dr. Rodolfo Stavenhagen**
MÉXICO

* Versión escrita de la ponencia "La justicia debe ser garantía plena no solo individual, sino también para
colectividades" presentada el 24 de enero de 2006 dentro del Seminario "El Sistema Interamericano de Protección de
los Derechos Humanos y su repercusión en los órdenes jurídicos nacionales", organizado por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La información se encuentra actualizada por el
autor al 4 de agosto de 2008.
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I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

S

eñor Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señor Presidente de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señora ministra, señores ministros, señor

director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

Esta jornada de estudios judiciales en derechos humanos es convocada por la Suprema
Corte con apoyo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en el marco
del Sistema Interamericano. Esta sesión que terminará a principios de abril es pionera en la
promoción de los derechos humanos en las Américas; la Suprema Corte convoca a sus jueces y
lo hace con la principal entidad del sistema: la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Además de su convocatoria, la Suprema Corte respalda con amplio financiamiento la cobertura
de las conferencias y trabajos realizados para el estudio de los derechos humanos, la justicia
y el sistema interamericano.
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Este esfuerzo conjunto de la Corte, de la Comisión y del Instituto, forma parte del acuerdo
conjunto entre las dos entidades principales del sistema y del Instituto como auxiliar, quien se
suscribió en agosto de 2004 en la sede de la Corte en San José de Costa Rica. La concepción
internacional de los derechos humanos se ha reafirmado progresivamente en las Constituciones
de las Américas, en donde ha adquirido carácter obligatorio y de aplicación en la justicia
interna de nuestros países; sin embargo, la vigencia de los derechos humanos es determinada por su observancia en los ordenamientos políticos y su aplicación en los cuerpos legales
nacionales, y guarda ineludiblemente hoy una vinculación consustancial con la democracia,
como sistema y como régimen de libertades.

II. EL INSTITUTO INTERAMERICANO Y SU ÁMBITO DE INFLUENCIA
Para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, desde su creación hace 25 años, el
acceso a la justicia es un derecho humano establecido en la Convención Americana como régimen
de garantías y como recurso de defensa; es la piedra angular del desarrollo de la democracia.
Es por ello que el Instituto ha promovido la relación de doble vía que hay entre los derechos
humanos y la justicia entendida como sistema estatal para la resolución de conflictos.
En primer lugar, disponer de una estructura orgánica y de procedimientos adecuados
para acceder a la justicia es una exigencia contenida en el artículo 8o. de la Convención
Americana de Derechos Humanos; en segundo plano, la justicia es el mecanismo que por
antonomasia debe utilizarse de manera institucional para lograr la garantía plena de los
derechos humanos, tanto en forma preventiva como reparadora, que igualmente se preseptua
en el artículo 25 de la citada Convención.
En ese orden de ideas, este es el enfoque natural del acceso a la justicia que promueve
el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, institución creada para la investigación,
la enseñanza y la promoción de los derechos humanos, pues mientras es un derecho
humano ineludible, es al mismo tiempo garantía para el cumplimiento de todos los demás
derechos. Su importancia ha quedado plasmada desde hace 18 años en las opiniones consul-
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tivas octava y novena de la Corte Interamericana, que sin vacilaciones dijo que ni siquiera un
estado de emergencia debidamente decretado puede suspender la protección judicial
efectiva de los derechos de la persona humana, en especial sus figuras señeras del amparo
y del habeas corpus.
Así, en los primeros años del siglo XXI, América se ha esforzado por mejorar la calidad
de la justicia en los procesos de democratización regional, pero no ha sido fácil, como lo
señala el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en la puesta al día de la visión y
panorama de los derechos humanos y la democracia que presentamos, apenas ahora , a principios
del años 2006. Nuestra contribución sería más eficaz si la relación entre los derechos humanos, la democracia y el desarrollo se comprendieran con más claridad y formaran parte de las
políticas de reforma y práctica judicial.
Sin duda existen vínculos evidentes entre el subdesarrollo y la marginación de comunidades y de pueblos; entre la pobreza y los sistemas de justicia cuyo funcionamiento es deficiente.
Por ello, como vicepresidente del Instituto quisiera felicitar esta decisión de la Suprema Corte
y de su Presidente, don Mariano Azuela, por enfocar este Seminario y jornadas de trabajo al
compromiso de un replanteamiento que haga efectivamente viables los sistemas de justicia
para que protejan eficazmente los derechos humanos de colectividades y de pueblos, así
como de las personas de forma particular.
Este enfoque hace énfasis en la importancia de lograr plena satisfacción legal respecto
de las quejas, de la relevancia del derecho, de los derechos humanos, no sólo internacional ni
nacional, sino también el derecho consuetudinario de los derechos humanos y las leyes al
momento de proveer justicia en relación con las quejas de grupos sociales, así como de
personas humanas, y las cuestiones de discriminación y de pobreza para garantizar que el
desarrollo democrático beneficie en México, a todos los sectores de la población, así como
al resto de las Américas.
Como ustedes saben, los derechos humanos se dividen generalmente en dos grandes
apartados o sectores: los derechos civiles y políticos, y los derechos económicos, sociales y
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culturales; así lo dice efectivamente el apartado de convenciones internacionales creadas
al interior del sistema de las Naciones Unidas; sin embargo, el sistema jurisdiccional se ha
dedicado tradicionalmente y más que nunca, a regular y proteger, porque así debe de ser
también, los derechos civiles y políticos y sobre todo los derechos de las personas.
Pero, como ya decía hace un momento mi buen amigo don Sergio García Ramírez, con
quien hemos hablado mucho de estos temas, los momentos, las épocas están cambiando y
cada vez vemos más en nuestra América, así como en nuestro propio país, que una gran
cantidad, una proporción creciente de la violación de los derechos humanos tiene que ver
no solamente con los derechos del individuo, sino con los derechos de los pueblos, con los
derechos de las colectividades. Por ejemplo con los derechos de los pueblos indígenas, de
los sectores sociales marginados, de los migrantes ya como colectividad, porque no sólo
es un fenómeno individual. Por eso nos preguntamos cómo hacer justiciables los derechos
económicos, sociales y culturales, y es en este sentido que el esfuerzo conjunto que se
emprende el día de hoy en este Seminario, estoy convencido podrá arrojar luces nuevas y
esclarecer estos problemas muy complejos de nuestra época actual.
La confianza que tengamos en el derecho es un punto de partida cuando impulsamos
por medio de los programas educativos que despliega el Instituto, a que las personas y las
colectividades humanas hagan uso de los recursos del sistema legal a fin de superar el
escepticismo y reafirmar la fe en que las vías jurídicas funcionan mejor en la democracia.
Este marco de relaciones entre la justicia como acceso, garantía y recurso, y los derechos
humanos explica la prioridad que el Instituto ha dado a los temas y a los proyectos que
tienen estrecha relación con la promoción de la justicia nacional y del derecho interamericano
de los derechos humanos.
Les deseo mucho éxito en este Seminario. Muchas gracias.
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I. INTRODUCCIÓN

E

n estos casos, siempre empiezo por decir que nunca he dado una conferencia

magistral en mi vida, he dado pláticas, charlas, conversaciones, pero esto que llaman

conferencia magistral no sé en qué consiste, así es que, por tanto, voy a dar una simple
charla, lo que agradezco desde luego a los organizadores de este Seminario –el cual considero de una utilidad fundamental–, o sea a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos y al Instituto Interamericano de Derechos
Humanos. Pienso que este curso, y por eso voy a tratar de dar un muy breve panorama,
tiene que ser muy esquemático, ya que no sería posible exponer en una charla, por magistral
que le llamen, una materia que debe ser objeto de un curso.
En consecuencia, voy a realizar un verdadero esquema que, considero, puede ser
de utilidad para los secretarios de estudio y cuenta y los miembros de los órganos administrativos de esta Suprema Corte de Justicia. Yo fui también en una época colega de ustedes,
como secretario de estudio y cuenta de esta Suprema Corte; pero en esa época éramos
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secretarios de mucha cuenta y poco estudio, ahora me da gusto que esta situación se equilibre y que también tengan la oportunidad de estudiar y darle más solidez a los proyectos
que ustedes van a realizar y, sobre todo, que se percaten de todo este movimiento de internacionalización, que ya dijo mi estimado amigo Sergio García Ramírez, actual presidente
de la Corte Interamericana, se ha desarrollado en una forma creciente en todos los órdenes
jurisdiccionales del mundo y que, por tanto, ustedes al hacer los proyectos tienen que tomar
en cuenta que el derecho internacional existe y que debe ser aplicado por los jueces nacionales.
Antes de iniciar ese brevísimo panorama sobre los instrumentos de protección de los
derechos humanos en la época actual, debemos partir de dos premisas fundamentales, que
ya García Ramírez señaló: a) en primer lugar, que la protección internacional es subsidiaria y
complementaria. Muchas veces esto se olvida y se pretende que los organismos internacionales de protección de los derechos humanos sean instancias de revisión, o casación de las
decisiones de la protección interna, y esto no es así. La protección fundamental, es la protección interna; la internacional refuerza a las decisiones nacionales en forma subsidiaria y
complementaria, por lo que la protección interna es la básica y fundamental.
b) Por otra parte y algo que también se olvida, es que cuando los tratados son suscritos
y ratificados, son incorporados al orden interno. De acuerdo con nuestro artículo 133 de la
Constitución Federal, si los tratados internacionales son suscritos por el Ejecutivo Federal y
ratificados por el Senado de la República, se incorporan a nuestro ordenamiento como leyes
nacionales y de acuerdo con el reciente criterio de nuestra Suprema Corte, son superiores a
las leyes federales, ya que deben considerarse con jerarquía inferior a la propia Constitución.
De tal manera que cuando los derechos de los tratados son incorporados a los ordenamientos, deben considerarse como derechos humanos nacionales de fuente internacional.
Ahora, ¿cómo está integrado o cómo se conforma este Sistema Internacional de
Protección de Derechos Humanos? Podemos decir que tiene tres sectores fundamentales,
como ya lo dijo el doctor García Ramírez: está el sistema que podemos llamar mundial o
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universal, establecido por la Organización de las Naciones Unidas, y los Sistemas Regionales, que se subdividen también en tres categorías a) Sistema Europeo, que es el primero,
y que sirvió por tanto de modelo inicial a los otros dos; b) Sistema Interamericano y c) el
Sistema Africano, el cual se encuentra todavía en un periodo de consolidación. Además,
debemos tener en cuenta que el régimen internacional se divide en dos aspectos: el
sustantivo, los derechos internacionales que se tratan de proteger, y el instrumental, que
son los mecanismos y organismos que tienen a su cargo esa protección desde el ángulo
internacional.

II. LAS NACIONES UNIDAS Y LOS DERECHOS HUMANOS
El sistema protector de los derechos humanos de Naciones Unidas se inició desde el 26
de junio de 1945 al aprobarse en la ciudad de San Francisco la Carta de las Naciones
Unidas, en la cual uno de sus postulados fue el de la protección de los derechos humanos;
por la Organización de las Naciones Unidas. Comenzó desde entonces hasta la actualidad, un movimiento que debe considerarse impresionante y seríamos de los países
realmente ejemplares respecto de la protección de los derechos humanos, pero desgraciadamente nosotros nos empeñamos en que esto no suceda así.
La parte sustantiva del sistema que podemos llamar mundial o universal es muy
amplia, y se inicia por la Declaración Universal de los Derechos Humanos expedida en
París el 10 de diciembre de 1948, de la que ya se ha hecho referencia aquí. En un principio puede decirse que era un catálogo de buenas intenciones, pero con el tiempo se
ha vuelto un instrumento vinculatorio por haber sido incorporado a otros instrumentos
que sí son convencionales, o también porque ha generado una serie de derechos que son
aceptados plenamente por la comunidad internacional y que como ustedes saben, pertenece a ese género llamado ius cogens internacional; y dos pactos fundamentales: el
Pacto de las Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos, y que se ha complementado por el Pacto de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, los dos expedidos en Nueva York el 16 de noviembre de 1966, y que entraron
en vigor el 3 de enero y el 23 de marzo de 1976, diez años después de que fueran aprobados.
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Las Naciones Unidas han desarrollado un amplio programa que ha consistido en
declaraciones, convenios, convenciones, tratados y creación de órganos de protección de
los derechos humanos. Desde esta perspectiva mundial podemos afirmar de manera
muy esquemática, que los organismos se pueden dividir en tres sectores: a) en primer
lugar, un Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la oficina del mismo, establecidos en 1994, con motivo de la Convención Internacional de
Derechos Humanos de Viena de 1993, que propuso la creación de este Alto Comisionado,
aun cuando ya existía anteriormente un Alto Comisionado para Refugiados. La oficina
del Alto Comisionado sustituyó al Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de
Ginebra; y es ahora quien concentra toda la documentación, todo el trabajo que desarrollaba
el mencionado Centro de las Naciones Unidas; b) los organismos encargados de la tutela
de los citados derechos y, por ultimo; c) los organismos jurisdiccionales.
Los organismos son numerosos, especialmente los derivados del Consejo Económico-Social (ECOSOC). De acuerdo con la reforma de todo el sistema universal, la
Comisión fue sustituida por el Consejo de Derechos Humanos, formado por representantes
de gobiernos y que presidió el representante de México en su primera etapa. El otro organismo creado en 1947, era la Subcomisión de Derechos Humanos, que se integraba por 26
expertos electos de manera individual por la Comisión anterior, pero que ha sido sustituida
por 18 Expertos, electos también a título individual para asesorar al Consejo en las tareas
que éste les señale.
Entre otros comités de derechos humanos, que son numerosos, el que destaca, es
el Comité de Derechos Humanos, establecido por el protocolo facultativo del Pacto de
Derechos Civiles y Políticos, y que está formado por 18 expertos, también elegidos a título
individual. Este Comité tiene la facultad de recibir reclamaciones individuales, de formular recomendaciones, y una labor muy importante ha sido el pronunciamiento, para la
formación de criterios generales sobre los artículos de éstos, sobre todo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. También se han establecido otros comités; que son muy amplios.
Sería muy largo mencionarlos a todos, así que solo haré referencia a algunos, entre ellos, el
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Comité de la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité contra la Tortura,
el Comité para Eliminación de Discriminación Racial, el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, el Comité de Derechos del Niño y el Comité para la Represión y Castigo
de los Crímenes de Lesa Humanidad. El gobierno mexicano reconoció expresamente dichos comités desde el año 2002.
Existen además varios organismos jurisdiccionales, que son tribunales que conocen de controversias de carácter internacional. El más importante es la Corte Internacional de Justicia, que si bien no está orientado directamente a la protección de los
derechos humanos, ya que se estableció para dirimir controversias entre los Estados, ha
resuelto algunas controversias entre Estados que implican violaciones a derechos
humanos. Esta Corte Internacional de Justicia tiene como antecedente el Tribunal
Permanente de Justicia Internacional, establecido en el artículo 14 del Tratado de
Versalles, el 19 de junio de 1919.
El Estatuto de la Corte Internacional fue aprobado por la Asamblea de San Francisco, el mismo día que se firmó la Carta, y ambos instrumentos entraron en vigor el 24
de octubre de 1945; su reglamento es del 6 de mayo de 1946, reformado el 14 de abril de
1978. Decíamos que éste no es un organismo de protección directa de los derechos humanos, pero en varias controversias, sus decisiones han influido en la protección de los derechos humanos. Para citar sólo dos ejemplos recientes, pronunciando dos decisiones
relacionadas con la aplicación de disposiciones contenidas en la Convención Diplomática, es decir, la obligación que tienen los Estados de informar a los acusados extranjeros sometidos a un proceso penal, que tienen derecho a la asistencia de sus cónsules
para su defensa; en estos casos hubo dos resoluciones: la primera promovida por la República Federal de Alemania respecto de dos de sus nacionales sujetos a proceso penal
y condenados a muerte en Estados Unidos, quienes fueron por cierto ejecutados a pesar
de las medidas provisionales de Naciones Unidas; y el famoso caso "Avena", que ya mencionó Sergio García Ramírez, que promovió el gobierno mexicano también con el mismo
fundamento. Por cierto, estas dos resoluciones se apoyan, aunque no lo dicen, en una opi-
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nión consultiva de la Corte Interamericana, la número 16, que es la misma materia y que
tiene los mismos razonamientos; no se explica uno porqué no se hizo ninguna referencia
a su antecedente. Pero en fin, de todas maneras se tradujeron en una disculpa de los Estados Unidos al Gobierno Alemán, por hechos consumados. En el caso de México, ha logrado
suspender, con algunos efectos al menos temporales, las ejecuciones pendientes. Desafortunadamente el gobierno de Texas aplicó dicha sentencia a un ciudadano mexicano, pues
el Gobernador de dicha entidad alegó que el fallo de la Corte de Justicia no lo obligaba.
Los tribunales de Naciones Unidas que sancionan las violaciones a los derechos
humanos son mucho más recientes y conocen de genocidio y otros delitos contra la humanidad, como es el caso de Yugoslavia y Ruanda, y más recientemente los que fueron creados
por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y todo ese movimiento se consolidó con
la Corte Penal Internacional, de acuerdo con su Estatuto, aprobado en Roma en 1998 y que
ya está funcionando; ya se eligieron los jueces y, como dijo Sergio García Ramírez, ya se
realizó una reforma a la Constitución Mexicana para reconocer la competencia de la
Corte Penal Internacional, pero aunque parezca que es muy trascendente, su importancia
es relativa. El Estatuto no admite reservas y en el artículo 21 de la Carta Federal se dispone
que puede reconocer su competencia, pero el Senado de la República debe examinar caso
por caso; creo que por cortesía don Sergio no quiso señalar el alcance de este disparate
jurídico de nuestro Congreso.

III. SISTEMAS REGIONALES
1. Sistema Europeo
En cuanto a los sistemas regionales, como ya se ha dicho, son tres: el Europeo, que es el
que se fundó primero y sirvió de modelo a los otros dos: el Interamericano y el Africano.
Citaremos sólo algunos aspectos generales de este régimen protector. Este sistema fue el primero en crearse, y tuvo su origen y fundamento en la Convención Europea
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de la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, suscrito en Roma
en 1950. Esta Convención de Roma creó tres organismos, dos fundamentales y uno de
apoyo, éstos fueron, y lo digo así porque la Comisión ya no existe, pues fue suprimida
y terminó sus actividades en 1990; la Comisión inició sus actividades en 1954 y la
Corte Europea de Derechos Humanos entró en vigor con su reglamento en 1959, los
dos residían en la ciudad de Estrasburgo y, por ultimo, el otro organismo de apoyo
fundamental, el Comité de Ministros del Consejo de Europa. Hay que hacer una aclaración: pues existe confusión sobre estos entes europeos porque oímos hablar de la Unión
Europea y del Consejo de Europa. Son dos entes distintos, diversos. El Consejo de Europa
es un organismo político creado en 1948 y no tiene como propósito la integración, sino
que es un organismo político del que forman parte todos aquellos países que comparten
los principios y valores de las Democracias Occidentales, y han suscrito la Convención
Europea de Derechos Humanos. A partir de 1989, cuando se inició el rompimiento de
varios países de Europa Oriental con el régimen socialista ruso y, posteriormente, también
la mayor parte de los países que forman la Comunidad de Estados Independientes, que
se integra por los países que se separaron de la antigua Unión Soviética, incluyendo la
actual Federación Rusa. En forma diversa, la Unión Europea es un organismo de integración originalmente sólo económica, pero ahora también de carácter político, que se
conforma actualmente con 25 Estados.
Ahora bien, el organismo de apoyo del Consejo de Europa se denomina Comité
de Ministros, integrado por los Ministros de Relaciones Exteriores de los gobiernos pertenecientes, es un órgano político muy útil porque tiene a su cargo la supervisión de cumplimiento, primero de las recomendaciones de la Comisión Europea –mientras funcionó–, y
en la actualidad, de las sentencias del Tribunal, puesto que la Comisión ya no existe. Este
Comité ha sido importantísimo y lamentablemente no existe un organismo similar en el Sistema Interamericano, notándose palpablemente esta ausencia.
El Convenio Europeo de Derechos Humanos empezó a funcionar en la ciudad de
Estrasburgo en 1950. Se integraba por un miembro de cada uno de los países adheridos
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al Consejo de Europa. En un principio fueron los de Europa Occidental, exclusivamente,
y este organismo era muy importante ya que se encargaba de recibir las reclamaciones
particulares, que comprende no sólo a las personas físicas sino también de sectores, o
de grupos sociales, legitimados para formular una reclamación contra los Estados; y por
supuesto también había la posibilidad de que un Estado demandara a otro por la violación de derechos humanos, por medio de controversias interestatales. Esta situación
inauguró una nueva etapa en el derecho internacional porque a través de todos estos
organismos, primero de Naciones Unidas y luego del Sistema Europeo, se estableció
un nuevo régimen de derecho internacional. El derecho internacional clásico sólo reconocía a los Estados como sujetos de derecho internacional. Ya que la protección diplomática era el único mecanismo que tradicionalmente se utilizaba para proteger a los Estados
y a sus nacionales residentes en otros Estados. La relación era de los Estados entre sí, e
indirectamente respecto de las personas. Aquí se reconoce que las personas son sujetos de derecho internacional y fue muy importante para la creación de una nueva
disciplina, que es el derecho internacional de los derechos humanos, de los que son sujetos, activos, las personas físicas o los grupos sociales.
La Comisión Europea se formaba con un miembro de cada uno de estos Estados.
Sus funciones consistían en recibir las reclamaciones individuales, tramitarlas y en su
caso sino se lograba una solución amistosa después formular una recomendación al
Estado responsable. Las recomendaciones más importantes a juicio de la Comisión, se
transformaban en demandas presentadas ante la Corte Europea, formuladas por la propia Comisión o bien decidir si se pasaba a la Corte Europea de Derechos Humanos.
Pero las otras recomendaciones no quedaban en una simple exhortación porque el
Comité de Ministros negociaba con los Estados el cumplimiento de las mismas cuando
ello fuera posible. Decíamos que también los Estados podían demandar a otros Estados,
lo que ocurrió en la práctica pero en pocas ocasiones. Por ejemplo podemos citar la
demanda de varios países contra el Gobierno de Grecia en la época en que su gobierno
autoritario tenía carácter castrense, en consecuencia, Grecia fue excluida del Consejo
Europeo mientras ese gobierno duró. Pero normalmente han predominado reclamaciones
particulares.
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La Comisión Europea era muy importante porque se encargaba en primer término
de lograr arreglos amistosos cuando estos eran posibles sin detrimento de los derechos
humanos. Si no se llegaba a un arreglo amistoso seguía una investigación, ya que la Comisión Europea contaba con los recursos necesarios para ello, y lo digo en comparación con
la Comisión Interamericana.
La Comisión Europea tenía otra función importante, ya que tenía facultades de
recibir pruebas adelantadas en forma contradictoria, aceptadas por la Corte, ya que contaba con los recursos necesarios para hacerlo. Esta Comisión funcionó desde 1954 hasta
1999, porque el 1º de noviembre de 1998, entró en vigor el Protocolo número 11 patrocinado por el Consejo de Europa, ya que las reformas de la Convención Europea se han realizado por medio de protocolos sucesivos, algunos incorporando nuevos derechos y algunos
solo instrumentales. El citado Protocolo número 11 suprimió la Comisión; la que funcionó solamente un año para los asuntos pendientes.
Hay una situación que es preciso aclarar, ya que es necesario señalar las diferencias que existen respecto de los organismos jurisdiccionales de carácter supranacional,
ya que no deben confundirse los tribunales estrictamente internacionales de aquellos que
sin pertenecer a los ordenamientos nacionales pueden calificarse como transnacionales,
estos últimos son aquellos que se establecen en las comunidades de integración, ya que
sus estatutos son aprobados por los Estados que forman parte de la comunidad respectiva,
y por ello se consideran como supremos y finales respecto de los de carácter interno exclusivamente en las materias de las integración y por tanto sus decisiones se imponen sobre
los organismos jurisdiccionales internos en estas materias cuando son resueltos en definitiva y por este motivo las decisiones de estos últimos pueden ser impugnados ante el
tribunal de integración respectivo, es decir, deben considerarse como organismos jurisdiccionales de instancia, pero es necesario repetirlo, sólo en las cuestiones relativas a la
comunidad respectiva en cuanto a la materia de integración. Las normas que aplican dichos
organismos jurisdiccionales transnacionales no son las del derecho internacional sino
las de integración que se encuentran en un grado intermedio entre las normas nacionales
y las normas del derecho internacional.
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En la actualidad existen varios tribunales transnacionales, el primero fue el Tribunal
de las Comunidades Europeas establecido desde los primeros tratados de esa comunidad que era esencialmente económica, pero al avanzar la integración en otros aspectos
sociales, políticos y económicos, extensiones objeto de varios tratados sucesivos, se
transformó en la Unión Europea, que cuenta actualmente con veinticinco miembros, pero
con tendencia a admitir otros países, y por ello fue necesario crear otros organismos
jurisdiccionales que comparten con el principal la tarea de resolver los conflictos comunitarios. La Comunidad Europea ha intensificado su integración y se han hecho varios
proyectos de una Constitución Comunitaria, la que ha sufrido algunos tropiezos, pero no
se ha abandonado esta idea, asimismo dichos tribunales de la Unión Europea han creado
una jurisprudencia sobre derechos humanos que se han planteado en los conflictos
comunitarios y por ello la Comunidad ha aprobado en la ciudad de Niza, Francia, La Carta
Europea de los Derechos Humanos, cuyos principios deben seguir los jueces comunitarios.
Se han creado posteriormente otros tribunales comunitarios, como el de la Comunidad Andina, con sede en la ciudad de Quito, el de la Comunidad Centroamericana, a
la cual todavía no se han incorporado todos los países de esa región, con residencia en la
ciudad de Managua, Nicaragua, y más recientemente el del MERCOSUR, con sede en
la ciudad de Asunción, Paraguay. De manera diversa los organismos jurisdiccionales
internacionales que hemos señalado, aplican las normas de derecho internacional, inclusive las de carácter consuetudinario, y como se ha reiterado su competencia es subsidiaria y complementaria respecto de los tribunales internos, y no deben considerarse
como una instancia de estos últimos.
Era necesaria esta discreción para comprender con claridad la situación actual de la
Corte Europea de Derechos Humanos, con cien mil asuntos de rezago, que no obstante un
sistema muy severo de admisión, se ha colapsado. Preocupado, muy justificadamente,
el Consejo de Europa inició un conjunto de foros con especialistas, y con material reunido
formuló el proyecto del Protocolo número 14, que ya fue aprobado y sometido a los Estados
que han suscrito el Pacto de Roma, y faltan muy pocos votos para que entre en vigor, lo que
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es urgente. Para comprender esa urgencia, debe ponerse de relieve que dicho Tribunal
Europeo se integra con 46 jueces, uno por cada país que suscrito dicha Convención Europea
de Derechos Humanos, y por lo tanto, ha formado varias salas de siete jueces y una gran
sala de catorce, pero no obstante que son numerosas las salas, no han podido resolver
la catarata de asuntos que las agobian.
En el Protocolo 14 se establece un sistema más riguroso de admisión y una especie
de certiorari, o sea la admisión discrecional que utiliza la Suprema Corte de los Estados
Unidos, con objeto de que sólo puedan plantearse a la Corte Europea asuntos de gran importancia jurídica y social, y planteamientos no han sido resueltos anteriormente por dichos
organismos jurisdiccionales en asuntos similares. El principio en el cual se apoya dicho
nuevo Protocolo es el principio evidente que son los Estados Nacionales los que tienen la
obligación primaria de proteger los derechos humanos de sus habitantes y que sólo pueden impugnarse ante la Corte Europea los asuntos de mayor trascendencia cuando los
afectados alegan que en el ámbito nacional no se ha cumplido con las disposiciones de la
Convención. A pesar de todos estos problemas en mi opinión personal la Corte Europea
de Derechos Humanos, en sus dos períodos, el primero con apoyo de la Comisión (19541998), y el segundo a partir de esa última fecha hasta la actualidad, ha realizado una
excelente labor protectora de los derechos humanos en la región y ha producido una jurisprudencia muy valiosa que ha servido a los Estados respectivos para la interpretación interna de los derechos de las Convención, que como se ha dicho se han transformado también
en derechos nacionales de fuente internacional.
Cuando entró en vigor el Protocolo 11, es decir en noviembre de 1998, la Corte Europea
se integraba entonces por 30 jueces (actualmente por 46), ya que para entonces varios
países de Europa del Este se habían alejado del modelo soviético y adoptaron el democrático occidental, y posteriormente varios otros suscribieron la Convención de Roma. Hasta
entonces la labor del Tribunal no había sido demasiado agobiante, y por ello no era necesario que fuesen permanentes, pero se reunían periódicamente con bastante frecuencia.
La razón de esta situación satisfactoria se debía al filtro que significaba la Comisión Euro-
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pea, que auxiliaba al tribunal en materia probatoria, la cual desahogaba de manera
contradictoria y oral, de manera que parte importante de la instrucción se realizaba en
dicha Comisión. Pero la situación cambió radicalmente a partir de noviembre de 1998,
cuando se inició la aplicación del citado Protocolo 11, pues si bien se modificó el estatuto
de los jueces, que se transformó en permanente y posteriormente han aumentado en
su número, el acceso directo, se modificó totalmente, aumentando de manera excesiva
el número de reclamaciones ante la Corte ya con acceso directo y sin el filtro y apoyo de la
Comisión. Basta señalar que de 1800 a 2000 reclamaciones presentadas ante la Comisión, a partir de noviembre de 1998 aumentaron a 25,000 anuales y se convirtió en un
alud incontenible, no obstante el sistema muy severo de admisibilidad establecido por
dicho Protocolo número 11. A nuestro modo de ver, ese ingreso desmedido de controversias
se ha debido a que los abogados no han comprendido la naturaleza subsidiaria y complementaria de los tribunales internacionales, y por ello procuran llegar al ámbito internacional cuando no obtienen una solución favorable en el ámbito interno, y consideran
que deben agotar todas las instancias posibles, inclusive las internacionales, con resultados desfavorables de grandes dilaciones, inclusive para ellos.
2. Sistema Interamericano
Respecto del Sistema Interamericano, podemos decir que surgió de acuerdo con el
modelo europeo, pero se ha ido apartando de él de manera paulatina para adaptarse a
las necesidades de la región y por ello se han elaborado varios reglamentos. El inicial de
1980 se inspiraba además en el Reglamento de la Corte Internacional de Justicia que
era adecuado en las reclamaciones entre los Estados Miembros de las Naciones Unidas,
pero no para la tutela rápida y eficaz de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana aprobada en San José, Costa Rica, país y ciudad sede de la Corte, y que
entró en vigor hasta julio de 1978, y por ello fue necesario, en cuanto se desarrollaron las
actividades del tribunal, modificar dicho reglamento que fue objeto de adiciones y reformas en los años de 1991, 1993, 1995 y 1996, reelaborado en 1997, y nuevamente modificado en 1998, para ser substituido por el actual expedido en noviembre de 2000, con vi-
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gencia a partir del primero de junio de 2001, pero nuevamente reformado en 2003, con
modificaciones que entraron en vigor en enero de 2004. Por la enumeración anterior se
puede observar la intensa labor de la Corte Interamericana para adaptar progresivamente
las disposiciones reglamentarias, generalmente en materia procesal, para lograr rapidez
de tramitación y eficacia en sus resoluciones.
Desde el punto sustantivo, además de la Declaración Americana de Derechos
y Deberes del Hombre de mayo de 1948, que como se ha señalado posee actualmente
efectos imperativos, debe tomarse en cuenta que dicha Declaración es el instrumento
internacional que puede utilizar la Comisión Interamericana, y así lo ha hecho en varias
ocasiones, no sólo en el período anterior a la Convención Americana (1960-1989), sino con
posterioridad a la entrada en vigor de esta última, para formular recomendaciones respecto de las quejas que se le han presentado contra países que no han suscrito la Convención Americana (y los ejemplos más significativos son los de los gobiernos de los
Estados Unidos y de Canadá). La base fundamental de todo el sistema es la Convención
Americana de Derechos Humanos, que como se ha dicho, entró en vigor el 18 de julio
de 1979, y en la cual, además de los derechos fundamentales que consigna, establece
la organización, funcionamiento y atribuciones de la Comisión y de la Corte Interamericanas de Derechos Humanos.
Desde el punto de vista sustantivo, debe agregarse que la Convención Americana
ha sido objeto de dos reformas, por conducto de sendos Protocolos: a) En primer término el
Protocolo llamado de "San Salvador", por haber sido aprobado por la Asamblea General
de la OEA en esa ciudad el 17 de noviembre de 1988 (ratificado por el Gobierno Mexicano
el 16 de abril de 1996 y aprobado por el Senado de la República, con publicación en el
Diario Oficial de primero de septiembre de 1998), que se refiere a los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales; b) el segundo relativo a la Abolición de la Pena de Muerte expedido
por la Asamblea General de la OEA el 9 de diciembre de 1985, ratificado por el Gobierno de
México el 19 de abril mismo año, aprobado también por el Senado Federal en 1998. Para
la aplicación del mismo se reformó el primer párrafo del artículo 22 de la Constitución Fede-
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ral por decreto legislativo publicado el 9 de diciembre de 2005, para prohibir totalmente
la pena de muerte, que sólo desde el punto de vista formal se consagraba en dicho precepto en su redacción original, en caso muy graves, pero que no tuvo aplicación desde hace
muchos años.
A los mencionados Protocolos deben agregarse varios tratados multilaterales
expedidos por la misma Asamblea general y aprobados por la mayoría de los Estados del
Continente, y todos ellos también por nuestro país. Nos referimos a las Convenciones Interamericanas: a) para prevenir y Sancionar la Tortura; b) sobre la Desaparición Forzada
de Personas; c) para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; d) para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.
Ahora haremos una breve descripción de la estructura y funciones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Se debe recordar que dicho organismo no jurisdiccional ha tenido dos períodos esenciales en su funcionamiento, es decir, a partir de 1960
cuando se estableció y el segundo con la entrada en vigor de la Convención Americana
en julio de 1988, y su primer Estatuto aprobado en 1989, conjuntamente con el de la Corte, por
lo que inició sus actividades a fines de ese año. Durante el primer período, la Comisión sólo
estuvo facultada para el estudio y promoción de los derechos humanos en el Continente,
pero con el tiempo, se le agregaron otras facultades, que comenzaron a iniciativa de la Comisión, y posteriormente fueron incorporados a la Carta de la Organización de Estados
Americanos. Ya se ha señalado que en esa primera época la citada Comisión realizó una
labor muy encomiable, al hacer visitas in loco, con autorización de los países respectivos;
estudios sobre los Gobiernos que eran señalados por violaciones graves y sistemáticas de
los derechos humanos, durante esa época en que predominaron los gobiernos militares;
mediaron en varios conflictos entre los Estados, y lograron, por su mediación, proteger a numerosos grupos y personas en esos tiempos que esperamos se hubiesen superado para
siempre, aun cuando hemos observado algunas recaídas en algunos países sudamericanos.
Ya con el apoyo de la Convención, la Comisión ha realizado una muy importante
labor de tutela de los derechos fundamentales regulados por la misma, y posteriormente
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sus Protocolos y Convenciones Interamericanas, con facultades muy amplias que adquirió en el período anterior y se ha reforzado por la Convención y su infatigable labor en
todos esos años. Sin embargo, se debe advertir que la Organización de los Estados
Americanos, no obstante sus constantes declaraciones favorables a la tutela de los derechos humanos, ha incrementado de manera insuficiente el Presupuesto del citado organismo, el que cuenta sólo con siete Comisionados, el mismo número con el que fué creado
en 1960. También se debe considerar que dichos Comisionados, electos a título individual por cuatro años con una sola reelección, no tienen carácter permanente, sino que
se reúnen cuando es posible durante cuatro períodos de tres semanas, lo que de manera
ostensible no es suficiente para realizar las numerosas tareas que se le han encomendado. Por estas razones de escaso personal, inclusive de apoyo, y reducido presupuesto
(no obstante que los propios Comisionados no viven en la ciudad de Washington, que es
la ciudad de su residencia desde sus comienzos, sólo se les cubren viáticos y un per diem
simbólico, por lo que sus actividades son prácticamente honorarias).
Las principales atribuciones de la Comisión Interamericana, sin perjuicio de sus
visitas a los países, y su labor aconsejar a los países sobre sus obligaciones, se concentran
en las reclamaciones presentadas por los particulares, individuos o grupos, contra los
Estados Americanos, con fundamento en la Declaración Americana cuando no han reconocido la Convención, y los restantes con base en esta última. De manera paulatina se ha
perfeccionado la tramitación de dichas reclamaciones, y por ello, como ha ocurrido con
la Corte, la Comisión ha reformado y actualizado sus disposiciones reglamentarias de
acuerdo con la práctica. En efecto, el primer Reglamento de dicho Organismo posterior a
la Convención, es decir el de abril de 1980, fue modificado en varias ocasiones, reelaborado en el año 2000, y reformado nuevamente en 2004, con lo cual el procedimiento se
ha perfeccionado en forma constante.
La propia Comisión se pone en contacto con los Estados demandados y procura
realizar reuniones con sus representantes, para determinar con la controversia, y cuando
el caso lo permite trata de lograr acuerdos amistosos, los que pueden realizarse durante
todo el período en que se encuentran en trámite las reclamaciones ante dicha Comi-
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sión, pero procurando el respeto de los derechos y personas afectadas. Si no es posible
realizar este acuerdo de que considere fundada la queja, formula una primera recomendación, que el Estado no puede publicar, pero sí atender. En caso de que el Estado
demandado no atienda esa primera recomendación y no la cumple, la Comisión tiene
una opción dentro del plazo de tres meses posteriores a la notificación de esa primera
recomendación o informe, para redactar una nueva recomendación que sería definitiva, e informar a la Asamblea General sobre la renuencia del Gobierno respectivo, o
bien, en el supuesto de que el propio Estado hubiese reconocido expresamente la competencia jurisdiccional de la Corte Interamericana, presentar una demanda formal ante la
misma, y comparecer como la parte actora (no acusadora, porque el proceso ante el tribunal no es de carácter penal), con el objeto de ofrecer pruebas, argumentos y hechos
durante el procedimiento contencioso para lograr una sentencia condenatoria de la Corte.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos inició sus actividades a fines de
1979, de acuerdo con la regulación que de la misma hace la Convención Americana y
se estructura de acuerdo con su Estatuto expedido por la Organización de Estados Americanos en julio de 1979, paralelamente al Estatuto de la Comisión como se ha dicho. La Corte
se integra en forma similar a la Comisión con siete jueces electos en lo individual por los
Estados que hubiesen reconocido a la Convención, entre los juristas de mayor prestigio,
los que deben cumplir con los requisitos exigidos en su país para los magistrados de la
mayor jerarquía.
El tribunal ha desarrollado sus actividades con muchos obstáculos, que derivan de
las deficiencias de sus primeros reglamentos, como se ha mencionado, del número muy
reducido de los jueces que lo integran, el presupuesto, que además de no tener carácter
permanente, es muy exiguo lo que proporciona la Organización de Estados Americanos, y
además con la integración de jueces ad hoc, cuya situación se inspiró en la misma institución que fue creada por los ordenamientos que regulan la estructura y funciones de la
Corte Internacional de Justicia, con propósitos distintos, debido a la naturaleza de dicho
organismo jurisdiccional. En el sistema interamericano dichos jueces son nombrados por
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los Estados que no tienen jueces numerarios de su nacionalidad en la Corte Interamericana,
o que el originario del propio Estado se excusa de participar. La Corte ha contado con
jueces ad hoc independientes, pero en otros supuestos se convierten en defensores de
sus gobiernos, pero la situación que se presenta es complicada, no tanto por las funciones de dichos juzgadores, sino por que sus viáticos y exiguos honorarios deben ser costeados por la Corte, y en ocasiones algunos Estados han incurrido en la práctica de designar
un juez de esta naturaleza para cada asunto diverso que se plantea ante la Corte, por lo
que se aumenta de manera importante los gastos del tribunal.
Pero la situación más apremiante ha sido (y lo sigue siendo aun cuando no actualmente
en la misma proporción) de carácter financiero, y a este respecto recuerdo que como
miembro de la Comisión Permanente, Vicepresidente y Presidente de la Corte, un reducido
número de miembros directivos de la Corte Interamericana conjuntamente con el
Secretario, (que ahora también es Juez), debíamos viajar a la ciudad de Washington, ciudad
en la que se encuentran las oficinas principales de la OEA, durante diez años seguidos en
la época en que debíamos cumplir con la obligación anual de presentar y explicar el
informe de nuestro desempeño ante la Comisión de Asuntos Políticos y Jurídicos de la Asamblea
General, hacer lobby con los embajadores ante la OEA y posteriormente ante la Comisión
de presupuesto, para explicarles la situación y solicitar aumento en el presupuesto anual,
pero los resultados eran todavía insuficientes. Esta grave crisis presupuestal, se alivió de
manera importante cuando se recibieron donaciones anuales de la Unión Europea, para la
realización de proyectos específicos, y al final del período respectivo nos practicaba
una auditoria muy rigurosa y hasta que ésta se aprobara, no nos proporcionaban los
fondos necesarios para el siguiente año. Este financiamiento no podía aplicarse a
actividades judiciales, pero sí en cuanto a el sistema informático automatizado,
adquisición de libros y revistas para la Biblioteca conjunta del Tribunal y del Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, apoyo financiero que permitió a la Corte Interamericana imprimir sus resoluciones, ya que antes no era posible con el muy reducido
presupuesto de la OEA, publicar otros libros especializados sobre la materia, entre
otros aspectos.
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Otro logro importante de la Corte Interamericana, después de varios años de gestiones ante la OEA, fue lograr su autonomía administrativa, que se encontraba en manos
de la Oficina Central de Washington, puesto que el nombramiento de los empleados y del
Secretario Adjunto los hacía el Secretario General, pero el personal adicional indispensable, tanto de empleados como de Abogados, sólo se cubrían parcialmente con los
contratos por resultados otorgados por la Organización, por lo que dicho personal sólo
recibía honorarios temporales, sin las prestaciones que cubría la propia OEA a su personal.
En 1998 se firmó el acuerdo y a partir de entonces el Tribunal designa sus propios funcionarios y empleados de acuerdo con el sistema de Concursos utilizados por la OEA, por
lo que quedan incorporados al personal de esta Organización con todas sus prerrogativas y de manera permanente, además el Presupuesto es sólo aprobado en su monto
por las Oficinas Centrales, pero la Corte señala libremente las partidas a que deben aplicarse. Todo lo anterior, unido a las donaciones voluntarias de varios Estados de la Región,
incluyendo nuestro país, ha permitido adaptar el edificio de la Corte Interamericana a sus
actividades actuales, si se toma en cuenta que en sus orígenes era una casa particular.
Una mención especial debemos hacer al Gobierno de Costa Rica, con el cual se
celebró el acuerdo de sede y en cuya capital, San José tiene residencia la Corte
Interamericana desde sus comienzos, debido a que con dicho acuerdo, el Gobierno, no
obstante que su presupuesto nacional es reducido, nos ha proporcionado oportunamente
cada año, una aportación de cien mil dólares, que es importante para los recursos del país
y que nos ha ayudado bastante en las épocas difíciles e inclusive en la actualidad. También
se debe agradecer al mismo Gobierno de Costa Rica, con aprobación de su Asamblea
Legislativa, el habernos donado la propiedad de la sede del Tribunal, ya que el inmueble
era alquilado por su propietario y la renta era cubierta por el mismo Gobierno. Me he detenido
tal vez demasiado en este tema, pero es importante para comprender la importancia de la
labor realizada por la Corte Interamericana en todos estos años, a pesar de los obstáculos
que ha tenido que vencer, y que no se encuentran totalmente superados.
Se debe señalar que las funciones de la Corte Interamericana se desarrollan por
medio de dos procedimientos esenciales: a) en primer lugar de las opiniones consultivas, y
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b) la función jurisdiccional. Las facultades consultivas de la Corte son muy amplias, si
las comparamos con las de otros organismos jurisdiccionales de carácter internacional. Las
de la Corte Internacional Europea y las de la Corte Internacional de Justicia son bastante
restringidas, comparadas con las de la Corte Interamericana, y además fueron las primeras en realizarse con antelación a las segundas en los primeros años de funcionamiento
del Tribunal. En efecto, las opiniones consultivas pueden solicitarse por cualquier Estado de
la Organización de los Estados Americanos, aun cuando no hubiese ratificado y aprobado la
Convención americana: por la Comisión Interamericana que lo ha hecho con frecuencia y
por cualquier organismo de la propia OEA en las materias de su competencia. Además las
solicitudes de opiniones consultivas pueden versar no únicamente sobre las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, sino también respecto de otros
tratados sobre derechos fundamentales que tengan aplicación en nuestra Región y como
ejemplo podemos mencionar a los dos Pactos de Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos y Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ha pronunciado varias opiniones, que si bien no son obligatorias, han servido de precedentes para numerosas
resoluciones judiciales y modificaciones legislativas en el Continente. Sería muy complicado hacer referencia, así sea de manera muy sumaria a las más importantes, que la mayoría lo ha sido en numerosos temas que en total suman diecinueve. Como el ejemplo más
significativo debemos mencionar la Opinión Consultiva número 16, que por cierto formuló
el Gobierno de México, y pronunciada el primero de octubre de 1999, y versó sobre el derecho de todo extranjero sujeto a penal, de ser informado por el Gobierno del país en el
cual reside, que puede acudir a los cónsules de su país para que lo asistan en su defensa
legal, de acuerdo con lo que dispone la Convención Internacional de Asuntos Consulares.
Los razonamientos de esta opinión del Tribunal, que vinculó dicha Convención
con Convenciones y Pactos de Derechos Humanos, por considerar que la omisión sobre
ese derecho, constituye una infracción de las normas internacionales sobre el debido
proceso y no sólo respecto de la Convención Consular, fueron utilizados por la Corte
Internacional de Justicia, pero sin mencionarlo, en el caso Avena y otros, que promovió
el Gobierno de México contra el de Estados Unidos, debido a la negativa de este último
de aplicar la Convención Consular, respecto de varios mexicanos condenados a la úl-
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tima pena y que carecieron de ese derecho de acudir a los cónsules de nuestro país
para su defensa legal. La Corte Internacional pronuncio su sentencia de 31 de marzo
de 2004, otorgando la razón a nuestro país. Pero ha sido difícil su cumplimiento por
parte de los Estados Unidos y si bien se logró en un principio que se aplazaran las ejecuciones ya programadas de ciudadanos mexicanos, no obstante las gestiones de
nuestro Gobierno y el apoyo de la Corte Internacional de Justicia, hace pocas semanas
fue ejecutado un mexicano condenado a muerte, ya que el Gobernador del Estado de
Texas negó el indulto con el argumento inaceptable de que no había suscrito los tratados internacionales invocados por el Tribunal, con lo que ignoró por completo la llamada Cláusula Federal de dichas Convenciones, que significa que los Estados o las
Regiones de los Estados Descentralizados, están obligados a cumplir los fallos de
los tribunales internacionales apoyados en los instrumentos suscritos por sus Gobiernos Nacionales.
b) Ahora haremos referencia, también de manera breve sobre las atribuciones
jurisdiccionales o contenciosas que tiene encomendadas la Corte Interamericana. Ya se
ha señalado que dicho Tribunal ha reformado en varias ocasiones su reglamento original de 1989 y lo ha sustituido por el de 2000, reformado nuevamente en 2004, que
regula un procedimiento ágil y contradictorio, para tramitar y resolver las diversas demandas que ha presentado la Comisión Interamericana, pues hasta la fecha no se han intentado controversias interestatales, de manera muy sintética podemos señalar que
dicho procedimiento tiene dos etapas esenciales, la primera escrita y la segunda de
carácter público y por audiencias orales, la fase escrita se inicia con la demanda de la
Comisión, que se comunica tan pronto como el Presidente de la Corte considera que cumple con todos los requisitos formales y materiales, y en ella se deben señalar las pruebas
que deben desahogarse, así como los razonamientos y hechos que apoyan sus pretensiones. Dicha demanda se notifica al Estado Demandado para su defensa, el Estado contesta la demanda también por escrito, dentro de un plazo que se ha reducido de
manera paulatina, y actualmente dos meses para presentar dicho documento con pruebas, razonamientos y hechos para fundar sus defensas.
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Un aspecto importante del procedimiento, es el relativo a las excepciones preliminares, que con frecuencia plantean cuestiones relativas a presupuestos procesales que
deben resolverse previamente, y que pueden producir el sobreseimiento o continuar el
conocimiento del fondo del asunto, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Si es
necesario se celebra una audiencia para plantear dichas excepciones preliminares.
En el reglamento de 2000 se introdujo una nueva parte con legitimación activa
para participar en el proceso, nos referimos a los afectados y sus abogados, que pueden
presentar sus defensas con autonomía respecto de la Comisión que es la parte principal
activa. Con anterioridad, las víctimas y ofendidos por las violaciones señaladas por la
Comisión, participaban también activamente en la defensa de sus pretensiones, en cuanto
eran designados como asesores de la Comisión y actuaban coordinadamente con ella
y me consta personalmente que la propia Comisión otorgaba a las víctimas, ofendidos y
sus abogados una libertad de acción muy amplia y eran los que formulaban interrogatorios a testigos y peritos, por conducto de un procedimiento contradictorio. El argumento
para introducir esa parte autónoma se apoyó en la idea de que estos últimos deben ser
la verdadera contraparte de la autoridad, mismo razonamiento formulado por los creadores del Protocolo número 11 de noviembre de 1998, que se ha mencionado, para el acceso
directo ante la Corte Europea. Algunos jueces de la Corte Interamericana han compartido este criterio, y felizmente no solicitaron, como en Europa, que desapareciera la
Comisión Interamericana, pero esta innovación en dicho Reglamento ha provocado inconformidades de los Estados demandados, y ha complicado el procedimiento, con nuevas
notificaciones, documentos, pruebas y otros trámites. El acceso directo que se ha propuesto ante la Corte provocaría su colapso como ha ocurrido en Europa, y me parece que
el procedimiento anterior otorgaba a los quejosos una participación bastante amplia
como coadyuvantes en el procedimiento jurisdiccional ante la Corte. La Convención es
muy clara en el sentido de que la Comisión es la parte actora en este procedimiento, y que
mientras no se modifique la propia Convención, ésta no puede modificarse mediante un
reglamento.
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En la situación actual de acuerdo con la reforma del reglamento de 2000, la contestación a la demanda no sólo debe considerar los argumentos, pruebas y hechos aducidos por la Comisión, sino que debe examinar también las pretensiones que presentan de
manera independiente las víctimas, los ofendidos por medio de sus abogados, así como
sus razonamientos, hechos y elementos de convicción que presentan. Esta situación equivale a una doble contestación razonada que debe realizar el gobierno demandado. A su vez,
la Corte Interamericana debe examinar las posiciones paralelas por diversas razones de las
dos partes, y no de una sola como antes de dichas modificaciones. Lo que significa doble
esfuerzo, tanto para el Estado al cual se imputan las violaciones como para la Corte Interamericana, que debe tomar en cuenta esta doble posición activa, lo que ha provocado la
inconformidad de algunos gobiernos demandados.
En la última etapa del procedimiento escrito los Estados están facultados para solicitar que se estudien las cuestiones preliminares relativas a defectos o afectaciones de
carácter formal (que en el proceso ordinario se califican como excepciones dilatorias) y
las relativas a los presupuestos procesales (excepciones perentorias), todas las cuales
deben resolverse previamente al fondo. De acuerdo con el Reglamento actual dichas excepciones deben plantearse por el gobierno respectivo en la misma contestación a la demanda,
debido a la economía procesal, ya que anteriormente debían proponerse en un escrito previo
a la contestación a la demanda. Estas cuestiones incidentales se deciden previamente a
la cuestión de fondo por la Corte Interamericana, y si se trata de excepciones dilatorias, se
deciden de manera inmediata, pero las restantes, se pueden decidir de inmediato y en
ciertos supuestos pueden acumularse con el fondo. Aun cuando esta etapa se ha planteado con frecuencia, la cual puede traducirse en el sobreseimiento del asunto, lo que ha
sido excepcional, generalmente resultan infundadas o acumuladas al fondo, y en esta última hipótesis también ha sido infrecuente que se consideren procedentes. Tratándose
de estas cuestiones, si se considera necesario, el Tribunal convoca a una audiencia para
escuchar los argumentos de las partes. En los supuestos, que como hemos dicho no son
muy frecuentes, la Corte ha seguido un criterio reiterado en el sentido de que el Tribunal
debe guardar un justo equilibrio entre la protección de los derechos humanos, fin último del

BREVE PANORAMA DE LOS SISTEMAS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

sistema y la seguridad jurídica y equidad procesal que aseguran la estabilidad y confiabilidad de la tutela internacional.
El proceso puede terminar anticipadamente a las audiencias de fondo, en tres
hipótesis, establecidas en la Convención y el Reglamento de la Corte Interamericana: a)
desistimiento expreso de las partes actoras o del gobierno demandado, cuando es aceptado por la parte o partes contrarias. Si la Corte considera que se han cumplido todas
estas exigencias, puede ordenar el archivo del expediente; b) Cuando las partes comunican
al Tribunal que se ha llegado a una solución amistosa, de una avenencia o de otro hecho
apto para terminar la controversia. En estos supuestos la Corte Interamericana puede ordenar el sobreseimiento del caso, pero previamente debe consultar a la presunta víctima
o sus familiares. C) Una tercera forma de terminación anticipada del proceso consiste en
el reconocimiento por el Estado de su responsabilidad en los hechos que se le imputan, lo
que equivale a un allanamiento del gobierno involucrado a las pretensiones de las partes
actoras. En la realidad, es cada vez más frecuente que los Estados reconozcan su responsabilidad, lo que termina la etapa de fondo, y únicamente corresponde al Tribunal fijar las
medidas de reparación que considere necesarias.
La Corte posee de acuerdo con la legislación facultades muy amplias de instrucción procesal y de valoración de las pruebas, tanto para actuar a petición de parte como de
oficio, ya que los lineamientos formativos del derecho procesal internacional de los derechos humanos requieren de mayor concentración y de impulso procesales que los lineamientos que se aplican a otras materias de conflicto supranacional, pues además de que pueden
ordenarse en cualquier etapa del proceso, el Tribunal puede oír en calidad de testigo, perito
o por otro título, a cualquier persona, cuyo testimonio, declaración u opinión estime pertinente
requerir a las partes el suministro de algún medio de convicción que pueda ser útil. También
está facultada la Corte para solicitar a cualquier entidad, oficina, órgano o autoridad de
su elección, que obtenga información sobre un punto determinado. Mientras la Corte no
lo autorice, los documentos obtenidos por estos medios no serán publicados. Finalmente el
Tribunal puede comisionar a uno o varios de sus miembros para realizar cualquier medida
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de instrucción. Además de todas las desventajas que se han señalado respecto de la
labor de la Corte, la Comisión Interamericana no se encuentra en posibilidad de auxiliar al
Tribunal, como lo hacía la Comisión Europea durante su existencia, de recibir contradictoriamente las pruebas ofrecidas por las partes, para evitar que todas ellas deban ser tramitadas y desahogadas por la Corte Interamericana, por lo que ésta tiene la necesidad de
llevar toda la instrucción en todas sus partes.
También debemos hacer mención de las facultades de la Corte Interamericana en
materia de medidas precautorias o cautelares, (que reciben en el derecho internacional
la designación de medidas provisionales). Son reguladas de manera muy amplia por la Convención y el Reglamento de la Corte, ya que ésta puede ordenarlas en cualquier etapa de
los casos que se tramitan ante ella en los supuestos de extrema gravedad y urgencia, y
cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, pero también puede hacerlo a solicitud de la Comisión Interamericana tratándose de asuntos tramitados todavía
ante ella y que no han sido sometidos al Tribunal. Esta última posibilidad es la más frecuente ya que si bien la propia Comisión está facultada también a decretar medidas precautorias, éstas sólo son indicativas para los Estados respectivos, pero las establecidas
por el Tribunal son obligatorias, y por ello con frecuencia acude la Comisión ante la Corte,
que accede a esta petición si se trata de una situación de extrema gravedad y urgencia,
cuando se trata de situaciones de urgencia, el Presidente otorga de inmediato las medidas
provisionales y posteriormente cuando se reúne la Corte, puede confirmarlas, modificarlas o revocarlas. La Corte Interamericana comunica de inmediato las medidas de urgencia
a los Estados involucrados, que generalmente las implantan en plazos breves, y además
deben de informar periódicamente al tribunal sobre su cumplimiento, y deben continuar en
vigencia hasta que ya no exista el riesgo, y entonces son levantadas por la Corte. Estas
medidas precautorias, que son frecuentes, han sido en la mayoría de los casos eficaces para evitar daños irreparables a los afectados, testigos y peritos, así como a sus
familiares. En algunas ocasiones que el Tribunal estima trascendentes, se convoca a una
audiencia para escuchar los argumentos y pruebas de las partes.
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La etapa oral se desarrolla por conducto de audiencias orales y públicas, en las que
participan activamente las partes (actualmente tres y anteriormente dos), así como los testigos y peritos ofrecidos por las mismas partes y considerados pertinentes por la Corte
Interamericana, y que se desahogan de acuerdo con los principios de la oralidad, es decir,
de acuerdo con el sistema adversarial o contradictorio (contradictory system de origen
anglosajón), con inmediatez (los jueces están presentes en las audiencias sobre el fondo),
una vez que se han realizado las declaraciones de los testigos y peritos de las partes, los
jueces pueden interrogar a las partes si lo consideran conveniente para aclarar la situación y para concluir se presentan oralmente los alegatos y las conclusiones finales de los
justiciables. La Corte acostumbra celebrar previamente a la o las audiencias de fondo, una
reunión con los representantes de la Comisión, del gobierno, y actualmente también de
las víctimas u ofendidos, para plantear el desarrollo del debate oral, y fijar la forma y tiempo
de las intervenciones de las partes, para lograr los mejores resultados del debate.
Una vez celebrada la audiencia en la que se ofrecen los alegatos finales, el Tribunal se reúne en privado para deliberar sobre el fallo de fondo. En sus primeros años de
funcionamiento en los cuales los casos sometidos por la Comisión eran escasos, si bien
se nombraba un juez relator, el proyecto de sentencia definitiva se discutía colectivamente, lo que resultaba muy complicado, pero en los últimos años en los cuales las
controversias planteadas por la Comisión Interamericana han sido numerosos, se procede de acuerdo con una ponencia redactada por uno o más jueces, que es sometida al
pleno y después de amplios debates, se aprueba por mayoría o por unanimidad. Los jueces
pueden formular votos separados, que pueden ser coincidentes o divergentes, que han
sido numerosos y pueden servir de ejemplo para otros casos futuros. Casi en ninguna parte
del mundo, en lo que tengo conocimiento se sigue el sistema mexicano de la Suprema
Corte de México, cuyo Pleno desde hace muchos años delibera en audiencia pública la
formación de los fallos, y actualmente inclusive dichas discusiones se difunden por televisión, lo que a mi modo de ver particular, no resulta conveniente para que los magistrados tengan la libertad de discutir libremente las sentencias, sin presión del público y de
los medios de comunicación.
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Por el contrario la sentencia se da a conocer en audiencia pública y se difunde ampliamente, ya sea de modo sencillo para el público no especializado por medio de boletines
de prensa, y explicaciones en los medios de comunicación, lo que en particular considero
preferible a la discusión pública del fallo, si se toma en cuenta que los problemas jurídicos
y con mayor razón en la última instancia son de carácter técnico y es una ilusión sostener
que están al alcance del público no especializado, por lo que es frecuente que sean mal
o imperfectamente conocidos.
De acuerdo con la Convención (artículo 67. Fracción I), los fallos definitivos de la Corte
Interamericana son imperativos para los Estados considerados responsables de todas
o algunas de las infracciones internacionales señaladas por la Corte, y las reparaciones que deben efectuar los propios Estados, mediante las cuales se procura restablecer
hasta donde es posible los derechos infringidos, y en su caso, una justa indemnización
para los afectados. Aun cuando la misma Convención establece en la fracción II del artículo
mencionado, que si se trata de una indemnización económica ésta puede realizarse
por medio de los procedimientos nacionales de carácter administrativo establecidos para
el cumplimiento de las sentencias contra el Estado. En cuanto a la ejecución de los fallos incluyendo las reparaciones e indemnizaciones, la Corte Interamericana desde sus primeras sentencias, al tomar en cuenta que dichos procedimientos administrativos son
suficientes, consideró que el tribunal debía determinar directamente la forma de cumplir
con las reparaciones, al señalar los medios para lograrlo, con lo que se apartó del modelo
europeo, ya que se mencionó que en este último se deja la ejecución de los fallos condenatorios a los Estados responsables, de acuerdo con la legislación interna, y sólo en el
supuesto de que la reparación es insuficiente, se puede demandar ante la Corte Europea que establezca una indemnización para compensar a los afectados. En cuanto a
las reparaciones, podemos señalar dos etapas en las actividades de la Corte Interamericana, en los primeros casos, las reparaciones, además que en la mayoría de los casos
se reducían a una compensación económica de acuerdo con las modalidades establecidas por el tribunal, se tramitaban posteriormente a la sentencia definitiva, en un
procedimiento especial; en un segundo período que es el más reciente, al aumentar el
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número de casos y para evitar que se alargaran demasiado, se procuraba establecer en
las reparaciones como un aspecto del fallo de fondo, además de que las reparaciones
se hicieron más complejas comprendiendo aspectos reparatorios adicionales a las indemnizaciones económicas, hasta llegar a la posibilidad del restablecimiento de la calidad de vida de los afectados, concepto que se encuentra en desarrollo.
Por lo que respecta a los efectos de la sentencia de fondo de la Corte Interamericana, el artículo 67 de la Convención la considera definitiva e inapelable, lo que significa
que adquiere autoridad de cosa juzgada formal y material, y por este motivo no admite
ningún medio ordinario o extraordinario de impugnación. No obstante lo anterior, en el artículo 67 de la Convención Americana y 80 de su reglamento, se establece como un
instrumento la llamada aclaración de sentencia (que en la realidad se ha aplicado en algunas ocasiones respecto del fallo de fondo y también en cuanto a la resolución sobre
las reparaciones), cuando se ha dictado en un procedimiento posterior, y que el mismo Tribunal ha calificado como sentencia, si bien tiene carácter interlocutorio y en estricto
sentido es un auto. No se trata de un medio de impugnación verdadero sino en realidad
lo que la doctrina ha calificado en el derecho interno como un remedio procesal, ya que
no se modifica esencialmente el contenido del fallo, sino que se precisan sus puntos
resolutivos. Este instrumento también está regulado por la Convención Europea y el
Reglamento de la Corte respectiva.
La doctrina sobre la Corte Interamericana sostiene con fundamento, la existencia
de un verdadero medio de impugnación que puede considerarse implícito en la Convención, que es el llamado recurso excepcional de revisión, por medio del cual y con carácter excepcional como su nombre lo dice puede modificarse un fallo de fondo, y por
tanto, afecta la cosa juzgada material, cuando se descubren posteriormente algunas
circunstancias que no se tuvieron en cuenta en la sentencia combatida, que afecten de
manera decisiva ese fallo, como hechos nuevos o descubiertos, que por ello no se pudieron tomar en cuenta en la sentencia original, como por ejemplo que algunos testigos
y peritos han incurrido en falsedades o desviaciones que afectan decisivamente la
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sentencia definitiva, que citamos como ejemplo, o documentos que son declarados
falsos con posterioridad, y que influyeron en el fondo del fallo. En México este instrumento sólo se encuentra regulado en materia penal por los códigos procesales de la
materia con el nombre de reconocimiento de la inocencia del condenado, que en muy
pocos casos se ha invocado y en menos ha tenido éxito. Este recurso excepcional se
encuentra regulado expresamente por el artículo 80 vigente del reglamento de la Corte
Europea de Derechos Humanos y tiene su origen en el artículo 61 del de la Corte Internacional de Justicia.
Para aquel que se interese en los precedentes establecidos en las opiniones
consultivas y la jurisprudencia en los fallos de la Corte Interamericana, les recomiendo consultar el amplio estudio preliminar del notable jurista mexicano, Sergio García Ramírez,
quien fuera Presidente por dos períodos y actualmente juez en la Corte Interamericana
de Derechos Humanos: García Ramírez, Sergio, "La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", 2a. ed., Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,
México, 2006, con la colaboración de Mauricio Iván del Toro Huerta.
3. Sistema Africano
El sistema africano, se basa en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos
y se conforma con: a) la Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos y
b) la Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, cuyos primeros once
jueces fueron nombrados en enero de 2006, y aunque la Corte ya se encuentra en funciones, su establecimiento total ha demorado por casi tres años, principalmente debido
a los problemas financieros de la Unión Africana. Existen otros organismos que poseen la
decisión final, como la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno, y otros de apoyo, como
son el Consejo de Ministros, la Secretaría General y la Comisión de Mediación, Conciliación y Arbitraje, a los que no haremos una referencia específica debido a que su participación, saldo de la primera, no está estrictamente definida. El Consejo de Ministros posee
una intervención similar a la del órgano del mismo nombre en el sistema europeo, pero
sin la fuerza y solidez de este último.
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a) La Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos se compone
por once miembros elegidos a título personal por la Asamblea de Jefes de Estado y de
Gobierno, por un período de seis años, que pueden ser renovables a petición de los Estados que forman parte de la Organización Africana, los que pueden proponer a dos personas, una de las cuales puede no ser nacional del Gobierno proponente. Como sucede
con las otras Comisiones a que hemos hecho referencia, no puede designarse más de un
juez de la misma nacionalidad. Los candidatos deben de ser conocidos por su integridad
y su imparcialidad; poseer conocimientos y experiencia en materia de derechos humanos y
de los pueblos, y además formación jurídica, pero de acuerdo con el artículo 31 de la
Carta, pueden ser electos sin ser profesionales. En la primera ocasión dos candidatos fueron designados por dos años y otros por tres y cuatro, mediante sorteo, por el Presidente de
la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno, con el objeto de asegurar la renovación
escalonada de los jueces.
b) La Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, se integra por
once jueces, nacionales de los Estados Miembros de la Organización de la Unión Africana,
en su capacidad individual, entre juristas de elevada calidad moral y reconocidos por
sus conocimientos y experiencia en el campo de los derechos humanos y de los pueblos,
procedentes de la judicatura y de la academia. Los Estados miembros, pueden promover
hasta tres candidatos, de los cuales al menos dos deben ser nacionales del proponente.
Serán elegidos por la Asamblea de los Jefes de Estado y de Gobierno por voto secreto,
pero ésta debe tomar en cuenta que los propios juzgadores representen las distintas regiones, sus tradiciones y con equilibrio de género. Los mismos jueces deben ser designados por un período de seis años con una sola reelección, pero durante el inicio de sus
funciones, dos de ellos deberán ser nombrados por dos y cuatro años, respectivamente,
a fin de que puedan ser relevados parcialmente. La plena independencia de dichos
juzgadores debe apoyarse en el derecho internacional. El quórum es de siete jueces.
El citado Tribunal tiene la facultad de expedir su reglamento interno con las reglas de
los procedimientos respectivos a la Comisión, y si lo considera conveniente, puede consultar al respecto a la Comisión (artículos 12, 13, 14, 17, 23 y 33, del Protocolo respectivo).
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En cuanto a las atribuciones de la citada Comisión son numerosas y variadas y
las podemos dividir en a) promoción y b) protección de los derechos humanos y de los
pueblos. Por lo que se refiere al primer grupo de funciones, son bastante extensas en
la Carta Africana que estableció este organismo, tomando en consideración que se trata
de países colonizados por mucho tiempo antes de obtener su plena independencia,
cuyos habitantes en un Continente tan conflictivo, no habían desarrollado, con excepción
de una élite, una cultura sobre derechos humanos, así sea incipiente, que es indispensable para que los afectados con la violación de sus derechos fundamentales, o los
Gobiernos que los representan, puedan hacer reclamaciones ante la propia Comisión.
En esta materia dicha Comisión Africana tiene cierta proximidad con la Comisión Interamericana, pues ambas tienen entre sus actividades la labor de promoción de los derechos
que deben tutelar, si bien la segunda no requiere una actividad tan intensa como la primera,
ya que la situación en ambas regiones no se encuentra en el mismo nivel, debido a que
ha mejorado esta cultura de derechos humanos en Latinoamérica, en parte gracias a
esta atribución de promoción de la Comisión Interamericana.
Entre las amplias funciones de promoción de la Comisión Africana se pueden
citar las de interpretar la Carta Africana a solicitud de un Estado Parte de la Organización
Africana o de cualquier organización africana reconocida por esta última (artículo 45,
inciso 3, de dicha Carta); organizar conferencias, distribuir información para promover
los derechos humanos y de los pueblos; apoyar a las instituciones locales y nacionales
relacionadas con los citados derechos (artículo 45, inciso 1, párrafo a) de la propia Carta);
y desarrollar principios y lineamientos de protección de los mismos derechos, que puedan
servir de base a los Estados Parte para desarrollar su legislación; así como las demás
que le pudiera encomendar la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno (artículos 45,
inciso 1, párrafo b) e inciso 4, de dicho precepto.
Las atribuciones tutelares de la Comisión Africana de los Derechos Humanos y de
los Pueblos son muy extensas y en cierta manera peculiares, ya que como lo explica la doctrina, la situación particular de los países africanos, con una inestabilidad política perma-
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nente, con cruentas guerras civiles prolongadas, contiendas entre Gobiernos y la proliferación
de Regímenes autoritarios, varios de carácter castrense, dificulta de manera considerable
la labor de protección de los derechos individuales y los colectivos de los pueblos. Por otra
parte, también la doctrina señala que la tradición africana de preferir la conciliación y los
arreglos amistosos sobre las resoluciones jurisdiccionales, determina que la Comisión haga
intentos de este tipo de actividades para lograr un ambiente de pacificación al pronunciamiento de recomendaciones, que son difíciles de aceptar por parte de los gobiernos,
especialmente los autoritarios, que son numerosos.
Lo anterior no significa que en todos los casos la citada Comisión Africana abandone su tarea de recibir reclamaciones tanto de Estados como de personas individuales,
especialmente las de las organizaciones no gubernamentales, cuando sus esfuerzos
conciliatorios no alcanzan la posibilidad de un arreglo, ha iniciado investigaciones que
pueden culminar con recomendaciones, que por supuesto no son imperativas a los Gobiernos a los cuales se dirigen, y en esto su labor es similar a la de la Comisión Europea,
cuando existía, y la Interamericana, pero como se ha señalado anteriormente, cuando son
aceptadas, se convierten en obligatorias.
En cuanto a los procedimiento seguidos por la Comisión Africana, han sido establecidos por las Reglas revisadas del Procedimiento aprobadas por el citado organismo el
6 de octubre de 1995, con apoyo en el artículo 42, inciso 2, de la Carta Africana. El procedimiento es similar al que ha seguido la Comisión Europea durante la etapa de su
funcionamiento y aplica la Comisión Interamericana, es decir, examina las reclamaciones,
ya sea de un Estado contra otro, o las presentadas por los particulares, generalmente por
medio de los organismos no gubernamentales, y hace un análisis para determinar si se
han agotado los recursos internos, en virtud de que el artículo 56 inciso 5, de la Carta
Africana exige el agotamiento de los recursos internos, a no ser que resulte evidente que
la tramitación de dichos recursos se hubiese prolongado excesivamente. No existe un lapso determinado para la interposición de las quejas, puesto que el inciso 6, de dicho pre-
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cepto establece que las reclamaciones deben interponerse dentro de un plazo razonable
a partir de la fecha en que se hubiese terminado la tramitación de los instrumentos nacionales.
Existen algunos matices en cuanto al procedimiento, el cual en todo caso es contradictorio entre las partes, ya que existe una mayor discrecionalidad para hacer excepciones a la regla general de las audiencias públicas, en virtud de que la Comisión puede
resolver que el procedimiento se desarrolle en sesiones privadas cuando ello se apoye en
las normas esenciales de la Carta Africana, ya que se establecen limitaciones a la publicidad de las comunicaciones de la Comisión y de las Subcomisiones sometidas a la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno, en tanto esta última decida que deben darse a
conocer públicamente (artículo 120 del Reglamento). En la práctica se otorga gran importancia a los esfuerzos para lograr acuerdos entre las partes (solución amistosa), con el
objeto de lograr avances paulatinos para lograr el cumplimiento de las comunicaciones
de la Comisión a los Estados involucrados.
La participación de diversos grupos, además de los representantes de las partes
y de los Estados Partes, es muy amplia, ya que comprende tanto a los organismos gubernamentales especializados en el conocimiento de las violaciones de los derechos humanos,
similares a la figura del Ombudsman, así como los organismos no gubernamentales que
han sido reconocidos, con los cuales existe una constante colaboración (artículos 71 y 76).
Finalmente, la Comisión Africana, como las otras Comisiones Regionales, puede emitir
medidas provisionales, es decir medidas precautorias o cautelares durante el procedimiento
para evitar daños irreparables para la presunta víctima de las violaciones reclamadas y las
comunica al Estado demandado para que las adopte. Cuando la Comisión no esté reunida,
el Presidente, en consulta con los otros miembros con los que pueda comunicarse, tomará las
decisiones pertinentes, y al reunirse nuevamente la Comisión, informará a la misma de la
situación respectiva.
En cuanto a la Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, de acuerdo
con el citado Protocolo, está dotada de tres funciones esenciales: a) contenciosa o juris-
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diccional (artículo 3); b) consultiva (artículo 4), y c) conciliatoria (artículo 9). Tienen acceso
a la Corte; la Comisión Africana; el Estado que ha presentado una queja y aquel contra la
cual se ha dirigido; el Estado parte cuando sus ciudadanos son víctimas de violaciones
de derechos humanos; el Estado que está interesado en el caso, y las Organizaciones gubernamentales. En casos no relevantes el Tribunal puede recibir quejas de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), cuando hubiesen sido reconocidas por la Comisión como
observadoras ante ella, así como las personas individuales en forma directa (artículo 6),
pero en este último supuesto, es necesario que exista una aceptación expresa (artículo
34, inciso 5), y para admitir esas peticiones la misma Corte puede requerir la opinión de
la Comisión, que debe emitirla lo más pronto posible (artículo 6, inciso 1). El Tribunal puede,
al admitir los casos, conocer de los mismos o trasmitirlos a la Comisión (artículo 6, inciso 2).
La Corte Africana, en principio, debe seguir la tramitación en público, pero en ciertos
supuestos puede hacerlo en privado, de acuerdo con las disposiciones del Protocolo y
de su Reglamento que debe expedir. Cada parte tiene derecho a una representación legal de
su elección, aun cuando debe establecerse un sistema de asistencia legal (legal aid), en
los casos que la justicia lo requiera. Toda persona, testigo o representante de las partes
que comparezca debe gozar de las medidas de protección y del auxilio necesarios con
apoyo en el derecho internacional, para la mejor realización de sus investigaciones y
recibir por escrito u oralmente los medios de convicción ofrecidos por las partes, por lo que
sus decisiones deben apoyarse en dicho material probatorio (artículo 26).
Cuando el Tribunal considere, en los casos de extrema gravedad y urgencia, que
existe el peligro de daños irreparables a las personas, está facultado para decretar las
medidas precautorias (calificadas como ocurre en el derecho internacional) que estime
necesarias, en forma similar a las que pueden ordenar las Cortes Europea e Interamericana (artículo 27, inciso 2).
Por lo que respecta a la decisión final pronunciada por la Corte Africana, ésta
debe aprobarse con el voto de la mayoría o por la unanimidad de los jueces, dentro del
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plazo de noventa días de haber concluido sus deliberaciones, pero los que no estén de acuerdo
con dicha mayoría pueden presentar votos separados o disidentes. Dicha sentencia
debe estar debidamente fundada, y si bien no está sujeta a impugnación, ya que debe considerarse firme, el propio tribunal puede aclararla de oficio, y además tiene la facultad de
revisarla si se presentan nuevas pruebas que puedan influir en el fondo del fallo, de acuerdo
con las reglas del procedimiento (artículo 28). Cuando el tribunal establezca que han existido
violaciones a los derechos humanos y de los pueblos, debe dictar las medidas apropiadas para remediar dichas violaciones, incluyendo el pago de una justa compensación o
reparación (artículo 27, inciso 1).
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E

s mi propósito iniciar esta charla extendiendo y patentizando un cordial saludo a la

Honorable Suprema Corte de Justicia de la República Mexicana, por la invitación

que me han cursado para dirigirme a este tan versado auditorio, cuya responsabilidad es
velar por la aplicación de las normas de derechos humanos, interesados e interesadas, sin lugar a dudas, en la construcción de un escenario cada vez más justo, cada vez
más democrático, y por ende, cada vez más comprometido con la humanidad, su progreso
y desarrollo. Pero muy especialmente quiero destacar la importancia del contexto en el que
se desarrolla esta participación, y es, precisamente, en un momento trascendental, en las
proximidades de un punto de inflexión en la tradición e historia del constitucionalismo mexicano, que tantos y amplios legados ha heredado al resto del constitucionalismo latinoamericano, especial y principalmente en los aspectos relativos a los derechos humanos. En los
últimos años ha surgido una vertiente de discusión que propugna por la reforma de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en el sentido de reconocer un espacio diferente y
superior al actual respecto de los tratados internacionales en materia de derechos humanos
dentro del sistema de fuentes del Derecho. Y me parece de la más alta estima y consideración
que la Honorable Suprema Corte de Justicia de la República Mexicana estimule un espacio
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para el debate sobre los derechos humanos, pues es dentro de tal escenario que se inserta
la temática de la reforma constitucional. Y es dentro de ese contexto que se enmarca mi
participación en esta primera sesión "Política y Justicia" de esta jornada pionera de estudios
sobre el derecho de los derechos humanos en el Sistema Interamericano que convocó el
H. Sr. Presidente de la Suprema Corte de México con el auspicio del Presidente y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y con la cooperación académica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
Como lo sugiere el título que he asignado a la misma, mi propósito es hacer una
exposición sobre el "Derecho de los Derechos Humanos", desde una óptica evolutiva de
políticas y justicia en Latinoamérica, pero no una exposición desde la regularidad normativa,
pues en muchas ocasiones el análisis puramente normativo suele pecar de desconexión
con la propia realidad normada. En lugar de ello, mi énfasis expositivo se orientará a hacer
una consideración sobre y desde la realidad, como hubiera expresado el ilustre jurista español Francisco Tomás y Valiente, a propósito de reflexionar sobre el Tribunal Constitucional
Español que él mismo presidió. Y es que si algún mérito tiene hacer una reflexión sobre el
derecho de los derechos humanos, sobre y desde la realidad, es evitar la teorización per se.
En el mundo de las artes debe tenerse presente que el new criticism se encargó de
cuestionar, duramente, la utilidad de lo que se denominó el arte por el arte, precisamente
porque la producción humana en el contexto artístico se desconectaba del contexto social, político y económico en el que se insertaba la humanidad, o al menos, la propia realidad
social del artista; ahora bien, sin pretender hacer un parangón con ese punto de vista, con
esa ideología sobre las artes, creo que al menos en el terreno de los derechos humanos, la
fría teorización académica contribuye muy poco, cuando no se convierte en un factor de
desviación de los esfuerzos de la cada vez más amplia comunidad de derechos humanos
que existe en el mundo.
Pero quiero tener el recaudo de no dejar un sabor de animadversión con los cada
vez mayores y sesudos esfuerzos teóricos sobre la fundamentación de los derechos huma-
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nos, donde sin duda autores como Ferrajoli son emblemáticos y de obligada referencia.
Lo que quiero destacar es que los esfuerzos teóricos y doctrinarios en materia de derechos
humanos no deben ser un esfuerzo de erudición ensimismada, sino por el contrario, de
creatividad e inteligencia puesta en función de los fines esenciales de los derechos humanos:
la protección máxima y cada vez mayor de la dignidad de las personas. Estoy convencido
que la unión entre el activismo y la academia en este contexto es una alianza ineludible.
Lamentablemente tengo que reconocer que en mi experiencia, tanto en el ámbito directo de
la defensa de los derechos humanos, como desde el escenario de las relaciones internacionales y las políticas internacionales vinculadas al tema, he tenido la oportunidad de apreciar
casos de elevada consternación que han sucumbido en sus pretensiones por la falta de un
apoyo jurídico creativo, firme, enérgico y de sustrato científico; y por otra parte, también,
he visto como destacadas y preclaras interpretaciones científicas y jurídicas han sucumbido
por la ausencia de sujetos sociales y políticos que dinamizaran los avances de la historia.
Lo anterior es una reflexión a la que he llegado luego de cuatro años específicos de
estar involucrado en la investigación del estado de la educación en derechos humanos.
He podido darme cuenta que la única metodología efectiva para favorecer la educación en
derechos humanos parte del reconocimiento de la fuerza transformadora de éstos sobre la
realidad, por acción de los pueblos, lo que me hace convencer que sólo a partir de la realidad
es posible hacer un cambio de paradigma en la conciencia colectiva sobre los derechos
humanos, y al hacerlo desde otros ámbitos alejados de esta perspectiva, lo que se obtiene
es a los derechos humanos como un simple objeto de conocimiento, y por ende, con la
lamentable posibilidad de convertirse en el patrimonio intelectual y reservado de un grupo
comúnmente reducido –dudo que sea selecto– de personas.
Siendo ese el contexto ideológico a partir del cual orientaré y fundamentaré mi exposición, debo volver a reconocer el esfuerzo de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la
República Mexicana por abrir el espacio al diálogo, porque no es un diálogo abstracto,
conducente a la nada; por el contrario, se trata de un intercambio que busca contribuir a la
toma de decisiones sobre un cambio importante en uno de los más fundamentales elementos
de la realidad de un Estado: la Constitución.
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En mi exposición busco compartir dos elementos, que son los siguientes: en primer
lugar destacar que el derecho de los derechos humanos implica un cambio de paradigma
en el entendimiento jurídico; en segundo lugar, evidenciar con las referencias de la práctica que el derecho de los derechos humanos transforma efectivamente la realidad, y sin
duda los alcances de tal transformación superan, cuantitativa y cualitativamente, las transformaciones que en otros ámbitos hayan podido observarse.
Sin que este documento sea tampoco un informe de puesta al día de los derechos
humanos en la región, al menos deseo dejar señaladas algunas aristas que reflejan la evolución jurídica y contextual de los derechos humanos en lo que se refiere al módulo del programa de este curso: Políticas y Justicia. Desde el IIDH, hemos tenido la oportunidad de
estudiar, evaluar y observar cambios estructurales en las políticas nacionales que no han
podido quedar ajenas a lo que debiera ser una política nacional de derechos humanos,
pero que en planos de transversalidad, han permitido al menos inclusiones específicas en
distintas áreas en el entendimiento de que los derechos humanos son la base fundamental
para instrumentar verdaderas políticas de desarrollo humano en el marco de un Estado de
derecho.
Es por ello que en una primera parte de mi exposición plantearé el tema de la aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos en el contexto del derecho
interno, siendo que constituyen los insumos de nuestro trabajo en la región, lo cual servirá
para luego enfocarme en su inserción en políticas públicas y en la misma aplicación e
interpretación del derecho mediante cambios de paradigmas, tanto en el marco de la justicia
constitucional, como en la cada vez mayor utilización de los mecanismos internacionales
de promoción y protección de los derechos humanos. Para ello, la segunda parte de este
documento desarrollará varios temas emblemáticos que puedan ilustrar este debate entre
el desarrollo teórico de los derechos humanos y lo que debiera ser una buena práctica
que logre permearlos como parte de la cotidianeidad a partir de la realización de proyectos
de vida digna para todos y todas sin ningún tipo de discriminación y con consideración a
las particularidades propias de personas y grupos en situación especial.
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I. PRIMERA PARTE
Uno de los puntos más controvertidos en la relación –muchas veces dialéctica– entre el
derecho constitucional y el derecho internacional, es la determinación de criterios que permitan identificar cuál de ambos derechos prevalecerá en una circunstancia concreta.
Los derechos humanos tienen dos facetas que interactúan entre sí para lograr su
implementación: su vigencia como medios de promoción y protección en el ámbito interno y
en el ámbito internacional. La interacción entre esas dos esferas de protección y las formas
de resolver el debate, así como la jerarquía entre el derecho internacional y el derecho
nacional1 (derecho interno) es, quizás, la principal cuestión a aclarar cuando incursionamos en los verdaderos alcances de los derechos humanos: su protección en tiempo y
espacio; su vigencia con sentido universal; el compromiso real que han asumido los Estados
para someterse a las obligaciones internacionales por medio de los tratados que han firmado
y ratificado; en la buena fe para aceptar sin dobles discursos la vigencia de los derechos
humanos para todas las personas sin discriminación de ninguna naturaleza; en la claridad
de que un Estado no puede invocar su legislación interna para no cumplir obligaciones internacionales asumidas cuando aquella es contraria o más desventajosa que los derechos incorporados en los instrumentos internacionales; en suma, en el entendimiento de que
los derechos humanos son, en última instancia razón de ser última del Estado, el cual tiene
como objetivo final la realización del bien común.
El tema de la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos
como derecho interno discurre por un debate jurídico suficiente y ampliamente discutido en
el derecho internacional, pero no siempre bien comprendido. De hecho, ante la pregunta
de cuál derecho prevalece en caso de existir un conflicto entre ambos derechos, estoy

1
Mucho se ha escrito sobre las relaciones entre derecho internacional y derecho interno. Ver en ese sentido:
ANZILOTTI, citado por SEPÚLVEDA (César), Derecho Internacional, México, Editorial Porrúa S.A., 11 edición, 1980,
p.68. RUIZ MIGUEL, Carlos, La Ejecución de las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Editorial
Tecnos, S.A., Madrid, 1997. pp. 72-108.
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seguro que el discurso oficial y la respuesta automática será casi siempre señalar que lo es
el derecho interno; la Constitución nacional.
Aquí en México, cuna de una de las más modernas Constituciones del mundo, existe
una cultura jurídica constitucional donde los tratados internacionales se entienden subsumidos en una jerarquía inferior a la Constitución Federal.
Así, como en México, muchos otras Constituciones le otorgan un valor jurídico a los
tratados por debajo de la Constitución, pero hay otras que le reconocen a los tratados una
jerarquía igual a la Constitución o todavía más, un valor supraconstitucional.
Si partimos de una interpretación literal del asunto, pareciera simple responder que
los estándares internacionales de derechos humanos y su vigencia en el derecho nacional
dependerán siempre de lo que indique la Constitución del país.
Desde el punto de vista constitucional la respuesta es correcta. Desde el punto de
vista del derecho internacional es inexacta. El por qué de esta disyuntiva es algo que trataré de dilucidar con ustedes en esta oportunidad. El cómo resolverla, es algo que trataré
de explicar sin pretensiones ni descalificaciones al derecho interno de cualquier país.
El que ustedes probablemente no coincidan conmigo es un riesgo que me he atrevido a
asumir con humildad, pero que al menos servirá para alentar este debate tan necesario
hacia ciertos presupuestos mínimos para comprender los verdaderos alcances de los derechos humanos en el derecho interno.
Lamentablemente, tendré que recurrir a algunas herramientas de técnica jurídica para
tratar de plantear el problema e identificar las opciones para dilucidarlo, pero no podrá ser
de otra manera puesto que precisamente el punto de conflicto ha estado en la falsa creencia
que hemos arrastrado de creer, desde que hicimos nuestras primeras armas en derecho
constitucional, "que después de la Constitución no existe ninguna otra norma con rango
superior". Eso, que nos enseñó el preclaro jurista austriaco Hans Kelsen en su clásica Teoría
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Pura del Derecho, ha sido desdicho. Y ha sido desdicho por él mismo, como veremos
adelante.
Al respecto se han ensayado diferentes teorías que, por lo demás, han estado vinculadas con estadios específicos de desarrollo de la noción de Estado y soberanía, y que,
como las especies, también han sufrido evolución y extinción.
Sin embargo, con el surgimiento consolidado de los Estado-Nación, y de las formas
modernas de Estado, comienzan a brotar una serie de postulados teóricos en torno a la
soberanía, que se orientan algunos de ellos a constreñir la efectividad y posición del derecho
internacional. Tres son las diferentes concepciones que han sido desarrolladas sobre las
relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno.2
La primera de esas construcciones intelectuales más sofisticadas nace a la luz durante
el siglo XVIII, y posteriormente es desarrollada durante fines del siglo XIX, sobre la base de
las doctrinas hegelianas.3 En resumen, bajo esta doctrina el derecho nacional subsume y
prevalece sobre las normas del derecho internacional, que es considerado como "derecho
externo al Estado"; el derecho internacional es considerado como un conjunto de directrices
con un valor provisional que duraba hasta tanto los Estados consideraran que era contrario con sus intereses, lo que claramente refleja el extremo nacionalismo y autoritarismo de
algunas grandes potencias, ansiosas de proteger sus respectivos intereses.4 Esta doctrina,
en la medida en que reconoce sólo un sistema normativo donde el derecho interno se encuentra en posición de superioridad, ha sido denominada, acertadamente, como monismo
con prevalencia del derecho interno.
La segunda de estas doctrinas reconoce un cambio en la distribución del poder en el
ámbito internacional. Estando consolidado el poderío británico y el emergente estadouni2

Cassese, Antonio; International Law, 1st edition, Oxford University Press, p. 162.
Ídem.
4
Ídem.
3

69

70

EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SU REPERCUSIÓN EN LOS ÓRDENES JURÍDICOS NACIONALES

dense, se sientan las bases para su desarrollo. El case law (jurisprudencia) inglés y la
Constitución de Estados Unidos, no dudan en reconocer la autoridad de la costumbre internacional y de los tratados debidamente aprobados por las autoridades constitucionales
correspondientes; sus exponentes principales, sin embargo, son los iuspublicistas europeos
Triepel y Anzilotti.5 Los fundamentos de esta doctrina se basan en asumir que el derecho
internacional y el derecho interno constituyen dos ordenamientos jurídicos distintos y formalmente separados. Tales diferencias se hacen descansar en los sujetos destinatarios,
individuos y grupos de individuos en el derecho interno; Estados en el derecho internacional. En sus fuentes: estatutos parlamentariamente creados o jurisprudencia desarrollada,
en el derecho interno, y costumbre y tratados en el derecho internacional, y el contenido
de sus normas. El derecho interno regula las funciones internas de los Estados y las relaciones entre éste y los individuos, mientras que el derecho internacional regula relaciones
entre Estados.6 Para que el derecho internacional pueda ser vinculante respecto de las
autoridades y los individuos, debe ser "transformado" en derecho interno, a través de los mecanismos libremente elegidos por cada Estado;7 y como consecuencia principal destacaban
que el derecho internacional no podía alterar o repeler al derecho interno, y en la otra cara
de la moneda, el derecho interno no puede crear, modificar o repeler a las normas internacionales.8 Claramente, esta concepción está inspirada en un moderado nacionalismo.9 Por
el hecho de reconocer la existencia de los dos sistemas, al estilo de dos rectas paralelas,
que nunca encontrarán aspectos en los que puedan tener intersección, se le ha denominado
dualismo. 10

5

Ídem., pg. 163.
Ídem.
7
Ídem. Es destacable la frase de Anzilotti, en 1928, al decir: "las normas internacionales sólo son posibles en
tanto puedan descansar sobre normas nacionales".
8
Ídem.
9
Ídem.
10
Sin embargo, es importante destacar que la solidez de esta doctrina fue puesta en duda por la misma
jurisprudencia de uno de sus Estados promotores. Tal es el caso de la sentencia proveída por la Suprema Corte
de Justicia de Estados Unidos de América, en el "Paquete Habana" case. Este caso ingresa al conocimiento de la
Suprema Corte por la vía de apelación de una decisión adoptada por la Corte del Distrito Sureño de Florida que
estableció que dos barcos pesqueros –el "Paquete Habana" y la "Lola"– que navegaban con bandera española, en el
momento de la guerra entre España y Estados Unidos, debían considerarse como botines de guerra, en ausencia de
"ordenanzas, tratados o proclamaciones" que prescribieran lo contrario (el fallo del tribunal a quo indicaba: "the court
not being satisfied that as a matter of law, without any ordinance, treay, or proclamation, fishing vessels of this class
6
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La tercera de las posturas que pretenden solucionar la relación entre el derecho internacional y el derecho interno fue inicialmente delineada por Kaufmann, en 1899, y tuvo su
punto de relanzamiento en el periodo de entreguerras, y luego fue reafirmada con los avances
de las relaciones internacionales y el surgimiento de la institucionalidad internacional y la
codificación del derecho internacional. Los planteamientos de Kaufmann parten de la antigua
reflexión de Hugo Grocio de reconocer que subsiste un enfrentamiento entre "visiones jurídicas que representan intereses comunes" y "visiones basadas en intereses unilaterales que
conducen a rechazar lo jurídico",11 y a partir de esos postulados destaca que las normas de
derecho internacional imponen obligaciones y derechos tanto a los Estados, como a los individuos (e.g. cuando los tratados prohiben la realización de ofensas contra el derecho
internacional, como la piratería o el comercio de esclavos), como a organismos internacionales (e.g., respecto de comisiones o tribunales internacionales), e incluso a ciertos órganos estatales;12 de igual manera destaca que el derecho internacional –y particularmente
los tratados– son superiores al derecho interno en tanto que derivan su fuerza de una
fuente jurídica compuesta por el deseo de los Estados contratantes, y sobre lo cual ninguno
de los Estados considerados aisladamente puede imponerse; 13 asimismo alude a la
aplicabilidad inmediata del derecho internacional, sin necesidad de convertirlo en derecho

are exempt from seizure."). En la sentencia que concede la apelación se destaca que un antiguo uso, venido posteriormente en norma de derecho internacional, establece que los barcos pesqueros que están cumpliendo su misión de
pesca, deben ser considerados exentos de captura como botín de guerra, incluyendo su carga y tripulación (la sentencia
reza: "By an ancient usage among civilezed nations, beginning centurias ago, and gradually ripening into a rule of
international law, coast fishing vessels, pursuing their vocation of catching and bringing in fresh fish, have been
recognized as exempt, with thier cargoes and crews, from capture as prize of war."). Lo más sorprendente de esa
sentencia es la afirmación sin titubeos que realiza al destacar que el derecho internacional es parte de "nuestro"
derecho, y debe ser considerado y administrado por los tribunales de justicia competentes, cuando sean instados debidamente a la determinación de derechos derivados de él, y para cumplir con esa labor, los tribunales, en
ausencia de tratados, o de provisión ejecutiva o legislativa, o de precedente judicial, deben orientar su atención hacia
la costumbre y los usos de las naciones civilizadas, y, como evidencia de ellas, hacia el trabajo de juristas y comentadores que, por años de trabajo, investigación y experiencia se han convertido en expertos de los temas que tratan
(la sentencia dice textualmente: "International law is part of our law, and must be ascertained and administrated by the
courts of justice of appropriate jurisdiction as often as questions of right depending upon it are duly presented for their
determination. For this purpose, where there is no treaty and no controlling executive or legislative act or judicial
decision, resort must be had to the customs and usages of civilized nations, and, as evidence of these, to the Works of
jurists and commentator who by years of labor, research, and experience have made themselves peculiarly well
acquainted with the subject of which they treat.")
11
Cassese, Antonio, op. cit., p. 163
12
Ídem., pp. 163-164.
13
Ibídem., p. 164.
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interno;14 y como consecuencia de la superioridad del derecho internacional, éste automáticamente repele cualquier norma interna contraria a él.15 Esta doctrina, en tanto que no
se plantea la existencia de dos modelos diferentes de ordenamiento jurídico, sino que reconoce la relación de ambos en un solo plano, con superioridad del derecho internacional,
se ha dado en llamar monismo con prevalencia del derecho internacional.
Como mencionábamos, esta doctrina tuvo un relanzamiento en el período de entre
guerras, pero principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, donde el escenario
internacional cambió drástica y severamente. Su principal exponente, en ese momento, es
el connotado maestro vienés Hans Kelsen, quien debe hacer un recogimiento y revisión
importante de su doctrina originaria que consideraba a la Constitución como la norma central
y superior del ordenamiento jurídico de los Estados. Sin duda esta afirmación puede provocar
algunos sobresaltos; sin embargo, el propio Kelsen, en la redacción de una de las últimas
ediciones que publicó de su famosa Teoría Pura del Derecho –que era la edición en francés–
lo reconoce con la humildad de la sabiduría científica. Justamente en el prólogo de tal edición
expresa: "Más de veinte años han transcurrido desde la aparición de la edición alemana [de
la Teoría Pura del Derecho] … Las objeciones que se le han hecho, los trabajos que he emprendido en el dominio del derecho internacional positivo y el examen de ciertos problemas que
atañen a la filosofía del derecho, me han incitado constantemente a repensar mi concepción
del derecho y de la ciencia jurídica."16
En esta misma línea se manifiestan diferentes resoluciones proveídas en litigios internacionales. Una de las más destacables la proveyó el Tribunal Arbitral de Ginebra constituido
para conocer del caso Alabama Claims incoado por Estados Unidos de América. El Tribunal
Arbitral indicó que las deficiencias de legislación interna no podían oponerse como defensa
para desatender las obligaciones derivadas del derecho internacional.17

14

Ídem.
Ídem.
16
Kelsen, Hans; Teoría Pura del Derecho; 1a. edición en francés, 16a. edición de la traducción al español,
Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1979, p. 7. El resaltado es agregado.
17
Vid. Browlie, Ian, op. cit.; p. 34.
15
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Igualmente la Corte Permanente de Justicia Internacional, antecesora de la actual
Corte Internacional de Justicia, en el caso Free Zones of Upper Savoy and the District of
Gex (Las Zonas Liberadas de la Alta Saboya y del Distrito de Gex), estableció que: "…es
cierto que Francia no puede descansar en su propia legislación para limitar el alcance
de sus obligaciones internacionales…"18 De igual manera, en la Opinión Consultiva recaída
en el caso Greco-Bulgarian Communities (Comunidades Greco-Búlgaras), la Corte Permanente de Justicia Internacional destacó que "es un principio generalmente aceptado del
derecho internacional que en las relaciones entre Estados, que son partes contratantes de
un tratado, las disposiciones del derecho interno no pueden prevalecer sobre aquellas derivadas del tratado." 19 E incluso tratándose de normas de derecho constitucional, la misma Corte Permanente estableció:
Debe … observarse que … un Estado no puede aducir en contra de otro Estado su
propia Constitución con miras a evadir las obligaciones que le incumben derivadas del
derecho internacional o de los tratados en vigor. Aplicando estos principios al presente
caso, resulta que el asunto del tratamiento de nacionales polacos o de otras personas
de origen o acento polaco, debe ser arreglado exclusivamente sobre la base de las
normas del derecho internacional y de las provisiones del tratado en vigor…20

En el ámbito de la Corte Internacional de Justicia, la cuestión no ha dejado de ser
considerada con bastante insistencia. El caso inaugural sobre este aspecto fue la controversia
suscitada entre Gran Bretaña y Noruega por la demarcación que este último país realizó
de sus zonas de mar territorial, con lo que afectó las zonas de pesca de las que se aprovechaba Gran Bretaña históricamente. La Corte, en su sentencia, dispone:
... la delimitación de las áreas marítimas posee siempre un aspecto internacional; no
puede depender únicamente del deseo del Estado ribereño que se expresa en su

18
Permanent Court of International Justice; Free Zones of Upper Savoy and the District of Gex; Series A/B, No.
46, 1932, pg. 167. En igual sentido, y sobre la obligación de reparar un daño causado, la jurisprudencia de la Corte
Permanente ha establecido que "las normas que rigen la reparación son las normas del derecho internacional en vigor
entre los Estados concernidos, y no las normas que rigen las relaciones entre el Estado que ha cometido el acto ilícito
y los individuos que han sufrido el daño" (Permanent Court of International Justice; Factory of Chorzów; Series A,
No 17, 1928, pgs. 33-34.
19
Permanent Court of International Justice; Greco-Bulgarian Communities; Series B, No. 17, 1930, pg. 32.
20
Permanent Court of International Justice; Polish National in Danzing; Series A/B, No. 44, 1931, pg. 24.
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derecho interno. Aunque sea cierto que el acto de delimitación es necesariamente un
acto unilateral, porque únicamente el Estado ribereño es competente para adoptarlo,
la validez de la delimitación con respecto a otros Estados depende del derecho
internacional.21

Dentro de este recuento del funcionamiento de la jurisdicción internacional es importante invocar la Opinión Consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia en el caso
Applicability of the Obligation to arbitrate under the UN Headquarters Agreement (Aplicabilidad del Arbitraje Obligatorio de conformidad con el Acuerdo Sede de las Naciones Unidas), conocido también como el caso de la Organización para la Liberación de Palestina
(PLO Case). Este caso fue iniciado porque los Estados Unidos, en diciembre de 1987, aprobó
la Ley Anti Terrorismo (Anti Terrorism Act), que se dirigía fundamentalmente en contra de la
Organización para la Liberación de Palestina, a la que consideraba como una organización
terrorista, y la declaraba ilegal. Sin embargo, en 1974, la Asamblea General de Naciones
Unidas había conferido la calidad de observador a dicha Organización, teniendo una misión dentro de las instalaciones de Naciones Unidas. En esta oportunidad el Tribunal de La
Haya destacó, para los efectos de fundar su decisión, que "es suficiente con retomar el principio fundamental del derecho internacional en el sentido que el derecho internacional
prevalece sobre el derecho interno."22
Podría continuar invocando otras referencias jurisprudenciales, pero por cuestiones
de tiempo me parece que las anteriores son más que suficientes para poner una evidencia
en relieve. Agréguese a lo anterior el hecho, por más indiscutible en la actualidad, de que
las normas y principios del Derecho Internacional inciden en la extensión, contenido y aplicabilidad de las normas internas.

21
International Court of Justice; Fisheries Case; Reports (1951), pg. 132. El texto original reza: "The delimitation
of the sea areas has always an international aspect; it cannot be dependent merely upon the will of the coastal State as
expressed in its municipal law. Although it is true that the act of delimitation is necessarily a unilateral act, because
only the coastal State is competent to undertake it, the validity of the delimitation with regard to other States depends
upon international law."
22
International Court of Justice; Advisory Opinion on the Applicability of the Obligation to Arbitrate under
Section 21 of the United Nations Headquarters Agreement of 26 June 1947; Report (1988) pr. 58
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Dos ejemplos bastarán para ilustrar este punto con claridad. Las disposiciones vigentes en materia laboral de un Estado miembro de la Organización Internacional del Trabajo
estarán influidas por los convenios de esa organización a los que deba ser sometido ese
Estado. De la misma forma, las transacciones internacionales y aun la aplicación de posibles
subsidios a la producción de ciertos bienes en un Estado dado pueden estar restringidas o
modificadas por los compromisos que ese estado haya asumido al pertenecer a la Organización Mundial del Comercio y haber concurrido con su voluntad en alguna o varias de las
rondas de negociación que le dan vida.
De ahí que en la actualidad sea impensable sostener que el Derecho Internacional
carezca de aplicación en el ámbito interno. Aún en los regímenes anglosajones, tan proclives
al monismo con predominio del derecho interno, casos emblemáticos como el de Pinochet
ante la Cámara de los Lords británicos han obligado a considerar la vigencia de tratados en
temas de tortura o genocidio para evaluar la aplicabilidad de las normas internas.
Por lo anterior, en la actualidad debe aceptarse, como mínimo, que existe un área de
confluencia de las normas internacionales y las normas internas en materias muy diversas y
que los derechos de las personas sometidas a la jurisdicción de un Estado pueden ser
modificados o ampliados por la existencia de normas internacionales que ese Estado haya
aceptado. Por lo tanto, hay campos en los cuales resulta preciso considerar la vigencia y el
contenido de normas internacionales para determinar el derecho aplicable a una determinada
situación jurídica. En otras palabras, prevalece en la realidad un dualismo moderado que
reconoce especialidad a las normas internas y a las internacionales en sus respectivos
ámbitos de aplicación, pero que identifica zonas de confluencia en que concurre la aplicación de normas de ambos órdenes.23
Tratándose de derechos humanos, el tema es todavía más complejo y la decisión de
cómo se aplican los estándares internacionales en derechos humanos en el derecho interno

23

Vid. Supra, nota 10.
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y cuál norma tendría una jerarquía superior, ya no es un asunto de jerarquías sino de una
decisión más sencilla todavía: la aplicación y correcta aplicación del principio pro homine o
principio pro persona humana, el cual se debe entender como aquella norma que más
favorezca a la persona humana. Esa norma, provenga de donde provenga –de la Constitución,
de un tratado internacional o de una ley ordinaria– será la de mayor jerarquía para el caso
concreto.
Esta opción, que parece sencilla, debe pasar por el necesario esclarecimiento de
comprender cómo se ha abierto y extendido el proceso de incorporación, pasando por supuesto por la clásica discusión de la interrelación entre el derecho internacional y el derecho
interno.
1. Planteamiento del problema
¿Cuáles son los estándares internacionales de derechos humanos? ¿Son diferentes de los
estándares nacionales? ¿Cómo se integran unos de otros? Para responder esas preguntas,
debemos partir, sino tanto de un concepto unívoco de derechos humanos, al menos de una
idea común de algunas características que deben tener los derechos humanos. Déjenme
compartir mi "idea" de los derechos humanos. Entiendo los derechos humanos como aquellos
derechos –civiles y políticos, económicos, sociales y culturales– inherentes a la persona
humana, así como aquellas condiciones y situaciones indispensables, reconocidas por el
Estado a todos sus habitantes sin ningún tipo de discriminación, para lograr un proyecto de
vida digna. Entiendo el concepto de derechos humanos en el plano de las relaciones de la
persona humana, individual o colectivamente, y el poder público.
¿Cuáles son esos derechos y condiciones o situaciones "reconocidas" por el Estado?
Son precisamente los estándares –normas jurídicas, pero también supuestos fácticos y compromisos morales–, los cuáles están comprendidos en el derecho, pero también en algo
que transciende del derecho, que es la dignidad humana, que solo hay una, ni mejor ni
peor para nadie. El Estado debe garantizar y le está prohibido vulnerar el núcleo duro de
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derechos propios a la esfera de la dignidad humana. El derecho de los derechos humanos, debe estar impregnado de ese valor para que sea válido. Esos estándares, son los
mismos que deben informar tanto el derecho interno, como el derecho internacional de
los derechos humanos.
Primera conclusión: el derecho interno y el derecho internacional de los derechos
humanos son uno mismo; los estándares internacionales, cuando son ratificados por un
Estado, se convierten en derecho interno de aplicación automática, independientemente de
que se formule legislación interna para su adecuación.
En un nivel más complejo e integral, los derechos humanos se constituyen como la
razón de ser de la institucionalidad del poder del Estado, el cual estará legitimado únicamente
en tanto que sea respetuoso de un marco indisoluble donde confluyen los siguientes tres
elementos: Estado de derecho; democracias participativas; respeto de los derechos humanos para todas las personas sin ningún tipo de distinción.
Esto es lo que se conoce como la "triada" de los derechos humanos, en la cual, si
alguno de esos supuestos no existe o es débil, entonces no hay un marco pleno de respeto de
los derechos humanos porque no hay derechos humanos sin democracia ni Estado
de derecho; ni hay democracia sin Estado de derecho ni respeto de derechos humanos y
tampoco habrá Estado de derecho si no hay democracia ni respeto de derechos humanos.
Lo cierto es que los derechos humanos han ido tomando una primacía indiscutible
en el quehacer humano y tienen cada vez mayor asidero universal en términos de su reconocimiento y respeto. Incluso, se les reconoce en el derecho internacional de los derechos
humanos como normas de Ius Cogens; es decir, una suerte de derecho universal que, a partir
del desarrollo de costumbre, empieza a ser aceptado por los mismos Estados como una
norma imperativa, obligatoria y vinculante en sí misma, independientemente de que existan
tratados internacionales y otros instrumentos que los reconozcan y desarrollen con más
detalle.
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No obstante, es recomendable, para evitar imprecisiones, entender los derechos
humanos como un término genérico que involucra derechos y deberes constitucionales,
pero también otros que están reconocidos en instrumentos internacionales como tratados y
declaraciones de derechos humanos. Siendo el género, los derechos humanos equivalen
a derechos constitucionales cuando son reclamables en el derecho interno de cada país
por medio de las garantías procesales que la misma Constitución Política reconoce. Pero
cuando trascienden de la esfera del derecho interno, dejan de llamarse derechos, garantías
o libertades constitucionales, para asumir una comprensión más universal como derechos
humanos.
En otras palabras, los derechos humanos se manifiestan de muchas maneras y por
muchos medios de protección, tanto en el derecho interno, como en el derecho internacional.
Es por ello que a partir de la generalización y reconocimiento internacional de los derechos
humanos, se configuró una nueva rama del derecho internacional que se denomina "Derecho
Internacional de los Derechos Humanos". A pesar de su reciente reconocimiento, ha sido
una de las ramas del derecho con mayor avance doctrinal y jurisprudencial en los últimos
cincuenta años, especialmente por haberle dado reconocimiento a la persona humana como
sujeto de derecho con capacidad de demandar internacionalmente a Estados por violación
a derechos humanos, aspecto que le estaba totalmente vedado en el derecho internacional
clásico.
De la anterior evolución, podemos entonces hacer la siguiente delimitación terminológica, partiendo de lo general a lo particular:
Derechos humanos, entendidos como "Derecho de los Derechos Humanos", son la
categoría más amplia e integral, lo que incluye tanto protección nacional como derechos
constitucionales, como protección internacional (derecho internacional de los derechos humanos). La preeminencia de la dignidad humana, según Nikken, se ha afirmado de manera
universal y se ha integrado al acervo jurídico de la civilización como "un todo".
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La anterior delimitación no puede ser entendida como el errado entendimiento de
algunos de creer que existe una bifurcación entre el derecho nacional constitucional y el
derecho internacional de los derechos humanos como una especie de dos contextos de
protección donde los tratados internacionales deben estar supeditados a la Constitución
de cada país (compartimentos estancos). Por el contrario, desde la óptica del derecho
internacional, debe haber una integración ordenada entre los tratados internacionales de
derechos humanos y el derecho interno, de manera que, independientemente del valor
jerárquico que le otorguen a los tratados las Constituciones de cada país (supra constitucional, constitucional, supra legal, o legal), siempre debe prevalecer respeto por la norma
internacional debido al principio de buena fe que asumen los Estados al ratificar un tratado
(principio Pacta Sunt Servanda y Principio de no invocación del derecho interno para no
cumplir una obligación internacional –artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados–).
Aún más, desarrollos más recientes, incluso como cláusulas claramente establecidas en los principales tratados de derechos humanos, avanzan en la interpretación de los
derechos humanos para abandonar ese conflicto jerárquico, de manera que en cada caso
concreto se aplique siempre la norma que más favorezca a la persona humana, independientemente de que provenga de un tratado, de la Constitución o de una ley ordinaria (principio
pro homine o pro persona).24 La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ya
reconoce este principio de manera específica, y en Costa Rica ha sido incorporado por vía
de jurisprudencia de la Sala Constitucional, como veremos.
a. Los estándares internacionales de derechos humanos como obligación internacional: El caso
de México
El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos atribuye a los
tratados debidamente adoptados el valor legal de ley suprema de toda la Unión.

24

La Convención Americana sobre Derechos Humanos lo presenta de la siguiente manera: "Ninguna disposición
de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:
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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. (Subrayado no es del original).25

De una interpretación literal de esa norma obtenemos los siguientes corolarios:
Los tratados internacionales ratificados por México –de cualquier naturaleza– tienen
que ajustarse a la Constitución.
Los tratados internacionales ratificados por México están por debajo de la Constitución,
pero tienen carácter de ley federal (rango legal general).

Sin embargo, por la vía jurisprudencial, México ha ido más allá y ha dado un buen paso
en la línea correcta al darle un valor supralegal a los tratados internacionales.
El 11 de mayo de 1999, el pleno de la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de
diez votos, resolvió el amparo en revisión 1475/98 del Sindicato Nacional de Controladores
del Tránsito Aéreo. De esa resolución deriva la tesis 192,867 cuyo título es el siguiente:
"TRATADOS INTERNACIONALES SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS
LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL".
La tesis es novedosa, muy importante y desborda los alcances del título; es realmente
una tesis sobre la jerarquía de las normas en ese orden jurídico, ya que no se limitó a la

…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." (subrayado no es del original). Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 29.d.
25
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 133.
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interpretación literal del numeral 133 constitucional, sino que realizó una armonización con
otros preceptos constitucionales.26
A la luz de esa normativa e interpretación ¿cómo se dilucidaría en México un conflicto
entre una norma constitucional y una norma de un tratado internacional que se contradiga?
Prevalecería la Constitución Federal.
¿Es esa decisión conforme con el derecho internacional de los derechos humanos y
del derecho internacional?
Veamos:
Se suele señalar que la actuación de los órganos internacionales cuando entienden,
investigan y llegan a conclusiones respecto de una cuestión de derechos humanos dentro
de un Estado, violan el concepto de "soberanía nacional", o la Constitución del país. Nada
más alejado de la verdad, por lo siguiente:
El principio de soberanía de los Estados no es absoluto. Sí opera para la no intervención
en los asuntos internos entre Estados, pero tratándose de derechos humanos, es un principio
que se ha diluido. A partir del desarrollo del derecho internacional moderno, se produce
una limitación del principio de soberanía de los Estados, aunque no su eliminación. Quiere
decir, que mientras en el derecho internacional clásico no había cabida para que se produjera una intervención en favor de violaciones a los derechos humanos, porque la persona
humana no era sujeto activo de derecho, con la creación del derecho internacional de los
derechos humanos como rama del derecho internacional, ese principio de soberanía se va
diluyendo, aunque no del todo. Desde la práctica de las Naciones Unidas se ha sido sustra-

26

Cf. Carpizo, Jorge, Los Tratados Internacionales tienen jerarquía superior a las leyes federales, Comentario
a la tesis 192,867 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mimeografiado.
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yendo, en forma progresiva, los derechos humanos de la competencia doméstica de los
Estados, al invertir la incidencia que tenían en el ordenamiento internacional, los principios de
soberanía de los Estados y el de no injerencia en los asuntos internos. Al decir de Carrillo
Salcedo, los derechos humanos
... han dejado de pertenecer a la categoría de asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados... lo que en la Carta de San Francisco aparece como un
propósito de la Organización (los derechos fundamentales, la dignidad y el valor de la
persona humana) se ha ido transformando progresivamente en un principio constitucional de las Naciones Unidas, de la comunidad internacional y del Derecho Internacional contemporáneo. 27

La actuación de los órganos internacionales siempre es subsidiaria; es decir, se realiza
cuando la violación no ha sido subsanada en el interior del país en cuestión. Por ello, los
Estados tiene la primera opción para resolver el conflicto surgido por la violación a los derechos humanos por medio de su justicia nacional, con lo que se evitaría el conflicto con el
derecho internacional. Es sumamente interesante la afirmación de Cançado Trindade, en
este sentido, dentro del ámbito de la protección cuando señala que "la visión clásica del
requisito formal del agotamiento de los recursos del derecho interno ante el contencioso
internacional, pierde terreno...y solo puede ser considerada, adecuadamente en conexión
con la obligación del Estado de proveer los recursos eficaces". Así es que, de tal forma, el
carácter de protección del derecho internacional de los derechos humanos que logrado
el cumplimiento y la reparación interna por el Estado no debe ser necesaria en la esfera
internacional sino "de modo excepcional y subsidiario".
Los Estados deciden soberanamente formar parte de las organizaciones internacionales, crear órganos de protección internacional y darles competencias para supervisar
el cumplimiento de esas obligaciones asumidas. Cuando se comprometen, lo hacen de
manera libre y con la claridad de que su legislación y Constitución deben adecuarse a la

27

Carrillo Salcedo, Juan Antonio, "Soberanía de los Estados y Derechos Humanos", en Derecho Internacional
Contemporáneo. Madrid, Tecnos, 1995, pp. 32 y 134.
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normativa internacional. Así lo establece el artículo 2 de la Convención Americana cuando
dispone:
Artículo 2. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno
Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere
ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se
comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las
disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que
fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades (subrayado no es
del original).

En la lógica de ese artículo, es el Estado el que debe adaptarse a los estándares
internacionales y no a la inversa. En otras palabras, un Estado antes de ratificar un tratado, debe primero determinar las reformas que debe hacer para cumplir con lo que se va a
comprometer.
De no ser así, y si el criterio a seguir fuera el de darle un valor jerárquico a los tratados
de derechos humanos conforme a criterios constitucionales disímiles (supra constitucional,
constitucional, supra legal o legal), el derecho internacional no existiría porque siempre
estaría condicionado a lo que estipule cada Constitución, lo cual implicaría la sinrazón del
derecho internacional, o lo que es igual, un derecho internacional vigente solo para los Estados que le otorgan un rango supraconstitucional a los tratados.
Profundicemos más sobre este punto. Desde el momento que ratifican instrumentos
internacionales de derechos humanos, los Estados asumen una serie de compromisos de
orden internacional que no pueden soslayar de ninguna manera, ni siquiera recurriendo
–como suele suceder– al subterfugio de alegar la existencia de normas constitucionales
que se oponen al tratado de que se trate.
Tal actitud, además de determinar una pérdida de prestigio y de credibilidad para el
Estado, pondría en marcha la responsabilidad internacional del mismo Estado, por no haber
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cumplido –de buena fe– con sus compromisos y haber violado así los principios básicos del
jus gentium (Pacta sunt servanda).28
Todavía, hay una norma más clara que antepone la preeminencia de los estándares
internacionales por encima del derecho interno: el artículo 27 de la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados, que dicta:
EL DERECHO INTERNO Y LA OBSERVANCIA DE LOS TRATADOS
Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación
del incumplimiento de un tratado.

Una actitud de las autoridades de un Estado contraria a lo establecido en el artículo
27 de la mencionada Convención de Viena, además de violar las reglas básicas del derecho
internacional, atentaría en contra de un principio fundamental de toda relación humana: el
principio de la buena fe.
Sin buena fe no puede haber confianza; y sin confianza no se puede pretender sentar
las bases de un sistema internacional como el estructurado en la época actual, donde cada
vez más el principio de soberanía de los Estados se diluye, tratándose de la protección de
los derechos humanos.
Pero para mayor abundamiento, en tratándose de tratados de derechos humanos,
hay otro principio que rompe los esquemas de ese debate. Se refiere a que la norma a
aplicar en un caso determinado, será la que más favorezca a la persona humana, independientemente de donde sea tomada.
Entonces la discusión sobre la jerarquía entre el derecho internacional y el derecho
interno no tiene razón de ser en materia de derechos humanos porque el principio a aplicar

28

Cf. Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Artículo 26: Todo tratado en vigor obliga a las
partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.
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es el pro homine, como se analizó antes. Un ejemplo para ilustrar la importancia que algunos
Estados empiezan a dar a esta doctrina nos lo brinda la Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia de Costa Rica, la cual, en una consulta de constitucionalidad de un
proyecto de ley sobre una ley indígena, refiriéndose a la obligación de consulta incluida en el
Convenio 169 de la OIT, expresó que, una norma como esa, en tanto otorgue mayores
derechos que la misma Constitución, tendrá valor superior a ésta. Decir eso, en el entendido
que esa misma Carta Magna le otorga a los tratados internacionales un valor inferior a ella o igual
en el caso de tratados sobre derechos humanos, resulta sumamente desafiante para cualquier
constitucionalista.
Sobre este particular, debe entenderse que al margen de lo que cada Constitución
de los distintos Estados establezca en relación con el valor que le dé a los tratados internacionales, desde el punto de vista del derecho internacional, acarrearía responsabilidad
internacional para un Estado el que un tratado debidamente ratificado no sea aplicado por
ser contrario a las normas internas vigentes, ya que se estaría violando el principio pacta
sunt servanda y se estaría anteponiendo el derecho interno por encima del derecho
internacional. 29
Lo expuesto debe motivarnos a confirmar un punto principal: la tendencia en el constitucionalismo latinoamericano es el reconocimiento de las normas de derechos humanos, de
origen internacional, como normas de elevada relevancia, distintas y superiores a otras
fuentes del derecho internacional general. Lo que diferencia al constitucionalismo latinoamericano es la técnica, la modalidad con la que ello se ha realizado. Pero todas las experiencias
poseen, como punto de partida, la misma base común: el principio pro homine conocido
también como principio pro persona, según el cual deben preferirse las normas que ofrezcan
una mayor protección de los derechos de las personas. Lo que tampoco puede dudarse, y
creo que es la lección más importante que deja el constitucionalismo latinoamericano, es

29

El artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, estipula claramente que
una parte "no podrá invocar las disposiciones de un Derecho interno como justificación de un Tratado..."
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que los derechos humanos son el seguro de vida de las Constituciones, lo que ha permitido que estas transpiren las reformas de la actualidad de los tiempos, dirigiéndose hacia
un sentido de realidad y éticamente imperativo.
En ese sentido, la jurisdicción constitucional es la salvaguarda y protección de los
derechos humanos, y en ello destaca la capacidad de los jueces, su independencia y su
compromiso con los valores esenciales del humanismo. Una lección que se desprende
de este recuento es que la reforma constitucional no es una garantía absoluta y plena para
elevar el estándar de protección de los derechos de la persona humana. Por otra parte, la
vía jurisprudencial sin lugar a dudas es una manera más rápida de lograr el objetivo, pero
posee más fragilidad que la reforma al texto constitucional. En todo caso, parece ser que la
reforma constitucional, aunque más lenta, posee un cierto sentido de seguridad jurídica
que es más profundo que el de la progresión jurisprudencial. Nada obsta, sin embargo, en
mi criterio personal, que ambas técnicas puedan mezclarse, es decir, que por la vía jurisprudencial se coadyuve en el debate por la reforma constitucional. Por supuesto que todo
ello depende de los momentos políticos de cada Estado.

II. SEGUNDA PARTE
Quiero ahora referirme al rol de los derechos humanos, y en particular del derecho de los derechos humanos, como un factor ya no de cambio en el paradigma del entendimiento del
fenómeno jurídico, sino como un factor de transformación de la realidad.
Una visión de los derechos humanos en América Latina hoy, debe pasar por un análisis
cualitativo que pueda no solo identificar procesos estructurales evolutivos, sino también aquellos
cambios de paradigmas que, en última instancia, son los llamados a establecer consensos y
puntos de partida para lograr reformas y prácticas que permitan desarrollar plenamente, y de
manera integral, los derechos humanos.
En el IIDH, tenemos más de 20 años de trabajar en la promoción y educación de los
derechos humanos desde esa visión, tratando de identificar procesos coyunturales en el
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mapa sociopolítico-jurídico de la región, para desarrollar actividades de gestión que logren
incidir en esos contextos generales. Desde esa visión estratégica a nivel macro, logramos
instrumentar proyectos regionales y nacionales que tengan una vertiente común: desarrollo
de la democracia y Estado de derecho; políticas públicas nacionales; el ámbito normativo
interno en relación con los sistemas internacionales de protección de derechos humanos y
los estándares que de sus organismos se deriven como guías y planes de acción a nivel
nacional y el fortalecimiento de la promoción y protección de los derechos humanos como
último estadio por medio de la divulgación, educación y capacitación de las distintas instituciones y mecanismos de intervención.
Este enfoque pasa por la constante evaluación y diseño de indicadores que permitan,
a mediano y largo plazo, establecer avances o retrocesos en la realización de los derechos
humanos en las Américas.
Con esa claridad, el panorama actual de los derechos humanos en nuestro continente
se refleja en los avances y retrocesos de las democracias y, particularmente, de sus instituciones que representan instrumentos de abordaje que, hoy día, pasan por procesos de
prueba en noveles democracias y que generan ciertas tendencias preocupantes a las cuales
debemos ponerles la mayor atención.
En el IIDH tratamos de identificar esas tendencias para definir lineamientos estratégicos y acciones institucionales sin perder nuestra visión de promoción y educación de derechos humanos que es, a la postre, la más eficiente herramienta de cambio cultural.
En esta oportunidad, es mi interés presentarles una relectura de los derechos humanos
en la región, tomando como punto de partida los últimos 20 años que resultan emblemáticos en materia de apertura democrática y económica, fortalecimiento del Estado de Derecho
y protección de los derechos humanos desde los ordenamientos internos con un impulso
sostenido y cada vez más paradigmático de los principales órganos de protección del Sistema Interamericano. En ese lapso de tiempo han ocurrido acontecimientos que han configu-
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rado más claramente condiciones que hace unos años eran emergentes, las cuales inciden
de un modo importante sobre el escenario de los derechos humanos.
Enfatizando sobre los siguientes ejes temáticos: democracia y derechos humanos;
avances en el acceso a la justicia; y la seguridad más allá de la idea de administración de
la justicia y su particular atención a grupos más excluidos; y la evolución de la promoción y
protección de los derechos humanos desde el ámbito del sistema interamericano, es necesario hacer algunas de preguntas: ¿Qué había y cómo se ha modificado el escenario continental de los derechos humanos? ¿Cuáles son hoy las características de ese escenario? ¿Cuáles
son los principales actores, sus relaciones y sus distintos roles? ¿Cuáles son y cómo se
expresan ahora los dramas más agudos para los derechos humanos y la democracia?
¿Cuáles son los retos que se vislumbran para los próximos años?
Las preguntas y las respuestas deben entenderse desde la eficacia de la plataforma
de los derechos humanos sin medir sólo el desarrollo jurídico representado en la doctrina,
los instrumentos y la jurisprudencia internacionales e interamericanos, sino también por el
nivel de influencia y de incidencia en las instituciones nacionales y en las políticas públicas y por la efectividad práctica del goce y disfrute de los derechos más allá de las formas
jurídicas e institucionales, así como por el grado de inclusión de los sectores sociales que
han permanecido tradicionalmente marginados del acceso a los derechos en virtud de prácticas discriminatorias, inequidades y exclusiones.
El examen de las características del escenario regional de los derechos humanos y
de las interacciones entre los actores en ese marco permite identificar los principales dramas
que cargan de tensión las relaciones, unos que persisten, otros que se insertan en la agenda
y que replantean temas; unos que ya se venían analizando y otros que, de acuerdo con este
panorama, merecen atención nueva o renovada.
• Por primera vez en la historia, el tema de los derechos humanos se encuentra
instalado en la agenda de los 34 Estados miembros del sistema interamericano.
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Hay debates sobre los alcances, se experimentan mecanismos institucionales y
medidas para impulsar propuestas, y se dialoga con las organizaciones civiles
sobre estos asuntos. La tendencia señalada hace cinco años a favor del desarrollo
de una mayor presencia del Estado en los escenarios de los derechos humanos
–ya no únicamente como responsable de violaciones, sino como promotor de
los derechos y de su protección– se ha mantenido.
• Desde el punto de vista de las respuestas institucionales, cabe destacar que en
los pasados 15 años ha aumentado el número de países que han creado las oficinas de Ombudsman y que la mayoría de instituciones de este tipo (Comisiones,
Procuradurías, Defensorías) se han consolidado. Enfrentan permanentemente el
reto de preservar su legitimidad frente a la ciudadanía y al resto de instituciones
del Estado; proceso que no ha sido fácil porque ésta descansa, en buena medida,
en el prestigio del ombudsman (la magistratura moral) y, al igual que otros órganos de control, en algunos casos los procesos de selección de los titulares.
• Las organizaciones de la sociedad civil siguen siendo el motor del movimiento de
derechos humanos. Impulsan el tema en la agenda al interior de los países y en el
ámbito internacional. Hoy, han consolidado su lugar y su papel en los foros internacionales, se han profesionalizado y han sacado mejor provecho de las aptitudes
y fortalezas de sus cuadros.
• A las organizaciones tradicionales de derechos humanos se han ido sumando
otras ONG que provienen de diversas áreas, como aquellas que trabajan temas
de desarrollo, aspectos relacionados con la democracia, la participación política, y
la transparencia; así como las que atienden sectores específicos de población,
como mujeres, niños y niñas, personas con retos especiales, indígenas, afrodescendientes y migrantes. En todos los casos este tipo de organizaciones, relativamente
nuevas en el escenario, han ampliado significativamente el espectro de defensa
y promoción de los derechos humanos, con un impacto importante en el campo
de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC).
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• Paralelamente a la sociedad civil organizada, América Latina está asistiendo a
una, cada vez más recurrente, reconocida y publicitada, acción de movimientos
sociales emergentes, en cuyo surgimiento y desarrollo tiene especial importancia
su capacidad para convertir las demandas sectoriales en reclamos de derechos
– y de derechos humanos en especial– lo que les permite acumular un buen capital de legitimidad, con gran incidencia en cambios políticos.
• Los órganos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos
(la Corte y la Comisión) han establecido, mediante la reforma de sus reglamentos, procesos más ágiles que han permitido que las víctimas tengan su propia voz
en las reivindicaciones y las luchas por el respeto a los derechos humanos. Evidentemente esto supone retos en cuanto al volumen de trabajo que enfrentan ambos
órganos y la capacidad institucional –particularmente presupuestaria– para
enfrentarlos.
• La OEA ha pasado por una crisis financiera que ha afectado, lógicamente, a los
órganos que componen el Sistema Interamericano de Protección de Derechos
Humanos, cuyo fortalecimiento económico es hoy un tema urgente. Así, surge
una disyuntiva de que, ante la coyuntura social y política del hemisferio, y el impacto
sobre él de los problemas internacionales, aumentan las demandas y la necesidad
de acciones por parte de la OEA y de los órganos del Sistema, y las carencias
presupuestarias limitan su capacidad de respuesta. La necesidad de fortalecer
estos órganos regionales requiere un tratamiento inmediato, así como mayor conciencia de los Estados sobre su importancia.

1. El escenario político

A lo largo de los últimos dos decenios ocurrieron en la región varios hechos políticos significativos para el curso de la democracia: casi todo el continente estaba gobernado por
dictaduras militares; había varios conflictos armados, particularmente sangrientos y carac-
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terizados por graves violaciones al derecho de la guerra; y, en muchos países, había patrones
de violaciones graves, sistemáticas y masivas a los derechos más fundamentales.
Pocos años después, nuestros países comenzaron a transitar una etapa distinta, con
el advenimiento de elecciones y gobiernos surgidos del sufragio. La agenda del movimiento
de los derechos humanos rápidamente se transformó para incluir aspectos específicos de
la transición, tales como qué hacer con el legado de las violaciones masivas y sistemáticas,
y cómo crear y sustentar instituciones estatales realmente democráticas.
Se puede hablar, hoy, de una nueva etapa en el desarrollo histórico de nuestros temas
en el continente, aunque reconozcamos que hay en esto una alta dosis de arbitrariedad.
Lo cierto es que no es posible seguir hablando de transición a la democracia cuando ya
han habido varias alternancias en el poder por vías electorales, y cuando el fantasma del
golpismo y de la interrupción de los procesos democráticos no está en el horizonte. Sin embargo,
sería un error pensar que estamos viviendo una etapa de vida democrática plena, ya que la
realidad de América Latina y el Caribe nos da razones para no sentirnos satisfechos. En todo
caso, la etapa actual nos reclama un esfuerzo por concretar una segunda transición democrática, entendido que la primera está concluida.
Más recientemente, ha habido otros hechos relevantes, como el relevo partidario en
México a través de elecciones; el triunfo de candidaturas con plataformas electorales que
privilegian la cuestión social sobre el ajuste estructural en Argentina, Brasil y Uruguay; la
interrupción de mandatos presidenciales en Bolivia, Ecuador y Haití; los acontecimientos del 11 de abril de 2002 en Venezuela; la sorprendente transición boliviana y la lenta
afirmación de la democracia en Perú; la realización del referéndum revocatorio en Venezuela y la consulta popular sobre reformas constitucionales en Guatemala, así como sobre
el régimen de explotación de recursos naturales en Bolivia; la prolongada crisis de
gobernabilidad en Nicaragua; y un amplio calendario de elecciones locales y nacionales en
toda la región. Algunos de estos asuntos están aun pendientes de resolverse mediante nuevas consultas, elecciones anticipadas y procesos constituyentes.
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Como se aprecia, la región en su conjunto da pasos hacia varias direcciones, y a
pesar de que nos movemos aún no logramos superar los grandes dramas humanos, como
la pobreza, la exclusión y la discriminación, o las violaciones a la dignidad de las personas.
Estas situaciones, unidas a las crisis políticas, evidencian una serie de retos para la promoción de los derechos humanos y la democracia que confrontan regularmente a la justicia.
Un sentimiento bastante generalizado es el descontento por las dificultades de
gobiernos democráticamente electos para articular demandas y, más aún, para proponer
proyectos nacionales, así como por la fragilidad –e incluso algunos retrocesos– en lo
institucional. Los movimientos sociales, que han desarrollado una gran incidencia en los
cambios políticos, aún tienen dificultades para generar y negociar propuestas, con excepción
de ciertas experiencias indígenas. Aún falta definición sobre cuál es la naturaleza de su
interacción con las instituciones democráticas y con los mecanismos de participación política.
El sistema de pesos y contrapesos muestra fisuras en varios países. Algunos órganos
clave para la fiscalización se enfrentan a un debilitamiento en su credibilidad y una crisis de
independencia. Decisiones cruciales como los nombramientos de funcionarios de los entes
de control, se tiñen de intereses políticos y obvian la naturaleza de su función. Esto denota
que aún carecemos de una cultura política que entienda la dimensión de los juegos políticos
–en el buen sentido– necesarios para la democracia y ponga fuera del juego político a las
instituciones de control.
La paradoja positiva es que, a pesar de este panorama que parece inquietante, la
apuesta por la democracia se mantiene. Más aún, en estos años, once gobiernos
democráticamente electos han debido terminar sus mandatos antes del tiempo previsto, en
muchos casos, bajo la presión ejercida por el electorado que los escogió. En todos los
casos –hasta los más extremos– la cuestión se resolvió por la vía de la institucionalidad,
respetando las normas de sucesión constitucional y sin interrupciones graves del Estado
de Derecho. Esas crisis han sido resueltas en el orden civil, con poca o ninguna intervención de la institucionalidad militar. Parece entonces que no hay crisis de las democracias,
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sino en los actores que le dan vida, lo cual ha venido generando una sucesión de nuevas
fuerzas sociales y de expresiones de ciudadanía, y más amplias y urgentes aspiraciones de la
vida social. Esto ocurre aun allí donde han resultado electos gobiernos con un discurso
social –en democracia–, e inclusive en algunas experiencias con rasgos populistas.
La OEA cuenta hoy con un instrumento esencial en la Carta Democrática Interamericana, cuyos postulados reconocen el derecho a la democracia como un derecho humano
de los pueblos del continente, el cual no se agota en el legalismo del origen eleccionario de
los gobiernos, sino que requiere otros elementos esenciales de la democracia, enunciados
en la Carta, como: pluralismo, control del poder, sumisión a la legalidad, en fin, Estado de
Derecho.
Los partidos políticos son la institución más importante de los sistemas democráticos. De ellos depende una gran parte de la vida institucional del Estado: con los votos de
sus representantes en los órganos legislativos se eligen jueces y se integran los organismos
de administración de justicia, los órganos de control, el ombudsman y los organismos electorales. Ellos votan la legislación que establece políticas públicas, presupuesto y políticas
nacionales de derechos humanos. Piden y reciben cuentas de otros poderes del Estado.
Desde fuera del ámbito público, forman y conducen la opinión de la sociedad y transforman
las reivindicaciones sectoriales y regionales en objetivos nacionales y de gobierno.
Sin embargo, nadie deja de reconocer que los partidos políticos, en la mayor parte
de los países de la región, vienen perdiendo aceleradamente la confianza de la ciudadanía,
lo que causa en buena medida el alejamiento de las urnas por parte del electorado y, en no
pocos casos, la apatía y el desinterés de los ciudadanos más jóvenes. Las razones de este
fenómeno son muy variadas y van más allá de lo operativo y de la mera legalidad.
A pesar de reconocer la crisis, la salida no es tan clara. El tema de la democratización
interna de los partidos ha sido aceptada como una necesidad real, aún cuando no se ha
encontrado la fórmula para adoptar prácticas más o menos exitosas en este sentido. Este
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es un tema, sin embargo, que merece profunda reflexión, pues no basta con abrir espacios
simplemente, sino que puede tener consecuencias más profundas hasta un replanteamiento
sobre cómo se da la representación a través de los partidos en un sistema democrático. Sobre este tema, es fundamental resaltar avances en la definición de participación
política, especialmente de personas y pueblos indígenas. A partir del Caso Yatama contra
Nicaragua, en el que la Corte Interamericana no solo resaltó lineamientos generales sobre
el alcance de los derechos políticos y posibles limitaciones, sino que reconoció que en el
caso de pueblos indígenas no debe forzárseles a conformar o ser parte de partidos políticos,
por no ser esa una institución propia de su cosmovisión. Al respecto, la Corte señaló:
El artículo 82 de la Ley Electoral de 2000 dispone como requisito para participar en
las elecciones municipales, que los partidos políticos presenten candidatos al menos en el
80% de los municipios de la respectiva circunscripción territorial y respecto del 80% del total
de las candidaturas (supra párr. 124.24). En este caso, el Consejo Supremo Electoral decidió
no registrar a los candidatos propuestos por YATAMA en la RAAS, consideró que, al quedar
excluido el partido que se presentó en alianza con YATAMA, éste último, por si solo, no cumplía el requisito de haber presentado candidatos en el 80% de los municipios de la circunscripción territorial (supra párr. 124.51.a).
Esta exigencia de la Ley Electoral de 2000 No. 331 constituye una restricción desproporcionada que limitó indebidamente la participación política de los candidatos propuestos por YATAMA para las elecciones municipales de noviembre de 2000. No se tomó en
cuenta que la población indígena y étnica es minoritaria en la RAAS, ni que habría municipios
en los que no se contaría con apoyo para presentar candidatos o no se tendría interés en
buscar dicho apoyo.30
Los hechos del caso Yatama, son sólo una muestra de algunas de las fisuras evidentes
en el sistema de representación democrática, que se muestran claramente con los nue-

30

Corte IDH. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C. No. 127. Párrs. 221, 223.
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vos movimientos sociales que, al no encontrar vías para hacer oír sus demandas mediante
los mecanismos establecidos de participación política, han buscado otras formas de hacerse
escuchar.
El acercamiento del gobierno al ciudadano es una condición esencial para la real
posibilidad de participación política en la cotidianeidad democrática y además, un paso
hacia una regulación estatal más eficiente, un mayor control ciudadano tendiente a la transparencia y a la rendición de cuentas.
Por otra parte, aún falta mayor equidad en términos de acceso a los puestos de
elección popular para poblaciones que sufren de discriminación. A pesar de las reformas a
la legislación electoral para garantizar cuotas mínimas de participación de la mujer, han
surgido problemas para lograr que esto se traduzca en una participación efectiva. En la
última década el número de mujeres en los parlamentos de América Latina se ha duplicado
de 8 a 15,5 en más de una década, pero insuficiente aún para representar a la mitad de la
población.31 En el caso de los indígenas, el acceso a los puestos de decisión ha sido muy variable, desde un 0,8 de Perú, hasta un 26,2 en Bolivia, entre 2001 y 2002.32 Muy por debajo, en
términos de representación, se encuentran los afrodescendientes, que no ocupan más de
un 2,8 de lugares en los parlamentos.
2. El escenario social
A pesar de que América Latina y El Caribe registran un crecimiento económico constante
desde el 2003 (2% en ese año, casi 6% en el 200433), sigue siendo la región más desigual del
mundo. La brecha social se ha profundizado, imponiendo limitaciones para asegurar más
garantías a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) para la mayoría de la
población, y dificultando su participación en la toma de decisiones. La persistencia de esta

31

PNUD, La democracia en América Latina, op. cit., pág. 89.
Ibídem.
33
CEPAL, Comunicado de prensa del 3 de agosto de 2005.
32
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tendencia no encuentra respuestas eficaces en el sistema democrático y la protección jurídica y judicial de los derechos que vulnera es muy incipiente aún en la práctica.
En los pasados cinco años han madurado, y en algunos casos han culminado, las
negociaciones de tratados de libre comercio bilaterales o multilaterales. Estos convenios
internacionales que seguirán aumentando en los próximos años plantea una serie de problemáticas a tratar, en las que entran en juego los Estados, el sector empresarial, los órganos
regionales, organizaciones y movimientos sociales y, con ello, se desarrollarán conflictos de derechos humanos y de competencia de órganos internacionales especializados en
comercio internacional, por un lado, y en derechos humanos, por el otro, y que confrontarán
a la justicia constitucional y a la justicia ordinaria.
La pobreza, y en general las diferencias en la situación económica y política entre los
países del hemisferio, junto con otras causas como la prestación de servicios, los desastres
naturales, e incluso, la represión y la persecución, son factores que persisten para la migración, junto con otras circunstancias, como las relaciones comerciales y la globalización. Con
excepción de Colombia y Haití, la mayor parte de estos desplazamientos de población ya
no responden a situaciones de conflicto.34
Si bien desde hace varios años los Estados tienen más claro su papel en cuanto a las
garantías necesarias a la protección de los derechos civiles y políticos, aun se encuentran
confundidos en cuanto al establecimiento de políticas públicas tendientes a garantizar un
mayor disfrute de los DESC. Las reformas constitucionales de la década de 1990, que incorporaron más claramente estos derechos (en el modelo constitucional denominado del Estado
Social de Derecho), no han encontrado el correspondiente respaldo en la reforma de la
legislación, el desarrollo institucional y las prácticas políticas. Para ambos grupos de derechos, existen brechas entre los estándares internacionales y la realidad de lo que acontece

34
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), World Migraton 2005: Costs and Benefits of
International Migration. Disponible en: http://www.iom.int/iomwebsite/Publication/
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en los países en materia de derechos humanos. Aún se encuentran dificultades para la
adopción, en el ámbito interno, de las propuestas internacionales y para concebir los compromisos internacionales como mínimos necesarios para el ejercicio y goce de los derechos
humanos por parte de las personas.
El avance en la exigibilidad y justiciabilidad de los DESC se percibe un poco más en el
ámbito de la aplicación e interpretación de los estándares en el Sistema Interamericano.
El 16 de noviembre de 1999, entró en vigencia el Protocolo a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales ("Protocolo de San Salvador") y en 2004, la Asamblea General de la OEA encomendó al Consejo
Permanente preparar una propuesta de normas para la preparación de los informes a que
se obligan los Estados Parte. En 2005, la misma Asamblea solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contribuir con el diseño de un sistema de indicadores a tomar
en cuenta para la preparación y examen de tales informes, teniendo en cuenta, entre otros,
los aportes del IIDH.35 La respuesta de algunos Estados a estas iniciativas ha sido muy favorable y están en curso ya las primeras acciones para un pronto cumplimiento de este propósito.
A pesar de algunas deficiencias, este instrumento ofrece una base de estándares
mínimos tendientes a la protección de este conjunto de derechos, y establece un mecanismo
de informes periódicos de los Estados para examinar su cumplimiento, pero aún no se ha
puesto en marcha por la carencia de normas para la confección de informes. Estos informes
deberán tomar en cuenta enfoques de equidad de género, y diversidad, y tratar de manera
especifica aspectos relacionados con niñez, adultos mayores y personas con discapacidad.
A este planteamiento se suma la erosión real que ha sufrido la capacidad de los Estados para proteger este conjunto de derechos, el privilegio que se viene dando a otros objetivos de crecimiento económico que no persiguen ni contribuyen a la equidad y fomentan el

35

Resolución AG/RES. 2074 (XXXV-O/05), Normas para la confección de los informes periódicos previstos en
el Protocolo de San Salvador. (Aprobado en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 7 de junio de 2005.)
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relativo abandono de las causas relativas a la protección de los derechos colectivos en los
procesos de negociación de acuerdos comerciales y aduaneros.
Debe avanzarse hacia la exigibilidad de los derechos humanos en lo interno, y hacia
el establecimiento de políticas públicas más eficaces. Se ha sentado jurisprudencia importante en varios países, tanto en materia de justicia constitucional, como en decisiones en la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo y, si bien en algunos países se ha admitido
abiertamente la tutela judicial de los derechos e intereses colectivos y difusos, algunas
jurisdicciones suelen quedarse limitadas para reconocer su legitimación, menoscabando
así la justiciabilidad de estos derechos. No obstante, si se toma en cuenta que los titulares
de los DESC pueden ser grupos no necesariamente organizados o informales, y que la
materialidad de sus reclamos no siempre encuentra vías ordinarias de reclamación judicial,
cabe considerar que las oficinas de Ombudsman están llamadas a canalizar estas demandas
sociales por la legitimación que le conceden algunas legislaciones en la región.
Asimismo, existen propuestas de reforma a la jurisdicción contencioso-administrativa
que eventualmente podrían conocer de estos reclamos, de manera más ágil, legitimando a
grupos de intereses –no necesariamente organizados–, abriendo la posibilidad de sentar
responsabilidades de la Administración por eventuales omisiones, y concediendo mayores
atribuciones al juez para asegurar el cumplimiento de las sentencias.
Como lo señala Abramovich, existen varias formas de intervención del sistema de
justicia para asegurar estos derechos, pero el sistema judicial no excluye la necesidad
de establecer otras estrategias como el monitoreo y la negociación.36
Ahora bien, corresponde destacar en la práctica y en la más reciente jurisprudencia
de la Corte Interamericana, tres casos que han ampliado el espectro de protección efec-

36
Abramovich, Víctor, El lugar de la justicia en el control de las políticas sociales. Conferencia Curso
Interdisciplinario de Derechos Humanos, IIDH, 2003. San José, Costa Rica.
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tiva de los DESC mediante una interpretación novedosa de los alcances del artículo 26 de
la Convención Americana, en relación con derechos plasmados en el Protocolo de San
Salvador. El primer antecedente es el caso de Niños de la Calle contra Guatemala, en el
cual ese Alto Tribunal hizo interpretación del derecho a la vida de una manera integral con
efectos inconmensurables. En ese caso se señaló lo siguiente:
El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito
para el disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser respetado, todos los
derechos carecen de sentido. En razón del carácter fundamental del derecho a la vida,
no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. En esencia, el derecho fundamental
a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la
vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las
condiciones que le garanticen una existencia digna. Los Estados tienen la obligación
de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan
violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de impedir que sus agentes
atenten contra él (subrayado agregado).37

Y más adelante agregó:
A la luz del artículo 19 de la Convención Americana la Corte debe constatar la especial
gravedad que reviste el que pueda atribuirse a un Estado Parte en dicha Convención
el cargo de haber aplicado o tolerado en su territorio una práctica sistemática de violencia contra niños en situación de riesgo. Cuando los Estados violan, en esos términos, los derechos de los niños en situación de riesgo, como los "niños de la calle", los
hacen víctimas de una doble agresión. En primer lugar, los Estados no evitan que sean
lanzados a la miseria, privándolos así de unas mínimas condiciones de vida digna e
impidiéndoles el "pleno y armonioso desarrollo de su personalidad",38 a pesar de que
todo niño tiene derecho a alentar un proyecto de vida que debe ser cuidado y fomentado
por los poderes públicos para que se desarrolle en su beneficio y en el de la sociedad
a la que pertenece. En segundo lugar, atentan contra su integridad física, psíquica y
moral, y hasta contra su propia vida. 39

37
Corte I.D.H., Caso Villagrán Morales y otros (Caso de los "Niños de la Calle"), Sentencia de 19 de noviembre
de 1999. Serie C No. 63, párr. 144.
38
Convención sobre los Derechos del Niño, Preámbulo, párr. 6.
39
Ibid, párr. 191.
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Esa interpretación novedosa fue luego retomada por la misma Corte para un caso
concreto de pueblos indígenas contra el Paraguay (Caso Yakye Axa), con la ventaja de que
todavía se logró avanzar más en el entendimiento y el alcance de protección de DESC específicos como el derecho a la salud y a la educación de manera tangible y con recomendaciones
concretas a ser cumplidas por el Estado a partir de planes concretos para su implementación.
En ese caso, la Corte expresó:
147. Al desconocerse el derecho ancestral de los miembros de las comunidades
indígenas sobre sus territorios, se podría estar afectando otros derechos básicos, como
el derecho a la identidad cultural y la supervivencia misma de las comunidades
indígenas y sus miembros. (subrayado agregado).40

Finalmente, siempre atendiendo a la protección de derechos de grupos vulnerables
o excluidos, la Corte Interamericana, en el mismo caso Yakye Axa, desarrolló la protección
integral de un proyecto de vida digna mediante el cumplimiento de obligaciones por la vía
de acción afirmativa a favor de los pueblos indígenas:
163. En el presente caso, la Corte debe establecer si el Estado generó condiciones
que agudizaron las dificultades de acceso a una vida digna de los miembros de la
Comunidad Yakye Axa y si, en ese contexto, adoptó las medidas positivas apropiadas
para satisfacer esa obligación, que tomen en cuenta la situación de especial vulnerabilidad a la que fueron llevados, afectando su forma de vida diferente (sistemas de
comprensión del mundo diferentes de los de la cultura occidental, que comprende la
estrecha relación que mantienen con la tierra) y su proyecto de vida, en su dimensión
individual y colectiva, a la luz del corpus juris internacional existente sobre la protección especial que requieren los miembros de las comunidades indígenas, a la luz de lo
expuesto en el artículo 4 de la Convención, en relación con el deber general de garantía
contenido en el artículo 1.1 y con el deber de desarrollo progresivo contenido en el
artículo 26 de la misma, y de los artículos 10 (Derecho a la Salud); 11 (Derecho a un
Medio Ambiente Sano); 12 (Derecho a la Alimentación); 13 (Derecho a la Educación) y
14 (Derecho a los Beneficios de la Cultura) del Protocolo Adicional a la Convención

40
Corte IDH. Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa Vs Paraguay. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie
C. No. 125. Párr. 147.
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Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,41 y las disposiciones pertinentes del Convenio No. 169 de la OIT. (subrayado agregado).42

3. El escenario de los grupos en situación especial
No sólo en el contexto mundial, sino también en el propio interamericano, la fuerza transformadora del derecho de los derechos humanos ha permitido la visibilización de múltiples
sectores de la realidad, tradicionalmente excluidos o marginados. Me refiero a las mujeres, a los pueblos indígenas y a la niñez, entre otros.
Desde el principio del reconocimiento de los derechos humanos la preocupación por
la igualdad entre hombres y mujeres ha estado presente, y esto ha dado lugar al establecimiento de instrumentos específicos destinados a la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer y, en el caso concreto del sistema interamericano, también
se ha avanzado hacia el combate de la violencia contra la mujer, tanto realizada por actores
y agentes estatales, como por sujetos privados. Y no sólo respecto de la violencia física,
sino de toda forma de violencia –intelectual, política, económica, psicológica, etc.– que se
cometen en contra de las mujeres, por esa condición. Esto se cristalizó en la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida
como la Convención de Belem do Pará. Por supuesto que el reconocimiento normativo no
es condición suficiente, pero es condición necesaria, para la eliminación de esas formas de
violencia y de las formas de discriminación.
Es importante, y esto lo menciono en un sentido de crítica constructiva, comenzar a
analizar mediante el sistema de casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
la situación de las mujeres, y no sólo mediante esperar que un caso concreto sea presentado;
para ello propongo que por el principio iura novit curiae la Corte Interamericana de Derechos

41

Paraguay ratificó el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el 3 de junio de 1997. El Protocolo entró en vigencia internacional el
16 de noviembre de 1999.
42
Corte IDH. Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa Vs Paraguay. Op. Cit. Párr. 163.
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Humanos comience a analizar los efectos diferenciados que las violaciones de derechos humanos presentan entre los hombres y las mujeres.
Otras poblaciones que sufren de discriminación, muestran hasta qué punto existe
una brecha entre la igualdad formal y la real. Se han dado avances importantes para establecer legislaciones sobre acciones afirmativas para poblaciones históricamente marginadas
o excluidas. Sin embargo, mucha de la normativa se encuentra dispersa, en ocasiones no
responde a verdaderas demandas de los grupos afectados.
Se ha avanzado en las reformas legales a favor de las mujeres, y en la región ha habido
una amplia ratificación por parte de los Estados de la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aunque no así de su protocolo. La mayor
parte de los países latinoamericanos han enviado informes al Comité creado por la Convención. Se han promulgado leyes específicas contra la violencia doméstica, pero el éxito
no ha sido el mismo para la adopción de legislación que garantice la igualdad real. Esto evidencia una concepción de la mujer centrada en su vulnerabilidad, pero no en su igualdad.
En relación a las poblaciones indígenas, ha habido avances en la incorporación del
tema en la agenda de los derechos humanos, y hacia un mayor reconocimiento de sus
derechos en el ámbito interno, aún cuando no siempre se traducen en acciones concretas.
Y contrario a lo que sucede en otros ámbitos, es en el escenario internacional donde se han
dado menos pasos. Quizás, el avance internacional más importante del último quinquenio
fue el nombramiento del relator del sistema universal para el tema indígena, y la pertinencia
de sus informes. Pero la adopción de instrumentos internacionales no ha avanzado. Tras
una década de negociaciones, aún no ha sido posible aprobar una Declaración Americana
sobre derechos de los pueblos indígenas, y hasta hace poco se ha logrado aprobar
una Declaración Universal. La aprobación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, se ha visto empañada por la ausencia de nuevas ratificaciones. Estas iniciativas generaron expectativas en las poblaciones indígenas respecto del reconocimiento de
sus derechos que no se han logrado cumplir, con el consecuente desencanto y frustración
de los grupos afectados.
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Tratándose de pueblos indígenas, la situación también ha sido muy importante y novedosa en el sistema interamericano. Ha sido mediante el empleo de otros tratados de derechos
humanos que se ha visibilizado la situación de los pueblos indígenas, y lo más importante,
es que se está dando una lectura moderna y actualizada de los derechos humanos. Sin
querer ahondar demasiado en el tema, me parece central ejemplificar con el derecho a la
propiedad privada. Se trata de un derecho clásicamente individual, pero que, a la luz de
la realidad de los pueblos indígenas, el derecho de los derechos humanos ha tenido que
evolucionar, hasta el grado de reconocer que ese derecho clásicamente estructurado da
paso a la consolidación del derecho a tierra y territorio de los pueblos indígenas, como lo
demuestra la sentencia del caso Mayagna Sumo Awas Tigni vs. Nicaragua, de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
La exclusión que sufren las clases desfavorecidas, los migrantes y quienes sufren de
discriminación no es sólo política, sino también lo es en el ejercicio de sus derechos. Estas
poblaciones sufren una dificultad para hacer de sus problemáticas un tema colectivo, que
incluso se inserte en la agenda de la opinión pública, y la clase política suele tener una
actitud de relajamiento frente a las demandas de los grupos excluidos.

La fuerza transformadora de los derechos humanos ha tenido un importante desempeño en la dignificación de la niñez. Tradicionalmente se ha considerado a los niños y las
niñas como un objeto de la protección, de los Estados y de las familias, y nunca como
titulares de derechos. Sin embargo, la vigencia de la Convención sobre los Derechos del
Niño ha permitido dar ese paso tan importante, y en el sistema interamericano se ha
destacado que los niños y las niñas son sujetos de derechos, plenos e integrales.
No obstante los esfuerzos importantes emprendidos, múltiples poblaciones continúan
sufriendo discriminación. Los discursos políticos y las reformas legales no siempre se traducen en prácticas y políticas efectivas para una inclusión integral en términos de participación
política y disfrute de derechos. La Declaración y Plan de Acción de Santiago emanada de la
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Primera Conferencia Regional de las Américas contra el Racismo, la Xenofobia, la Discriminación y formas conexas de Intolerancia de 2000, reconoce que existe una discriminación
institucionalizada contra los indígenas, migrantes y afrodescendientes. El problema volvió
a plantearse con ocasión de la Conferencia Mundial contra el Racismo de Durban, Sudáfrica,
del 2001, pero aún se esperan sus repercusiones en el ámbito de los acuerdos internacionales, y en los esfuerzos de los países para alcanzar transformaciones culturales tendentes
a un ambiente de mayor tolerancia.
La migración es un fenómeno recurrente en la región desde hace varias décadas,
pero en los últimos años ha adquirido proporciones cada vez mayores. Se estima que alrededor de 20 millones de latinoamericanos en el 2002 vivían fuera de su país de origen. En este
contexto surge como un tema importante de la agenda de los derechos humanos, la situación
de las personas que no han regularizado su situación migratoria.43 Estas dinámicas demográficas y económicas tienen implicaciones jurídicas cada vez más complejas y ponen en
tensión cuestiones básicas de derechos humanos, además de complicar las relaciones
internacionales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una importante Opinión Consultiva (Nº 18) sobre este tema, y la Comisión Interamericana estableció una relatoría especial
para analizar la cuestión de los derechos humanos de grupos y personas migrantes y de
sus familias.
Estados Unidos y Canadá siguen siendo los principales países de destino de los
latinoamericanos que migran, pero vienen creciendo los desplazamientos hacia varios países
europeos. Los movimientos migratorios entre los propios países latinoamericanos se mantienen, pero ya no tienen la misma escala de décadas pasadas, cuando estos movimientos
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Las estimaciones refieren que para el año 2002, el 87 por ciento de los indocumentados en Estados Unidos
eran latinoamericanos. Organización Internacional para las Migraciones (OIM), World Migration 2005: Costs and Benefits
of International Migration. Disponible en: http://www.iom.int/iomwebsite/.
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se debían en gran parte a situaciones de conflicto y solicitudes de asilo.44 La migración hoy
día no responde siempre a los perfiles de poblaciones de riesgo, pero no por ello dejan de
plantear retos en cuanto a las garantías a sus derechos. Los migrantes sufren una mayor
vulnerabilidad de sus DESC y, evidentemente, son víctimas frecuentes de la discriminación
y la exclusión.
Esta realidad requiere de acciones más claras de los Estados y trascender –aunque
no abandonar– de los instrumentos internacionales sobre la materia, las categorías
migratorias sobre personas en riesgo, de manera que se pueda responder con mayor certeza
a las necesidades de los nuevos esquemas migratorios, no sólo para proteger los derechos
humanos de los migrantes, sino también para asegurar que los individuos puedan vivir con
seguridad en sus propios países, y para evitar, como lo plantea Antonio A. Cançado, el trauma
del desarraigo.
4. Los dramas del pasado y las expectativas judiciales del presente
a. Democracia y combate a la impunidad
La historia de América Latina está plagada ampliamente de graves y masivas violaciones
los derechos humanos. De un extremo a otro de la región la práctica de desaparición forzada
de personas, de ejecuciones arbitrarias y de torturas, lamentablemente fue una cotidianeidad.
Una revisión de los principales informes en materia de derechos humanos que se realizaron
en esa época pone de manifiesto tan deleznable práctica.
La propia historia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como expresión
jurisdiccional del sistema interamericano de derechos humanos, está marcada fuertemente
por esa realidad latinoamericana. El inicio del ejercicio de la jurisdicción contenciosa es

44

Ibídem.
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respecto de tres casos de desaparición forzada de personas acontecidos durante los inicios
de la década de los 80. Y aún en los años 90, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, si bien presentó una apertura mayor de temas tratados, siempre
estuvo determinada fuertemente por una casuística sobre torturas, violaciones graves al debido
proceso y, en no pocos casos, ejecuciones arbitrarias. Ahora, en la década inicial del siglo
XXI, los casos tratados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos abarcan otros
temas variados, como libertad de expresión, derechos económicos, sociales y culturales, pueblos indígenas o niñez, pero también siguen tratando de las violaciones severas que acontecieron hace más de veinte años en la región y que se tratan fuertemente de represiones
políticas que se decantaron en masacres y desapariciones forzadas, además de los casos
de tortura.
He estado haciendo una muy rápida revisión de los principales temas tratados por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en los 25 años de su existencia, y aún hoy siguen tratándose las violaciones ocurridas desde entonces; y otras recientes con perfiles
similares (la situación del conflicto armado en Colombia y la recién sufrida situación de Perú
con el gobierno de Fujimori, son alarmantes en ese aspecto) deben hacernos reflexionar,
pues ya no nos encontramos en los tiempos de las dictaduras militares que gobernaron de
iure o de facto, de frente o tras bambalinas, más bien nos encontramos en períodos democráticos, y bien es sabido que la democracia no es un simple método de toma de decisiones
en colectivos, antes que una regla de procedimiento de elección. La democracia es un contenido, es sustancia, y ese contenido definitorio de la democracia implica el respeto inagotable
a los derechos humanos. Entonces esto quiere decir que en los tiempos actuales de regímenes democráticos, las violaciones masivas ocurridas en el pasado no están siendo del
todo abordadas y, en otras ocasiones, el sistema democrático no ha logrado contener ciertas
violaciones.
No estoy tratando de plantear que en democracias no ocurren violaciones a los derechos humanos. Lo que estoy queriendo decir es que, en la democracia el umbral de la protección
de la persona humana es superior y elevado, de manera que casos de torturas, ejecuciones
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arbitrarias, desapariciones forzadas de personas, no deben acontecer; y probablemente se
presentarán violaciones menos atroces, probablemente se presenten violaciones por diversidad de criterios de interpretación jurídica, pero difícilmente porque un gobierno imprime
una política de aniquilación o eliminación de cierto sector social, pues la democracia es
incluyente, por definición.
En ese sentido uno de los problemas que presenta la realidad de América Latina es
que los sistemas democráticos son deudores de la sociedad respecto de las violaciones a
los derechos humanos sucedidas en el pasado. Para decirlo en pocas palabras, estamos
presenciando que los sistemas de justicia de la región, en muchos casos, presentan ciertas
debilidades que les dificultan poder avanzar con pasos decididos. Eso lo podemos observar
en las realidades de varios países centroamericanos, donde la posibilidad de procesar a
los militares y civiles responsables de esas violaciones a los derechos humanos todavía no
se observa de manera plena, y deben emplearse mecanismos supletorios para poder lograrlo,
ya sea por la vía de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o por la vía de la aplicación
de justicia extranjera, y a pesar que no estoy refiriéndome a la jurisdicción universal o a la
justicia internacional, me refiero a la jurisdicción extranjera, es decir, buscar el procesamiento
en otro país de esos responsables, cuando concurren ciertas circunstancias concretas,
como el caso destacado de la Torture Victim Protection Act (Ley de Protección para Víctimas
de Tortura) y de la Alien Tort Claim Act (Ley de Quejas para Daños Causados a Extranjeros)
que ha permitido el juzgamiento por la vía de la jurisdicción civil estadounidense, de perpetradores intelectuales y materiales de graves y masivas violaciones a derechos humanos,
aunque en estos casos se trata sólo respecto de casos de tortura.
Pero por otra parte resulta esperanzador analizar los procesos de atención de la deuda
en derechos humanos que se arrastra desde el pasado, en los países con modelos democráticos más consolidados. Estoy refiriéndome a las experiencias concretas de Uruguay,
Chile y Argentina, cada uno con vías diferentes de tratamiento de la situación, pero todos
dirigidos a superar esas deudas, a conciliar efectivamente a sus poblaciones, pero sobre
todo, a reivindicar el valor fundamental de la dignidad de la persona humana como piedra
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angular en la construcción de una sociedad plenamente democrática. Sin lugar a dudas la
experiencia de la nación Argentina es la más publicitada, precisamente por las atrocidades
cometidas por la junta militar que la gobernó hasta principios de los años 80 y porque la vía
que ha empleado para tratar con esa deuda es una vía judicial directa. Son en ese sentido
dignas de destacar las sentencias recientemente emitidas por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación en los casos Arancibia y Simón, resueltos en agosto 2004 y junio 2005,
respectivamente.
En el caso Arancibia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación Argentina se enfrentó
con un caso de prescripción del delito de asociaciones ilícitas respecto de casos calificables como genocidio, desarrollados en el marco de la abominable "Caravana de la Muerte".
El problema radicaba en que la Convención de Naciones Unidas sobre la Imprescriptibilidad
de Crímenes de Guerra y de los Crímenes Lesa Humanidad, es incorporada al ordenamiento
jurídico argentino con posterioridad a los hechos de la "Caravana de la Muerte", de manera
que el principio de irretroactividad de la aplicación del régimen de tratados impediría darle
aplicación a esas normas internacionales. Sin embargo, esta jurisprudencia destaca que la
imprescriptibilidad de tales crímenes es una norma consuetudinaria elevada a la categoría
de ius cogens, y que la aprobación de tales textos internacional no es más que la cristalización de esa costumbre internacional. De esta manera concluye la jurisprudencia, no se
violenta el principio de la irretroactividad, pues la norma consuetudinaria existía desde antes
de tales acontecimientos.45 Así entonces, tal jurisprudencia posee un mérito valioso, y es que
acude ampliamente al derecho de los derechos humanos, y no sólo a los tratados, como
normalmente se hace, sino que va incluso hacia la costumbre internacional. Otro rasgo
importante de la misma es la incorporación de jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, principalmente de la sentencia del caso Barrios Altos emitida contra el
Perú, en la que se destacó que diferentes institutos sustantivos o procesal, como la prescripción de la acción penal, no pueden ser empleados para fundamentar un régimen de
impunidad respecto de las graves violaciones a los derechos humanos.

45
Según destaca la sentencia aludida, esa conciencia internacional fue determinándose desde los años 60
del siglo XX, cuando se aproximaba el tiempo de prescripción de los más graves crímenes sucedidos en la Segunda
Guerra Mundial.
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La otra sentencia que citaba, el caso Simón, se refiere a la eliminación de los regímenes
de amnistías. Se trata de un caso relacionado con la práctica de desapariciones forzadas y
el tráfico de niños que solía asociarse a dicha práctica, que son conductas cubiertas, de
alguna manera por los diferentes decretos que configuraron el régimen argentino de amnistías. La sentencia citada la Suprema Corte de Justicia de la Nación Argentina reconoce la facultad
del Estado de dictar amnistías, pero señala, con precisión y categoría, que tal facultad constitucional se encuentra ampliamente limitada por el derecho de los derechos humanos, de manera
que la misma no se puede traducir en un sistema de impunidad a las violaciones a tales
derechos.
Ambas sentencias son, hoy por hoy, el andamiaje jurídico necesario para facilitar la
persecución de los perpetradores de las graves violaciones a los derechos humanos sucedidos en la Argentina.
Los casos de Chile y Uruguay, aunque diferentes, corren una suerte similar. En Chile
no se ha encontrado problema jurídico-normativo para procesar a perpetradores de violaciones a los derechos humanos, sin embargo, el gobierno chileno, consciente de sus obligaciones
internacionales en el tema de derechos humanos, ha implementado un programa estatal de
reparación a víctimas de la dictadura de Pinochet, y por otra vía, aunque subsisten casos
judiciales sobre las violaciones de derechos humanos, también se ha propiciado el juzgamiento penal de Pinochet incluso por otro tipo de delitos, lo que no deja de tener y poseer
un efecto simbólico de juzgamiento, que resarce ampliamente a las víctimas de tales violaciones y a sus familiares. En Uruguay, recientemente se ha planteado también que la impunidad de las violaciones a los derechos humanos generadas por la Ley de Caducidad de la
Pretensión Punitiva del Estado –aprobada mediante referéndum, lo que sin duda es una
variable muy diferente a lo sucedido con el resto de países que ensayaron la vía de la amnistía– no ha implicado un pleno y completo proceso de reconciliación social, y actualmente
existen en el Congreso uruguayo, iniciativas de modificación de los alcances de tal legislación
que se orienten al combate de la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos acontecidas en el pasado.
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Todos los casos mencionados poseen ciertas características principales. Por una parte,
los países que han logrado avanzar ampliamente en la eliminación de la impunidad han
tenido que asimilar y asumir los estándares que el derecho de los derechos humanos ha
desarrollado sobre el combate de la impunidad, asimilación que no necesariamente pasa
por la vía jurisprudencial –como ha sido evidentemente el caso argentino–, sino que puede
decantarse también por la vía de los poderes políticos, o más exactamente, de los poderes
constituidos que operan bajo métodos políticos –como el poder ejecutivo o el legislativo,
según la experiencia de Chile y Uruguay–. En todo caso, ello demuestra una actitud de
Estado destinada a propiciar un respeto por la dignidad de la persona humana, y ello sólo
es posible cuando el Estado asume con seriedad las implicaciones de los derechos humanos. Sólo así, además, es posible la construcción de una sociedad democrática. Además, los
países que han observado estos avances también poseen una institucionalidad democrática
muy fuertemente consolidada. No se trata de justicia transicional, pues la transición en tales
países sucedió hace mucho tiempo, se trata de justicia normal, dentro del sistema
democrático.
Esto deja una lección que me parece de amplia importancia, y es que sólo en la
medida en que la institucionalidad estatal se fortalezca, entendiendo por fortalecer el reconocimiento de los derechos humanos como leit motiv de su actuación judicial, se podrán
superar las deudas del pasado en materia de derechos humanos. La impunidad es incompatible con el régimen democrático, y en la medida en que se avance hacia la consolidación
de éste ordenamiento, la arbitrariedad será erradicada. Se trata de una visión de proceso, de
mediano plazo. No es una suerte de desarrollo espontáneo. Pero aún en aquellos países
que todavía no han procesado a los responsables de las graves violaciones a los derechos
humanos se han observado pasos importantes y dignos de destacar, como puede verse en
las recientes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra El Salvador,
Guatemala y Honduras, y principalmente respecto de la actitud de estos dos últimos con el
cumplimiento de la misma, que es muy importante, principalmente tratándose de países
con amplias asimetrías políticas e institucionales, por lo reciente de su retorno democrático, con las experiencias del sur de América.
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De cualquier manera, la realidad de las deudas en materia de derechos humanos,
que sobreviven en la actualidad, de la impunidad, va cambiando, se va modificando en beneficio de la justicia, y eso sólo puede explicarse mediante la fuerza transformadora del derecho
de los derechos humanos. Estoy convencido que ninguna rama jurídica ha introducido tantos
cambios en las políticas de Estado como las que se originan a partir de la vinculada directamente con la protección de la dignidad humana. Pero lo que más me agrada es reconocer
que la transformación de la realidad originada por el derecho de los derechos humanos es
una determinación histórica, es decir, más tarde o más temprano, dependiendo de la realidad
de cada país, la realidad irá transformándose hacia la construcción de un esquema que
favorezca un amplio desarrollo de la calidad de vida democrática.
b. La inseguridad ciudadana
Los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, 11 de marzo del 2004, 7 de julio del
2005 y otros, y las guerras en Afganistán e Irak, entre otras, han marcado profundamente la
agenda internacional en el último quinquenio, colocando el combate al terrorismo como un tema
prioritario. Las cuestiones relativas a la tolerancia entre civilizaciones, con sus componentes
étnicos, culturales y religiosos, que parecían largamente superadas, se han vuelto a instalar,
y los objetivos de seguridad vienen desplazando otros que habían alcanzado importantes
niveles de atención por la comunidad internacional.

El tratamiento de problemas presentes desde hace algunos años en la región, como
la acción de organizaciones criminales internacionales relacionadas con el narcotráfico, la
trata de mujeres y de niños o el tráfico internacional de armas, se ha vuelto más complejo
bajo estas nuevas condiciones internacionales. Otros problemas que socavan la estabilidad
política y social del continente, que se mantienen y se profundizan en los últimos años,
encuentran dificultades para insertarse como temas de preocupación global, al mismo tiempo
que se experimenta una disminución de la cooperación internacional hacia el hemisferio, el
cual ha sido relegado en la agenda de prioridades de la ayuda internacional.

111

112

EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SU REPERCUSIÓN EN LOS ÓRDENES JURÍDICOS NACIONALES

La criminalidad y sus efectos es, quizás, el único fenómeno social que ha logrado
una "globalización" sin comparación: ha roto fronteras, ha "unificado" sus "reglas", ha exportado e importado formas de actuar y sus efectos perniciosos en la sociedad.
Sin embargo, la inseguridad ciudadana es un tema que debe ser de preocupación
para los derechos humanos en dos sentidos. Por el impacto de la criminalidad en el goce
pleno de los derechos y de los beneficios de la democracia por parte de la ciudadanía.
Y, porque las políticas para su persecución y represión pueden poner en riesgo el respeto
de los derechos humanos fundamentales o ser inadecuadas para garantizar la paz social.
La mayor parte de las medidas que emprenden los Estados para combatir la delincuencia son meramente rigoristas, y no atacan las raíces de la criminalidad. Tienden a ser desarticuladas, pues suelen responder a demandas de la opinión pública, cuya sensación de
vulnerabilidad tiende a ser magnificada por la cobertura de los medios de comunicación a
los sucesos criminales y por el discurso electoral. Algunas políticas públicas llegan incluso
a ver la seguridad como un fin en sí mismo. Muchas de las acciones contra la criminalidad
se establecen sin contar con diagnósticos suficientes, pues existe poca información sobre
los mapas delictivos, afectando así su efectividad y haciéndolas depender en gran medida
de las expresiones de percepción de inseguridad más que de su realidad objetiva. Por
ejemplo, en el caso de la trata de mujeres y niños, respecto de la cual aún existen debilidades
en las legislaciones para sancionar a los usuarios del comercio sexual. En el caso de las
maras centroamericanas, se ha dado un enfoque que tiende únicamente a "combatirlo" –en
lugar de "abordarlo"– con legislaciones cada vez más duras y estigmatizantes, así como
también con acciones de corte más bien militarista y desarticuladas por la inexistencia de
una verdadera política criminal.
La legitimidad y sostenibilidad de la lucha contra la criminalidad requieren del respeto
a estándares básicos de derechos humanos, particularmente en cuanto a las garantías procesales mínimas necesarias. Sin embargo, se suele percibir estas garantías como severos
impedimentos para el combate represivo, en lugar de verlas como elementos necesarios para
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que dichas medidas no violenten los derechos de las víctimas o de los presuntos delincuentes, ni afecten la institucionalidad, las buenas relaciones internacionales o la paz.
En el combate a la criminalidad, la modernización de la policía sigue siendo crucial.
Se han dado avances importantes en este sentido, pero aún tienden a ser policías "militarizadas", y con menos capacitación en derechos humanos que las propias fuerzas armadas.
Tienen, además, más problemas de corrupción, facilitada, en parte, por las malas condiciones
salariales de algunos cuerpos policiales.
El fin de los gobiernos autoritarios y el afianzamiento de la democracia en la década
de los 90, marcó el inicio de una evolución para dejar atrás el concepto de seguridad nacional,
con una reducción del papel de las fuerzas armadas y pasar a un concepto de seguridad
democrática, más acorde con los nuevos sistemas. Pero este proceso esperanzador, que
no ha llegado aun a completarse, se ve retardado por la urgencia de implementar soluciones
efectistas y de corto plazo a la problemática de la inseguridad. Un tanto igual ocurre con el
tránsito desde un sistema de procedimiento penal acusatorio, hacia un sistema inquisitorio,
más garantista, pero aparentemente menos eficaz para dar respuestas inmediatas a los
reclamos de combate a la inseguridad. Los nuevos retos que se plantean requieren de un
concepto más integral, acorde con la democracia, y que asegure su estabilidad, hacia una
perspectiva de seguridad humana como un paso importante que permitiría retomar el proceso
de evolución.
c. Acceso a la justicia
i) El panorama de la justicia
La vigencia de los derechos humanos, en su respeto diario, viene determinada por su observancia en los ordenamientos nacionales y guarda, por tanto, una vinculación consustancial
con la democracia, como sistema y régimen de libertades.
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Más aún, es válido afirmar que la vigencia de los derechos humanos está directa y
proporcionalmente relacionada con el fomento y con las prácticas del Estado de derecho.
No existe el régimen perfecto en América en el que sea absoluto e ininterrumpido el respeto
a los derechos humanos. Inevitablemente, el ejercicio del poder incurrirá en abusos que
configuran faltas y delitos contra los derechos consagrados internacional y constitucionalmente. En consecuencia, no es la inalcanzable vigencia de todos los derechos la que define
al régimen respetuoso de los derechos humanos, sino la voluntad efectiva de que las violaciones
sean ocurrencias dispersas y esporádicas y que, en todo caso, existan canales ágiles, idóneos
y eficaces que permitan determinar responsabilidades y, especialmente, establecer reparaciones o rectificaciones en beneficio de las personas perjudicadas por la violación de sus
derechos humanos.
Es por lo anterior que hay una relación de doble vía entre los derechos humanos y la
justicia, entendida como sistema estatal para la resolución de conflictos jurídicos. En primer
término, una estructura orgánica y procedimientos adecuados para la justicia son una exigencia de las normas mismas que consagran los derechos humanos: en el plano interamericano,
el Pacto de San José así lo dispone en su artículo 8. Pero en un segundo término, la justicia
es el mecanismo que por antonomasia debe emplearse, de manera institucional, para lograr
la garantía plena y total de los derechos, tanto en forma preventiva como reparadora: igual
que en el caso anterior, en el plano interamericano, el Pacto de San José lo dispone en el
artículo 25.
De esta manera, el acceso a la justicia tiene, podría decirse, una naturaleza dual,
pues mientras es un derecho humano ineludible, es al mismo tiempo, garantía para el cumplimiento de todos los demás derechos. Su importancia estratégica en la sistemática iushumanista ha quedado tan ampliamente destacada que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha concluido, sin vacilaciones, en sus opiniones consultivas 8 y 9, emitidas hace
ya 17 años, que ni siquiera en un estado de emergencia debidamente decretado, puede
suspenderse la protección judicial efectiva de los derechos humanos, en especial bajo sus
figuras básicas de habeas corpus y de amparo.
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Una de las opiniones interamericanas más directamente relacionadas con el acceso
a la justicia es la OC 9, en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisó
que de la obligación general de respetar los derechos reconocidos en la Convención se derivaba el derecho de toda persona a "un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo
ante los jueces o tribunales competentes" para la protección de sus derechos fundamentales
reconocidos por la Convención, la Constitución o la ley (art.25.1 de la Convención).
No basta con que los recursos estén previstos por el derecho interno o sean formalmente admisibles: se requiere que sean idóneos y efectivos. Es más, en la undécima Opinión
Consultiva, la Corte examinó el requisito del agotamiento que, según el tribunal, no se aplica
si, por razones de indigencia o por el temor generalizado de los abogados para representarlo
legalmente, un reclamante ante la Comisión se ha visto impedido de agotar o de utilizar los
recursos internos necesarios para proteger el derecho garantizado por la Convención.
A partir de la década de los 80 en que se inició el proceso de recuperación de la
democracia en América Latina y en el Caribe, la administración de justicia tuvo un papel
central para procesar pacíficamente las diferencias y los conflictos que prevalecían en la
sociedad a fin de construir el Estado de Derecho y fomentar el respeto a los derechos humanos.
En los últimos veinte años, la región Latina y el Caribe de América han continuado
sus esfuerzos por mejorar la calidad de la justicia en los procesos de democratización, pero
no ha sido fácil. Sin duda, se han enfrentado nuevos problemas y retos para garantizar la
plenitud de los derechos humanos considerados como esenciales para que una legalidad
sea aceptada por toda la ciudadanía. Mientras que en la década de los 80 debatíamos
sobre la independencia política del poder judicial con el propósito de terminar con la impunidad, en los inicios del siglo XXI los problemas y retos de la justicia son más complejos y
referidos a la cuestión del acceso de la ciudadanía a la justicia como derecho humano esencial para la vida en democracia.
Como he dicho, viejas tensiones de carácter autoritario y de conflictos armados
internos no se han solucionado completamente y en varios países continúan cometién-
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dose violaciones del derecho a la vida. La violencia criminal y la delincuencia organizada
han aumentado. La discriminación sigue siendo un signo preocupante, y la pobreza y desigualdad se han extendido a más de 200 millones de personas en América Latina y en el Caribe.
Pero, sin duda, es la globalización, con sus ventajas y riesgos, el proceso que también
ha afectado los derechos humanos y el desarrollo de la democracia. La economía es hoy el
eje temático sobre el que giran los grandes encuentros internacionales de poder. El despliegue de la tecnología y el intercambio comercial y financiero, al mismo tiempo que modernizan las comunicaciones y ofrecen ingentes recursos, parecen estar relegando a los más
pobres y dejando atrás a las colectividades humanas de por sí discriminadas. Estamos en
la era de la globalización y no es extraño que las fuerzas económicas tengan el predominio
estratégico evidente, cierto y muy real.
Hoy se dan al respecto de la justicia contrastes casi inverosímiles: mientras, por una
parte, se generan avances en la cristalización de la justicia penal internacional, la lucha
contra el terrorismo propicia esquemas de arbitrariedad que ya parecían inconcebibles en
esta época. Así, los sistemas políticos electos en democracia asumen rostros de otros
tiempos, en el que el desprecio por la legalidad tan dificultosamente establecida es
preocupante.
Este marco de relaciones entre la justicia y los derechos humanos explica la prioridad
que las democracias han asignado a los temas y los proyectos que tienen relación directa
con la justicia nacional e internacional.
El desarrollo programático del IIDH a lo largo de dos décadas, desde que fue creado
por la Corte Interamericana con el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, y su vigencia actual como propuesta educativa para contribuir a enfrentar los problemas que restringen los derechos humanos en el hemisferio americano, se ha mantenido
fiel a esa necesaria vinculación de los derechos humanos con la democracia y a la prioridad
indiscutible de la justicia. Para ello, el IIDH ha enfocado diversos campos en que se plasman
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estas relaciones y, al menos tres son tan actuales hoy como lo fueron en los inicios de la
década de los años ochenta: la confianza en el Derecho; la dinámica del sistema de justicia
estatal; y la relación entre la justicia y la sociedad a la que pretende servir, en medio de
una realidad cambiante.
La confianza en el Derecho es un necesario punto de partida cuando se impulsa y se
alienta una y otra vez, en un país y en otro, a las personas para que hagan uso de los recursos
ofrecidos por el sistema legal, a modo de intentar superar el escepticismo y hacer creer que
las vías jurídicas funcionan mejor en la democracia. Nuestra tarea es la de mostrar la necesidad que hay de acudir a la justicia nacional y señalar que, si esta falla o es insuficiente,
cabe la posibilidad de recurrir a la jurisdicción internacional. Develar la existencia de un
sistema interamericano de protección a los derechos humanos es alentar la esperanza de
que una violación que quedó sin sancionar a lo interno pueda ser conocida y resuelta internacionalmente, es pues la esperanza de que al fin se hará justicia, que es lo más pide la ciudadanía
en la era de la democracia.
En el segundo gran campo, el del sistema de justicia en su dinámica, el IIDH ha
apostado decididamente por el fortalecimiento de los aparatos judiciales y por la actualización
de los procedimientos y de las legislaciones a lo largo del hemisferio americano: ha recorrido
históricamente el mapa de la justicia americana, desde la protección constitucional a la
penal, desde la resolución alternativa de conflictos y la justicia indígena, abordando
la especificidad de la justicia electoral y la imperiosa expansión de formas alternativas
para luchar contra la violencia doméstica y la criminalidad.
En el tercer gran ámbito, el IIDH se ha ocupado con insistencia de la necesaria relación
de la justicia con la sociedad a la que debe servir y, así, ha enfocado la cuestión de los
servicios legales en la labor de las organizaciones no gubernamentales, así como de la
necesaria participación de la sociedad civil en los esfuerzos por la reforma judicial y, más
recientemente, del acceso a la justicia en su connotación más estricta, es decir, de la
posibilidad efectiva de que una persona, independientemente de su condición, recurra a
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los mecanismos previstos para la solución de conflictos y la determinación de derechos. Una
reciente investigación, realizada de manera conjunta con el Banco Interamericano de Desarrollo e IIDH, demuestra la angustia colectiva y la necesidad por servicios legales en siete
países de América Latina y descubre vías de acción que pueden disminuir la imagen de que,
cada vez más, la justicia se perciba como ajena y lejana para los sectores más desfavorecidos.
La cuestión central que tiene en cuenta esa visión panorámica es la de examinar a
qué se debe que la mayoría de personas en las Américas no disfruten de los derechos que les
corresponden legítimamente, aun cuando existen leyes aceptables y ordenamientos políticos
cuya finalidad es proteger esos derechos y cuando las instituciones estatales hacen esfuerzos que tratan de no discriminar a esas mayorías o privarlas de sus derechos. Las causas
de la falta de acceso o de un acceso insuficiente –imperfecto– son variadas y a menudo
están interconectadas. Esta visión nos ha convencido que es necesario ir más allá de la ley
y de la reforma legal para poder lograr que los derechos sean reclamables y que los mecanismos resulten accesibles para todas las personas en las instituciones de la región.
De tal forma que, pasada la década de las grandes reformas, especialmente con el
paso de un sistema inquisitivo a otro acusatorio en materia penal, así como la reorganización
administrativa en muchos de ellos, actualmente los sistemas de justicia de las Américas
presentan una más amplia cobertura geográfica, en algunos casos gozan de un mayor presupuesto y, al menos en la normativa, se ha implementado la carrera judicial. Sin embargo, persisten sistemas judiciales que a pesar de las declaraciones constitucionales formales, tienen
un Poder Judicial mayoritariamente integrado por jueces provisorios o temporales, lo que
los hace totalmente dependientes del poder político, al poder ser removidos sin fórmula de
juicio disciplinario alguno.
Por otra parte, las reformas penales han hecho más fácil el ejercicio de derechos
esenciales, han devuelto un papel a las víctimas, y han roto, por lo menos en la letra de la
ley, con algunas herencias del secretismo judicial. Se ha promovido la incorporación de
principios y estándares internacionales de derechos humanos en las actuaciones y sentencias de la jurisdicción interna, aún cuando queda mucho camino por recorrer en este sentido.
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Sin embargo, el cambio ha dejado algunos sinsabores y la administración de justicia
enfrenta aún muchos retos. Los beneficios del sistema acusatorio no han sido plenamente
comprendidos por toda la población, y en situaciones como la lucha contra las maras, las
respuestas a las actividades ilícitas de esos grupos han significado retrocesos, por una tendencia a "endurecer" los procedimientos. Asimismo, en algunos Estados, debido a la extrema
polarización política, el ministerio público, lejos de garantizar los derechos ciudadanos frente
al sistema acusatorio, ha sido el instrumento para la represión de la disidencia, invirtiéndose
a veces incluso la carga de la prueba, en contra del principio de la presunción de inocencia y del derecho a un juicio justo.
A pesar de los avances procesales, en lo administrativo existe una sensación de que
las reformas judiciales terminaron por modernizar el caos en ciertos Poderes Judiciales
que no han logrado mejorar los tiempos de resolución de expedientes ni aminorar el volumen
del circulante judicial. Persisten, además, problemas para modernizar el gobierno de lo
judicial, pues este proceso requiere un cambio en la cultura de los funcionarios judiciales
para erradicar prácticas y concepciones que ya no encajan con una concepción más horizontal, transparente y dinámica de la administración. A esto, en algunos países se suma un
problema de credibilidad en los poderes judiciales, empeorado por decisiones de otros
órganos del Estado, particularmente en cuanto a nombramientos de altos magistrados, que
atentan contra la independencia judicial.
Es fundamental asegurar el acceso a la justicia de las poblaciones que sufren de
marginación y exclusión. Los jueces, a través de sus decisiones desarrollan un papel fundamental en el combate a la discriminación. Pero aún se requiere erradicar prejuicios, estereotipos respecto de la mujer y otras poblaciones y capacitar a la judicatura sobre los instrumentos
internacionales.
Como se indicó, las oficinas de Ombudsman han sido, en el hemisferio, un actor
esencial que contribuye con el acceso a la justicia de los habitantes del hemisferio, tanto
guiándolos directamente en la reivindicación de sus derechos en el entramado de los órganos
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estatales, como asumiendo la promoción y exigiendo, por sí mismas, el respeto a esos
derechos. La falta de efectiva independencia de estos órganos que se observa en algunos países, sin embargo, lejos de hacerlos instrumentos contundentes de protección de los
derechos humanos, ha contribuido a alejar las posibilidades reales de acceso a la justicia.
Hay un aspecto que se ha revelado como muy importante en los pasados años: la
necesidad de promover el uso de la doctrina, de los estándares y de la experiencia jurisprudencial, internacional e interamericana de derechos humanos en la administración de
justicia en el ámbito nacional. Aun cuando los países de la región han ratificado una gran
proporción de los instrumentos internacionales de derechos humanos y en la mayoría de los
países estos instrumentos tienen carácter de ley, cuando no tienen rango constitucional
los jueces no apelan con frecuencia a tales recursos para mejorar su desempeño frente a
viejos y nuevos problemas que se presentan para su conocimiento.
ii) La reforma penal y los derechos humanos
Otro de los ámbitos de la realidad en los que se proyecta la fuerza transformadora del
derecho de los derechos humanos es en el ámbito de la justicia penal.
Los países de América Latina que emprendieron el proceso de reforma se encontraban
–salvo la excepción de Costa Rica– con un modelo de proceso penal adscrito al esquema
inquisitivo. La propuesta central de la reforma penal consistía en alejarse del esquema inquisitivo y aproximarse hacia un modelo de persecución penal inspirado en los
principios del esquema acusatorio.46 Entre tales principios o postulados se pueden citar:
• El respeto a los derechos humanos en el proceso, en particular, la presunción de
inocencia del imputado. Las constituciones y los tratados internacionales en

46
En el caso de Costa Rica, que también impulsó un proceso de reforma penal, el cambio consistía en transitar
de un esquema mixto moderno hacia uno de tendencia marcadamente acusatoria. Mientras la mayoría de América
Latina acusaba sus subsistemas penales, Costa Rica lo radicalizaba.
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materia de derechos humanos han reconocido la presunción de inocencia como
un derecho central de toda persona que se encuentra inmiscuida en posición
pasiva dentro de la relación jurídico-procesal penal. En el mejor de los casos, los
procesos penales –y la legislación que los sustentaba– pertenecientes al esquema
inquisitivo, se limitaba a tomar la presunción de inocencia como un postulado
carente de repercusiones o efectos jurídicos. El proceso penal adscrito al modelo
acusatorio recoge las implicaciones de este principio y las traduce en dos grandes
consecuencias, a saber: las medidas de coerción procesal restrictivas de la libertad deben ser aplicadas sólo cuando no se puedan lograr sus fines legítimos
mediante medidas menos gravosas, y el imputado no puede ser objeto de prueba,
con lo que se excluye la posibilidad de empleo de ciertos medios que, como la confesión, en el ámbito de América Latina, favorecieron el uso de la tortura. De igual
manera se reconoce a la presunción de inocencia como la piedra angular que
define el rol de los actores estatales del sistema –juez de instrucción o de garantías,
Ministerio Público y defensa penal– a partir del reconocimiento de la carga de la
prueba como una obligación del acusador.
• La separación de las funciones de investigación y juicio penal, con la creación de
una nueva división en el poder judicial. Con el propósito de reivindicar la posición
del Poder Judicial, en lo atinente al proceso penal, este movimiento de reformas
apunta a una separación funcional de las atribuciones de investigación y juzgamiento. Se parte de reconocer que la formación profesional de los jueces, y su
función natural, es aplicar la ley, en este caso, aplicar la ley penal para discernir
si una persona es merecedora o no de una sanción por su conducta comprobada.
A diferencia del esquema inquisitivo, los jueces no deben ser protagonistas de la
investigación o del acopio de las pruebas que incriminen o no a la persona imputada por la realización de un delito. Los jueces penales, de conformidad al esquema acusatorio, deben limitarse a juzgar a las personas imputadas sobre la base
de las pruebas que aporten las partes. Para ello, la función investigativa debe ser
eliminada de la competencia funcional de los jueces. Pero por otra parte, tomando
en cuenta que los jueces deben desarrollar su labor de juzgamiento de un mo-
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do imparcial, es mandatario no contaminar al juzgador con información proveniente de la fase de instrucción –aquella integrada desde el momento en que una
persona tiene calidad de imputado hasta que se decide la aplicación de un juicio
o su sobreseimiento. De esta manera, la propuesta parte por escindir físicamente,
la intervención del juez en las etapas procesales, estableciéndose un juez encargado de la fase instructora, que tendrá a su cargo, ya no la búsqueda de las
pruebas, sino la protección de los derechos de las partes en el ejercicio de la
investigación de pruebas, absteniéndose de valorar las pruebas para efectos de
deducción de responsabilidad –labor que antiguamente hacía en el esquema inquisitivo– aunque reservando un poder decisorio amplísimo para determinar, sobre
la base del material probatorio obtenido y aportado lícitamente por las partes, la
procedencia o no de un juicio, mediante la adopción de decisiones en la denominada "crítica instructora".
• La adscripción del proceso penal a los postulados de los sistemas democráticos,
mediante la publicidad de los juicios. Los textos constitucionales han reconocido
el carácter democrático de los gobiernos, desde antaño. Sin embargo, la realización de los procesos penales muchas veces se ha encontrado al margen del
respeto a esa modalidad de ejercicio del poder. Es claro que la democracia es
mucho más que un método de toma de decisiones; la democracia, incluso desde
su concepción más formal, implica un conjunto de acciones destinada a eliminar
la exclusión y sustituirla por mayores y mejores niveles de inclusión de todos los
sectores. Las acciones afirmativas son, por tal razón, consustanciales con los esquemas democráticos, principalmente porque trascienden el mero reconocimiento
de la existencia de minorías y alcanzan a estimular y promover su participación
en todos los ámbitos de la vida. No hay duda, tampoco, que la inclusión de todos
los sectores no significa suplantar los mecanismos o estructuras de toma de
decisión –juzgadores, legisladores, etc.– sino facilitar el control de los tomadores de decisión por parte de la población, y permitirle a éstos, de alguna manera,
expresar y manifestar sus opiniones y valoraciones sobre cómo debe funcionar el
poder en una circunstancia determinada. En el ámbito de tribunales penales no
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se trata de diluir la responsabilidad del juzgador por la aplicación de decisiones
basadas en la conformidad o no de la mayoría. En una sociedad mayoritariamente
integrada por personas de pensamiento excluyente y autoritario, no se puede esperar que éstas apoyen o respalden a un juez que adopte una decisión favorable a
la inclusión de minoría mediante acciones afirmativas, menos aún sería deseable
esperar que el juzgador adoptara su decisión motivado por el ánimo de satisfacer
el interés de la mayoría, sino de permitirle a la sociedad observar que las decisiones que adopte el juzgador han sido sustentadas en la interpretación y aplicación
correcta de la ley, respetando escrupulosamente los derechos humanos de los participantes en el proceso. Para lograr esto, no existe al momento otro mecanismo
diferente a la publicidad. De ahí que los juicios penales se definen como públicos
y abiertos a éste, lo que se logra garantizar, en buena medida, con la tramitación
oral del proceso.
• La transformación de la víctima como sujeto pasivo del delito para convertirse
además en sujeto activo del proceso penal. Cuando emergen los modelos de heterocomposición en el Estado –o en sus formas primitivas– en el fondo, lo que acontece,
es la extracción por parte del Estado, a la víctima, de su conflicto, empleado, en
los peores momentos de intervención estatal oprobiosa, como excusa para la implementación de sus intereses políticos. La víctima, durante el modelo de justicia
penal del esquema inquisitivo, es un elemento detonante de la reacción penal
contra una persona, en el que no se reconocen ni los derechos ni los intereses de
la víctima. La víctima tiene derecho a oponerse a una decisión judicial que le sea
adversa a sus intereses, y por otra parte, puede tener intereses jurídicamente
tutelables, como perdonar al imputado, o buscar modalidades de reparación que
considere más satisfactorias que la aplicación imperativa de las normas legales.
En el modelo penal del esquema acusatorio, la víctima pasa a tener un papel determinante en el proceso penal, o al menos, a tener la oportunidad para ejercer esa
posibilidad. Si bien el Estado preserva la persecución de ciertos delitos que por
la trascendencia de los valores implicados en los mismos alcanza la categoría de
un "interés público", no es menos cierto que la víctima puede ejercer procesalmente
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pretensiones, incluyendo algunas pretensiones contrarias a las que el mismo Estado
pueda realizar. No se reconoce a la víctima el derecho de acción –excepto en los
delitos denominados "de acción privada"– pero sí la posibilidad de pretender hasta
la realización del juicio o de intervenir directamente en la obtención de pruebas, e
incluso alegar en el desarrollo del juicio o impugnar la sentencia definitiva.
• El fortalecimiento de las capacidades estatales en la investigación de los delitos,
mediante la especialización orgánica. Una consecuencia directamente extraíble
de la separación de las funciones de investigación y juzgamiento, es el reconocimiento de la existencia de un ente surgido históricamente como resultado de
una transacción política auspiciada con las reformas republicanas de Napoleón
en Francia, luego trasladadas a la mayoría de Europa occidental y América: el
Ministerio Público. Existiendo un ente que históricamente tenía la función de acusar,
y siendo necesario reivindicar la función del juez a la de aplicar la ley y garantizar los derechos humanos, resulta demandante por la lógica interna del proceso
de reforma penal que al impulsar un modelo marcadamente acusatorio la investigación de los delitos se confíe al Ministerio Público, reconociéndole los poderes
de coerción necesarios para lograr su cometido, lo que implica confiarle la dirección funcional de la policía judicial –o de la rama policial encargada de la investigación criminal– y dotarlo de los conocimientos jurídicos necesarios y de las
técnicas investigativas que garanticen los mínimos niveles de impunidad.
• La implementación de mecanismos alternativos que eviten la realización plena de
un proceso penal. De la mano con la idea de optimizar los recursos –siempre escasos–
del subsistema penal, y en función del reconocimiento empírico de que ningún
subsistema puede lograr el 100% de persecución –y menos de éxito– de los delitos,
se reconoce que puedan existir ciertos mecanismos que, bajo situaciones
controladas judicialmente, permitan la aplicación de penas a personas que voluntariamente se acogen confesando los hechos y garantizando la reparación de las
víctimas, e incluso evitando la aplicación del juicio a personas que han contribuido con la investigación de delitos de alta trascendencia, o que se trata
de delitos que reportan una diminuta utilidad social en su persecución y castigo
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–llamados "delitos de bagatela"– o en los que, incluso, el presunto responsable
habría podido recibir una "pena natural" como consecuencia directa del delito, tal
el caso de un conductor que provoca un accidente de tránsito, en el que muere su
hija y su esposa. En estos casos opera un propósito de eficiencia en el uso de los
recursos, mediante un doble motivo: el valor de la información útil vis à vis el
costo de una investigación seguida en observancia del "manual del investigador",
o el valor de un proceso penal vis à vis la utilidad o necesidad de una sentencia
penal que sería su resultante.
• El fortalecimiento de los servicios de defensa pública penal, como garantía de
cumplimiento del derecho de defensa técnica para todas las personas. Una
de las notas distintivas del proceso penal bajo el esquema acusatorio es el respeto de los derechos humanos de los intervinientes del mismo –imputado y víctima–,
de ambos, sin embargo, quien se encuentra en posición pasiva, esto es, soportando
la acción del Estado de manera directa, es el imputado, de manera que hay una
innumerable cantidad de actuaciones de los sujetos procesales, como el Ministerio
Público, que deben ser garantizados desde el punto de vista jurídico, es decir
que las actividades sean procedentes, y que de serlo, se realicen siguiendo las
formalidades que la ley persigue, y en caso de no hacerse así que existan garantías para el imputado que alguien reclamará en su beneficio la improcedencia de
un acto de investigación, la actividad procesal defectuosa observada en la realización del mismo, y que reclame, en su caso, la nulidad derivada de la misma. De igual
manera, existen diferentes decisiones que pueden poner en riesgo los derechos
del imputado, como la aplicación de las medidas de coerción procesal. En la
etapa del juicio la presencia de defensor es igualmente ineludible, se trata de
lograr el debilitamiento de la capacidad motivadora de las pruebas que desfilan
–principalmente mediante el interrogatorio cruzado de testigos y peritos–, la aportación de pruebas de descargo, y la formulación de alegatos que desvirtúen lógicamente las conclusiones del acusador y que alternativamente resuelvan la absolución
del imputado, puedan requerir una pena mínima –principalmente en aquellos procesos que aplican la institución denominada "censura del juicio"– o puedan promover
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un medio de impugnación de la decisión judicial. En un procesamiento penal bajo
el esquema acusatorio los niveles de discusión jurídica son elevados y requieren
de personas con una adecuada formación profesional. Es una realidad que la
disponibilidad de recursos económicos es, en primer momento, un freno para
poder contar con servicios de defensa debidamente capacitados; es por tal razón
que el impulso de los esquemas acusatorios promueven el fortalecimiento
institucional y funcional de las defensas públicas penales.
• La sustitución del elenco de medios de impugnación de las decisiones judiciales
por un mecanismo que facilitara certeza jurídica con mayor celeridad. Finalmente
ha sido la transformación que el nuevo proceso penal, bajo el esquema acusatorio, incorpora en el sistema de mecanismos de impugnación de las decisiones
judiciales. La sentencia que resolvía el juicio penal era susceptible de una triple
impugnación, por la vía ordinaria de un recurso de apelación, o por las vías extraordinarias de una casación o de una revisión. El esquema inquisitivo se caracteriza
por una estructura judicial verticalizada que opera bajo el principio de la delegación de poder, de manera que el juez inferior no tiene la última palabra en la
solución del litigio, sino que ésta queda reservada hacia el juez superior, a quien
éste se la devuelve por la vía de la excitación de un recurso tramitable ante éste.
Para que un juzgador superior tenga las posibilidades reales de ejercer la última
palabra, éste debe tener las posibilidades de conocer in toto el material que ha
sido conocido por el juez inferior, es decir, si el juez inferior ha tenido como base
de su motivación los hechos cognoscibles por las pruebas, y sobre la base de las
comprobaciones fácticas aplica la ley sustantiva, el juez superior debe tener la misma
posibilidad de conocimiento –hechos y derecho– para poder revocar la actuación
del inferior. Cabe reiterar que en el esquema inquisitivo el respeto por los derechos de los participantes en el proceso no es un asunto atendible, de manera que
los recursos no son considerados como un derecho, sino como un mecanismo
de control y garantía de funcionamiento interno del sistema judicial, al grado que,
incluso, respecto de ciertos delitos, el juez superior debe ser instado oficiosamente
por el juez inferior para efectos de corroborar la sentencia que había dictado.
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Uno de los resultados que se derivaban directamente de este esquema era la
falta de certeza jurídica sobre la culpabilidad del imputado por un largo tiempo,
que culminaba, casi mecánicamente, hasta la resolución del recurso de casación
al que se acudía, casi mecánicamente, aunque no hubiera procedencia objetiva
del mismo. Para corregir estas deficiencias, el proceso penal inspirado en el esquema acusatorio, reduce el carácter determinante del recurso de apelación, convirtiéndolo en un recurso aplicable sólo respecto de ciertas decisiones interlocutorias
suscitadas en la fase de instrucción, y convierte al recurso de casación, en el
único mecanismo capaz de controlar la actuación del tribunal juzgador expresada
en la sentencia.47
No cuesta advertir, en consecuencia, que desde el punto de vista procesal, las
reformas penales introducidas en América Latina en el marco de las iniciativas de reforma judicial, gravitaban en torno a un momento: el juicio. Este momento,
como el determinante y decisivo, debe contar con una fase preparativa que opere
de manera adecuada en la búsqueda de una verdad que jurídicamente pueda
ser demostrable y explicada lógicamente en el juicio de tal manera que el Ministerio
Público y la víctima –eventualmente– despliegan sus esfuerzos investigativos para
fundar pretensiones que se traduzcan en una sentencia condenatoria; la defensa
también desarrolla su papel en función del juicio: busca elementos y argumentos
en la etapa de instrucción para evitarlo, y ante el fracaso en ese objetivo, busca
elementos de cognición y convencimiento para fundar una decisión absolutoria.
Sin embargo, la emisión de la sentencia del caso Mauricio Herrera Ulloa vs. Costa
Rica por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuestiona el modelo de
configuración legal del recurso de casación resultante de las reformas penales
impulsadas al amparo de la reforma judicial de América Latina. ¿Debe interpretarse
eso como una desautorización del proceso penal basado en un esquema acusatorio en preferencia de un proceso penal inquisitivo, o debe considerarse que por el

47
Sobre los elementos distintivos de la apelación en el proceso penal del esquema inquisitivo, ver: Maier,
Julio B.J., Derecho Procesal Penal, Tomo I – Fundamentos, Editores del Puerto, Argentina, 1999, pp. 705-708.
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contrario la reforma penal acusatoria tiene etapas que se identifican entre sí por
el momento procesal en el que hacen su hincapié: el juicio o el recurso?
Estoy convencido que aunque la Convención Americana sobre Derechos Humanos
–norma de parámetro empleada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos– no toma una opción decisiva por un esquema acusatorio o uno inquisitivo,48
garantiza la máxima protección de los derechos de las partes integrantes del
proceso, potenciando los derechos del imputado y de la víctima, aspecto en el que
sí encuentra un punto de confluencia teleológico con las bases filosóficas del
esquema acusatorio. La interpretación y aplicación de la Convención Americana
en los términos realizados por la Corte Interamericana al resolver el caso Mauricio
Herrera Ulloa vs. Costa Rica sirve, pues, para avanzar en el proceso de reforma
judicial hacia la perfección de un modelo acusatorio, inaugurando una etapa
diferente.
Mientras las reformas de los años 90 se orientaron en convertir el juicio penal en
el centro de la importancia de la reforma, la sentencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos da un paso posterior en el avance de dicho proceso, y es
precisamente en la reivindicación del derecho a recurrir.
En un momento histórico determinado la importancia del cambio en la reforma
penal se focalizó en el juicio penal, y logrado ese paso, era necesario revitalizar
el recurso. No se trata de revitalizar un viejo paradigma apelatorio, a la usanza de
la justicia napoleónica; se trata de reconocer que la persona justiciable posee el
derecho a que la sentencia tenga una fundamentación total e integral, esto significa, que la congruencia de la misma no sea sólo de derecho estricto, incluyendo
en esto la congruencia interna de la valoración de la prueba y la observancia de
las reglas de la sana crítica. Sino que también se trata de una congruencia que

48
Por ejemplo, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos nada refiere sobre la
separación orgánica y funcional de las etapas de investigación y juicio, y por tanto, no toma opción sobre si el juez
instructor debe poseer facultades investigadoras o si por el contrario debe estar inhibido de éstas en resguardo
competencial del Ministerio Público. Lo último es, claramente, una opción adscrita al esquema acusatorio, lo primero
a un modelo inquisitivo o mixto moderno.
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tiene que hacerse sentir y sustentar en los hechos que fundamentan la acusación.
El recurso, al que alude el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no tiene por qué ser una vía de impugnación de las fundamentaciones jurídicas, también debe permitir que un tribunal superior, independiente
e imparcial, valore la congruencia de los hechos empleados.
Comentar esto, sin duda, es fácil en este momento, pero la recepción de la sentencia aludida no ha sido fácil en América Latina, donde ya existían posicionamientos preconcebidos respecto a que el recurso contra la sentencia penal
condenatoria se limitara únicamente a los problemas jurídicos. Es cierto que implementar esa sentencia tiene algún grado de dificultad, principalmente porque la
oralidad del juicio penal, y especialmente, en la recepción de las pruebas, hace
difícil de imaginar que se pueda retomar ante un tribunal superior una re-valoración
de la prueba. Pero en razón de verdad tal circunstancia no es imposible. La mejor
muestra de ello nos la ofrece la reiterada jurisprudencia del Comité de Derechos
Humanos de Naciones Unidas, que ha fallado en el mismo sentido, en la interpretación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el propio Consejo
de Europa en cuyo seno adoptó el Protocolo 7 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.
No es mi propósito destacar la modalidad de cumplimiento que se debe tomar
respecto de cómo modificar un sistema recursivo para pasarlo de un esquema de
casación estrictamente jurídico a un recurso que permita un replanteamiento
integral, de los hechos y el derecho, de la sentencia condenatoria, pero en la realidad de muchos sistemas penales de países democráticos esto ha sido posible. Ese
es un nuevo reto para América Latina, pero sobre todo, es una especial demostración de la fuerza transformadora de los derechos humanos.
iii) Los retos
Tras décadas de dictaduras militares, los países de la región Latina y del Caribe de América,
lograron organizarse bajo reglas democráticas, pero la persistencia de varios fenómenos
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–algunos del pasado y otras fenomenologías del presente– han impedido el aseguramiento
y normalización de la democracia y, entre otros, la corrupción, la pobreza y desigualdad
han obstruido el despegue regional. En los últimos tiempos se ha generado un desarrollo
evolutivo del derecho interamericano de los derechos humanos en la realidad política y
jurídica del hemisferio: desde los trabajos antecedentes y la formación del sistema –con
gradual expansión de las facultades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
y la del perfeccionamiento del sistema a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana –, hasta la visión de la superación reduccionista del derecho de los derechos humanos
por medio de la incorporación de este corpus de tratados y sistemas de control en el
constitucionalismo hemisférico. Sin embargo, el futuro de los derechos humanos está en
el derecho interno y en la calidad de la justicia. Me he referido a la justicia como un campo
dinámico y en que la gestión humana se pone en medio de la acción democrática. En ese
sentido, esbozo algunos desafíos del presente:
• Los operadores del sistema debe ser concientes y estar preparados para ejercer
una función protectora y garantista de los derechos humanos de toda persona.
Es decir, que de esta atención judicial y respuesta institucional dependerá, en
última instancia, la legitimidad real con que operen las instancias formales y todos
los demás sectores del sistema en una determinada realidad nacional, y de aquí
la credibilidad y respaldo social a las iniciativas de mejoramiento de la situación
actual de la justicia.
• En el plano de la reforma del marco legal y constitucional, este proceso debe
generar la transformación institucional a modo de fortalecer la independencia interna y externa de las instituciones que conforman el sistema de justicia, modernizar
sus estructuras y funcionamiento y hacerlas un mecanismo de aplicabilidad del
derecho de los derechos humanos.
• Si bien la sociedad en general debe de resultar beneficiada de todo proceso o
iniciativa de modernización y fortalecimiento, en razón de los principios de solidaridad social debe atenderse especialmente y mirar con prioridad a aquellos grupos
social, histórica y regularmente menos favorecidos de los beneficios de la demo-

EL DERECHO DE LOS DERECHOS HUMANOS: UN CAMBIO DE PARADIGMA EN EL ENTENDIMIENTO JURÍDICO...

cracia. En consecuencia se impone, mejorar los niveles de acceso a la justicia en
cuanto a reclamación de los derechos de la mujer y de los pueblos indígenas, de
las poblaciones migrantes y de las personas en condición especial, lo que debe
de ser fuente inspiradora de todo proceso de derechos humanos.
• Es evidente la importancia de dar énfasis al carácter educativo, comprendiendo
el hecho de que la experiencia en el ámbito de la normativa de protección internacional de los derechos humanos es, desafortunadamente, disímil en las escuelas
de Derecho.
La justicia es un asunto central de nuestras democracias de hoy. La buena y efectiva
administración judicial defiende nuestra libertad, fomenta la igualdad y promueve la fe y
la confianza en la legalidad y en el derecho aceptado en sociedades democráticas. Por
ahora ni la democracia es fácil, ni la justicia se puede quedar paralizada ante las demandas
de la gente. Los derechos humanos y la protección de la dignidad humana dependen de un
Poder Judicial independiente y de un Ministerio Público valeroso, de un Poder Judicial erudito
y dinámico y de fiscalías capaces de hacerse respetar. En ese escenario, estoy persuadido
que educar para la justicia, desde la primera edad escolar, es un esfuerzo que deben cumplir
nuestras democracias ya que sólo la justicia mantiene la fe en la libertad de nuestra América.
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I. INTRODUCCIÓN

M

uchas gracias por su presencia, me honra estar hoy día en este lugar. La idea de

estas dos sesiones, la idea de iniciar con un panorama histórico tiene que ver

no tanto con transferir información erudita, contar datos o fechas, sino más bien con lo que
yo llamaría reconstrucción conceptual de la idea de derechos humanos. La justificación de
abordar temas históricos tiene que ver con entender más claramente ¿qué es un instrumento
de derechos humanos? ¿cómo se aplica un instrumento de derechos humanos? ¿qué relación
tiene un instrumento de derechos humanos con el orden local?
Así, lo que voy a tratar de hacer entre hoy y mañana es dar cuenta de cómo surge
conceptualmente la noción de derechos humanos, que en gran medida está vinculada al
orden internacional. De modo que daré alguna cuenta respecto del surgimiento de esta
noción en el ámbito internacional y mi intención es, primero, establecer algunos parámetros
respecto de lo que considero son las líneas fundamentales para entender la prehistoria de
estos derechos, el punto previo al nacimiento de la noción de derechos humanos. En segundo
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lugar, y una vez establecido el hito de creación de la noción de derechos humanos y su
institucionalización, entender la evolución de los instrumentos de protección, la historia de
la institucionalización de los derechos humanos, especialmente desde fines de la década
del 40 hasta el día de hoy. Eso nos dará una idea de en qué medida lo que antes era un
simple concepto, una idea más o menos vaga, una idea filosófica o teórica, se traduce en instrumentos legales, en instituciones de carácter jurídico.
Vamos a dejar abiertas para mañana algunas cosas vinculadas con historias internas
dentro de este proceso, que sean relevantes para el curso.

II. DERECHOS HUMANOS.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL CONCEPTO
¿Cómo reconstruir teóricamente la noción de derechos humanos? Yo diría, como primera
aproximación, que puede establecerse un parteaguas, que podría situarse en 1945, con la
adopción de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, o tal vez más específicamente y con mayor propiedad en 1948, con la adopción de Declaración Universal de
Derechos Humanos. Así, una primera pregunta sería ¿qué hubo antes y cómo se llegó a ese
punto?, y lo que saldrá después es ¿cómo se desarrolló posteriormente esa noción? Cómo
pasó, desde ese momento fundacional, la noción de derechos humanos, de ser simplemente
una idea –una idea fuerza, una idea política– a generar una gran complejidad en cuanto a
su institucionalización de carácter jurídico, de concreción en tratados y mecanismos internacionales, de especificación de su contenido. Así es que vamos a pensar en esa fecha,
1948, como un antes y un después, prehistoria e historia, de la noción jurídica de los derechos
humanos.
Pero para entender la prehistoria de esta noción, me parece que se necesita reconstruirla conceptualmente; una sugerencia teórica para ello es pensar la idea como una
convergencia entre dos procesos. Uno de ellos es el proceso de constitucionalización, la
generación de una noción de constitución entendida en sentido jurídico, y no sólo en sentido
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político. El proceso que lleva a la institucionalidad jurídica constitucional tal cual la
entendemos hoy, es un proceso que se ha desarrollado en un período de dos siglos; nace a
finales del siglo XVIII y se desarrolla durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX. Así que
este es un primer proceso al que hay que prestar atención, que centralmente toca a la
forma en que las Constituciones han incorporado esta idea a nivel nacional como parte del
ordenamiento jurídico, como normas jurídicas de carácter obligatorio y no simplemente como
declaraciones o normas de carácter político o programático.
Entonces, una primera sugerencia teórica es repasar estas cuestiones para poder
entender en paralelo el proceso de constitucionalización y el proceso de generación de la
noción de derechos humanos: ello da pie para entender de manera más cabal que hay
ciertas superposiciones de conceptos, precisamente entre la idea de derechos fundamentales y la idea de derechos humanos, que vamos a explicar después.
La segunda línea será para entender la noción de derechos humanos, que debe ser
entendida en convergencia con la primera, es lo que yo llamaría proceso de limitación de la
soberanía estatal –es decir, el proceso que lleva a una pérdida del carácter absoluto de
las soberanía de los Estados. Creo que entre estas dos líneas se juega la explicación sobre
cómo surge la noción de derechos humanos, y sobre cómo este surgimiento requiere alguna
forma de institucionalización, de establecimiento de mecanismos distintos de carácter
internacional y nacional, para hacer que este proceso se convierta no sólo en una especulación teórica, sino en una realidad normativa que permita alguna forma de exigibilidad,
de justiciabilidad. Voy a tratar de desarrollar estas dos ideas para ver cómo convergen desde
el punto de vista de la generación de instituciones vinculadas con la noción de derechos humanos.
¿Cómo surge el proceso de constitucionalización?, ¿cuáles son los rasgos que
servirían para caracterizar este proceso de constitucionalización y en qué medida son relevantes para entender la noción de derechos humanos? Uno podría, haciendo abstracciones
y resúmenes históricos, pensar el proceso de constitucionalización como un proceso interno
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de limitación del poder. ¿En qué sentido?, en el sentido de un proceso histórico de establecimiento de límites jurídicos a la posibilidad del ejercicio del poder estatal. Se trata de
la creación de instituciones de carácter constitucional para establecer algunos frenos a la
posibilidad de ejercicio incontrolado del poder, así que gran parte del proceso de constitucionalización se traduce en el diseño y el establecimiento de algunas formas institucionales
y algunos conceptos que permitan erigir al poder como poder limitado y como poder
controlable.
Ahora bien, ¿en qué sentido el constitucionalismo es un proceso?, ¿cuáles son las
instituciones propias del constitucionalismo que nos llevan a acercarnos a este proceso?
Diría que desde el punto de vista formal, el proceso se caracteriza por la creación de una
serie de mecanismos de ingeniería institucional pensados para que el poder se controle:
ejemplos de ellos son nociones tales como la división de poderes, la de pesos y contrapesos,
garantías formales como la del principio de legalidad en sentido estricto, la noción de publicidad de la ley, etcétera. Otro ejemplo es el federalismo, que puede ser entendido como
una forma de difuminar el poder desde el punto de vista territorial. Éstas son algunas instituciones vinculadas con dicha vertiente del constitucionalismo: la creación de formas jurídicas
para que el poder no se concentre en manos de una persona o una única clase –es decir,
una noción formal de democracia, que también puede ser entendida como una forma distinta
de conceptualizar la soberanía: ya no como una característica individual de quien detenta el
fuero, sino como figura representativa vinculada con la soberanía popular.
Así, éstas son algunas nociones vinculadas con las modalidades que institucionalmente limitan el poder. La otra vertiente se vincula con el contenido sustantivo del derecho
constitucional, es decir, la noción de derechos fundamentales. ¿Qué significa esta noción
de derechos fundamentales? Bueno, esta idea está relacionada con el supuesto de que los
seres humanos, por serlo, tienen algunas prerrogativas inherentes. Es decir, que hay expectativas vinculadas a su condición de seres humanos que obligan a los poderes públicos.
Esto significa, por un lado, formas de limitación a esos poderes públicos, entendidas como
limitaciones negativas, como cosas que no deben hacer. En otro sentido, se entienden
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como mandatos a los poderes públicos, o sea que éstos deben garantizar necesariamente
esos derechos fundamentales; supuestos ya vislumbrados en la tradición teórica, o en la
teoría política liberal que lleva al constitucionalismo. Esta es una noción vinculada con la forma de justificación del poder estatal típica del jusnaturalismo racionalista, que piensa en el
Estado y el poder como artificios, como una creación artificial que sólo justifica su existencia
en la medida en que garantiza estos derechos fundamentales, estas nociones vinculadas
con la propia naturaleza o esencia de los seres humanos. Esto, por supuesto, en términos
metafísicos muy típicos del siglo XVII, XVIII y principios del XIX.
Ahora, ¿cuál fue la justificación de autores como Hobbes, Locke, Rousseau, respecto
el establecimiento del Estado? Fundamentalmente fue la justificación instrumental de que
sería peor que no existiera el Estado, porque los seres humanos se comerían unos a otros.
Así que la justificación a que arribarán en este punto es que el Estado es la institución que
puede garantizar algunos derechos, aun cuando la lista de estos derechos varía de acuerdo
con los distintos autores: para algunos como Hobbes era solamente proteger la vida, para
otros es la vida, la libertad, la propiedad, etcétera. Pero la idea central común de esta concepción instrumental es: la existencia del Estado se justifica cuando su poder respeta
expectativas vinculadas con valores o bienes considerados innatos a la naturaleza de los
seres humanos. Esta idea se tradujo institucionalmente en el constitucionalismo, que dio
existencia primero a declaraciones como la Declaración de Derechos del Hombre y del
Ciudadano, y después, a las Cartas de Derechos.
Es posible, entonces, reconstruir la forma de las Constituciones a partir de estas dos
concepciones de las que hablé: la primera tiene que ver con la parte orgánica de la Constitución, ¿cómo se ejerce el poder, quiénes lo ejercen y cómo se reparte el poder entre
órganos estatales? La segunda, noción de “derecho fundamental”, generalmente está
relacionada con lo que se llama parte dogmática: es la lista de derechos que el poder
está obligado a respetar. Pueden identificarse algunos derechos como expectativas negativas: que el poder no me haga ciertas cosas –no me torture, no me mate, no me imponga
penas sin respeto del debido proceso, no imponga penas crueles e inusuales, etcétera.
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En otros casos, los derechos fundamentales suponen expectativas de carácter positivo: en
las Constituciones del siglo XIX este aspecto es el menos visto, pero de todas maneras uno
encuentra también en Constituciones liberales clásicas algunas directrices respecto a que
el Estado garantizase positivamente ciertos derechos: la educación primaria, el funcionamiento de un sistema de justicia, la seguridad como valor que permite el desarrollo de la
libre personalidad, etcétera. De modo que uno puede entender el constitucionalismo a partir
de estos ejes. Estoy simplificando enormemente, pero entender así el constitucionalismo da
alguna pauta de cómo reconstruir la idea de derechos humanos en el plano internacional
–guardemos esa idea para retomarla después, mostrando cómo hay cierta convergencia
entre las dos cuestiones.

III. EL CONSTITUCIONALISMO Y LA
NOCIÓN DE ESTADO COMO ENTE PROTECTOR
El segundo punto que planteé me parece importante para recrear la idea de derechos
humanos; tiene que ver con el carácter absoluto de la soberanía estatal a partir del inicio de
la modernidad, desde digamos la paz social en el siglo XVII, con el surgimiento y consolidación de los Estados nacionales en Europa. Este proceso se da principalmente en los
países de Europa Occidental, según la forma en que los autores clásicos del derecho natural
habían pensado el Estado; habían concebido a la sociedad mundial, la comunidad de naciones, como unidad contemplada a través de una cierta metáfora antropomórfica: la sociedad
de los Estados era una agrupación formada por sujetos y éstos eran sujetos estatales, así
que es fácil reconstruir la forma en que estos autores concebían la comunidad de Estados.
Es como si se tratara de sujetos individuales que forman parte de una comunidad, estableciendo relaciones entre ellos. Entonces, ¿cuáles son las formas de relación entre sujetos?
una es contratar, otra establecer expectativas a través de la costumbre – a través de crear
expectativas de conducta enlazadas con otras conductas cuya repetición da pie a considerarlas como obligatorias en la relación entre Estados. Así lo ven autores clásicos del derecho
internacional o del derecho natural que intentan fundar el derecho internacional, como Kant,
Grocio o Puffendorf.
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Uno encuentra estas ideas, como la creación de cierta metáfora respecto a la comunidad internacional, como si se tratara de una sociedad humana: sin embargo, las piezas
que entran en ese juego de la sociedad internacional son Estados. Las personas, los
individuos no juegan ese juego; no forman parte de esa pintura; la mayoría de esas especulaciones están pensadas como si el Estado fuera una persona, como si el Estado fuera un
ser humano en el plano internacional. Entonces ¿a qué se dedican los primeros desarrollos
normativos relacionados con el establecimiento de una sociedad de naciones en la que
los Estados son sujetos individuales, sujetos únicos? Bueno, se piensan a éstos como sujetos
soberanos, es decir, del mismo modo que uno piensa las relaciones entre seres humanos en el plano del derecho doméstico. En el plano doméstico, la regla es el establecimiento
de la capacidad de las personas: supone que las personas se autobastan, se autorregulan,
pueden programar autónomamente su plan de vida, sin necesidad de que alguien interfiera
en ello –para interferir en el plan de vida de una persona necesito una justificación fuerte,
como una declaración de incapacidad, por ejemplo. Bueno, en el plano de la sociedad de
naciones, de la sociedad internacional, pasa algo bastante parecido. Lo que haga el Estado
respecto a sus propios súbditos o sujetos no es, en esta formulación originaria, materia de derecho internacional; lo que es materia de derecho internacional es el establecimiento
de obligaciones por parte de los Estados cuando se expresan en ese sentido. Así que estos
rasgos, la preeminencia del sujeto estatal como actor del derecho internacional o de derecho
de gentes, como se decía entonces, y de carácter voluntarista del derecho internacional,
las relaciones jurídicas creadas en ese plano, tienen que verse como expresión de la voluntad
de los participantes de ese juego, que son los Estados.
¿Cómo juegan las personas, los seres humanos en este escenario? No juegan en lo
absoluto, esto es lo interesante. En la formulación originaria del derecho internacional, la soberanía es entendida como la posibilidad de que los Estados hagan lo que quieran respecto
de sus súbditos –estas relaciones simplemente no correspondían al ámbito del derecho
internacional. Las cuestiones referentes a las relaciones del Estado con sus propios ciudadanos es una cuestión no sujeta al escrutinio internacional, es una cuestión exclusivamente
librada al derecho interno, es una cuestión interna.
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De modo que una parte de mi sugerencia teórica es entender la cristalización de la
noción de derechos humanos como un proceso paulatino de limitación de esta noción
absoluta de soberanía, ¿cuál es la historia de esta idea? Uno encuentra raíces de esta idea
especialmente a finales del siglo XIX, con la aparición de los seres humanos como tales en
el campo del derecho internacional. Empieza a desarrollarse a partir de lo que uno llamaría
orígenes del derecho internacional humanitario o de lo que hoy se llama derecho penal
internacional. ¿En qué consisten estos orígenes? La primera razón es el establecimiento de
obligaciones internacionales con respecto a ciertas personas que sufren o están sujetas a
catástrofes y a conflictos bélicos: la primera noción vinculada con esto tiene que ver con
personas civiles, no participantes en conflictos armados, que son víctimas de la guerra, y la
segunda con el régimen de personas en situación de naufragio y de otras catástrofes
naturales. Así que el último tercio del siglo XIX da una cierta pauta de generación de algunas
obligaciones estatales en relación con seres humanos y no necesariamente con otros Estados.
Los Estados se comprometen a nivel internacional a tomar acciones relacionadas con la
reacción frente a esta situación de catástrofes naturales en las que quienes sufren no son
Estados, sino seres humanos. Así que las primeras ideas que surgen respecto a los seres
humanos en el derecho internacional, aparecen a través de estas nociones o figuras. Los
Estados adquieren algunas obligaciones en relación con seres humanos; esta idea está
relacionada con lo que hoy se llama derecho internacional humanitario, es su base.
Un segundo antecedente surgió también en ese periodo, en el último tercio del siglo
XIX; tiene que ver con lo que se podría señalar como antecedente del derecho penal
internacional. La idea proviene de que hay actividades tenidas como indeseables por la
comunidad internacional que van más allá de la regulación estatal y cuya manifestación
tiene un escenario planetario, transfronterizo. ¿Cuáles son estas actividades? el tráfico de
esclavos, la piratería, la trata de blancas (tráfico de personas con fines de prostitución).
De modo que la prohibición internacional de estas actividades es la primera expresión de lo
que hoy llamaríamos crímenes internacionales o delitos del derecho de gentes. De modo que
hay algunas actividades cuya particularidad y características requieren la participación o
suponen la participación de varios Estados. Nadie trafica dentro de su propio país: la percep-
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ción es que esto centralmente está vinculado con espacios de carácter internacional o
traslados de carácter internacional, así que la comunidad internacional de naciones empieza
a considerar que hay actividades delictivas desde el punto de vista del derecho internacional, y que es necesario establecer obligaciones para que los Estados combatan estas
actividades, las desalienten, penalicen y las persigan. La regla sigue siendo la soberanía
del Estado con respecto a sus propios súbditos: para la mayoría de las personas que están
bajo el régimen de un Estado, el derecho internacional no establece ninguna atribución,
únicamente en estos casos, que son los casos de excepción, y no la regla.
El próximo paso de este proceso de consideración de los seres humanos por el
derecho internacional se da en el periodo de entreguerras, el periodo que está señalado
por la fundación de un primer sujeto jurídico internacional que fue la Sociedad de Naciones.
Es un primer intento de conglobación de la comunidad internacional de Estados en un sujeto,
en una persona jurídica internacional, y se dio además en el contexto de una particular
situación política mundial, que mantenía a casi dos tercios del mundo en situación de
colonización u otra forma de dominio de un Estado por otro. Se empieza a poner sobre la
mesa la necesidad de una consideración especial a las minorías nacionales y minorías
étnicas, así que una segunda ola de surgimiento de consideración de los seres humanos en
relación con el Estado que los rige, es la consideración especial de derechos de ciertas
minorías étnicas y nacionales dominadas por un poder mayor. Se podrían señalar otras en
ese mismo marco, como el tratamiento específico de los pueblos indígenas; por ejemplo, es
un marco poco desarrollado jurídicamente, pero promueve la idea de que hay ciertas poblaciones sujetas al poder de algunos Estados que tienen relaciones coloniales con otros
territorios, en particular respecto del tratamiento de grupos considerados vulnerables.
La idea de que ciertos seres humanos están sometidos a una condición vulnerable y
requieren la especial atención del Estado, aun manifestada como compromiso internacional,
caracteriza además al entonces naciente derecho laboral internacional –recordemos que la
OIT nace también en ese período de entreguerras, en 1919. Estos sujetos de especial
protección del derecho laboral internacional son los trabajadores, en especial las mujeres,
y los niños.
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Otro antecedente interesante es el surgimiento de derecho de las relaciones diplomáticas y consulares, relacionado con el tratamiento de Estados con respecto a los súbditos
de otro que se encuentran en su territorio. Este consiste, por ejemplo, en ciertas garantías
ofrecidas por el Estado A a las minorías del Estado B, que viven en el Estado A; ahí hay una
modalidad interesante respecto de las raíces de lo que después se convierte en derecho
internacional de derechos humanos. Pero hay que subrayar nuevamente que esta es una
situación excepcional: no comprende a la mayoría de los súbditos de un país, sino más bien
a ciertas minorías calificadas, en este caso por ser ciudadanos de otro Estado. Originalmente
este derecho nace de acuerdos de carácter bilateral entre los Estados, posteriormente se
convierte en derecho consuetudinario, y en un período muy posterior, ya en la década del
’60 del siglo XX, se codifica.

IV. DERECHO INTERNACIONAL EN LA ÉPOCA DE LA POSGUERRA
Sin embargo, como he repetido varias veces, la consideración de la situación de seres
humanos por el derecho internacional era la excepción, no la regla: sólo involucraba a
personas en situaciones específicas (como víctimas de la guerra o de catástrofes, habitantes
de territorios colonizados, ciudadanos extranjeros viviendo en otro Estado).
Pero no es hasta la Segunda Guerra Mundial cuando hacen eclosión los problemas
derivados de este enfoque selectivo. El holocausto y de las masacres cometidas por los regímenes nazi y japonés, tanto respecto de sus propios súbditos como de los países ocupados
por estas potencias, requirieron de un cambio de paradigma. ¿Cómo tratar sucesos como
el holocausto en tanto violación del derecho internacional? Recordemos que en el modelo
anterior, las relaciones del Estado con sus súbditos son en principio materias de orden
doméstico, ajenas al ámbito del derecho internacional. La percepción de que este modelo
tenía fuertes límites –equivalía a sostener que, dentro del ámbito de su soberanía, los Estados
eran libres para eliminar físicamente a secciones enteras de la población, sin que esto
constituyera una violación del derecho internacional– es lo que explica el espíritu de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, y la subsiguiente codificación del derecho
internacional de los derechos humanos. Este cambio de perspectiva se funda sobre la idea
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de que deben existir limitaciones al poder de los Estados sobre sus propios habitantes y
sobre las personas que habitan el territorio bajo el dominio de ese Estado, ligadas en su
condición de seres humanos, y por ende no sólo a los extranjeros o miembros de una minoría. Como puede verse, la idea recupera –en el ámbito internacional– aquella justificación
de la inclusión de derechos fundamentales en las constituciones a la que ya me he referido
antes, de acuerdo con una visión que se acerca bastante a la de aquellos pensadores
jusnaturalistas racionalistas, que subordinaban la aceptación del poder estatal a la protección
de ciertos derechos que se consideraban inherentes a la condición humana.
De modo que el cuadro más o menos cierra en la medida en que parte del desarrollo
internacional de los derechos humanos, desde el año 1948 en adelante, consiste principalmente en codificar estas obligaciones del Estado con respecto a sus propios súbditos
–y no sólo con respecto a otras personas calificadas por su situación. Creo que estas ideas
dan alguna pauta de cómo entender la noción de derechos humanos: en alguna medida,
las dos ideas embonan, los ejes del constitucionalismo y la limitación internacional de la
soberanía estatal. Ambas tienen correlación y cristalizan esta noción de derechos humanos.
Es más, hay que señalar que hay cierta influencia recíproca de las dos ideas; primero,
desde el punto de vista conceptual, la idea de que los seres humanos tienen ciertos derechos
independientemente de cuál sea el país bajo cuyo dominio o territorio estén habitando;
segundo, que hay cosas que el Estado no puede hacer –ambas ideas son comunes tanto a
este nacimiento del derecho internacional de los derechos humanos como al constitucionalismo. Así que según afirma Ferrajoli, el constitucionalismo supone una forma de
limitación de la soberanía, la existencia de límites a la soberanía absoluta del Estado –en el
mismo sentido, el derecho internacional de los derechos humanos impone desde el ámbito
internacional límites a la soberanía estatal a la manera en que el Estado trata a las personas
que están bajo su poder.

V. INSTITUCIONES CONTROLADORAS DEL PODER
Dije antes que, además del reconocimiento de derechos fundamentales, otra vertiente del
constitucionalismo es la vertiente institucional: qué instituciones se crean para generar
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controles al poder y para generar la posibilidad de que el Estado no se desborde y no
afecte los derechos fundamentales de las personas. Para esto, el constitucionalismo generó
una serie de instituciones como la división de poderes, con la repartición de funciones para
que una sola mano no controle todas las funciones estatales, etcétera, y otra serie de garantías institucionales a las que me he referido antes. Pues bien, el proceso de creación de un
sistema institucional de derecho internacional de derechos humanos se parece bastante a
esto. Y aquí hay que señalar un punto importante, que permite entender otra forma de articulación de las instituciones nacionales e internacionales de protección de derechos fundamentales. La idea que fundamenta la creación de instituciones internacionales de protección
de los derechos humanos es la evidencia empírica de que las garantías internas del Estado
no son suficientes. Sobran ejemplos históricos en que el Estado tenía una Constitución y, sin
embargo, la Constitución no fue suficiente para impedir desbordes del poder, impedir incumplimientos, impedir violaciones de estos límites al poder estatal frente a sus propios súbditos
o los habitantes del territorio. De modo que se considera que, dados estos fracasos del régimen institucional interno, es necesario generar garantías institucionales de carácter internacional para impedir que el Estado se desborde y obtener alguna otra forma de respaldo al
cumplimiento de estas prerrogativas mínimas.
De manera que la historia de institucionalización del derecho internacional de derechos
humanos desarrollada a partir de 1948, además de declarar o reconocer una serie de derechos, consiste en la creación mecanismos de control. Algunos ciertamente son mecanismos
de carácter político, creados en el seno de sujetos o personas jurídicas internacionales
como la Organización de las Naciones Unidas o la Organización de los Estados Americanos, en los que los protagonistas siguen siendo los Estados.
Pero la especificidad del tema hace que gran parte de esos mecanismos institucionales a nivel internacional repliquen o se parezcan bastante a los de nivel interno. Diría que
los más importantes o los más interesantes tienen que ver con la obligación de rendición de
cuentas de los Estados frente a un órgano internacional imparcial, formado por expertos
independientes que no son delegados o representantes de los Estados. Esto corresponde
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al sistema de informes que después vamos a revisar. Y la segunda se parece bastante al
sistema jurisdiccional, a la posibilidad de que alguien, un individuo o alguien en nombre de
los individuos, plantee una queja o una petición; plantee algo que se parece a una demanda
o una denuncia ante un tribunal, en la misma forma en que los sistemas de carácter local
establecieron un sistema de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, formas
de control constitucional a nivel local.

VI. INSTITUCIONES INTERNACIONALES Y ÁMBITO
CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
La existencia y contenido de la noción de derechos humanos es un interrogante que antes
de la codificación del derecho internacional se debatió en el campo de la filosofía política.
Hoy en día gran parte de esos derechos han sido codificados internacionalmente, así que
me parece que desde el punto de vista del jurista, tanto respecto de la justificación y el
fundamento como del contenido, más que con una cierta antropología o una teoría de filosofía
política, es necesario lidiar con una dogmática –con el desarrollo jurídico de los contenidos ya codificados. Así que esto marca una diferencia entre discutir filosóficamente sobre
los derechos humanos, por un lado, y asumir el carácter jurídico de los derechos ya
codificados, y sus consecuencias normativas. Me parece que parte de la discusión de hoy
pasa por aceptar el hecho cultural de que hay una existe un acuerdo convencional –que,
por supuesto, puede ser sometido a crítica– respecto de aquel mínimo de derechos que la
comunidad internacional ha pautado como inherentes a la condición humana, y por aceptar
que esto no solamente es una idea especulativa, sino que esta convención está dada de
hecho por un proceso de codificación que no ha concluido, pero que ya ha establecido pautas
claras en instrumentos internacionales obligatorios y en otros instrumentos interpretativos.
Si quedamos empantanados en la discusión sobre los fundamentos de los derechos
humanos, parece perderse de vista el hecho histórico de que este conjunto de derechos ya
aparecen codificados –es decir, que hubo un acuerdo de la comunidad internacionales,
más allá de la posible diversidad de fundamentos o de modelos filosófico-políticos, sobre
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su identificación y contenido. Esto evita preguntas bizantinas como ¿cuáles son los derechos
implícitos, por ejemplo?, ¿cuáles son los derechos mandados por el derecho natural? –que
son preguntas bastante difíciles de contestar si se mantienen visiones doctrinarias o
filosóficas discordantes. Antes que sobre cuál es el contenido del derecho natural, es hoy
más fácil contestar cuál es el contenido del derecho codificado de los derechos humanos,
que no es derecho especulativo, sino derecho positivo, incorporado en normas jurídicas
adoptadas por la comunidad internacional.
Así, me parece que el interrogante de cuáles son los derechos humanos y cuál es su
contenido es más fácil de responder si se aclara que lo que se está haciendo es dogmática
del derecho ya codificado, y no necesariamente especulación acerca de qué nos gustaría
que estuviese incluido en el catálogo de derechos humanos –cuestión que por supuesto es
una preocupación teórica legítima, pero que se presta bastante más a los desacuerdos.
De modo que, una vez que uno asume el punto de vista del jurista que hace dogmática
sobre normas jurídicas positivas, el tipo de instrumental conceptual con el que va a operar
tiene que ver con aspectos que son más o menos típicos de la interpretación jurídica, de la
interpretación constitucional, de la interpretación legal, es decir, de cómo se interpreta estos
tratados e instrumentos internacionales: cuál es el valor jurídico que les asigna, a partir de
métodos que son intersubjetivamente verificables y comprobables.
Desde el punto de vista jurídico, entonces, es conveniente separar la prehistoria de
la noción de derechos humanos, de su efectiva codificación. Los derechos humanos –no
desde el punto de vista conceptual, sino desde el punto de vista institucional– han sido
encarnados en una serie de instrumentos internacionales que están ahí para ser interpretados
y aplicados. Esto no significa que no haya problemas de interpretación, como con cualquier
norma jurídica, pero nos exime del trabajo que han hecho los pensadores racionalistas del
siglo XVI, XVII y XVIII: no tenemos que volver a pensar en cuáles son los derechos inherentes
a la naturaleza humana. Hay una cierta convención, encarnada en textos específicos, que
incluye ciertos derechos –mientras que otros que no están incluidos en esa lista.
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Pues bien, pasemos ahora a algunos recaudos metodológicos que es necesario tener
en cuenta para encarar la tarea de interpretar y aplicar los tratados internacionales y otros
instrumentos sobre derechos humanos. La primera cautela metodológica es no hacer
nominalismo, es decir, no ahogarse en una supuesta ontología de estas ideas como si se
tratara de ideas cristalizadas en alguna especie de mundo platónico. Si uno mira el contenido
de estos derechos codificados en tratados internacionales, lo primero que salta a la vista es
su gran concidencia material con derechos establecidos en constituciones tales como la
mexicana. La justificación teórica de incluir estos derechos en el catálogo de derechos
fundamentales ha sido exactamente la misma, así que me parece que la diferencia más
importante no está en la fundamentación, sino en la fuente normativa de unos derechos
llamados “constitucionales” –o, como en México, “garantías” – y otros derechos llamados “derechos humanos”. Simplemente, unos son reconocidos por una fuente normativa
nacional, la Constitución, y otros han sido reconocidos por una fuente normativa internacional,
vinculada con el proceso internacional de codificación. Si uno mira el contenido de unos y
otros se encuentra que en gran medida su contenido se superpone: no hay una diferencia
sustantiva sino que, en gran medida, aquello de lo que hablan las constituciones se parece
mucho a aquello de lo que hablan los tratados de derechos humanos. Esta me parece una
coincidencia interesante e importante de tener en cuenta en el campo de la aplicación de
estos derechos, porque limitar el alcance que se da a la interpretación de los derechos
fundamentales o derechos de rango constitucional cuando al mismo tiempo esa interpretación
afecta aquellos derechos reconocidos en pactos internacionales de derechos humanos
parece desencaminado, mientras que la interpretación conforme a de estos dos conjuntos derechos –en aquellos casos en los que haya concidencia, claro– supone al mismo
tiempo cumplir con la Constitución y cumplir con obligaciones internacionales.
Repito, me parece que la distinción fundamental no está en el contenido, ni está en
su fundamentación de carácter teórico ni en su justificación política, sino simplemente en la
fuente de los derechos. Algunos derechos han sido reconocidos en el plano de las
constituciones nacionales, otros en el plano de los tratados internacionales de derechos
humanos y, en gran medida, los derechos de uno y otro plano coinciden o se superponen.
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Claro que la coincidencia no es completa, así que pueden encontrarse casos en que
las Constituciones reconocen derechos distintos o más derechos que los asentados en pactos
de derechos humanos, y viceversa. Pueden encontrarse algunos derechos reconocidos en
pactos de derechos humanos que no están reconocidos en la Constitución –por ejemplo,
el Pacto de San José Costa Rica reconoce el derecho a réplica o rectificación, que se
encuentra poco en los textos constitucionales; los hay en algunos casos, pero en muchos
textos no aparece. Y algunos derechos, por ejemplo el derecho a portar armas, reconocido
en la Constitución norteamericana y también reflejado en la Constitución mexicana, no ha
sido recogido como derecho en los pactos de derechos humanos –así que, repito, puede
haber diferencias algunas de reconocimiento o de contenido. Pero, en su mayor parte, los
derechos reconocidos en una u otra fuente, son los mismos.
En algunas tradiciones constitucionales, se hace, además, una distinción entre “derechos constitucionales” y “derechos fundamentales” –como es el caso de la Constitución
española, o de la Constitución colombiana, al menos en su interpretación originaria. Esta
distinción tiene que ver con una diferencia interna, que es la existencia de una forma de
tutela privilegiada para los derechos fundamentales –como la procedencia de la acción
de amparo en caso de violación–, mientras que para otros derechos constitucionales la
protección se deja librada a las acciones establecidas por la legislación secundaria.
En la medida en que estos derechos son establecidos en la Constitución como límites
al poder, la única diferencia entre estos tipos de derechos de raigambre constitucional –los
“fundamentales” y los “meramente constitucionales”– no radica en que algunos obliguen a
los poderes públicos y otros no, sino por la forma de excitar la jurisdicción para su protección.
Pero exceptuando esa diferencia, desde el punto de vista de la forma de tutela de los derechos, la idea que subyace tanto a los llamados derechos fundamentales como a los derechos
constitucionales es que se tratan de formas de limitación del poder, establecidas a través
de alguna forma de positivización de contenidos sustantivos. A veces esta particularidad
–la distinción de tipos de derechos establecidos en la constitución a partir del tipo de
tutela jurisdiccional a la que están sometidos– se encuentra en otros desarrollos cons-
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titucionales –por ejemplos, en la distinción entre algunos derechos directamente operativos
y derechos programáticos.
La idea del constitucionalismo que establece derechos fundamentales consiste en
que estos derechos determinan un programa que los poderes públicos deben cumplir, o
bien, una limitación para que éstos no hagan lo que no deben hacer. Un tema interesante
que viene a cuento aquí es el del origen del Bill of Rights en la Constitución norteamericana.
Como muchos de ustedes sabrán, la Constitución norteamericana original sólo tenía parte
orgánica y no tenía parte dogmática –es decir, no tenía declaración de derechos. Esto
respondía a la sugerencia de algunos autores como Jefferson, que afirmaba que no era
necesario incluir derechos fundamentales en la Constitución porque esto significaría una
limitación, la posibilidad de reglamentar estos derechos. El argumento era que como estos
derechos surgen de la naturaleza humana, no es necesario ponerlos en ningún texto, porque
esto daría pie a que los poderes políticos establecieran cortapisas, limitaciones, etcétera.
Hoy en día, esta noción parece bastante ingenua, porque el problema que plantea es,
nuevamente ¿y cuáles son esos derechos fundamentales? ¿de dónde saco el contenido de
este derecho fundamental?, ¿a quién le pregunto en caso de duda? La tendencia histórica
del constituyente norteamericano ha sido la de recopilar un Bill of Rights a través de la
incorporación gradual de enmiendas constitucionales que reconocen derechos
fundamentales.
Ahora bien, el tema que nos interesa especialmente es la historia de los derechos
humanos; el punto de partida de esa historia. Como dije antes, hay que esperar por lo menos hasta la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1948, para
tener una lista más o menos definitiva respecto del contenido de esa concepción; uno diría
que la carta de nacimiento más clara respecto de los derechos humanos en su sentido
sustantivo se da en la segunda mitad del siglo XX. Y, como dije antes, este proceso de
reconocimiento no es ajeno a aquellos procesos a través de los cuales los Estados han
especificado el contenido sustantivo de los derechos fundamentales en sus constituciones,
en los últimos 60 años de constitucionalismo contemporáneo.
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VII. LOS DERECHOS HUMANOS Y AMÉRICA LATINA
En este sentido, hay una historia realmente interesante referida a la influencia que tuvieron
el Constitucionalismo Latinoamericano, y especialmente el movimiento interamericano que
termina en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (la Declaración
de Bogotá), sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En los trabajos de
redacción de la Declaración Universal, parte de la discusión sobre la lista de derechos
humanos a incluir consistió en decidir si estos se limitaban a los derechos típicos del Estado
Liberal del siglo XIX –los llamados “derechos de libertad”,“derecho de autonomía” y a veces,
incorrectamente creo, “derechos individuales”– o se incluían algunos otros derechos.
Si revisan los derechos contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, se
darán cuenta que hay no sólo derechos vinculados con la protección contra la injerencia
del Estado en un ámbito de autonomía personal, sino que también aparece en la Declaración
Universal una cierta dimensión de lo que hoy llamamos “derechos económicos, sociales y
culturales”, aunque resumidos en pocas líneas, ya que se dedica más espacio a los derechos
clásicos, a los derechos de libertad. No es extraño que este reconocimiento de derechos sociales en la Declaración Universal coincida con el creciente reconocimiento constitucional de estos derechos en distintos lugares del mundo. En América Latina ya había
una cierta experiencia desde la Constitución mexicana de 1917, pero especialmente del
constitucionalismo latinoamericano de los años 40, al incorporar en la lista de derechos
fundamentales, o derechos constitucionales, a los derechos sociales, de modo que esto se
refleja más o menos claramente en la Declaración Universal, que incorpora el derecho a un
nivel de vida adecuado y a algunas prestaciones en particular –seguridad social, salud,
vivienda, educación–, además de alguna otra formulación más compleja, como el derecho
a un orden económico que permita el desarrollo. Como dije, este reconocimiento de la
Declaración coincide con el reconocimiento hecho en varias constituciones del mundo: hay
un cierto consenso a fines de los años 40 acerca de la necesidad de ampliar el catálogo de
derechos constitucionales, e incorporar también derechos sociales.
Pero además de una coincidencia general entre una tendencia del constitucionalismo
mundial –y del latinoamericano en particular– con el contenido de la Declaración Universal,
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hay una vinculación más concreta entre los estándares generados en la región y aquellos
convenidos por los redactores de la Declaración Universal como derechos de todo ser
humano. Digamos que existe una interpretación estándar respecto de la incorporación de
derechos sociales en la Declaración Universal: a veces se dice que quienes bregaron por
esa incorporación fueron los países socialistas, mientras que quienes insistían en mantener
la lista de derechos de autonomía o derechos de libertad del Constitucionalismo del Siglo
XIX habrían sido –de acuerdo con esa versión– los países occidentales. Y en realidad esto
no es cierto, porque la presión por incorporar los derechos sociales en la Declaración
Universal provino no de los países socialistas, sino en gran medida de los países
latinoamericanos y de algunos otros países pequeños. El representante soviético en el Comité
de Redacción de la Declaración Universal era un personaje bastante nefasto, oscuro: era el
comisario político de Stalin, que no tenía ningún interés ni en la idea de derechos humanos
ni en la noción de derechos sociales. Tan es así que la Unión Soviética se abstuvo cuando
se sometió a votación la adopción de la Declaración Universal. Como dije, el interés principal
por incluir estos derechos en la Declaración proviene justamente del grupo latinoamericano,
que había insistido sobre esta tema desde la adopción de la Carta de las Naciones Unidas,
tres años antes. El impulso no sólo venía del interés personal o aislado de algún embajador,
sino que reflejaba un interés de los países de la región, que venían de adoptar la Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en la que efectivamente se habían
incorporado derechos sociales. En la inclusión de los derechos sociales en la Declaración
Universal jugó un papel muy importante, por ejemplo, el representante chileno en el Comité
de Redacción, el embajador Hernán Santa Cruz, pero esa insistencia de los delegados
latinoamericanos se refleja en todos los ámbitos en los que se discutió la idea de adoptar
una declaración universal –así, son importantes los aportes de los representantes de Panamá,
de Brasil, de Uruguay, de Cuba. Uno podría decir que se trató de un reflejo del humanismo
latinoamericano, cuya influencia aparece en los ámbitos internacionales de esa época.

VIII. EL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS
INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN
Desde ese hito –la adopción de la Declaración Universal– hay un desarrollo que empieza
precisamente a partir de ese momento, y que todavía no ha culminado –ya que sigue
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produciendo instrumentos de tipo diverso, y multiplicándose en sistemas de protección
paralelos y temas distintos. Y la pregunta en este punto es ¿cuál es la historia institucional
de este movimiento de desarrollo del derecho internacional de derechos humanos? Yo no
diría sólo la historia institucional de este movimiento, sino llanamente la historia de la codificación en el sentido duro del término: del establecimiento de obligaciones jurídicas de
carácter vinculante, que surgen de ese concentrado de derechos reconocidos en la
Declaración Universal, y del desarrollo de mecanismos jurídicos para hacerlos exigibles en
el plano internacional.
Hay que recordar aquí que la Declaración Universal no fue concebida originalmente
como un instrumento de carácter obligatorio –no fue pensada como instrumento vinculante, sino simplemente como un instrumento de carácter declarativo, pese a lo rotundo de
su texto. Hoy en día se dice que la Declaración ha adquirido carácter vinculante porque ha
devenido costumbre internacional, pero al momento de su adopción no había ninguna duda
respecto a que los Estados no estaban obligándose directamente, sino más bien haciendo
una declaración de buenos deseos. Pues bien, parte del movimiento de codificación en
materia de derechos humanos ha consistido en la traslación de esas obligaciones establecidas en la Declaración Universal a instrumentos jurídico de carácter vinculante y
obligatorio.
La primera línea de codificación estuvo relacionada con la tipificación crímenes contra
la humanidad, como parte de los crímenes contra el derecho de gentes. Esto tiene una
explicación concreta: el hecho de que hasta entonces no hubiera una codificación sobre
cuáles eran crímenes contra la humanidad, que generó ciertas dificultades en los juicios de
Nuremberg y Tokio –concretamente, una discusión acerca de si esos juicios eran respetuosos del debido proceso de los acusados, pues se creaba un tribunal ad hoc para juzgar a
los responsables de crímenes contra la humanidad o de crímenes de guerra sin un derecho
positivo duro. De modo que la primera decisión adoptada en esa línea fue la elaboración y
adopción de una Convención contra el Genocidio, en el año de 1948. Esa línea de codificación no se ha detenido, y llevó a la adopción, hace relativamente pocos años, en 1998, del
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Estatuto de Roma, que profundiza esa tendencia de tipificación de los crímenes contra la
humanidad y otros crímenes internacionales, y en la creación de un tribunal permanente
–para superar la necesidad de obtener consenso para crear para cada caso concreto un
tribunal con competencia limitada, que agotaba su mandato cuando acaba su tarea.
Una segunda línea de codificación del derecho internacional enlaza con aquella
tendencia del derecho internacional a la que me referí brevemente: la que acude en auxilio
de las personas que son víctimas de una situación catastrófica especial. Un buen ejemplo de ella es la adopción, en el año 1951, de la Convención sobre el Estatuto de Refugiado.
Este Convención es sumamente interesante por varios motivos. Primero, no hace distinción
entre derechos civiles y derechos sociales: la Convención básicamente dice que los países
receptores deben otorgar a las personas que soliciten y a quienes se conceda refugio un
trato similar al de sus ciudadanos –y si uno lee la lista de derechos de los que se predica
igualdad de tratamiento de los refugiados con los ciudadanos, se habla tanto de derechos
que hoy llamamos civiles como de derechos que llamamos sociales. Pero existe un segundo
elemento en la Convención original que llama la atención, y que motivó su ampliación en el
año 1967 a través de un Protocolo. La Convención sobre el Estatuto de Refugiado era una
convención de aplicación temporal y subjetiva limitada: sólo para las personas que fueron
víctimas de desplazamiento por el conflicto bélico en Europa –de modo que se pensó
originalmente como una solución de corto plazo, suponiendo que con esa solución se iba a
acabar, de una vez y para siempre, con el problema, es decir, que al solucionar el problema
del desplazamiento de la Segunda Guerra, la Convención ya no iba a ser necesaria. La historia
posterior demostró que el problema de las persecuciones y los desplazamientos por causa
de estas persecuciones no acabaron con la Segunda Guerra Mundial. De modo que fue
necesario dejar de lado esta aplicación limitada, temporal y subjetiva, y ampliarla en el año
67 con el Protocolo adicional al Estatuto del Refugiado, que es de carácter permanente y no
está limitada a las víctimas de ningún conflicto particular. Otro ejemplo de esta línea de
desarrollo del derecho internacional es la adopción de la Convención para Reducir los
Casos de Apatridia, en 1961.
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Ciertamente, esta línea de evolución de la codificación internacional en materia de
derechos de las personas se acerca cada vez más al derecho internacional de los derechos
humanos. Hoy en día los propios órganos de aplicación de esos instrumentos –por ejemplo,
el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)– aceptan que hay
una cierta superposición, que se refleja en la atención prestada a la jurisprudencia de los
órganos del Sistema de Derechos Humanos. Lo que pasa es que esa distinción de origen,
un poco artificial, tiende a borrarse en la medida en que la codificación en materia de
derechos humanos se ha extendido y su aplicación se ha desarrollado.
La codificación específica en materia de derechos humanos –es decir, la adopción
de instrumentos obligatorios, dedicados a desarrollar los derechos de las personas, de
acuerdo con los lineamentos de la Declaración Universal– surge en los años 60, años
de descolonización, especialmente de los países africanos. Hasta los años 40 y 50 había
cuatro países independientes en África –todo el resto de los países estaba bajo mandato
colonial. En el periodo que va de fines de los años 50 a inicios de los 60, gran parte de los
países africanos se independizan y esta incorporación de nuevos países independientes al
sistema de Naciones Unidas incorpora a la agenda de la organización una serie de temas,
como el propio proceso de descolonización. Pero uno de los reflejos específicos de este
proceso de descolonización y de ingreso de nuevos países independientes de Africa a la
ONU en materia específica de derechos humanos, es la importancia otorgada a la discriminación racial. Dicho en los términos en los que lo había planteado antes: el tratamiento
que dan los países a sus propios súbditos en materia de discriminación racial ya no se ve
como una mera cuestión de asuntos internos del Estado, sino como un problema de derechos
humanos. De modo que el primer instrumento obligatorio de derechos humanos en sentido
estricto, la primera convención de derechos humanos del sistema universal, desarrolló la
prohibición de discriminación por motivos raciales, incluida en la Declaración Universal
de Derechos Humanos: se trata de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial, adoptada en el año 1965.
Esta Convención tiene una estructura simple: define qué significa discriminación racial,
y define cuál es el ámbito de aplicación concreta de la prohibición de discriminación por
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motivos de raza. Es interesante señalar que, como dije respecto a la Convención sobre el
Estatuto de Refugiado, la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial no
diferencia entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales:
la prohibición de discriminación por motivos raciales es aplicable a todos los derechos
humanos, sin distinción. Hay que señalar también que esta Convención inaugura la codificación de la prohibición contenida en casi todos los tratados de derechos humanos del
sistema universal.
Los principales tratados de derechos humanos –que después han generado protocolos adicionales–, de manera similar a las constituciones, también tienen algo parecido a una
distinción entre una parte dogmática y una parte orgánica. En la parte dogmática aparecen
establecidos ciertos derechos –en el caso de la Convención para la Eliminación de la
Discriminación Racial, simplemente la prohibición de discriminación en relación con la raza–,
y en la parte orgánica, los tratados disponen por lo general la creación de un comité –es
decir, la creación de un órgano de aplicación del Pacto– y la creación de uno o varios
mecanismos de supervisión del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el tratado
por los Estados partes.
Como dije antes, hay dos mecanismos de supervisión principales. El primero es el
denominado “sistema de informes”. Lo que hace el Sistema Internacional de Derechos Humanos es recoger la tradición que provenía de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El sistema de informes obliga a los países miembros del Pacto a presentar un informe
periódico a un órgano especializado, para que éste evalúe lo que declara el Estado respecto
de qué hizo para cumplir las obligaciones fijadas por el tratado, y qué dificultades tuvo.
El segundo mecanismo importante es el denominado sistema de quejas o comunicaciones,
que permite a las personas que se consideran víctimas de una violación cometida por un
Estado parte, después de cumplir ciertos requisitos, a presentar una denuncia, petición o
comunicación ante el Comité respectivo, que funciona como órgano cuasi-jurisdiccional.
Pues bien, la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial constituye el primer
ejemplo de tratado universal de derechos humanos que establece ambos mecanismos, que
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después serán adoptados, con algunas variaciones y exclusiones, por el resto de los tratados del sistema universal.
Fue recién en el año 1966, después de casi 16 años de discusión y vueltas y consultas
entre la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social y la Asamblea
General de Naciones Unidas respecto de la necesidad de establecer un solo pacto o dos
pactos distintos –además de otros temas, como el de la inclusión o no del derecho a la
autodeterminación de los pueblos–, que la comunidad internacional se decidió finalmente a
traducir a instrumentos jurídicos vinculantes el contenido de la Declaración Universal de
Derechos Humanos. Así que esa larga discusión sobre cómo se transformaba el contenido de la Declaración Universal en instrumentos normativos obligatorios, de carácter
convencional, se cristaliza en el año 1966, en la idea de que es necesario establecer dos
pactos diferentes: un Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –en el que ya se
planteaba la posibilidad de un protocolo adicional que establecía un sistema de peticiones
individuales– y otro pacto, que no incluía la creación de un órgano de supervisión propio, y
menos aún un sistema de comunicaciones individuales, además de contener algunas
cláusulas generales diferentes –se trata del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.
Pese a esa distinción original –que sin duda significó una consideración devaluada
de los derechos económicos, sociales y culturales en relación con los derechos civiles y
políticos–, gran parte de la evolución posterior, especialmente a partir de la creación del
llamado Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por el Consejo Económico
y Social de Naciones Unidas para hacerse cargo de la evaluación de los informes estatales,
ha consistido en el intento de relativizar esa supuesta diferencia entre tipos de derechos, y
de subrayar que es posible concebir a los llamados derechos sociales como derechos de
titularidad individual, susceptibles de ser protegidos por medio de procedimientos judiciales
o cuasi-judiciales, del mismo modo que los derechos civiles y políticos.
Parece claro que los países que aceptaron la distinción entre dos pactos distintos de
derechos humanos creían que los derechos de uno y otro Pacto eran derechos de distinta
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naturaleza, y esa creencia se refleja en algunas cláusulas generales que difieren de un
pacto a otro, y en la creación, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de
un Comité, además de en la adopción junto con ese Pacto de un Protocolo Facultativo que
estableció un mecanismo de peticiones o comunicaciones individuales ante ese Comité.
Por el contrario, en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no se previó la
creación de un órgano específico –el cumplimiento de la tarea de evaluación de los informes
estatales se confió al Consejo Económico y Social, que hizo bastante poco para hacerse
cargo de esa tarea, hasta que la delegó en un Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales que creó a través de una resolución. El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no previó un sistema de quejas o comunicaciones para casos de violación
de las obligaciones establecidas en él.
Además de la diferencia entre la creación de órganos de contralor y la de los mecanismos de supervisión, hay algunas diferencias históricas en cuanto al desarrollo concreto
de la interpretación de ambos pactos, ya que la labor del Comité de Derechos Humanos
(nombre del órgano de contralor del Pacto de Derechos Civiles y Políticos) comenzó apenas
el propio pacto entró en vigencia, mientras que la tarea real de interpretación del Pacto de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales no empezó hasta que se estableció el respectivo
comité, casi 10 años después de su par en materia de derechos civiles y políticos.
Ambos pactos tardaron unos 10 años para entrar en vigencia: hasta el el año 1976
fueron ratificados por pocos países. Es interesante puntualizar que la mayoría de las potencias importantes del mundo tardaron en ratificarlo: algunas como los Estados Unidos
ratificaron el Pacto de Derechos Civiles y Políticos con tantas reservas, entendimientos y
declaraciones interpretativas, que excluyen prácticamente toda aplicación a casi todas las
cuestiones en las que podía darse una conflicto potencial con la legislación interna –aunque
en la época de ratificación por parte de los Estados Unidos (en 1992), nadie podía sospechar
que se iban a plantear problemas con el empleo de la tortura por parte de ese país. Pero
gradualmente, especialmente a partir de la década del ‘80, estos dos pactos han tenido
una ratificación mucho más sostenida y hoy el nivel de ratificación de ambos pactos –por
gran parte los países del globo– es parecido.
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Desde la adopción de estos dos pactos el proceso de codificación internacional ha
seguido algunas líneas en particular –especialmente el sistema universal, aunque esas líneas
también se han reflejado en los sistemas regionales. Se ha desarrollado lo que algunos
llaman proceso de especificación de la codificación en materia de derechos humanos. ¿En qué
consiste esta especificación?
Pueden señalarse dos líneas fundamentales. La primera ha consistido en la elaboración más específica de un derecho ya establecido de modo general en un instrumento
anterior, dándole a través de un nuevo instrumento un contenido más robusto, además de
establecer un órgano propio de supervisión. Este es el caso de la Convención contra la Tortura,
del año 1984, de la reciente –y aun no entrada en vigencia– Convención contra la Desaparición Forzada, y de algunos otros protocolos adicionales que establecen complementos al
contenido de los derechos establecidos en los pactos. Puede decirse que estos instrumentos
desarrollan de forma más detallada y específica un derecho ya incluido, por ejemplo, en el
Pacto de Derechos Civiles y Políticos, pero ahondando en la codificación de su contenido.
Este mismo proceso se encuentra en la evolución de los sistemas regionales de derechos
humanos, a través de instrumentos que toman algún derecho en particular de un tratado
regional ya existente y le incorporan un mayor contenido, o establecen algún mecanismo de
garantía para ese derecho –por ejemplo, la Convención Interamericana contra la Tortura,
que desarrolla más específicamente cláusulas ya contenidas en la Convención Americana
de Derechos Humanos.
La otra línea de desarrollo ha sido la inaugurada por la Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación Racial, que ha consistido básicamente en detectar
factores de discriminación y desarrollar la prohibición de discriminación y obligaciones
específicas de protección a grupos sociales en situación de vulnerabilidad o a grupos cuya
situación requiere de recaudos especiales. En esa línea de evolución se encuentran la
Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención para la Protección de los Trabajadores
Migrantes y sus Familias, y la nueva Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
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En todos esos casos, lo que hacen estas convenciones es tomar la lista de derechos
ya reconocidos, tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como en el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y subrayar que no se
puede discriminar en su reconocimiento y disfrute al grupo protegido por la Convención –es
decir, mujeres, niños, trabajadores migrantes, personas con discapacidad. A partir de la
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer se
fue agregando gradualmente otro componente, que consiste en señalar la necesidad de
especial protección de esos grupos frente a situaciones susceptibles de generar la vulneración de sus derechos, y las situaciones en las que los distintos derechos requieren alguna
especificación concreta. De modo que, si se ve bajo esa perspectiva, por ejemplo, la Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer, lo que se
encuentra es no la adición de nuevos derechos, sino más bien un repaso de los derechos
ya establecidos en las otras convenciones y una especificación de ese derecho frente a
situaciones potencialmente conflictivas o situaciones que en el pasado han generado
violaciones, o bien el señalamiento de algún subgrupo dentro de ese grupo, que está en
situación de particular vulnerabilidad y que requiere atención especial del Estado.
La misma idea, tal vez un poco más evolucionada, estructura la Convención sobre
los Derechos del Niño, que tampoco establece distinciones entre derechos civiles y políticos y derechos sociales. La Convención toma la lista de derechos ya reconocidos en los
dos pactos –el de derechos civiles y políticos y el derechos económicos, sociales y culturales– y especifica situaciones en las que por la particular situación o condición del niño,
hay que tomar recaudos particulares. De modo que es una Convención que agrega algunas
cosas nuevas: por ejemplo, un principio interpretativo que requiere la consideración del
interés superior del niño en toda decisión que lo concierna tomada en su nombre o en
su interés. Algunas ideas que aparecen embrionariamente en otras convenciones son
desarrolladas más claramente en la Convención sobre los Derechos del Niño: por ejemplo,
que los obligados por la Convención no sólo son los Estados, sino que la Convención es
aplicable en relación con particulares –la Convención dice claramente que instituciones públicas o privadas de seguridad social están obligadas a considerar el interés superior
del niño en la aplicación de cualquier legislación, etcétera.
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En el mismo sentido se han perfilado la Convención para la Protección de los Trabajadores Emigrantes y sus Familias, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad. Esto es lo interesante de las Convenciones más recientes, que son más largas
y complejas.
Todas estas que he nombrado son convenciones de las que México es parte. Esta ha
sido, muy sumariamente explicada, la evolución de la codificación, que ha llevado a la
adopción de instrumentos internacionales de derechos humanos en el Sistema de Naciones
Unidas. Estas líneas de evolución pueden vislumbrarse también en los Sistemas Regionales, que paso a considerar.

IX. SISTEMAS REGIONALES
Además del sistema universal de derechos humanos, que se desarrolla en el seno de la
Organización de las Naciones Unidas, distintas organizaciones regionales crean también
sus propios sistemas regionales.
El primer sistema regional relevante es el Sistema Europeo de Derechos Humanos,
que surge en la década de 1950, casi en paralelo con el inicio de lo que hoy en día es la
conformación de la Unión Europea. Además del impulso por una unificación de carácter
económico, surge en Europa –responsable principal del holocausto–, un proceso de unificación en materia de derechos humanos y libertades fundamentales. El primer instrumento
importante, que data de los en los años 50 es el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos
y Libertades Fundamentales. El Convenio Europeo es centralmente un instrumento que
establece un catálogo de derechos de libertad, de derechos civiles y políticos –una lista de
derechos clásicos. En cuanto a su parte órganica, el Convenio Europeo –que constituye,
como veremos, la fuente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada
en 1969– establece un sistema de quejas o peticiones individuales, y crea dos órganos: una
Comisión y una Corte Europea de Derechos Humanos. La Comisión era el primer escalón
del sistema, con funciones que en alguna medida son parecidas a las de una Comisión de
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Derechos Humanos o un ombudsman: es quien recibe las quejas en primera instancia, quien de
alguna manera las filtra, decide qué quejas son relevantes, y actúa como componedor,
tratando de generar un arreglo amistoso o un acuerdo entre el Estado y la o las víctimas. Si no
se llega a un arreglo, y la Comisión considera que existió una violación a la Convención
Europea, el órgano se transforma en un fiscal que acusa al Estado frente a la Corte Europea.
Ese es el sistema original del Convenio Europeo de Derechos Humanos que, como dije, es
la base de la Convención Americana.
El Sistema Europeo cambió en los años 90, cuando se eliminó la Comisión Europea,
pero desde los 50 hasta los 90, esa fue la forma en que funcionó. A diferencia de otros
mecanismos de carácter político, la innovación principal del Convenio Europeo desde el
punto de vista institucional fue la de establecer un sistema jurisdiccional regional, inspirada
en la protección jurisdiccional nacional. Así, el Sistema Europeo inauguró una Corte específica
de Derechos Humanos, y un sistema de peticiones que es centralmente un sistema
jurisdiccional.
Este sistema es previo a los dos pactos de Naciones Unidas, y se desarrolla en un
momento histórico –los años ’50– en los que todavía existe una cierta desconfianza en otorgar
carácter de sujeto internacional a la víctima, en pie de igualdad con el Estado. De modo
que lo que hace este sistema es darle un papel a la víctima en su denuncia ante la Comisión
Europea. Pero una vez establecida por la Comisión la existencia de una presunta violación al
Convenio, el particular damnificado o la víctima ya no actúan por sí mismos, y quien se convierte en demandante del Estado ante la Corte es la Comisión. Es ésta la que funciona como
fiscal, como representante del interés de esa víctima o víctimas individuales. El reconocimiento de subjetividad plena al individuo en procedimientos internacionales ha recorrido
un largo camino, que todavía no está completamente allanado.
El Sistema Interamericano ha copiado este modelo del Sistema Europeo. Más o menos
sigue la misma línea, con alguna evolución posterior. Existe alguna reforma hecha en los últimos años, que amplía el papel de la víctima en el juicio ante la Corte, pero el sistema sigue
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siendo básicamente el mismo: quien abre la jurisdicción de la Corte, a quien se le permite
iniciar un caso contra un Estado ante la Corte Interamericana es a la Comisión Interamericana
–y en esto, se trata de una reproducción del modelo original del Convenio Europeo, de 1950.
Un tema interesante que no mencioné, pero que recoge lo que dije desde el principio
acerca del papel de los Estados en el sistema internacional, es que los codificadores del
sistema internacional de derechos humanos pensaron también en la posibilidad de denuncias
entre Estados, así que consideraron que un Estado podía acusar a otro por violaciones al
Pacto de Derechos Humanos –esta posibilidad está prevista tanto en algunos instrumentos
del sistema universal como en los sistemas regionales. Sin embargo este sistema ha
fracasado completamente. Pocos son los Estados que se han dedicado a acusar a su pares,
generalmente por miedo a represalias y –para decirlo francamente– porque nadie tiene las
manos muy limpias en la materia. De modo que estas cláusulas, que aparecen en instrumentos
universales y regionales, casi no tienen aplicación. Hay algunos ejemplos aislados, que
constituyen la excepción y no la regla –como un caso importante resuelto en 1978 por
la Corte Europea de Derechos Humanos, Irlanda v. Reino Unido. En el Sistema Interamericano,
por ejemplo, no hay ningún caso en que un Estado haya llevado a otro Estado a juicio ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos; así que el sistema depende únicamente de
la actuación de la Comisión, que funciona como fiscal en la jurisdicción regional de derechos humanos.
Es interesante señalar que durante bastante tiempo el sistema interamericano se
desarolló sin tratado internacional específico. A partir de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, a fines de los 50, una reunión interministerial en la Organización
de Estados Americanos (OEA) creó un órgano encargado especialmente de la promoción y
la supervisión –más bien política, pues tenía pocas atribuciones jurídicas– en materia de
derechos humanos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El sistema de la
OEA fue jerarquizando gradualmente la posición de la Comisión Interamericana. Primero
por vía de la reforma de la Carta de la OEA, a través del Protocolo de Buenos Aires de 1967,
en el que la Comisión Interamericana pasa a ser un órgano de la OEA, la Organización de
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Estados Americanos. E inmediatamente después, en 1969, en la Conferencia Especializada
en Derechos Humanos de los Países Americanos, en San José, Costa Rica, se decide adoptar
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se le asigna básicamente a la ya
existente Comisión Interamericana el papel que hoy en día tiene y se crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos –en consonancia, hay que decir, con el antecedente del
Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Desde el punto de vista sustantivo, los codificadores interamericanos se inspiraron
fuertemente –basta con comparar los textos– en dos instrumentos que para esas fechas ya
habían sido habían sido aprobados: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y
el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Hay que reconocer algunas innovaciones
textuales que mejoran estos antecedentes, pero esas son básicamente las fuentes de inspiración de las Convención Americana –así que, por ejemplo, el orden de los artículos es casi
idéntico al del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, además de la creación de un
órgano contralor que también es casi idéntico. Hay que anotar también un tímido avance
en materia de derechos sociales –la Convención incluyó un artículo de redacción bastante
cuestionable, el artículo 26, cuyo lenguaje está obviamente inspirado en el artículo 2.1 del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aunque se trata de una
cláusula única que tiene el defecto principal de no identificar expresamente los derechos a
los que se refiere, y por ende, ha sido muy poco utilizado.
La Convención Americana sigue siendo el instrumento base del Sistema Interamericano. Entró en vigor en el año de 1978. La Corte Interamericana fue establecida un año
después. Desde la década del 80 la Corte está cumpliendo un papel importante y creciente,
especialmente en el ejercicio de su función contenciosa o jurisdiccional, aunque también
podemos hacer referencia de su otra función, la función consultiva.
En paralelo con esta puesta en funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la OEA fue generando otros instrumentos regionales de derechos humanos.
Así, varios instrumentos específicos desarrollaron o ampliaron aspectos ya contenidos explícita

165

166

EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SU REPERCUSIÓN EN LOS ÓRDENES JURÍDICOS NACIONALES

o implícitamente por la Convención Americana: uno sobre pena de muerte, otro sobre tortura,
y otro sobre desaparición forzada.
El sistema interamericano también ha generado algunos instrumentos novedosos.
Por ejemplo, el ya mencionado instrumento vinculado con la protección contra una infortunada
práctica de nuestros países: la desaparición forzada de personas. Se trata de la primera
convención específica sobre desaparición forzada en el marco de los instrumentos mundiales
de derechos humanos –tendencia que ha sido seguida en el nivel universal con la adopción,
a fines de 2006, de una convención internacional que aun no ha entrado en vigor. Otro
instrumento original en la evolución del Sistema Interamericano es una norma específica
vinculada con la protección de las mujeres, específicamente en materia de prevención y
erradicación de la violencia contra la mujer. El sistema interamericana también ha producido
un instrumento específico, también anterior al desarrollo del Sistema Universal en ese sentido, relativo a la eliminación de la discriminación contra personas con discapacidad.
Una diferencia con respecto del Sistema Universal es que, salvo alguna excepción
–como la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad– los nuevos instrumentos no han creado
nuevos órganos, sino que se le asignan a los órganos ya existentes funciones de supervisión.
Es decir, los nuevos instrumentos incorporan en general novedades en el contenido de los
derechos protegidos, pero en su parte orgánica, se remiten más bien a la estructura creada
por la Convención Americana.
De todos modos, algunos de estos instrumentos regionales establecen sistemas de
informes que no existen en el Pacto de San José. Lo que hace el Pacto de San José es más
bien otorgarle a la Comisión Interamericana facultades para generar informes de motu proprio,
pero no establece la obligación de que los Estados presenten informes –sino la facultad de
la Comisión de elaborar informes sobre países de la región, o bien informes temáticos –esto
es, tomar un asunto que merezca desarrollo y elaborar un informe al respecto. Por esta vía
la Comisión ha tratado temas relacionados con los derechos del niño, derechos de los pueblos
indígenas, derechos de la mujer, etcétera.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Esa ha sido, expresada en forma muy apretada, la línea de evolución del Sistema
Interamericano en cuanto a la codificación, tanto sustantiva como procedimental, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Un tercer sistema regional, mucho menos desarrollado, data de la década de 1980:
se trata del Sistema Africano de Derechos Humanos. Su instrumento principal es la llamada
Carta Africana de Derechos Humanos de los Pueblos, que reconoce tanto derechos civiles
y políticos como derechos económicos, sociales y culturales. Desde el punto de vista de los
mecanismos institucionales del protección, la Carta Africana estableció una Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Muy recientemente fue constituida la Corte
Africana de Derechos Humanos, que todavía no inició sus funciones. Es un sistema que
durante mucho tiempo, especialmente por la situación conflictiva del continente africano
desde los años 80, durante gran parte de los 90 y hasta la actualidad, ha tenido un valor
más bien simbólico y bastante poca efectividad, aunque se nota un interés mucho mayor en
fortalecer el sistema y generar sistemas de protección subregionales.
Algunos apuntes finales. El sistema de Naciones Unidas ha generado también una
serie de agencias especializadas, en varias materias, especialmente en relación con algunos
mandatos del Consejo Económico y Social. Pues bien, lo que en los años ’50 se consideraban
agencias especiales de Naciones Unidas vinculadas con temas específicos de desarrollo
social y técnico, como alimentación, vivienda, salud, trabajo, etcétera, han experimentado
un cierto acercamiento a los órganos del sistema de derechos humanos. De modo que, que
particularmente a partir de la década de los ’90, se han producido una serie de convergencias, que pueden sintetizarse en la idea de que hay una necesidad importante de hacer
compatibles las políticas públicas relacionadas con desarrollo social, con las exigencias
planteadas por normas de derechos humanos. Buena parte de esta evolución se ha reflejado
en la creciente relación de los diversos Comités establecidos por los instrumentos de derechos humanos con agencias especializadas como la UNESCO, la OIT, la OMS, la FAO, y en
la inclusión en estas agencias y en otros programas de asistencia y cooperación para el
desarrollo de una perspectiva de derechos humanos.
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(respuesta a pregunta)
Una referencia a posibles comparaciones entre sistemas regionales. La mayoría de
los países europeos que convinieron y ratificaron originalmente la Convención Europea
de Derechos Humanos fueron países de Europa Occidental con democracias consolidadas
–a diferencia del Sistema Interamericano o del africano, en el que gran parte de los países
parte tenían inmediatamente antes o siguen teniendo una experiencia dictatorial o de conflicto
armado, de modo que muchos de los casos que llegaron –y que siguen llegando– al sistema
interamericano están en gran medida vinculados a violaciones al derecho a la vida, a
ejecuciones extrajudiciales o masacres, a desapariciones forzadas, a violaciones a la prohibición de tortura, o a violaciones groseras al debido proceso.
El Sistema Europeo inició con asuntos bastante más relacionados con la noción de
derechos civiles en situaciones de democracia, de modo que la jurisprudencia de la Corte
Europea ha desarrollado la noción debido proceso en casos de violaciones mucho menos
graves, o ha explorado los límites de la libertad de expresión, o considerado afectaciones
más sutiles del Estado a la vida privada y familiar, o los límites de organización del sistema
político o electoral. Es decir, de posibles violaciones de derechos humanos en el marco de
regímenes democráticos, mientras que en otros sistemas regionales uno encuentra más
bien casos de violaciones típicas de regímenes autoritarios, o de regímenes que pese a
estar llevando a cabo una transición hacia la democracia siguen manteniendo prácticas o
estructuras autoritarias. Eso marca diferencias claras en la cantidad y peso que tienen estos
temas en los sistemas interamericano y africano, en comparación con los casos europeos.
Interesantemente, con el ingreso masivo de países de Europa del Este con un pasado
autoritario, el Sistema Europeo empezó a registrar muchos más casos que se parecen
bastante a los del sistema interamericano: mientras que en la evolución que se dio entre los
años 50 y los 80 gran parte de los casos tenían que ver con alegaciones de violaciones de
derechos fundamentales en democracia, hoy en día la Corte Europea está escuchando mu-
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chos casos –que se llaman informalmente “casos clones”, porque llegan muchos casos muy
parecidos– vinculados con violaciones que provienen de países en transición a la democracia, pero que mantienen cierta práctica estructural autoritaria –que centralmente son
países que pertenecían anteriormente a la órbita socialista, y otros como Turquía, en los que
se plantean temas que se parecen mucho a los de América Latina: violencia policial y tortura,
prohibiciones de partidos políticos y graves afectaciones a la libertad de expresión, etcétera.
(respuesta a pregunta)
No creo que el Sistema Interamericano vaya en el sentido de eliminar la Comisión
Interamericana. Primero por la falta de recursos humanos y financieros del sistema: se trata
de un sistema con mucho menor nivel de recursos, y eliminar la Comisión –que claramente
cumple un papel de filtro– significaría saturar a la Corte que ahora apenas puede resolver
los pocos casos que tiene en comparación numérica con los que resuelve el Sistema Europeo.
Hacerle tramitar todo el procedimiento a la Corte sería una tarea insoluble, salvo que los
recursos financieros y humanos del sistema se multipliquen de manera muy considerable.
Cabe señalar que una parte importante del financiamiento de la Corte Interamericana proviene
de donaciones de la Unión Europea, y no de los países del Sistema Interamericano, de
modo que es muy difícil que el sistema pueda multiplicar en el corto plazo los recursos para
permitir que la Corte sea el único órgano del sistema.
Parte de la práctica que ha generado la Comisión Interamericana ha sido tratar de
resolver la sobrecarga de casos, primero, actuando como filtro para desechar casos que
son poco relevantes o que no tienen entidad suficiente como para ser considerados en
el Sistema. Segundo, al resolver casos a través de la vía de las soluciones amistosas entre el
Estado y las víctimas, de acercar a las partes, al Estado y a las víctimas, que ha sido
la tendencia en un número importante de casos. Y sólo por último, a través de la judicialización de los casos. Me parece que la Corte, que tiene una estructura permanente
relativamente pequeña, no está en condiciones de cumplir ese papel, y se ahogaría al
segundo día de que le llegaran peticiones. De modo que no creo que haya muchas posibilidades de que el sistema interamericano se reforme en el mismo sentido de su par europeo.
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I. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SU CLASIFICACIÓN

B

uenas tardes. Vamos a recapitular algunos temas que dejé planteados o sugeridos
ayer. Pero como siempre sucede, las preguntas más interesantes surgen en las

charlas de pasillos, así que quiero contestar en público algunas preguntas que me han
hecho algunos participantes fuera de este recinto. La primera que recojo es la siguiente:
¿cuál es el estado actual de conceptualización de las clasificaciones y categorías de
derechos?
Existe una teoría que ha desarrollado una clasificación de los derechos humanos a
partir de cierta cronología: derechos de primera, segunda y tercera generación. Yo diría que,
en gran medida, los últimos instrumentos de derechos humanos han tendido a borrar estas
diferencias de categoría, a relativizar esta división tajante entre los dos pactos internacionales
–el de derechos civiles y políticos, y el de derechos económicos, sociales y culturales–, que
recogen de alguna forma la distinción de constitucionalismo liberal y constitucionalismo
social. El debilitamiento de esta distinción comienza a darse desde la adopción de la
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Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en
adelante, y se ve claro en la Convención sobre los Derechos del Niño o la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad. La clasificación de derechos humanos
por generaciones recoge simplemente un dato histórico: el hecho de que la tradición de
reconocimiento de ciertos derechos –los derechos de libertad, digamos– antecede al
surgimiento del reconocimiento de derechos sociales –y esto es, además, relativo, ya que
hay antecedentes previos del reconocimiento de derechos sociales. Pero de ese dato
histórico no se desprenden necesariamente diferencias de estructura de los derechos, y
menos diferencias en su importancia. En los instrumentos más recientes del sistema universal
hay cierta tendencia a superar la distinción entre categorías de derechos, y a establecer
más bien algunas categorías de sujetos protegidos. Parece haber también cierto consenso
al respecto de que en lugar de distinguir los derechos por generaciones, un abordaje más
fértil sería aquel que distinguiera entre tipos de obligaciones que serían atribuibles a cualquier
derecho –llámese civil, político, económico, social o cultural.
Esta es una tendencia en la que convergen varios de los Comités del sistema universal,
quienes han puesto énfasis en la idea de que todos los derechos humanos –llámense civiles,
políticos, económicos, sociales o culturales– implican obligaciones de varios tipos, tanto
negativas como positivas. Así que, por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, y también el Comité sobre Derechos del Niño, han adoptado una clasificación
de obligaciones que, en general, había sido desarrollada por algunos autores nórdicos.
De acuerdo con esta clasificación, todos los derechos humanos pueden verse como un
complejo de varios niveles de obligaciones. Un primer nivel o tipo de obligaciones, llamadas
“obligaciones de respeto”, tienen que ver con la abstención de injerencia del Estado hacia
el titular del derecho, cuando el titular ya disfruta de ese derecho. Esto sería aplicable,
claro, a los derechos-autonomía o derechos de libertad –como la libertad de expresión, o el
derecho a no ser torturado–, es decir, exigen que el Estado se abstenga de ejecutar acciones
que puedan interferir en la esfera de autodeterminación del titular del derecho. Pero lo
interesante es que este tipo de obligaciones de respeto también es aplicable a los llamados
derechos sociales: si tengo derecho a la educación o derecho a la vivienda o derecho a la
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salud, estos derechos también implican para el Estado obligaciones negativas, que consisten
en la prohibición de que el Estado me desaloje injustamente, o me prive de educación, o
afecte mi salud. Así que todos los derechos humanos implican una cierta dimensión o ámbito
donde el Estado no debe interferir en la relación ya existente entre el titular del derecho y el
bien que constituye el objeto del derecho.
Un segundo nivel de obligaciones, denominado “obligaciones de protección”, son
relevantes en aquellos casos en los que el titular del derecho también está en situación de
disfrute del derecho, pero cuando quien amenaza potencialmente esta relación entre el
titular del derecho y el bien que constituye el objeto de derecho no es el Estado sino un
tercero, otro particular. En estos casos, en los que la agresión proviene de otro particular, no
se espera del Estado abstención, sino acción, que consiste en prevenir la afectación a
través de su vigilancia, detener la agresión cuando esta haya comenzado, o castigarla si ya
ha ocurrido, imponiendo al agresor sanciones. Es interesante marcar que, aun en el caso de
derechos civiles tan básicos como el derecho a la vida o el derecho a la integridad física,
estas dimensiones son particularmente importantes. Parte de las reivindicaciones vinculadas
con derechos civiles clásicos, en muchos de los países de América Latina que han sufrido
regímenes autoritarios y dictaduras, han tenido que ver con este tipo de reivindicaciones,
por ejemplo, cuando se imputa al Estado falta de protección frente a la actuación de paramilitares o agresores no identificados, aunque no haya pruebas concretas de que esos
paramilitares o agresores hayan actuado bajo el mandato de autoridades estatales. Esta
dimensión ha cobrado mucha importancia también en los casos de violencia contra la mujer,
en las que la mayoría de las agresiones no provienen de un agente estatal, sino del marido,
el novio o un familiar de la mujer agredida. Pero esta dimensión aparece frente a cualquier
amenaza de un bien que constituya el objeto un derecho humano por parte de otros
particulares: lo que se espera del Estado, en este caso particular, es que no se cruce de
brazos ante sus obligaciones y haga lo conducente para proteger el derecho o sancionar
su afectación por otro particular. Entre estas obligaciones de acción del Estado para prevenir
o sancionar la afectación de derechos humanos por parte de otros particulares incluyen,
por ejemplo, el buen funcionamiento del aparato policial, de los órganos estatales que ejer-
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cen el poder de policía en distintas materias, y del poder judicial –que es el principal
encargado de imponer indemnizaciones o sanciones, cuando corresponda. Y esto tanto
frente a derechos llamados civiles, como la posible afectación de la libertad y del derecho
a la vida por parte de otras personas, como en el caso de los derechos sociales. Piénsese,
por ejemplo, en los derechos relacionados con el trabajo: el marco principal de aplicación
de los derechos laborales son las relaciones entre empleadores privados y trabajadores,
es decir, entre sujetos privados. Allí el Estado tiene obligaciones tales como la protección
frente al posible despido arbitrario, la discriminación, las prácticas antisindicales o la violación de obligaciones del empleador en materia de seguridad e higiene en el trabajo. Del
mismo modo, estas obligaciones son igualmente relevantes cuando la prestación de servicios
destinados a satisfacer derechos sociales –como el pago de pensiones, la prestación de
servicios médicos o de educación– haya sido delegada por el Estado en particulares. Y bien,
en estos casos el Estado está obligado a establecer una regulación que imponga al prestador
privado, habitualmente la parte más fuerte de la relación, ciertos mínimos que deben ser
cumplidos por esa parte más fuerte en relación con la más débil –que es habitualmente el
usuario, titular del derecho a la seguridad social, a la salud o a la educación. De igual modo,
en caso de incumplimiento de esos mínimos, o de otros incumplimientos del prestador privado que pongan el riesgo el derecho en cuestión, el Estado debe ordenar el suministro de
la prestación o bien imponer alguna sanción y la reparación del daño causado. Éste sería el
segundo nivel de obligaciones, las llamadas “obligaciones de protección”, vinculada con
la relación que tienen otros sujetos particulares respecto de un bien que es considerado un
objeto de derecho humano –vida, integridad física, salud, educación, libertad de expresión,
libertad de conciencia, etcétera.
El tercer nivel de obligaciones es el que algunos autores denominan "obligaciones
de satisfacción” o “de cumplimiento". Se trata de un tipo o nivel de obligaciones que cobran
relevancia en aquellos casos en los que, por razones ajenas a su voluntad o posibilidades, el
titular del derecho todavía no disfruta del bien que constituye el objeto de ese derecho. En estos
casos, la obligación del Estado es asegurar que se concrete ese nexo: facilitar, promover o
generar la relación entre el titular y el bien que constituye el objeto de derecho. Probablemente
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los ejemplos más típicos de este tipo de obligaciones sean los aspectos prestacionales de
ciertos derechos, en los que se exige que el Estado realice acciones positivas destinadas a
cubrir ciertos mínimos necesarios para garantizar la dignidad humana, una vida decente
o un estándar o nivel de vida adecuado. Así, cuando por razones ajenas a su voluntad, la
persona no está en condiciones acceder a tratamiento médico o a educación, el Estado
tiene obligaciones vinculadas con la asegurar este nexo, a través de medios adecuados
tales como la gratuidad del servicio o la inclusión en un plan específico que de cobertura a
estas necesidades. Pero las obligaciones de satisfacción o cumplimiento también son
importantes en el caso muchos de civiles clásicos. Un ejemplo típico es la obligación del
Estado de proveer un abogado de oficio o asegurar de otro modo la defensa penal de aquellas
personas que no están en condiciones de pagarse un abogado, cuando se las investiga o
acusa penalmente. Pero además, algunos autores han subrayado la necesidad de acciones
del Estado en este sentido, por ejemplo, en el caso de derechos que tradicionalmente se
habían visto como puramente negativos –por ejemplo, en el caso de la libertad de expresión.
Así que para algunos autores la libertad de expresión no implica sólo obligaciones negativas,
obligaciones de abstención del Estado, sino también obligaciones positivas, dirigidas a
facilitar que voces que no se expresan habitualmente en el mercado de las ideas puedan
acceder a formas de difusión de sus expresiones en un foro que no este marcado únicamente
por las relaciones mercantiles o comerciales. De acuerdo con este criterio, el Estado debería
tomar medidas para favorecer el acceso de voces que no son mayoritarias o que tienen
mayor dificultad para acceder a los medios de comunicación. Son sólo ejemplo de cómo
aun derechos que parecen identificarse con el esquema de derechos civiles clásicos, de
derechos de libertad, pueden contener también dimensiones que requieren del Estado
obligaciones de satisfacción o de cumplimiento.
Los derechos políticos son otro caso interesante. A tenor de estas ideas, los derechos
políticos no sólo implican obligaciones negativas, sino que el Estado debe favorecer
especialmente aquellas formas de organización que faciliten la participación, la formación
de organizaciones, partidos políticos o sindicatos, la realización de actividades de interés
público, para fortalecer la posibilidad de ejercicio de los derechos políticos por parte de los
sectores más desfavorecidos de la población.
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Me parece que esta forma de ver las cosas, de distinguir tipos o niveles de obligaciones dentro de cada derecho humano, permite entender que hay mayor continuidad entre
todos los derechos humanos, y que la ruptura de naturaleza que se predica entre derechos
de un tipo y de otro –entre derechos civiles o derechos de libertad, y derechos sociales o derechos de prestación– es errónea, y no se ajusta realmente a la complejidad de todos los
derechos humanos.

II. ALGUNAS PARTICULARIDADES DE LOS TRATADOS
INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS
Como decía ayer, la institucionalización de la noción de derechos humanos ha llevado no
sólo al reconocimiento formal de derechos en instrumentos internacionales, sino también a
la creación de un sistema de garantías o mecanismos institucionales, que es bastante
parecida a la forma en que las Constituciones establecen garantías destinadas a la protección
de derechos fundamentales. Con mayor o menor sofisticación, desde los años ‘50 en adelante distintos sistemas de derechos humanos han puesto en marcha una ingeniería institucional destinada a cumplir esa tarea de limitación del poder estatal y de garantía de derechos
humanos para sus titulares.
Sobre este punto, como ya dije, existe un paralelismo entre los sistemas constitucionales y los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Ya subrayé el
paralelo entre la limitación de la soberanía estatal a nivel interno, a través de una serie de
mecanismos de ingeniería constitucional destinados a limitar e impedir la concentración
de poder, y la limitación de la soberanía estatal en el plano internacional, a través de la
conversión de las cuestiones de derechos humanos en cuestiones internacionales, y a través
del sometimiento del Estado a mecanismos de supervisión internacional. Pero quisiera ahora
poner énfasis en el giro que dan los instrumentos de derechos humanos en relación con el
derecho internacional de los tratados o derecho internacional convencional tradicional.
Ayer decía que los primeros pensadores jusnaturalistas racionalistas pensaban en la comunidad internacional como en una comunidad de Estados concebidos a imagen y semejanza
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de las personas. Y en ese sentido, el derecho de los tratados internacionales fue pensado a
imagen y semejanza del derecho de los contratos en el mercado interno. Los contratos
básicos que todos hemos estudiado en nuestros cursos de derecho privado son contratos bilaterales; existe un intercambio recíproco de obligaciones entre los sujetos contratantes.
De igual modo, los tratados internacionales se piensan originalmente a partir del intercambio de obligaciones entre aquellos sujetos de la comunidad internacional, es decir, entre
Estado y Estado. El paralelismo puede continuarse en otro nivel: en el derecho privado
nacional también encontramos otro tipo de contratos, los llamados contratos de organización,
contratos más complejos en los que participan más sujetos, es decir, contratos plurilaterales,
en el que los participantes se ponen de acuerdo para crear una organización (como una
sociedad mercantil) o para organizar un negocio complejo. Pues este rasgo también se
encuentra en el derecho internacional de los tratados: los sujetos primarios de esa comunidad
internacional, los Estados, también participan de contratos plurilaterales, de contratos de
organización, en los que deciden crear, por ejemplo, organizaciones internacionales.
Una particularidad de los tratados sobre derechos humanos, que rompe un poco ese
molde, es que el tipo de obligación que suscribe supone una relación adicional destinada a
proteger los derechos de sujetos que no son parte del tratado, que no lo han firmado –es
decir, de los seres humanos que están bajo la jurisdicción o el control de los Estados
contratantes. Así, los tratados de derechos humanos son instrumentos en los que un Estado
se compromete frente a la comunidad de Estados a respetar los derechos de sus propios
ciudadanos, de sus propios habitantes, de sus súbditos. Esta es una relación particular, ya
que los súbditos no forman parte del tratado en el sentido de ser sujetos contratantes en el
mismo. Difícilmente se podría encontrar paralelo de éstos en el campo del derecho
contractual, en el marco del derecho privado –tal vez una metáfora, muy forzada, sería la de
los contratos con cláusulas en favor de terceros, pero la metáfora es defectuosa porque los
Estados no son seres humanos.
Un ejemplo de las dificultades que conlleva entender los tratados de derechos humanos
en el marco del derecho internacional de los tratados más tradicional es el régimen de
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reservas de la Convención de Viena sobre los derechos de tratados. Se trata de un ejemplo
que muestra que este régimen está pensando centralmente, para regular los intercambios
de obligaciones entre los Estados que suscriben un tratado plurilateral. Dicho de modo muy
sencillo, cuando un Estado formula una reserva permitida a un tratado plurilateral, la reserva
rige entre los Estados que no la objetan, y no rige entre los Estados que la objetan. Esto
significa que el régimen bilateral particular entre Estados que forman parte de ese marco
plurilateral varía de acuerdo a la aceptación o no de las reservas de unos y otros Estados. Si un
Estado ha hecho varias reservas, y estas reservas han sido aceptadas diferenciadamente
por unos y otros Estados parte del tratado plurilateral, los regímenes de vigencia del tratado
entre el Estado que formuló la reserva y los demás Estados puede ser distinto. Pero esta
concepción es completamente inadecuada para los tratados de derechos humanos, porque
el sentido fundamental del tratado no es el intercambio de obligaciones entre Estados, sino
el establecimiento de obligaciones de los Estados en relación con las personas sujetas a su
jurisdicción o control. Que otro Estado objete la reserva y que la reserva no rija en las relaciones entre el Estado que la formuló y el Estado que la objetó es totalmente irrelevante. Así
que, para decirlo brevemente, la aplicación del régimen de reservas de la Convención de
Viena sobre Derecho de los Tratados a los tratados de derechos humanos es problemática.

III. LA RELACIÓN ENTRE DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN
TRATADOS Y DERECHOS CONSTITUCIONALES O “GARANTÍAS
INDIVIDUALES” DE LA CONSTITUCIÓN MEXICANA
Me han hecho otra pregunta importante, acerca de un tema que comencé a tratar ayer pero
no logré terminar. Esto es ¿cómo encaja la idea de “garantías individuales” de la tradición
constitucional mexicana, en relación con la noción de derechos humanos contenidos en
tratados internacionales, y en relación con la noción de “derechos fundamentales” o “derechos constitucionales”?
Había dicho ayer que era importante no ahogarse en el nominalismo y tratar de ir
más allá de las palabras. Hay que comenzar diciendo que la denominación tradicional de la
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doctrina constitucional mexicana, “garantías individuales”, tiene problemas de ambigüedad.
El problema principal –dejo de lado el de la inadecuada contraposición de “garantías
individuales” y “garantías sociales”– es que el término confunde un derecho –en este caso,
un derecho de raigambre constitucional– con los mecanismos o instrumentos de protección de un derecho, que es lo que terminología del derecho constitucional en casi todo el
mundo denomina “garantía”. Ejemplos de garantías son los medios procesales que pueden
emplearse para la protección de un derecho –como la acción de amparo o la de habeas
corpus, o las acciones de inconstitucionalidad. De modo que, usando el mismo término,
“garantía”, para nombrar al derecho y a los medios o instrumentos para salvaguardar el
derecho, incluidos los procesales, se crean inevitablemente problemas terminológicos y
confusiones. Aunque puede haber otras garantías, de carácter político, las garantías más
visibles para los abogados son las jurisdiccionales, y es bueno tener en cuenta que aunque
el acceso a un recurso puede ser visto como un elemento de un derecho sustantivo, las
garantías concretas para cada derecho pueden variar, pueden diseñarse de acuerdo al
tipo de protección que requiera cada derecho en particular. Por eso es útil distinguir entre
derechos y garantías –esto permite además analizar de modo separado el contenido
sustantivo de un derecho y la forma particular de las garantías que se han establecido
para protegerlo.
El hecho de llamar “garantía” a un derecho, como hace la tradición constitucional
mexicana, provoca una paradoja lingüística: por ejemplo, que haya garantías no garantizadas. ¿Cómo es esto? “Garantías no garantizadas” parece un trabalenguas: se trata de
derechos para los que no se han previsto medios de protección. El ejemplo dista de ser
casual: en México, los derechos sociales, las llamadas “garantías sociales”, no están
garantizadas para sus titulares por acciones procesales de raigambre constitucional, como
el amparo, carecen de medios jurisdiccionales de protección de orden constitucional. Son
“garantías”, sí, o derechos, sólo en el sentido de que la Constitución establece un cierto
mandato de protección dirigido a los poderes políticos, pero en la tradición constitucional
mexicana –al menos en la mayoritaria–, se sigue sosteniendo que no tienen medios
jurisdiccionales de protección de raigambre constitucional.
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Aclarada esta posible fuente de confusión, volvamos al tema que toqué ayer. Repito
algo que ya dije: independientemente de su denominación, los derechos de las personas
establecidos en la Constitución y los derechos humanos establecidos en tratados
internacionales coinciden en gran medida. Llámeselos como se los llame –derechos fundamentales en la tradición constitucional de los países europeos; derechos constitucionales
en la tradición del derecho constitucional estadounidense y de los países que la han seguido,
“garantías”, tanto “individuales” como “sociales” en México– los primeros son derechos establecidos en la Constitución, y los segundos son derechos establecidos en instrumentos
internacionales de derechos humanos, y su contenido coincide en gran medida: bastaría
con tomar la Constitución mexicana y los tratados de derechos humanos de los que México
es parte y hacer una tabla para ver en qué medida hay una gran superposición en aquellos
derechos reconocidos en ambas fuentes, en el lenguaje utilizado y hasta en su contenido
concreto.
La superposición o coincidencia de fuentes constitucionales y fuentes internacionales
requiere del intérprete nacional un esfuerzo para desarrollar una interpretación conforme
de ambas fuentes, y para evitar ponerlas en contradicción. Pueden ofrecerse muchas
razones para justificar esta exigencia de armonización y de evitar, en lo posible, contradicciones. Las más abstractas tienen que ver con la seguridad jurídica, que cobra
además particular importancia cuando hablamos de los derechos de las personas que han
obtenido consagración constitucional y reconocimiento en los tratados internacionales de
derechos humanos: es necesario poner especial cuidado para integrar las fuentes constitucional e internacional, para evitar confundir a los ciudadanos y habitantes de un país
acerca del contenido de sus derechos más importantes. Pero además, existen razones
políticas –y hasta pragmáticas– para impulsar una interpretación armonizadora o conforme
de ambas fuentes por parte de las autoridades nacionales –y en especial de los jueces, a
quienes les toca la responsabilidad de interpretar las normas cuando surgen conflictos.
Cuando está en juego la interpretación de un tratado internacional, las autoridades nacionales
comprometen la responsabilidad internacional del Estado. Si en un caso concreto está en
juego al mismo tiempo la interpretación de una “garantía” –“individual” o “social”– reconocida
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por la Constitución mexicana, y un derecho humano reconocido en un tratado internacional
ratificado por México –como la libertad de expresión, el derecho a un debido proceso, el
derecho a la educación o los derechos de los pueblos indígenas, por poner algunos ejemplos de coincidencia material–, la interpretación que hagan los jueces de la norma
constitucional involucrará también la protección que ofrezca el Poder Judicial al derecho
humano reconocido internacionalmente. De modo que ignorar el sentido de la interpretación
que se ha dado al derecho humano en sede internacional podría comprometer la responsabilidad del Estado ante los órganos internacionales de protección de los derechos humanos
de los que ya hemos hablado ayer. El contenido y la interpretación que se haya hecho en
sede internacional de los derechos humanos reconocidos en tratados –y algunos principios
generales de interpretación de estos derechos, como la justificabilidad de ciertas limitaciones o restricciones– puede además ofrecer una guía a los jueces nacionales para generar
interpretaciones sustantivas de los derechos reconocidos en la Constitución, cuando no
exista un cúmulo de jurisprudencia nacional que ofrezca criterios sustantivos sobre el
contenido de los derechos en cuestión.

IV. LAS FUENTES DE INTERPRETACIÓN DE
LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS POR
TRATADOS INTERNACIONALES
Ayer hablábamos de la juridificación o codificación de derechos humanos en tratados, tanto
en el sistema universal como en los sistemas regionales. Pero la historia no termina ahí y
hay otro material que es importante analizar, pues en la medida en que el derecho internacional ha evolucionado, el contenido de los derechos humanos no se agota sólo en lo
que dicen los instrumentos de carácter convencional, sino que incluye muchos otros
componentes. Ver el panorama más completo –y más complejo– de otros instrumentos y
materiales que forman parte de esta área puede evitar el riesgo de aislar algunas piezas de
este sistema sin tener en consideración cuál es el contexto del que proceden estas
piezas –una situación que se parece un poco a la del aprendiz de hechicero, que por emplear trucos de magia que no domina termina haciendo lío. En consecuencia, voy a intentar
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trazar sumariamente un panorama respecto de qué otras piezas forman parte de este
entramado –ya verán que el panorama es un poco más complejo que saber simplemente el
nombre de algunos tratados de derechos humanos.
Decíamos que los tratados se caracterizan por tener una estructura que no se
diferencia tanto de una Constitución –en el sentido de que tiene una parte dogmática que
establece derechos, y una parte orgánica que establece órganos y mecanismos de contralor o supervisión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado. Esto puede
predicarse de los tratados principales –algunos tratados y muchos protocolos adicionales a
los tratados principales no establecen nuevos órganos de contralor: a veces, como en el
caso del Protocolo Facultativo al Pacto de Derechos Civiles y Políticos o del Protocolo Facultativo a la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer, estos instrumentos no establecen un órgano nuevo, sino que le asignan un nuevo
mecanismo de protección (en estos dos casos, la facultad de recibir quejas o comunicaciones
individuales). Decíamos también que las formas de contralor tradicionales de los sistemas
de derechos humanos han sido el sistema de informes y los procedimientos de queja, petición
o comunicación –aunque hay algunas otras.
Pues bien, los órganos de supervisión de los tratados de derechos humanos –como
los Comités de los tratados del sistema universal, y la Comisión y la Corte Interamericana–
van fijando sus criterios interpretativos sobre los derechos incluidos en los respectivos
instrumentos cuando llevan a cabo la supervisión del cumplimiento de obligaciones estatales a través de los mecanismos correspondientes. Así que el material, los documentos que
surgen de esos mecanismos de contralor, son parte del bagaje de aquellos instrumentos
que sirven para enterarse de cuál es la interpretación de los derechos que forman parten
de la parte dogmática de esos tratados. De modo que los tratados, por así decirlo, no vienen solos, sino que traen consigo un conjunto de interpretaciones a los derechos reconocidos
por esos tratados, que emerge de la tarea interpretativa que ha llevado a cabo el órgano
contralor o supervisor de esos tratados. Así pues, cuando los tratados que prevén
mecanismos de queja, petición o comunicación –como la Convención contra la Tortura, el
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Pacto de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Americana sobre Derechos Humanos–
es importante tener en consideración, para entender el alcance de cada derecho, de la
jurisprudencia generada por el respectivo órgano de contralor a través de la consideración
de peticiones individuales. Esta jurisprudencia permite ir más allá de nuestra propia lectura
“desnuda” del texto, y nos obliga a poner el texto en contexto para ver qué se ha dicho
sobre sus cláusulas en el terreno de aplicación concreta, en aquellos casos en los que se
han alegado violaciones a un derecho a través de una queja, petición o comunicación.
El conjunto de interpretaciones más tradicional –y también el más parecido a la jurisprudencia nacional– es el que surge de la jurisprudencia de los órganos internacionales de
contralor. Pero dijimos que esto sólo se da cuando un tratado de derechos humanos establece como forma de contralor un procedimiento de petición individual que tiene como última
estancia una decisión judicial o cuasi-judicial. Los ejemplos más notorios de este tipo de interpretaciones tal vez sean las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
o de la Corte Europea de Derechos Humanos. Cuando se sugiere aprovechar el bagaje
interpretativo de los sistemas internacionales de derechos humanos para fortalecer la interpretación de los derechos reconocidos por la Constitución, se piensa como ejemplo típico
en el posible empleo de la interpretación que ha hecho la Corte Interamericana de los derechos incluidos en la Convención Americana de Derechos Humanos en sus sentencias. Por
ello, uno de los componentes más comunes de este tipo de capacitación es el estudio de esas
sentencias. Para realizar aquella interpretación conforme entre derechos de fuente constitucional y derechos humanos de fuente internacional a la que me refería antes, es necesario
conocer la jurisprudencia de la Corte Interamericana: si se está resolviendo un caso sobre
libertad de expresión, saber cuáles han sido las decisiones de la Corte Interamericana en
materia de interpretación del articulo pertinente de la Convención Americana, etcétera.
Aunque tal vez menos notorias que las sentencias de la Corte Interamericana, también
son importantes las decisiones de los Comités de Naciones Unidas ante comunicaciones o
peticiones individuales –el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, el
Comité contra la Discriminación Racial y el Comité para la Eliminación de la Discriminación
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contra la Mujer, a los que se agregarán prontamente el Comité sobre los Trabajadores
Migrantes y el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, con algún
retraso, probablemente también el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
si se aprueba y ratifica el Protocolo Facultativo al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Existen también algunas sutilezas en el sistema interamericano. Para que un caso
pueda llegar a la Corte Interamericana, el Estado involucrado, además de ser parte de la
Convención Americana, tiene que efectuar una declaración específica de reconocimiento
de la competencia contenciosa de la Corte. Pero aún cuando este reconocimiento no se
haya efectuado, y por ende la Corte no pueda conocer en el caso, la Comisión Interamericana
pueda considerar las peticiones fundadas tanto sobre la Convención Americana, como sobre
la Declaración Americana. De modo que, en algunas hipótesis, también pueden ser relevantes
los criterios interpretativos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en especial
en aquellos casos en los que la Comisión no puede llevar el caso más allá. Por ejemplo,
esto ocurre con los casos que han tramitado ante la Comisión Interamericana e involucran a
Estados Unidos, que no es parte de la Convención Americana ni mucho menos ha reconocido
la jurisdicción de la Corte Americana.
Pero como dijimos, el mecanismo de peticiones o comunicaciones individuales no es
el único mecanismo de protección internacional. En el sistema universal, el mecanismo más
extendido es el mecanismo de informes. Una vez evaluados los informes presentados por
los Estados, los Comités adoptan lo que se denominan conclusiones o consideraciones
finales de los Comités. ¿Qué hacen los Comités cuando reciben un informe estatal? Los
Comités consideran situaciones generales a partir del propio informe que hace el
Estado, confrontando la información que proporcionó el Estado con otra información que
generalmente surge de contrainformes o informes sombra, que son informes realizados por
las organizaciones de la sociedad civil, e información que proviene de otros organismos y
agencias especializados de Naciones Unidas. Una vez evaluada esa información, y después
de formular preguntas y requerir aclaraciones a los representantes estatales que van a
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defender el informe, los Comités emiten las consideraciones finales a las que me referí antes.
Generalmente las consideraciones o conclusiones finales tienen la misma estructura: primero
se agradece al Estado el informe presentado; en una segunda parte el Comité reconoce los
esfuerzos del Estado, reconoce algunos avances; en una tercera parte el Comité generalmente “expresa su preocupación” por ciertos temas, y finalmente formula recomendaciones.
“Expresar preocupación” es la forma diplomática de decir que hay algo que se parece a
una violación o que hay una violación, pero como el mecanismo de informes no es un
mecanismo jurisdiccional o contencioso, sino un proceso que pretende establecer cierta
relación de diálogo y colaboración con el Estado, ese es el lenguaje en que se manifiestan
las críticas del Comité hacia el Estado en sus consideraciones finales.
Pues bien, el Estado mexicano, quien es parte de casi todos los tratados del sistema
universal, tiene la obligación de presentar informes ante los respectivos Comités, y los
Comités emiten sus consideraciones finales después de este proceso de diálogo con el
Estado y con las organizaciones de la sociedad civil y otras agencias de la ONU. Hecha
la evaluación del informe a la luz de esta información, el Comité respectivo saca conclusiones
respecto de aquellos asuntos en los que el Estado ha fallado o mostrado dificultades en el
cumplimiento de obligaciones que surgen de un tratado. De modo que una forma de identificar problemas de cumplimiento de las obligaciones establecidas en tratados de derechos
humanos consiste en revisar las conclusiones finales de los diferentes Comités. Como México
es parte de siete tratados distintos, uno tiene ahí bastante material para analizar en sede
internacional qué situaciones fácticas o normativas han sido consideradas por los Comités
en tensión o contradicción con los compromisos de un tratado.
No se trata exactamente de jurisprudencia, en la medida que no se trata de un caso
contencioso, pero el mecanismo de informes permite la identificación de una situación de
posible tensión o conflicto entre la normativa y la práctica del Estado y sus obligaciones
respecto a un tratado. Por supuesto, interesa saber qué dice un Comité respecto de nuestro
Estado, pero del mismo modo, los criterios interpretativos de los Comités también surgen
de la revisión de los informes de otros Estados –las conclusiones y recomendaciones respecto
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de otro Estado, en situaciones análogas, serán parecidas a las conclusiones y la situación de
nuestro país. Por eso digo que otra de las posibles fuentes para identificar los criterios
interpretativos desarrollados por cada Comité en relación con cada derecho humano son
sus conclusiones finales frente a los informes estatales.
Finalmente, quiero referirme a otra fuente de interpretación del contenido de los
derechos humanos incorporados en tratados internacionales: se trata de aquellas interpretaciones generales de los órganos de tratados, que no se refieren en particular a ningún
estado ni a situaciones fácticas concretas. En el sistema universal, los comités suelen adoptar
las denominadas “observaciones generales” o “comentarios generales”, dirigidos a sistematizar la interpretación del respectivo comité sobre un derecho o una cuestión determinada
del tratado que le toca aplicar. Estas observaciones generales son sumamente útiles como
instrumento interpretativo, porque ordenan el contenido de cada uno de los derechos, de
modo que con su lectura –en los mejores casos, al menos– uno tiene un panorama más o
menos completo de qué alcance le ha dado el Comité respectivo a la o las disposiciones
del tratado en cuestión. En el sistema interamericano, uno podría comparar las observaciones generales de los Comités con las denominadas “opiniones consultivas” de la Corte
Interamericana. Ciertamente, existen diferencias –la fundamental es que mientras las observaciones generales surgen de la propia iniciativa de los Comités, las opiniones consultivas
surgen de pedidos efectuados a la Corte por los Estados o por órganos habilitados para
ello, con lo que tanto la oportunidad de su emisión como la fijación del tema son muy distintos
en ambos sistemas. De todos modos, en lo que se parecen observaciones generales y
opiniones consultivas es en que se trata de interpretaciones “en abstracto”, es decir, sin
vinculación concreta con una situación de hecho o con un Estado en particular, en la que el
Comité o la Corte Interamericana expresan su interpretación acerca de derechos o cláusulas
relevantes de los tratados que tienen competencia para considerar.

V. CONSIDERACIONES FINALES
Me gustaría terminar señalando que, como creo que ha surgido de nuestras charlas de ayer
y hoy, cuando hablamos de derechos humanos reconocidos en tratados internacionales
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estamos hablando de un enorme abanico de materias –que, como repetí varias veces,
coincide en gran medida con el gran abanico de materias que las constituciones han
transformado en objeto de derechos. Cuando en América Latina se habla de derechos
humanos, uno piensa inmediatamente en aquellas violaciones de derechos humanos producidas durante las dictaduras de los años ’70 y ’80: así, uno liga derechos humanos con
tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, etcétera. Pues bien, el campo de
codificación de los derechos humanos es muchísimo mayor e incluye una gran variedad
de derechos que no se agotan en esos dos o tres que están relacionados con la vida y con
la integridad física. Esto supone que en cada uno de estos campos –libertad de expresión,
discriminación contra la mujer, derechos políticos, derecho a la salud, derechos de los
pueblos indígenas, entre muchos otros– hay también materiales interpretativos que provienen
de los textos internacionales, y de la labor de interpretación que han hecho los órganos
internacionales, que es necesario tener en consideración cuando se pretende aplicar estas
cláusulas en el derecho interno, o cuando se pretende efectuar una interpretación integrada
o armónica con disposiciones constitucionales.
He ofrecido un panorama muy general de la codificación internacional de los derechos
humanos, pero este ejercicio podría realizarse también en relación con derechos en particular.
Algo que no he dicho es que ese proceso de especificación de derechos del que hablaba
ayer, en muchísimos temas, comienza por la adopción de instrumentos no obligatorios –instrumentos de “soft law”, o de “derecho blando”, como se los llama. Muchos de estos instrumentos surgen de reuniones de expertos, o de órganos especializados a quienes se les
encomienda especialmente el desarrollo de estos estándares. Antes de la codificación de
nuevos temas, de la adopción de nuevos tratados vinculantes que especifican derechos
humanos ya contenidos en instrumentos más abarcativos, es frecuente la adopción de
estos instrumentos no obligatorios –que a veces se llaman “declaraciones”, “normas uniformes”, “reglas”, “conjunto de principios”, “principios”, entre otras denominaciones. Pese a
no ser obligatorias, estas normas funcionan muchas veces como pautas o guías hermenéuticas, y en muchos casos constituyen la base para su posterior codificación en tratados
internacionales que están abiertos a la ratificación estatal.
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Bueno, con esto tenemos algún panorama respecto de esta panoplia de contenidos
han sido codificados en los tratados internacionales de derechos humanos. Conocer el
alcance de los derechos humanos implica tener en cuenta el texto de los instrumentos internacionales obligatorios pero, además, implica conocer toda una serie de criterios interpretativos que surgen de los órganos de aplicación de esos tratados internacionales, y de
esta tarea de codificación “blanda” de la que hablaba antes. Así, para cada tema imaginable
–desde el derecho a la vida y la libertad de expresión hasta los derechos de la mujer, de los
niños y de las personas con discapacidad, pasando por el derecho a la salud y el derecho
a la alimentación– que remita a normas que deben ser aplicadas por los jueces, existen
criterios interpretativos generados en sede internacional. Como decía antes, si lo que uno
pretende es realizar una interpretación armónica, conforme o integrada de las normas constitucionales con las normas de tratados internacionales de derechos humanos, y aplicar
cabalmente estándares internacionales de derechos humanos, es importante tener en cuenta
la existencia de este conjunto de material interpretativo, y no considerar aisladamente fragmentos del texto de los tratados.
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E

l propósito de esta presentación es analizar el estado actual del sistema internacional

de protección de los derechos humanos relativo a la responsabilidad de los Estados.

El trabajo estará dividido en tres partes: la primera, relativa a la relación entre el derecho
internacional público y los derechos humanos. La segunda, el centro de la presentación
estará dedicada a explicar las normas comunes relativas a la protección internacional de
derechos humanos y a sus mecanismos de protección. La tercera parte y final, consistirá en una
breve reflexión sobre el impacto del sistema internacional de derechos humanos en el ámbito
nacional y sus proyecciones.

I. EL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
Y LOS DERECHOS HUMANOS
1. Antecedentes remotos
Si bien el desarrollo de un sistema normativo internacional en materia de derechos humanos es una cuestión reciente en el derecho internacional público, no debe pensarse que
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esta ha sido una preocupación extraña a esta rama del Derecho. No hay dudas que la preocupación sobre los derechos individuales ha estado presente en el derecho internacional
desde sus orígenes. A continuación repasaré algunos hitos de esta relación entre el desarrollo del derecho internacional y los derechos individuales.
El derecho común o ius commune había sido parte de las bases del sistema político
y jurídico de Europa occidental desde el siglo XIII. A partir del siglo XVI, con la nueva realidad
política en el continente europeo caracterizada por el surgimiento de los Estados nacionales
que amenazan a la unidad política imperial; la crisis religiosa que ataca directamente a la
unidad espiritual sustentada sobre la base de la autoridad de la iglesia católica; y la crítica
del humanismo jurídico a las bases del derecho común, se configura una idea de cambio en
los fundamentos que habían sustentado a Europa durante los últimos siglos.
En medio de un mundo que cambia sus fronteras y sus horizontes, surge la necesidad de resolver aquellos problemas planteados por el conflicto de intereses entre sujetos
que no se sienten regidos por un mismo derecho. Hasta ese momento, en Europa occidental,
había un derecho que era aceptado por todos y en torno al cual se buscaban las respuestas
(derecho común). En la época de los descubrimientos, esa certeza construida sobre la base de
un derecho universal deja de estar presente.1 Por tanto, se pone en duda al derecho común
como una fuente legítima de donde obtener las respuestas que permitan resolver conflictos
de la época. Por otra parte, se producen cuestionamientos, ya no sobre la validez universal del
derecho común, sino sobre la justicia de sus soluciones.2
En este contexto surge una nueva corriente de pensamiento jurídico que renueva las
bases doctrinarias y filosóficas del derecho: la escuela del iusnaturalismo católico.
La escuela clásica del iusnaturalismo católico, también conocida como la "segunda escolástica",3 se desarrolla en España, particularmente en la Universidad de Salamanca. Es una

1

García-Gallo, 1982, pp.156-158.
Ibídem, p.159.
3
Bellomo, 1996, p. 244.
2
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corriente de pensamiento básicamente teológica, que participa activamente en los nuevos
temas propios de la apertura del mundo de aquella época (s. XVI), que sustenta su búsqueda
en la naturaleza. Para esta corriente el derecho terrenal tiene inspiración divina, pero debemos
captar e interpretar sus señales en la naturaleza,4 y el medio para captar esas premisas universales es la razón común.5
La escuela clásica del iusnaturalismo católico delimita el campo que abarca el derecho
natural separado del derecho de gentes. Al derecho natural pertenecen los principios más
evidentes (aquellos que no necesitan demostración alguna), así como también algunas conclusiones que se derivan con absoluta necesidad ("conclusiones necesarias"); al derecho
de gentes pertenecen las "conclusiones que se derivan de esos principios sin absoluta
necesidad, las conclusiones que no son estrictamente necesarias o cuya necesidad no es
conocida con evidencia".6 De esta forma, la delimitación del derecho natural se obtiene a
través de un proceso de derivación lógica, tesis que se diferencia de los postulados de
Santo Tomás de Aquino.
En ese contexto surgen las primeras nociones de lo que luego se conocerá como
derecho internacional o derecho de gentes.7 La necesidad de la época es resolver los conflictos presentados por aquellos que están fuera del alcance de influencia del derecho común.
Los temas son planteados respecto de las nuevas tierras descubiertas y se relacionan con la
legitimidad de la ocupación y el trato de las personas habitantes de estos territorios.
Más adelante, en el pensamiento iusnaturalista racionalista se produce la distinción
entre derecho y moral (s. XVII-XVIII). Dentro de estas categorías el derecho internacional
queda catalogado dentro de las normas morales y, por tanto, sin eficacia práctica. Autores
como Pufendorf, Tomasio y Wolf, ponen al derecho internacional entre las normas morales, sin
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Ibídem, p. 245.
Villey, 1975, p.362.
6
Ibídem, p.104.
7
Mariño, 2005, pp.45-65.
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fuerza vinculante para los Estados. Una excepción a estos planteamientos es el pensamiento
de Gentile y Grocio. Ambos sostienen una tesis ecléctica. Gentile establece criterios que
combinan reglas jurídicas entre Estados constituidas por costumbres y reglas.8 Grocio también sostiene una unión ecléctica donde concurren elementos jurídicos y morales (De iure belli
ac pacis), sin mayores distinciones al momento de analizar diversas instituciones del derecho
internacional.9 Pero la tendencia en el modelo iusracionalista fue la distinción estricta entre
derecho y moral.
Vattel (s. XVIII) marca el desarrollo del pensamiento sobre el derecho internacional
con consecuencias hasta el día de hoy en el debate sobre la justificación de la obligatoriedad
del derecho internacional. Su tesis puede ser calificada como ecléctica en cuanto sostiene
que los derechos positivos, originados en la soberanía de los Estados, estaban sometidos a
reglas que aplican las normas del derecho natural fundada en la "justa razón". En el pensamiento de Vattel los Estados constituirían una sociétê de nations, sometidas al derecho
natural, pero a la vez, relacionados con las reglas practicadas y convenidas por los Estados de
su tiempo.10 Es posible sostener que esta visión ecléctica del derecho internacional está en la
base de la construcción del actual derecho internacional de los derechos humanos.
A fines del periodo de la Ilustración se produce otro de los hitos en el desarrollo del
pensamiento internacionalista, las ideas de Kant. Su tesis sobre un cosmopolismo universal
ha tenido gran influencia en el desarrollo de un derecho internacional vinculado con los derechos humanos. A diferencia de la tesis de Hobbes que ve al sistema internacional como una
situación de estado de naturaleza regida por la fuerza, Kant plantea la relación internacional
como una "sociedad de naciones" que podría alcanzar lo que denomina una "paz perpetua" y
no sólo un estado de paz entre-guerras.
Para Kant la forma de superar el estado de guerra en que se encuentran las naciones no
es aspirar hacia un Estado único o un Estado mundial centralizado que constituya una asociación
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Ruiz-Miguel, 2002, p. 253.
Ibídem, pp.253-255.
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Ibídem, pp.259-261.
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universal de Estados, análoga a la asociación de individuos que constituyen un Estado.11
Su idea es una "Sociedad de Naciones", esto es, una suerte de confederación de Estados libres
que puede ser disuelta en cualquier momento.12 La aspiración final de esta "sociedad de naciones", la cual sería la "paz perpetua", sólo se conseguiría cuando los Estados sometieran sus
actuaciones a un derecho internacional "fundado en leyes públicas con el respaldo de un
poder, las leyes a las cuales todo Estado tendría que someterse".13 Un elemento del pensamiento kantiano que tiene influencia en el desarrollo del derecho internacional, es su tesis
de que este proceso sólo sería posible entre Estados "republicanos", entendiendo por tales,
aquellos que poseen una forma de gobierno no despótica, esto es, que garantizara derechos individuales a la libertad (sin que fuese necesario estar ante un gobierno de tipo
representativo).
Los planteamientos de Kant están claramente expresados en el ideal contemporáneo
de un "orden público internacional" basado en derechos humanos. La idea de un orden
internacional basado en la soberanía de los Estados que confluyen en una organización
supranacional (actual Organización de Naciones Unidas), regida por el derecho internacional
público y con base en Estados legitimados por el respeto de los derechos individuales
(respetando diversas formas de gobierno), ha sido la base del esfuerzo de construcción por
parte de la comunidad internacional que ha servido de sustento para desarrollar el derecho
internacional de los derechos humanos.
En síntesis, estos antecedentes permiten sostener que hay una relación entre el derecho internacional público y los derechos individuales desde los orígenes del pensamiento
internacionalista. Las ideas centrales sobre la explicación del derecho internacional como
un sistema en el que confluyen elementos positivos y principios éticos, así como la construcción de un orden internacional fundado en Estados respetuosos de los derechos individuales y vinculados por un orden internacional regido por el derecho, son precisamente las
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Ibídem, p.262.
Ibídem, p.263.
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Idem.
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bases sobre las que descansa la construcción del sistema normativo internacional de derechos humanos.
2. La historia reciente de la consagración internacional
de los derechos humanos
La configuración del derecho internacional de los derechos humanos es una respuesta ante el
fracaso de los sistemas tradicionales de protección de los individuos, tanto a través de los
mecanismos desarrollados en el ámbito nacional, como aquellos establecidos por el derecho
internacional público en la primera mitad del siglo XX. De ahí que sea necesario situar adecuadamente el contexto a partir del cual comienza a desarrollarse el sistema internacional
y, en particular, el proceso de codificación internacional de los derechos humanos.
a. El fracaso de los mecanismos de protección nacional e internacional de los derechos
individuales
El desarrollo de un constitucionalismo fuerte en Europa14 y desde ahí exportado al mundo
tiene su origen en el reconocimiento del fracaso de los sistemas de protección de los individuos en el ámbito interno. El constitucionalismo europeo de la posguerra reconoce que el
sistema constitucional desarrollado desde el siglo XVII en adelante, sobre la base de la soberanía
estatal sin frenos adecuados, no pudo impedir la tragedia de la Segunda Guerra y, en particular, los hechos que la desencadenaron. Los sistemas nacionales no fueron capaces de limitar la
actividad del Estado y, por tanto, permitieron violaciones masivas de los derechos individuales. Sobre esta premisa se desarrolló una nueva y revitalizada visión de los límites institucionales al poder estatal.
Frente a este análisis de la realidad se desarrollan dos procesos: por una parte, el
fortalecimiento de los derechos en el ámbito interno, para lo cual se construye un constitucio-
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Sobre los alcances de este proceso ver Carbonell, 2003.

LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

nalismo fuerte en materia de derechos y un desarrollo conceptual y jurisprudencial en materia
de derechos fundamentales,15 el que será objeto de estudio en profundidad en los capítulos
siguientes de esta tesis. Por la otra, el desarrollo de un sistema de protección internacional
de los derechos humanos. Este último proceso será el objeto de nuestra atención a continuación.
b. El gran cambio para el derecho internacional: la experiencia de las guerras mundiales
Desde sus orígenes el derecho internacional había desarrollado ciertos medios de protección de los individuos. Estos medios de protección tradicionalmente expresaban relación con
la intervención del Estado en la protección de los ciudadanos. Los principales ejemplos
vigentes en esa época son: protección diplomática, que en palabras de Buergenthal, fue
"un primer signo de la intervención de terceros Estados en las relaciones entre un gobernante
y sus gobernados (…) que constituía una extensión de la soberanía nacional"; la abolición de
la esclavitud que se enmarca entre los "esfuerzos destinados a resolver un problema de derechos
humanos, es decir, de derechos pertenecientes a todos los individuos por el solo hecho de
existir"; la protección de minorías cuyo "objetivo (…) fue el de asegurar para estas minorías
un trato justo e igualitario y el respeto de su lengua, religión y costumbres"; y la intervención
humanitaria, entendiendo por tal la "intervención armada en el territorio de un Estado con el fin
de proteger la vida de extranjeros o nacionales que habitan ese territorio".16
Un primer paso en el sistema internacional para mejorar la protección internacional
se produce una vez terminada la Primera Guerra Mundial. Fundamentalmente, se promueve una
actividad importante en el ámbito internacional para hacerse cargo de al menos las siguientes
cuestiones: desarrollar un sistema de protección de minorías; desarrolla un sistema internacional de protección de los trabajadores (destaca en este campo la creación de la Organización
Internacional del Trabajo); y profundiza el sistema internacional de protección de las personas
refugiadas. 17

15

Favoreu, 1998; Peces-Barba, 1999 y Alexy, 2002.
Un interesante estudio de estos acercamientos de la protección internacional, en Buergenthal, 1998, pp.31-47.
17
Buergenthal, 1990, pp.12-14.
16
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Frente a los horrores de que fue testigo la humanidad durante la Segunda Guerra
Mundial, surgió la necesidad de establecer un orden público internacional por encima de los
Estados que previniera la repetición de este tipo de situaciones en el futuro: se crearon organizaciones internacionales en el plano político (Naciones Unidas, Organización de Estados
Americanos, Consejo de Europa); en lo económico se diseñó un sistema internacional (Fondo
Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo), en lo militar
surgieron pactos internacionales (OTAN, Pacto de Varsovia); en el campo del derecho humanitario se desarrollaron nuevos instrumentos internacionales (Convenciones de Ginebra de 1949)
y en materia de refugiados se comenzó a desarrollar instituciones y documentos internacionales (Alto Comisionado para los Refugiados y la Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados).
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) propiamente tal comenzó
a desarrollarse como parte de este esfuerzo por establecer un nuevo orden internacional.
La comunidad internacional asumió la tarea de crear un sistema que protegiera a los
individuos del exceso en el ejercicio del poder por parte de los gobernantes; parecía claro
que no era posible dejar entregado a la "soberanía" de cada Estado el destino de los
individuos.
El proceso de internacionalización de la protección de los derechos fundamentales de
la persona humana se tradujo en la consagración de catálogos de derechos humanos y
mecanismos de promoción y protección internacionales de los derechos incluidos en los
catálogos. La idea detrás de este proyecto fue evitar las situaciones de violaciones masivas de los derechos humanos de que había sido testigo la humanidad durante la Guerra, a
través de un sistema que denunciara estos hechos cuando aún constituían situaciones esporádicas, impidiendo que éstas se transformaran en situaciones de violaciones masivas y
sistemáticas, esto es, un énfasis fundamentalmente preventivo.18

18

Medina y Nash, 2003, p.18.
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Este propósito general de construir un sistema de control internacional de la actividad
de los Estados en materia de derechos humanos se refleja en forma muy clara en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 28 señala:
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional en el
que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente
efectivos.

Para entender este desarrollo no podemos dejar de considerar que todo este proceso
está marcado por el contexto político del mundo de la posguerra. La Guerra Fría y su consecuente división del mundo en bloques antagónicos impidieron un desarrollo fluido de la
idea del derecho internacional de los derechos humanos. En efecto, la situación política
mundial estaba marcada por la división bipolar en medio de una guerra fría, y también por
un mundo desigual en que había países desarrollados, como Estados Unidos; países que
querían volver al desarrollo pleno después de la devastación provocada por la guerra, como
muchos países europeos; países que vivían en el subdesarrollo, como los países latinoamericanos; y países que lentamente empezaban su vida independiente, como las ex-colonias
africanas. Estos hechos políticos impidieron por muchos años lograr los propósitos plasmados en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas.19
Sin embargo, el surgimiento de un movimiento internacional en pro de los derechos
humanos y la presión ejercida por la ciudadanía permitieron dar pasos importantes, tanto a
nivel universal como regional, que reseñaremos en este estudio.
3. Propósitos de la protección internacional
El principio básico que ha inspirado el sistema de codificación del derecho humanitario desde
sus orígenes y sobre el que se ha construido el sistema internacional en materia de derechos

19
Ésta reafirmaba: "la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona
humana, en la igualdad de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas", ver Carta de las Naciones
Unidas, adoptada en San Francisco, Estados Unidos, el 26 de junio de 1945.
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humanos, es la garantía de la dignidad del ser humano a través de ciertos derechos mínimos que le son reconocidos a los individuos por su sola condición de seres humanos. De esta
forma, la idea original de los derechos individuales se fortalece y pasa a constituir una categoría especial de derechos subjetivos, con protección no sólo nacional sino también
internacional.
Los sistemas de protección internacional de los derechos humanos han seguido dos
vías: la responsabilidad del Estado y la responsabilidad individual. El primero de estos caminos ha desarrollado el derecho internacional de los derechos humanos y el segundo, el derecho
penal internacional.
Estos dos sistemas normativos de derechos humanos tienen ciertos elementos comunes en cuanto a sus propósitos. El principal punto en común es que los dos sistemas tienen
como objetivo final dar efectividad a la protección de los derechos humanos. En efecto, cada
paso que se ha dado en este campo ha buscado garantizar a las personas un pleno goce y
ejercicio de sus derechos individuales. Así, los catálogos y los mecanismos de control se
han estructurado dando respuesta a las realidades de violaciones de derechos humanos y,
por tanto, son expresión de una mirada a la realidad desde la cual se construye el sistema. Por
su parte, el sistema de responsabilidad individual se ha configurado –en buena medida–
como una forma de responder frente a ilícitos respecto de ciertos derechos humanos
protegidos por el sistema internacional a través de la persecución de responsabilidades
individuales.
En segundo lugar, el establecimiento de un sistema internacional de derechos
humanos busca la prevención de violaciones de derechos humanos. En efecto, el sistema
internacional es consciente de sus limitaciones y, por tanto, no tiene pretensiones de
transformarse en un sistema que reemplace a las instancias nacionales, ni un sistema que
pueda resolver todos los casos de violaciones de derechos humanos. Esta lógica preventiva
es esencial tanto en el derecho internacional de los derechos humanos como en el derecho
penal internacional.
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4. La especial naturaleza del derecho internacional de los derechos humanos y
su impacto en las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos
El desarrollo del DIDH ha marcado ciertas diferencias con el derecho internacional público
tradicional. Estas diferencias tienen especial relevancia en el tema de las fuentes, en particular, en el derecho de los tratados. En derecho internacional, los tratados o convenciones tienen
por finalidad establecer derechos y obligaciones recíprocas entre las partes, siendo las
partes normalmente dos Estados u ocasionalmente un Estado y una organización internacional. En materia de derechos humanos, por el contrario, aunque los tratados se celebran
entre Estados, no emergen de ellos sólo obligaciones y derechos entre los Estados; éstas
y éstos, en realidad, ni siquiera son su objetivo principal. De ellos surgen principalmente
derechos para los individuos y obligaciones para los Estados, porque su objetivo es la
protección de los derechos de las personas frente al Estado.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Corte Interamericana"
o "la Corte") ha destacado este carácter especial de los tratados sobre derechos humanos:
La Corte debe enfatizar, sin embargo, que los tratados modernos sobre derechos
humanos, en general, y, en particular, la Convención Americana, no son tratados multilaterales de tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de
derechos, para el beneficio mutuo de los Estados contratantes. Su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de
su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a los otros Estados contratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados se someten
a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones,
no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción …20

En un fallo reciente la Corte ha señalado que esta especialidad de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención" o "Convención Americana"
o "CADH") estaría dada porque ésta, al igual que los demás tratados sobre la materia

20
Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH), El Efecto de las Reservas Sobre la
Entrada en Vigencia de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos" (artículos 74 y 75), Opinión Consultiva
OC-2/82, del 24 de septiembre de 1982, Serie A, núm. 2, párr. 29.
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se inspiran en valores comunes superiores (centrados en la protección del ser humano),
están dotados de mecanismos específicos de supervisión, se aplican de conformidad
con la noción de garantía colectiva, consagran obligaciones de carácter esencialmente
objetivo, y tienen una naturaleza especial, que los diferencian de los demás tratados,
los cuales reglamentan intereses recíprocos entre los Estados Partes.21

En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Internacional de Justicia al señalar:
En tal Convención [Genocidio], los Estados contratantes no tienen intereses propios.
Tienen solamente, todos y cada uno de ellos, un interés común, que es el de preservar
los fines superiores que son la razón de ser de la convención. En consecuencia, en una
convención de este tipo no puede hablarse de ventajas o desventajas individuales de
los Estados, ni de mantener un equilibrio contractual exacto entre derechos y deberes.
La consideración de los fines superiores de la convención es, en virtud de la voluntad
común de las partes, el fundamento y la medida de todas sus disposiciones. 22

En definitiva, en el campo del derecho internacional contemporáneo se ha reconocido
la particular naturaleza de los tratados de derechos humanos. Este cambio en la percepción
de los tratados de derechos humanos trae importantes consecuencias: el incumplimiento de
las obligaciones internacionales de derechos humanos de un Estado, no da a los otros Estados
Partes del tratado derecho para denunciarlo o terminarlo,23 puesto que las obligaciones se
establecen en beneficio de las personas y no de los Estados. Las reservas a las obligaciones
convencionales se encuentran limitadas y restringidas.24 Las actuaciones de los Estados quedan sujetas a un control internacional, que es el de los órganos creados por los propios
instrumentos, sin perjuicio de eventualmente sujetarse al control de la Corte Internacional
de Justicia.

21

Corte IDH, Caso de la "Masacre de Mapiripán" vs. Colombia, Sentencia de 15 de septiembre de 2005, Serie C,
núm. 134, párr. 104.
22
Corte Internacional de Justicia, Réserves á la Convention sur le Génocide, Avis Consultatif, CIJ Recueil,
1951, p. 23. Citado en T. Buergenthal, et al., 1991, p.172.
23
Art. 60.5 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
24
Corte IDH, OC-2/82, op. cit., párr. 26.
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II. LOS SISTEMAS INTERNACIONALES
DE RESPONSABILIDAD ESTATAL
Los sistemas de protección internacional, en tanto sistemas jurídicos, contemplan tres elementos: normativo, orgánico y procedimental. En cuanto a lo normativo, los instrumentos
internacionales han reconocido los valores involucrados (normalmente en el preámbulo),
las obligaciones generales de los Estados en materia de derechos humanos, los derechos y
libertades garantizados, ciertos parámetros sobre interpretación y criterios normativos para las
restricciones de derechos y resolución de conflictos en caso de choque de derechos. Los instrumentos crean órganos para la protección de los derechos, señalan cuál será su integración
y las funciones que desarrollarán. En relación con los procedimientos, se han diseñado diversos
sistemas de protección, dentro de los cuales, destacan, por ser los más usados, los informes (ya
sea de países o temáticos), observaciones generales (a través de las cuales los órganos entregan
una guía a los Estados para interpretar las obligaciones del tratado) y procedimientos para
el conocimiento de casos individuales. Los órganos y procedimientos constituyen la base de
los mecanismos de protección internacional.
Esta trilogía –normas/órganos/procedimientos– permite analizar los diferentes sistemas
de protección de los derechos humanos. Este conjunto de elementos es lo que podemos considerar como la base del sistema internacional de protección de los derechos humanos o
derecho internacional de los derechos humanos.
1. Normas comunes
El análisis de las normas comunes de derechos humanos consagradas en el ámbito internacional lo realizaré siguiendo el siguiente esquema:
• Obligaciones generales
• Catálogo de derechos
• Límites legítimos
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• La interpretación de los tratados de derechos humanos
• Responsabilidad internacional del Estado
• La obligación de reparar a la víctima
a. Las obligaciones generales
Como es propio del derecho internacional, los Estados deben cumplir con sus compromisos
de buena fe. Esta obligación de cumplimiento de sus obligaciones en el ámbito de los derechos humanos adquiere ciertas características particulares toda vez que el objeto de las obligaciones internacionales en esta materia no es la regulación de intereses recíprocos entre
Estados, sino la protección de los derechos individuales. De ahí que la obligación de cumplimiento adquiera especial relevancia en materia de derechos humanos, tal como lo expresan
los tratados internacionales, la jurisprudencia y la doctrina en este campo.25
La obligación de cumplimiento en materia de derechos humanos se manifiesta a través
de dos obligaciones principales: respeto y garantía de los derechos y libertades consagrados
internacionalmente, cualquiera sea el tipo de documento en el que se consagre; en conjunto
con el principio de igualdad y no discriminación.26
i) La obligación de RESPETO consiste en cumplir directamente con la conducta establecida en cada norma convencional, ya sea absteniéndose de actuar o dando una prestación.
El contenido de la obligación estará definido, en consecuencia, a partir del mandato normativo
del derecho o libertad concreto. Entre las medidas que debe adoptar el Estado para respetar el
mandato normativo de cada derecho podemos distinguir: acciones de cumplimiento, las que
pueden ser positivas (implican una actividad de prestación) o negativas (implican una actividad de abstención) y estarán determinadas por cada derecho o libertad.

25

Completos estudios en este campo se pueden encontrar en Nowak, 2003; Abramovich y Courtis, 2004.
En este sentido no estoy pensando en una división entre derechos civiles y políticos y derechos económicos sociales y culturales como categorías separadas por sus obligaciones, sino que determinando las obligaciones
que son comunes a todos los derechos consagrados internacionalmente.
26
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Para la implementación de las medidas tendientes a cumplir con obligaciones prestacionales, es necesario que el Estado adopte medidas conducentes a su aseguramiento, lo que
implica en ciertos casos la adopción de medidas políticas públicas con dicho fin. Estas políticas
deberán estar destinadas a satisfacer progresivamente la obligación y ser controladas por
todos los órganos del Estado, incluido el Poder Judicial. Es posible que el cumplimiento con
estas medidas prestacionales impliquen la adopción de políticas de largo plazo para tender
al pleno cumplimiento garantía del derecho. En dicho caso las medidas que adopte el Estado
con dicho fin deben cumplir ciertos requisitos especiales: tender progresivamente hacia la
plena realización del derecho y en ningún caso se podrán adoptar medidas de carácter
regresivo.
En este sentido, es claro que respecto de aquellas obligaciones que importan una
fuerte carga prestacional para el Estado pueda ser justificable que no pueda garantizarse
el derecho en plenitud, sino que deba ser un proceso progresivo.27 Pero que el proceso sea
progresivo no quiere decir en ningún caso que dicho proceso quede a la discrecionalidad
de la autoridad. Por una parte, se contempla la prohibición de tomar medidas que perjudiquen
los derechos que han ido siendo concedidos a la población (la idea de no regresividad).
Por otra parte, la progresividad también comprende la obligación de justificar la imposibilidad
de cumplimiento y asegurar el proceso de consecución del fin propuesto. En efecto, lo que
está en juego en estos casos es, precisamente, un "derecho" lo que implica un razonamiento especial al momento de no poder satisfacerlo plenamente. En efecto, si no es posible
cumplir efectivamente con dicho derecho será necesario satisfacer un cierto test mínimo de
razonabilidad que justifique dicho incumplimiento parcial. Al efecto el Estado estará obligado,
a lo menos, a dar respuesta a las siguientes cuestiones:
• ¿Qué medidas está tomando el Estado para cumplir con la obligación adquirida
internacionalmente?

27
En esta lógica se puede entender la referencia de los instrumentos sobre derechos económicos, sociales y
culturales al cumplimiento de los compromisos "hasta el máximo de los recursos de que disponga". Es decir, esta es
una forma de cumplimiento, no una excepción que permita incumplir con la obligación prestacional.
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• ¿Las medidas adoptadas son las adecuadas para la obtención del fin perseguido?
• ¿Se han establecido etapas en un plan estatal para alcanzar el fin buscado?
• ¿Cuál es el mecanismo de control de las metas planteadas? ¿se han diseñado e
implementado mecanismos políticos y/o judiciales de control?
De esta forma, la obligación de respeto en aquellos casos de derechos prestacionales
podrá ser objeto de control democrático (político, administrativo y jurisdiciconal), tanto
nacional como internacional.
ii) La obligación de GARANTIA,28 por su parte, se traduce en la obligación que asume
el Estado de promover, a través de sus órganos, la posibilidad real y efectiva de que sus
ciudadanos ejerzan los derechos y disfruten las libertades que se les reconocen. Es decir,
el Estado está obligado a crear condiciones efectivas de goce y ejercicio de los derechos consagrados en los instrumentos internacionales. Esta obligación ha sido desarrollada
por los órganos de control internacional, en especial, por parte de la Corte Interamericana.
Al respecto, la Corte ha señalado:
Esta obligación implica el deber de los Estados partes de organizar todo el aparato
gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta
el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. 29

La obligación de garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos implica siempre
la adopción de medidas positivas. Podemos distinguir las siguientes formas de cumplimiento
de la obligación de garantía:
a) la obligación del Estado de asegurar el pleno goce y ejercicio de los derechos;
b) el deber de proteger a las personas frente a amenazas de agentes privados o
públicos en el goce de los derechos;

28
29

párr. 166.

Medina y Nash, 2003.
Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, Sentencia de 28 de julio de 1988, Serie C, núm. 4,
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c) adoptar medidas de prevención general frente a casos de violaciones graves de
derechos;
d) reparar a las víctimas; y
e) cooperar con los órganos internacionales para que éstos puedan desarrollar sus
actividades de control.
a) Las medidas para asegurar el goce y ejercicio de los derechos son medidas positivas que pueden ser generales o especiales. Las medidas generales están dirigidas a toda
la población y expresan relación con la obligación de asegurar la vigencia de las normas
internacionales en el ámbito interno; legislar internamente para remover los obstáculos
normativos que puedan existir en la legislación nacional, o bien, el dictado de leyes que
permita dicho goce y ejercicio. El deber de establecer los procedimientos y recursos necesarios para reclamar el cumplimiento de estas obligaciones. En caso de que existan elementos
culturales que obstaculicen el pleno goce y garantía de los derechos el Estado deberá
adoptar medidas para su remoción. De la misma forma, deberán adoptarse las medidas
internas para la difusión de los derechos y su conocimiento por parte de los agentes del
Estado y la ciudadanía.
Me interesa desarrollar con mayor detalle la argumentación que da la Corte Interamericana para justificar la adopción de "medidas especiales" para asegurar el pleno goce y
ejercicio de los derechos. La Corte, analizando los alcances del derecho a la vida y las obligaciones positivas del Estado, ha definido ciertos estándares que podrían ser aplicables a las
obligaciones con contenido prestacional.
El razonamiento es el siguiente: el Estado debe adoptar "todas las medidas apropiadas
para proteger y preservar el derecho a la vida" conforme lo dispuesto en los arts. 4.1 y 1.1 de la
CADH. Estas medidas apropiadas implican:
crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza al derecho a la
vida; establecer un sistema de justicia efectivo capaz de investigar, castigar y reparar toda privación de la vida por parte de agentes estatales o particulares; y sal-
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vaguardar el derecho a que no se impida el acceso a las condiciones que garanticen
una vida digna, lo que incluye la adopción de medidas positivas para prevenir la
violación de este derecho.30

La Corte establece como criterio general que las obligaciones del Estado deben ser
analizadas a la luz de cada situación particular y, por tanto, "los supuestos de incumplimiento
deberán determinarse en cada caso en función de las necesidades de protección…". 31
A objeto de no incurrir en responsabilidad internacional y dar cumplimiento a la obligación positiva
antes señalada, surgen "deberes especiales, determinables en función de las particulares
necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la
situación específica en que se encuentre, como extrema pobreza o marginación y niñez".32
La visión de la Corte acerca de las obligaciones del Estado en esta materia es interesante por cuanto señala que frente a ciertas situaciones especiales de vulnerabilidad de los
titulares del derecho (condiciones personales o situación generalizada) no basta con las medidas generales, sino que el Estado está en la obligación de adoptar ciertas medidas especiales
("deberes especiales") de garantía para hacer efectivo el derecho amenazado.

En todo caso, a juicio de la Corte existen límites para que el Estado incurra en violación
de esta obligación de garantía:
[E]s claro para la Corte que un Estado no puede ser responsable por cualquier situación
de riesgo al derecho a la vida. Teniendo en cuenta las dificultades que implica la planificación y adopción de políticas públicas y las elecciones de carácter operativo que
deben ser tomadas en función de prioridades y recursos, las obligaciones positivas del
Estado deben interpretarse de forma que no se imponga a las autoridades una carga
imposible o desproporcionada.

30

Corte IDH, Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, Sentencia de 29 de marzo de 2006, Serie C, núm. 146, párr. 153.
Corte IDH, Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, Sentencia de 31 de enero de 2006, Serie C,
núm. 140, párr. 117. El caso trata la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial, entre otros delitos, de los
habitantes del corregimiento de Pueblo Bello a manos de un grupo de paramilitares.
32
Ibídem, párr. 154.
31
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Por tanto, es necesario establecer ciertos criterios que permitan la imputación de
responsabilidad:
[P]ara que surja esta obligación positiva, debe establecerse que al momento de los
hechos las autoridades sabían o debían saber de la existencia de una situación de riesgo
real e inmediato para la vida de un individuo o grupo de individuos determinados, y no
tomaron las medidas necesarias dentro del ámbito de sus atribuciones que, juzgadas
razonablemente, podían esperarse para prevenir o evitar ese riesgo.33

En síntesis, la lectura de los derechos desde la situación real en que se encuentra el
titular de derechos, puede obligar al Estado a adoptar medidas especiales para garantizar
efectivamente el pleno goce y ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad.
b) El Estado tiene la obligación de proteger a las personas frente a la amenaza de sus
derechos ya sea por agentes del Estado o por privados.34 En este sentido el Estado deberá
adoptar medidas adecuadas, sean normativas u organizacionales, para enfrentar casos de
amenazas a los derechos garantizados internacionalmente. En este sentido, para que el Estado
se vea obligado a adoptar estas medidas deberá estarse ante una amenaza seria del derecho y la medida de protección deberá ser proporcional a la amenaza sufrida por el titular
del derecho. Finalmente, la obligación de protección no se cumple solo con la adopción de
medidas genéricas, sino con medidas particulares que miren la concreta situación del titular
de derechos.
Una modalidad particular que adquiere la obligación de proteger, es el deber que tienen
los Estados de adoptar medidas para evitar que personas sujetas a su jurisdicción sean puestas
a disposición de Estados donde sus derechos a la vida e integridad personal puedan verse
afectados. El Comité de Derechos Humanos (en adelante "el Comité") ha señalado al efecto:

33

Ambas citas corresponden a Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, op. cit., párr. 155.
Si bien hay autores, por ejemplo Nowak, 2003 y Abramovich y Courtis, 2004, que autonomizan esta
obligación, no me parece que pueda ser explicada al margen de la obligación general de garantía. La autonomía de
la protección por parte del Estado en casos concretos de amenaza, no requiere de un razonamiento distinto en
cuanto a la actividad del Estado que permita el pleno goce y ejercicio de los derechos amenazados, ya sea por
agentes del Estado o por privados.
34
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los Estados Parte están obligados a no extraditar, deportar, expulsar o hacer salir de
algún modo de su territorio a una persona cuando haya razones de peso para creer
que existe un riesgo real de daño irreparable, tal como el daño previsto en los artículos
6 y 7 del Pacto, en el país hacia el que se va a efectuar esa salida forzada o en cualquier
país al que la persona sea expulsada posteriormente. Las autoridades judiciales y administrativas pertinentes deberán ser informadas de la necesidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones enunciadas en el Pacto en estas circunstancias.35

c) En el ámbito de la reacción frente a violaciones, a fin de garantizar el derecho de la
víctima y prevenir su repetición respecto de toda la sociedad, el Estado deberá adoptar medidas
en el ámbito interno. En caso que se produzcan violaciones graves de derechos humanos
(tortura, desaparición forzada y otras que caigan dentro de la categoría de crímenes de lesa
humanidad), estas acciones deben ser efectivamente investigadas y los responsables deben
ser sancionados de acuerdo a la normativa nacional, de forma tal de evitar la sensación de
impunidad.
Esta es una materia relevante no sólo en sus efectos internos, sino que también desde
una mirada teórica. Cumplir con la obligación original violada es parte de la obligación subsistente. Por tanto, cumplir con la obligación de garantía implica desarrollar una serie de actividades con el fin de permitir el pleno goce y ejercicio de los derechos, así como la adopción
de medidas de prevención, dentro de las cuales destacan evitar situaciones de impunidad en
caso de violaciones graves de derechos humanos.
En este sentido la jurisprudencia internacional ha desarrollado un "derecho a la verdad"
desde un doble punto de vista: un derecho colectivo o social a conocer la verdad y como
un derecho individual.36 En cuanto al deber de investigar la Corte ha señalado que si bien
ésta es una obligación de medio, debe ser cumplida con toda seriedad por los Estados, de
forma tal que la obligación de investigar también debe cumplir con ciertos requisitos mínimos

35

Comité de Derechos Humanos, Observación General núm. 31, Naturaleza de la obligación jurídica general
impuesta a los Estados Partes en el Pacto, del 26 de mayo de 2004, párr. 11.
36
Voto Razonado Concurrente juez A.A. Cançado Trindade, Corte IDH, Caso Bámaca Velásquez, Sentencia
de 25 de noviembre de 2000, Serie C, núm. 70, párrs. 199-202.
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para cumplir con la obligación de garantizar.37 Por su parte, en materia de sanción de los
responsables de violaciones de derechos humanos, la Corte ha establecido una obligación
particular a los Estados y esta es la obligación de sancionar a quienes hayan incurrido en
estos ilícitos.38
Esta respuesta del Estado ha sido vinculada por la Corte Interamericana con la idea
de impunidad.39 En efecto, según el criterio de la Corte, en aquellos casos en que el Estado no
cumpla con las obligaciones complementarias a que hemos hecho referencia, se estaría en una
situación de impunidad que viola la obligación de garantía a que están obligados los Estados
para con sus ciudadanos.40 En este sentido, una cuestión interesante que ha aportado la Corte
es clarificar que hay ciertos obstáculos internos que los Estados no pueden aducir para evitar
investigar y sancionar las violaciones graves de derechos humanos.41 De esta forma, cuestiones como leyes de amnistía, prescripción, no podrán ser invocadas por el Estado como
obstáculos para investigar y condenar a los responsables de ciertos hechos. La Corte ha
señalado expresamente que estos obstáculos no podrán ser invocados en casos de "viola-

37

Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, op. cit., párr. 176.
Corte IDH, Caso Trujillo Oroza - Reparaciones, (art. 63.1, Convención Americana sobre Derechos Humanos),
Sentencia de 27 de febrero de 2002, Serie C, núm. 92, párr. 99.
39
La Corte ha entendido por impunidad: "[entendiéndose 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" (Caso Paniagua y otros, Sentencia de 8 de
marzo de 1998, Serie C, núm. 37, párr. 173).
40
Un interesante análisis sobre los alcances de esta obligación de erradicar la impunidad, incluso con un
alcance internacional, en Corte IDH, Caso Goiburú vs. Paraguay, Sentencia sobre Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 22 de septiembre de 2006, Serie C, núm. 153. Un estudio sobre los alcances de esta sentencia en Nash
y Sarmiento (2007), pp.124-127.
41
En el mismo sentido se ha pronunciado el Comité de Derechos Humanos "en los casos en que algún
funcionario público o agente estatal haya cometido violaciones de los derechos reconocidos en el Pacto a los que se
hace referencia en este párrafo, los Estados Parte de que se trate no podrán eximir a los autores de su responsabilidad
jurídica personal, como ha ocurrido con ciertas amnistías (véase la Observación General núm. 20 [44]) y anteriores
inmunidades. Además, ningún cargo oficial justifica que se exima de responsabilidad jurídica a las personas a las que
se atribuya la autoría de estas violaciones. También deben eliminarse otros impedimentos al establecimiento de la
responsabilidad penal, entre ellos la defensa basada en la obediencia a órdenes superiores o los plazos de prescripción excesivamente breves, en los casos en que sean aplicables tales prescripciones" (Comité de Derechos Humanos
–en adelante CDH–, OG-31, op. cit., párr. 18).
38
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ciones graves" de derechos humanos, entendiendo por tales aquellas que afectan derechos
"inderogables" (aquellos que no pueden ser suspendidos).42
Esta postura es un aporte clarificador ya que delimita los casos en que se pueden
invocar y, por tanto, adoptar legítimamente este tipo de medidas. Si estamos ante infracciones de derechos inderogables, no proceden medidas que limiten la investigación y condena; en caso contrario, serían legítimas. Ello permite resolver una posible interpretación
preocupante, cual es, que toda violación de derechos humanos deba ser sancionada
penalmente, solución que sería muy cuestionable.
A modo de síntesis, podemos citar al Comité de Derechos Humanos que ha dicho:
18. Cuando las investigaciones a que se hace referencia en el párrafo 15 revelan la
violación de ciertos derechos reconocidos en el Pacto, los Estados Parte deben asegurarse de que los culpables comparezcan ante la justicia. Como sucede cuando no se
abre una investigación, el hecho de que no se haga comparecer ante la justicia a los
autores de violaciones puede ser de por sí una vulneración del Pacto. Estas obligaciones existen concretamente en relación con las infracciones reconocidas como delitos en el derecho internacional o en la legislación nacional, entre ellos la tortura y otros
tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 7), las privaciones de vida sumarias y
arbitrarias (art. 6) y las desapariciones forzosas (arts. 7 y 9 y, frecuentemente, art. 6).
Es más, el problema de la impunidad respecto de estas violaciones, cuestión de permanente preocupación del Comité, puede ser un elemento importante que contribuye a la
repetición de las infracciones. Cuando se cometen como parte de una agresión generalizada o sistemática contra la población civil, estas infracciones del Pacto constituyen
crímenes de lesa humanidad (véase el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional).

d) Como medida final, en todo caso de violación de derechos humanos el Estado deberá
reparar a las víctimas de acuerdo con los estándares que al efecto se han establecido en el
derecho internacional de los derechos humanos.. Esta materia la revisaremos separadamente
(infra 1.f.).

42
Corte IDH. Caso Blanco Romero y otros vs. Venezuela, Sentencia de 28 de noviembre de 2005, Serie C,
núm. 138, párr. 98.
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e) Obligación de cooperar. En el caso de la Convención Americana y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante "el Pacto" o "PIDCP"), la obligación de
cooperar se traduce en el deber de proporcionar información oportuna, pertinente y veraz
respecto de la situación general de los derechos humanos en el Estado o de un hecho
particular del que el órgano internacional esté conociendo.43 En el Pacto, la obligación de
cooperar establecida en el artículo 40 implica, además, la presentación de informes
periódicos ante el Comité de Derechos Humanos.
iii) Finalmente, el DIDH ha establecido como una obligación general el deber del Estado
de NO DISCRIMINAR a las personas en el goce y ejercicio de sus derechos.
Esta obligación ha sido destacada por la jurisprudencia internacional como un principio del derecho internacional de los derechos humanos e incluso, para la Corte Interamericana, esta obligación de no discriminación sería una norma perentoria o ius cogens.44
El Comité de Derechos Humanos (CDH) ha definido la discriminación en los siguientes
términos:
estricción o pr
efer
encia que se basen en determinados
…toda distinción, exclusión, rrestricción
prefer
eferencia
motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra
motivos
índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier
otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos
y libertades fundamentales de todas las personas.45

Mas no toda diferencia de trato será una discriminación. Es posible que un trato
diferenciado sea legítimo, en cuyo caso deben concurrir tres elementos: objetividad y razonabilidad de dicho trato diferenciado y que busque un fin legítimo.

43

CDH, Caso Massera et al. vs. Uruguay, Comunicación 5/1977, dictamen de 15 de agosto de 1979, párr. 9
letras d) y e). Publicado en Selección de Decisiones Adoptadas con Arreglo al Protocolo Facultativo. Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, Naciones Unidas, 1988, p. 43.
44
Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, Opinión Consultiva OC-18/03 de
17 de septiembre de 2003, Serie A, núm. 18.
45
CDH, Comentario General núm. 18, "No Discriminación", de 10 de noviembre de 1989, párr. 7, (destacado mío).
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El mismo Comité lo ha expresado en los siguientes términos:
...el Comité observa que no toda diferenciación de trato constituirá una discriminación, si los criterios para tal diferenciación son razonables y objetivos y lo que se
opósito legítimo en virtud del Pacto (CDH, Comentario General
persigue es lograr un pr
propósito
No. 18, "No Discriminación", de 10 de noviembre de 1989, párr. 13), [destacado mío].

Además, los instrumentos internacionales contemplan la obligación del Estado de respetar
y garantizar el principio de igualdad en toda su legislación y no sólo respecto de los derechos
consagrados internacionalmente.46
Estas obligaciones generales de respeto, garantía y no discriminación deberán estar
presentes en cada derecho o libertad consagrada internacionalmente. Es necesario tener presente que estas no son obligaciones autónomas, sino que se aplican respecto del análisis
de cada derecho o libertad consagrado en los instrumentos internacionales.
b. El catálogo de derechos y libertades consagrados internacionalmente
A continuación analizaré la forma en que debe entenderse la estructura de los derechos
fundamentales, en tanto estándar normativo. Desarrollaré:
• la forma en que se han expresado los derechos consagrados en los instrumentos
internacionales;
• los principios que prevalecen en el derecho internacional de los derechos
humanos, y
• finalmente, formularé algunas reflexiones sobre el valor de la dignidad humana
en el derecho internacional de los derechos humanos.

46
A modo de ejemplo ver los artículos 24 de la CADH y 26 del PIDCP. Un estudio sobre esta materia en
Palacios, 2006.
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i) En primer lugar, debe tenerse claro que tanto las reglas como los principios son
normas. Los principios son mandatos de optimización, esto es, ordenan que algo sea realizado
en la mayor medida de lo posible, de acuerdo con las posibilidades jurídicas y fácticas;
pueden ser satisfechos en grados y también deben tenerse en consideración los principios
opuestos. Por su parte, las reglas son mandatos definitivos y, por tanto, siempre estarán
hechas o cumplidas, o no. Las reglas contienen determinaciones en el ámbito de lo fáctico
y jurídicamente posible. No son objeto de ponderación y no la necesitan; su criterio será la
preeminencia (jerárquica, cronológica, material, especialidad, entre otras).47
En segundo lugar, los sistemas relativos a normas iusfundamentales pueden
expresarse de distintas formas. Pueden expresarse como sistema de principios, sistema
de reglas y sistema de principios y reglas, lo que constituye un sistema complejo de
normas. 48
Los sistemas normativos internacionales, vinculados con derechos individuales, se
expresan mediante sistemas complejos de normas, que comprenden principios y reglas. Estos sistemas complejos tienen ventajas frente a modelos puros de reglas o de
principios. La ventaja frente a un modelo puro de reglas es que un sistema como el descrito
no afecta la seguridad jurídica; frente a un sistema puro de principios, el sistema complejo
tiene la ventaja que supera los problemas de lagunas.
En un sistema normativo complejo –como el descrito– es posible suponer que se
produzcan conflictos entre las normas de una misma naturaleza o jerarquía. Estaremos ante
una antinomia o conflicto constitucional (contradicción normativa) cuando frente a una misma
condición fáctica se imputan consecuencias incompatibles, esto es, se presentan diferentes
orientaciones que no son posibles de ser observadas simultáneamente.49 La forma en que

47

Alexy, 2002.
Idem.
49
Prieto, 2003, p.175.
48
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el derecho resuelve estas situaciones estará determinada directamente por el tipo de norma
que esté en conflicto:
• Los conflictos entre principios se resuelven a través de mecanismos de ponderación (por ejemplo eficacia penal vs. derecho a la vida o integridad), y
• Los conflictos entre reglas se resuelven a través de mecanismos de preeminencia
(ley que anula, ley rango superior, entre otros).
Lo relevante en el caso de los conflictos entre principios es que se trata de mandatos
de optimización que se deben cumplir en la mayor medida posible y, por tanto, en un sistema
coherente de normas deben convivir con otros principios y mandatos no siempre plenamente compatibles entre sí. Asimismo, los principios establecidos con rango constitucional
no pueden ser declarados inválidos, ni jerarquizados como ocurren con las reglas, por lo que
la resolución de los conflictos debe contemplar alguna solución que no implica la anulación
o invalidez práctica de estas normas.50
Esta idea relativa a los conflictos entre principios está vinculada directamente con
los límites de los derechos humanos a los que me referiré más adelante (infra 1.c).
ii) Un tema que debemos considerar en estas nociones comunes es la forma en que
se expresan las normas (principios o reglas) en el derecho internacional de los derechos
humanos. En los catálogos contenidos en los instrumentos del DIDH se produce una interesante confluencia de al menos tres vertientes de pensamiento: liberal, igualitaria y democrática o participativa. Por razones históricas, al momento de consagrarse en el ámbito
internacional los derechos humanos estas tres vertientes habían consolidado su aporte al
pensamiento jurídico y ello queda claramente reflejado en los principales instrumentos

50
Según Prieto: "los principios se caracterizarían porque nunca son mutuamente excluyentes en el plano abstracto y, si llegasen a serlo, se convertirían en reglas; sus eventuales contradicciones no desembocan en la declaración
de invalidez de uno de ellos, ni tampoco en la formulación de una cláusula de excepción a favor de otro, sino en el
establecimiento caso por caso de una relación de preferencia condicionada, de manera que en ocasiones triunfará un
principio y otras veces su contrario" (Ibídem, p.187).
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internacionales de derechos humanos. Si miramos los derechos y libertades consagradas internacionalmente, nos encontramos con derechos de libertad (tanto positiva como
negativa), derechos de igualdad (ante la ley, ante otros, material), derechos de participación
(derechos políticos en sentido estricto).
iii) Otro tema relevante a tener en consideración es el papel que juega la dignidad de
la persona humana en el sistema normativo internacional. La dignidad es el valor hacia el
cual debe propender todo el sistema normativo de derechos humanos. Esto tiene consecuencias normativas ya que este valor central funda el contenido de los derechos humanos y,
por tanto, los principios de libertad, igualdad y participación deberán propender a la realización
de este valor.
En cuanto a su naturaleza, la dignidad personal me parece que es un valor moral que
debe inspirar la interpretación de cada uno de los derechos, tanto como un meta-valor hacia
el cual deben estar dirigidos los derechos fundamentales, como un criterio que sirva para
una adecuada ponderación de los derechos en caso de conflictos o dudas sobre su interpretación. La dignidad es un valor y como tal se ubica dentro de lo axiológico.
c. Los límites
Es posible que una persona no pueda gozar y ejercer plenamente algunos derechos y que esta
sea una situación justificada. Ello ocurrirá cuando exista una limitación legítima por parte del
Estado al pleno goce y ejercicio de los derechos consagrados internacionalmente. Son dos
los límites legítimos consagrados por el derecho internacional: las restricciones y la suspensión de derechos.
i) Restricciones
Nos podemos encontrar con tres situaciones en el ámbito de los derechos humanos. Aquellos
derechos que no admiten restricción (tortura, esclavitud, libertad de conciencia), aquellos dere-
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chos que admiten restricciones particulares (derechos de propiedad, asociación de fuerzas
armadas) y otros que admitan restricciones generales. Me centraré en estos últimos.
Los catálogos contenidos en los tratados de derechos humanos regulan la restricción
general de derechos por parte del Estado. La facultad de restringir, sin embargo, no es discrecional para el Estado, sino que está limitada por el derecho internacional, que exige el
cumplimiento de ciertas condiciones cuya ausencia transforma la restricción en ilegítima
y, por tanto, en violatoria de las obligaciones internacionales del Estado.
Los requisitos de una restricción legítima son:
• respeto del principio de legalidad;
• objetivo legítimo;
• respeto del principio de proporcionalidad.
• El primer límite es que las condiciones generales y circunstancias que autorizan
una medida restrictiva del ejercicio de un derecho humano, deben estar establecidas por
ley.51 Este requisito es una salvaguarda a la posible arbitrariedad del gobierno, ya que la
expresión "ley" implica exigencias de forma y materiales. El artículo 30 de la CADH establece expresamente que las leyes que impongan restricciones a los derechos humanos
deben ser dictadas "por razones de interés general", lo que puede ser considerado como
una protección contra la imposición arbitraria de limitaciones.
• El segundo límite es que la causa que se invoque para justificar la restricción sea
de aquellas establecidas en los instrumentos internacionales, ya sea como norma general o
específicamente para ciertos derechos. Generalmente ellas son el interés de la seguridad
nacional, la seguridad u orden público, o la protección de la salud o la moral públicas o de
los derechos y libertades de los otros.52

51
52

A modo de ejemplo ver los artículos 6, 9, 12, 19 y 22 del PIDCP y 4, 7, 12, 13, 16 y 30 de la CADH.
CADH, arts. 15 y 16.

LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

En este punto surgen algunos derechos con posibilidades de restricción particular. Por
ejemplo la restricción del derecho de propiedad admite una restricción particular en atención
a su "función social".
• El tercer requisito es que las medidas de restricción respeten el principio de proporcionalidad.53 De acuerdo a la interpretación que han hecho los órganos de control internacional
la medida de restricción deberá cumplir con los siguientes elementos: necesaria, adecuada
y proporcional. Por ‘necesaria’ se ha entendido que no debe ser indispensable, pero sí que la
restricción debe responder a una apremiante necesidad social. Debe poder demostrarse que
no se puede alcanzar el fin de proteger los intereses públicos o de los derechos de otros por
medios menos restrictivos que los empleados. La medida será "adecuada" cuando sea conducente para conseguir proteger el valor que se puede proteger mediante la restricción de ese
derecho particular; y la "proporcionalidad propiamente tal" expresa relación conque la medida
sea aquella que consiga el fin buscado afectando de menor forma el goce o ejercicio del derecho
objeto de la restricción, lo que implica que si hay una alternativa menos gravosa, debe emplearse esa alternativa.54
En los sistemas regionales europeo e interamericano se ha entendido que las restricciones deben ser "necesarias en una sociedad democrática". Esto puede ser interpretado
como un estándar más restrictivo para las restricciones ya que no sólo deben cumplir con los
criterios señalados previamente (propios de la proporcionalidad), sino que además deberán
tener en consideración valores propios de una sociedad democrática, como tolerancia, participación, deliberación, respeto por las minorías, entre otros.
Dos ejemplos pueden ilustrar el alcance de este requisito. En un caso resuelto por la
Corte Interamericana, relativo a propiedad indígena, este tribunal resolvió que para ponderar

53
Un excelente estudio sobre el alcance de este principio (desde una perspectiva fundamentalmente
constitucional), ver C. Bernal, 2003.
54
Corte IDH, La colegiación obligatoria de periodistas (artículos 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos
Humanos), Opinión Consultiva OC-5/85, del 13 de noviembre de 1985, Serie A, núm. 5.
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el conflicto entre la propiedad indígena y la propiedad privada, era necesario tener en consideración la necesidad que tiene una sociedad democrática de preservar formas de multiculturalidad como base del pluralismo que la caracteriza.55 En otro caso, relativo al conflicto entre
libertad de expresión y derecho a la honra, la Corte señala que para resolver este caso debía
tenerse en consideración el especial rol que juega la libertad de expresión en una sociedad
democrática.56
Una de las hipótesis más interesantes que surgen a partir de las restricciones de derechos es la posibilidad de restringir derechos a partir de un conflicto entre derechos. A partir
de la jurisprudencia internacional que ha aplicado estos criterios, es posible extraer otros generales que deben estar presentes en todo proceso de restricción de derechos humanos, de
forma tal que se asegure un resultado coherente con un sistema integrado de derechos.
Como criterios generales en materia de conflictos de derechos y restricción de los
mismos podemos señalar:
-

no debiera asumirse un sistema jerárquico entre las normas de derechos fundamentales, sino que todos los derechos debieran ser mirados como esenciales
para la dignidad de la persona;

-

en caso de conflicto de principios, se debiera ponderar, en el caso concreto,
cuál es la interpretación que permite afectar de menor manera los derechos en
conflicto;

-

el juicio de ponderación debiera tener presente el alcance particular de los
derechos en conflicto, algunos de ellos con un contenido no sólo individual sino
social; algunos con una vinculación directa con el sistema democrático, etc.;

55
56

Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Yakye Axa, Sentencia de 17 de junio de 2005, Serie C, núm. 125, párr. 148.
Corte IDH, Caso Ricardo Canese, Sentencia de 31 de agosto de 2004, Serie C, núm. 111, párrs. 104-105.
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esto plantea la cuestión de ciertos derechos que debieran contar con una valoración de mayor gravedad en cuanto a su restricción, que aquellos derechos
con un objetivo puramente individual;
-

la decisión del procedimiento de ponderación debe tener en cuenta dos elementos: la situación de vulnerabilidad en que puedan estar los sujetos posiblemente
afectados por la decisión y, la condición personal del titular de derechos en
conflicto. En consecuencia, tanto la situación de vulnerabilidad como condiciones
personales de los titulares de derechos pueden justificar, a la luz del principio de
igualdad, la necesidad de adoptar medidas especiales de garantía de sus derechos al momento de resolver conflictos de principios;

-

las medidas de restricción de los derechos en conflicto debieran ser las menores y en estricta relación con la necesidad de asegurar el derecho pertinente;

-

el mandato para aplicar estos criterios debe ser entendido en un sentido amplio
como vinculante para todos los órganos del Estado;

-

la resolución de los conflictos debe hacerse teniendo en consideración una
visión del sistema de derechos en su conjunto, como elementos interrelacionados, con el objetivo de asegurar la dignidad del individuo a través de la protección de los principios que inspiran el sistema de derechos.

ii) La suspensión temporal de obligaciones
En su artículo 4, el Pacto permite a los Estados Partes suspender temporalmente algunas
obligaciones contraídas en virtud de dicho tratado,57 lo que permite la Convención Americana
en su artículo 27. El marco que establecen tanto el artículo 4 del Pacto como el artículo 27 de
la Convención incluye:

57
Para una interpretación detallada del art. 4, ver CDH, Observación General 29, CCPR/C/21/Rev.1/Add.11,
31 de agosto de 2001.
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• las causales por las cuales se pueden suspender ciertas obligaciones del tratado;
• los derechos respecto de los cuales el Estado no puede suspender ninguna obligación; un requisito de proporcionalidad en el tiempo y en el tipo de suspensiones
que se decreten;
• la exigencia de que las medidas no pueden ser discriminatorias;
• la prohibición de suspender obligaciones cuando esta suspensión es incompatible con las demás obligaciones internacionales del Estado, esto en razón de
que el Estado debe aplicar la norma que más favorezca a los individuos;
• cumplimiento de aspectos formales
A continuación, se verán los aspectos más relevantes de cada uno de estos requisitos:
• El artículo 4 del Pacto establece que la suspensión de obligaciones se autoriza "en
situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación"; el artículo 27 de la
Convención Americana la autoriza en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia
que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte. Los conceptos del artículo 27
son peligrosamente vagos, particularmente en vista de las interpretaciones diversas, y a veces
extremas, sobre la seguridad nacional que han prevalecido en algunas épocas en ciertos Estados del continente americano. Esto hace que la supervisión de los órganos regionales sea
imprescindible en cada caso en que se invocan las facultades para suspender la observancia de los derechos humanos.58
• En cuanto a los derechos cuyas obligaciones no pueden suspenderse, el artículo 4
señala los artículos 6 (derecho a la vida), 7 (prohibición de tortura y de penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes); 8.1 y 8.2. (prohibición de la esclavitud, trata de esclavos y servidumbre); 11 (prohibición de prisión por incumplimiento de obligaciones contractuales); 15
(principio de nullum crimen nulla poena sine lege y principio de la aplicación de la pena
más favorable al reo); 16 (derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica); y 18 (dere-

58

Ver Norris y Reiton, 1980, pp.189-223 (191-199) y H. Faúndez-Ledesma, 1984, pp.101-126.
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cho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión). El artículo 27, por su parte,
prohíbe suspender obligaciones con respecto a 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 de religión); 17 (protección a la familia); 18 (derecho
al nombre); 19 (derechos del niño); 20 (derecho a la nacionalidad), y 23 (derechos políticos),
agregando que tampoco son susceptibles de suspensión "las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos".
La Convención claramente es más restrictiva para los Estados, probablemente por la
experiencia que el continente americano ha tenido con los estados de excepción. Particularmente importante es la prohibición de suspensión de las garantías judiciales. El artículo 27
no establece cuáles son esas garantías, lo que indujo a un Estado y a la Comisión a enviar
sendas consultas a la Corte, la que, por unanimidad, opinó en la primera consulta
…que los procedimientos jurídicos consagrados en los artículos 25.1 59 y 7.660 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos no pueden ser suspendidos conforme
al artículo 27.2 de la misma, porque constituyen garantías judiciales indispensables
para proteger derechos y libertades que tampoco pueden suspenderse según la misma
disposición.61

Ampliando lo dicho, en la segunda opinión sostuvo, también por unanimidad,
1. Que deben considerarse como garantías judiciales indispensables no susceptibles
de suspensión [...] el hábeas corpus (art.7.6), el amparo, o cualquier otro recurso
efectivo ante los jueces o tribunales competentes (art. 25.1), destinado a garantizar el
respeto a los derechos y libertades cuya suspensión no está autorizada por la misma
Convención.

59

El art. 25.1 de la CADH consagra el derecho a un recurso de amparo sencillo y rápido o cualquier otro
recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, para proteger sus derechos humanos.
60
El art. 7 regula el derecho a la libertad personal y establece el recurso de hábeas corpus en su inciso 6.
61
Corte IDH, El hábeas corpus bajo suspensión de garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-8/87, del 30 de enero de 1987, Serie A, núm. 8, párr. 44.
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2. También deben considerarse como garantías judiciales indispensables que no pueden suspenderse, aquellos procedimientos judiciales, inherentes a la forma democrática
representativa de gobierno (art. 29.c), previstos en el derecho interno de los Estados
Partes como idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos a que se
refiere el artículo 27.2 de la Convención y cuya supresión o limitación comporte la indefensión de tales derechos.
3. Que las mencionadas garantías judiciales deben ejercitarse dentro del marco y según
los principios del debido proceso legal, recogido por el artículo 8 de la Convención. 62

Así, para su interpretación del artículo 27 la Corte acude a la idea central de que
toda suspensión debe enmarcarse en un sistema democrático y respetar el principio de la
legalidad.
La Observación General 29 del Comité interpreta el artículo 4.2 del PIDCP a la luz de la
existencia de normas imperativas de derecho internacional y de derecho internacional humanitario y expande por esta vía la lista de obligaciones no suspendibles. Como casos ilustrativos, se señala el artículo 10 del Pacto, la prohibición de la toma de rehenes, secuestros o
detenciones no reconocidas (que dan origen a los desaparecidos), ciertos elementos de
los derechos de las personas pertenecientes a minorías, la deportación o traslado forzoso
de población sin motivos autorizados por el derecho internacional (aunque se haya suspendido el artículo 12 del Pacto), el artículo 20 del Pacto, y el artículo 2.3 del mismo, que exige
a los Estados que proporcionen recursos para cualquier violación del Pacto.
También se entienden incluidas en la prohibición de suspensión las garantías procesales, que se basan en los principios de legalidad y del Estado de derecho inherentes al
Pacto en su conjunto.63
El requisito de la proporcionalidad se expresa en el artículo 4 del Pacto al decir que
las disposiciones que adopte el Estado en una situación de emergencia deberán estar

62
Corte IDH, 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, Serie A, núm. 9, párr. 41.
63
Ibídem, párrs. 15 y 16.
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estrictamente limitadas a las exigencias de la situación, y en el artículo 27 de la Convención
Americana al señalar que permite estas disposiciones "en la medida y por el tiempo
estrictamente limitados a las exigencias de la situación". El Comité de Derechos Humanos
ha dicho que el requisito de proporcionalidad "guarda relación con la duración, el ámbito
geográfico y el alcance material del estado de excepción".64
• El artículo 4 del Pacto dispone que ninguna medida puede entrañar discriminación
alguna "fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social",
lo que repite el artículo 27 de la Convención. No se mencionan como bases posibles de
discriminación prohibida las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional,
la posición económica, el nacimiento y la cláusula que permite incorporar otras causales de
discriminación no precisadas bajo el concepto de "cualquier otra condición social", todas
presentes en el artículo 2 del Pacto y en el artículo 1 de la Convención.
• Finalmente, el sistema internacional ha establecido la prohibición de suspender
obligaciones cuando esta medida sea incompatible con las demás obligaciones internacionales del Estado. De esta forma, en caso que por algún compromiso internacional del
Estado distinto a los instrumentos aquí señalados, vea limitada la suspensión de derechos,
primará este límite adicional. Esto no es sino la aplicación de la obligación de aplicar la
norma que más favorezca a los individuos.
• Aspectos formales. El artículo 4 del Pacto exige que la declaración de emergencia
sea proclamada oficialmente dentro del Estado. Este requisito se encuentra implícito en la
exigencia del respeto al principio de legalidad que la Corte Interamericana ha enfatizado en
las Opiniones Consultivas examinadas anteriormente. La notificación a los demás Estados
Partes. La exigencia de la notificación es una señal de que la suspensión de obligaciones
es de interés del conjunto de Estados Partes del Pacto y de la Convención. La notificación,
que se hace a través del Secretario General de la ONU o de la OEA, respectivamente, permite

64

CDH, Observación General 29, op. cit., párr. 4.
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a los órganos de supervisión examinar los fundamentos de la decisión y las medidas que a raíz
de ella se tomen.
El Comité ha agregado que ella también permite que "los Estados Partes cumplan con
su obligación de velar por el cumplimiento de las disposiciones del Pacto".65
d. La interpretación
Las normas para la interpretación de los tratados están contenidas en la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados. El artículo 31 de la Convención de Viena establece que:
1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya
de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su
objeto y fin.

Para estos efectos, el contexto de un tratado comprende:
• el texto, incluyendo el preámbulo y los anexos;
• todo acuerdo que se refiere al tratado y haya sido concertado entre todas las partes
con motivo de la celebración del mismo, y
• todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del
tratado y aceptado por las demás como instrumento referente a él (art. 31.2 a) y b)).
En cuanto a la historia de la adopción del tratado (les travaux préparatoires), la Convención de Viena la relega a una posición secundaria. La formulación de la norma del artículo 31
acentúa la idea de que los diversos elementos que la configuran forman un sistema de interpretación, sin que haya entre ellos ninguna jerarquía: toda norma convencional debe interpretarse teniendo en cuenta simultáneamente la buena fe, el sentido corriente de los términos
en el contexto del tratado y el objeto y fin del mismo.

65

Ibídem, párr. 17.
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i) La interpretación pro persona. Si consideramos que uno de los elementos para
interpretar la norma internacional es la consideración del objeto y fin del tratado, y que éstos
son la protección de los derechos humanos, puede concluirse que la interpretación debe ser
siempre en favor del individuo. Esto ha sido reiterado por la Corte Interamericana, que expresó
en el primer asunto del que conoció que: "[...]el equilibrio de la interpretación se obtiene orientándola en el sentido más favorable al destinatario de la protección internacional, siempre
que ello no implique una alteración del sistema",66 y constituye el norte que debe guiar al
intérprete en todo momento.
La Corte vincula la especial naturaleza de los tratados sobre derechos humanos con la
necesidad de una particular interpretación de los mismos, señalando "la necesidad de aplicar
e interpretar sus disposiciones, de acuerdo con su objeto y fin, de modo a [sic] asegurar que
los Estados Partes garanticen su cumplimiento y sus efectos propios (effet utile) en el plano de
sus respectivos derechos internos"; lo que no sólo es aplicable para las normas sustantivas,
sino que también para las normas procesales.67
ii) La interpretación dinámica. La mención del objeto y fin del tratado como un elemento
de interpretación confiere también a ésta un carácter dinámico que se refleja en la amplitud del concepto "el contexto del tratado", ya que los instrumentos formulados "con motivo
de la interpretación del tratado" son necesariamente posteriores a éste y, si se han adoptado
por las mismas partes, pueden entenderse como una interpretación que éstas han dado al
acuerdo primero.68
La Corte Internacional de Justicia reconoce este dinamismo al expresar en su Opinión
Consultiva sobre las Consecuencias Legales de la presencia de Sudáfrica en Namibia que,

66

Corte IDH, Asunto de Viviana Gallardo y otras, Resolución del 13 de noviembre de 1981, Serie A, núm. 101/81,

párr. 16.
67

Corte IDH, Caso Mapiripán, op. cit., párr. 105.
Esta es una de las razones que se dan para asignarle valor de norma a la Declaración Universal de Derechos
Humanos y a la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.
68
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"un instrumento internacional debe ser interpretado y aplicado en el cuadro del conjunto del
sistema jurídico en vigor en el momento en que la interpretación tiene lugar".69
Esta técnica, por tanto, exige interpretar las normas sobre derechos humanos de
modo que éstas se adapten a las nuevas realidades y puedan ser efectivas en el momento
en que se las interpreta.70 La Corte Interamericana ha destacado que la interpretación de
los tratados de derechos humanos debe tener en consideración que éstos "son instrumentos
vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de
vida actuales" y que esta interpretación evolutiva, tiene un claro fundamento en el artículo
29 de la Convención Americana, así como en las normas de la Convención de Viena sobre
el Derecho de los Tratados. De esta forma, "al interpretar la Convención debe siempre elegirse la alternativa más favorable para la tutela de los derechos protegidos por dicho tratado, según el principio de la norma más favorable al ser humano".71
iii) La interpretación integral. Las diversas fuentes del derecho internacional se influyen
recíprocamente. Los principios generales de derecho, el derecho consuetudinario, los actos
unilaterales de los Estados y las resoluciones de las organizaciones internacionales preceden
o suceden a las normas de los tratados. No es posible intentar aplicar un tratado con desconocimiento de los principios generales de derecho o del derecho consuetudinario que lo
precede o lo complementa, como tampoco lo es ignorar las otras fuentes de derecho que
pueden haberlo sucedido, aclarándolo o complementándolo.
También existe esa reciprocidad entre las fuentes internacionales y las domésticas.
Los principios generales del derecho se originan en el derecho interno de las Estados, que
puede ser fuente de normas internacionales, así como criterio orientador para una interpretación más extensiva de los derechos humanos contenidos en normas internacionales.

69
Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa)
Notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, ICJ, Reports 1971, pp. 16-31.
70
Corte IDH, Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el marco
del artículo 64 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-10/89, del 14 de julio de
1989, párr. 37.
71
Corte IDH, OC-5/85, op. cit., párr. 52.
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La interpretación de las normas internacionales también puede beneficiarse de la
jurisprudencia que se genere sobre el punto en los Estados Partes del sistema, puesto que
la aplicación de normas domésticas a casos particulares puede dar alcance y contenido
más precisos a las normas de derechos humanos.
Concordante con esta idea, el artículo 5.2 del Pacto dispone que:
No podrá admitirse restricción alguna o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes,
convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los
reconoce o los reconoce en menor grado.

En el sistema interamericano, la idea de la integralidad está reflejada y ampliada en las
letras b., c. y d. del artículo 29 de la Convención. La letra b. reproduce la idea del artículo
5.2 del Pacto; la letra c. no permite que se interprete ninguna norma de la Convención en el
sentido de "excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan
de la forma democrática representativa de gobierno".72
La letra d. del artículo 29 establece que ninguna disposición de la Convención será
interpretada en el sentido de "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". Esta norma apoya la posición de que las resoluciones de órganos internacionales
pueden llegar a tener valor jurídico, aun cuando formalmente y en principio, no parecieran
tenerlo, y señala que el intérprete no las puede ignorar.73
e. La responsabilidad internacional del Estado
Una materia de vital trascendencia que ha emergido en el sistema internacional de derechos humanos es la responsabilidad internacional por violaciones de derechos humanos. Uno
72
Recordamos aquí, como ejemplo de esta posición, la interpretación hecha por la Corte Interamericana
sobre la expresión "garantías judiciales indispensables", inserta en el art. 27 de la CADH. Ver Corte IDH, OC-9/87, op. cit.
73
La Corte Interamericana se pronunció sobre el punto en la Opinión Consultiva núm. 10, basándose en parte
en el argumento de que podía ser necesario interpretar la Declaración al interpretar la Convención Americana, en
razón de lo dispuesto en el art. 29 de este último cuerpo legal (Corte IDH, OC-10/89, op. cit., párr. 36).
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de los sistemas que más ha aportado a este tema es precisamente el sistema interamericano de derechos humanos, particularmente a través de la jurisprudencia de la Corte
Interamericana.
Sobre el fundamento de la responsabilidad internacional, en el derecho internacional
público clásico ha primado la idea de que la responsabilidad se fundamenta en la contrariedad de la actuación del Estado con la norma internacional a la que se encuentra obligado,
a través de un tratado o del derecho consuetudinario.
Los elementos que componen el hecho ilícito internacional serían los siguientes:
• existencia de un acto u omisión que viole una obligación establecida por una norma
del derecho internacional vigente entre el Estado responsable del acto u omisión
y el Estado perjudicado por dicho acto u omisión;
• dicho acto de carácter ilícito le debe ser imputable al Estado en su calidad de
persona jurídica.
En el sistema interamericano, a partir de la sentencia en el caso La Última Tentación
de Cristo,74 la Corte Interamericana estableció que el ilícito internacional por violaciones a
los derechos humanos se produce en el momento en que el Estado actúa en violación de
una norma obligatoria, sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del agente, ni
tampoco que se produzca un daño.75
i) Si la responsabilidad internacional emana de la infracción de una obligación internacional, es necesario tener claridad sobre cuáles son las normas que obligan al Estado en

74

Corte IDH, caso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros), Sentencia del 5 de febrero de
2001, Serie C, núm. 73.
75
"Es decir, todo acto u omisión imputable al Estado, en violación de las normas del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos, compromete la responsabilidad internacional del Estado", Corte IDH, ibídem, párr. 72. Para
una explicación completa de los alcances de este fallo, ver Voto Concurrente juez A.A. Cançado Trindade, en la misma
sentencia.
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el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos. Las normas internacionales
en materia de derechos humanos que pueden hacer incurrir en responsabilidad al Estado son
todas aquellas que le pueden ser exigibles, ya sean tratados internacionales de los que es
parte, así como prácticas consuetudinarias que puedan serle exigibles de acuerdo con el derecho
internacional público.76 En el estado actual del desarrollo del sistema internacional las principales obligaciones de los Estados están en los tratados internacionales, ya sean estos
universales (sistema de Naciones Unidas) o regionales (sistemas europeo, interamericano,
africano). De esta forma, la normativa internacional en materia de derechos humanos constituye
lex specialis en materia de responsabilidad de los Estados, toda vez que se encuentra dirigida
a regular en particular este tipo de obligaciones y, por tanto, ésta constituirá la base de las
obligaciones estatales exigibles en sede internacional.77
En el sistema interamericano, los Estados parte de la OEA tendrán como fuente de
sus obligaciones a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948).78
En el sistema de la Convención Americana las obligaciones generales contenidas en los artículos
1.1 y 2 de la CADH constituyen, en definitiva, la base para la determinación de responsabilidad internacional a un Estado por violaciones a los derechos y libertades consagrados en
dicho instrumento. 79 Además, los Estados serán responsables por las obligaciones que
emanan de los tratados específicos en materia de derechos humanos de que sean parte.
En el ámbito de Naciones Unidas, el sistema de responsabilidad internacional estará determinado por la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) para todos los Estados
parte de la ONU y además, los tratados especiales de los que cada Estado sea parte.

76
La Corte Interamericana ha establecido la responsabilidad internacional del Estado por la violación de una
norma de ius cogens. Corte IDH, Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, Sentencia sobre Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 26 de septiembre de 2006, Serie C, núm. 154, párr. 99 y 114.
77
Corte IDH, Caso de la "Masacre de Mapiripán", op. cit., párr. 107.
78
Corte IDH, OC-10/89, op. cit., párr. 45; Caso Bueno Alves vs. Argentina, Sentencia sobre el Fondo,
Reparaciones y Costas de 11 de mayo de 2007, Serie C, núm. 164, párrs. 54 a 60.
79
La Corte ha señalado expresamente que el "[…] origen mismo de dicha responsabilidad surge de la
inobservancia de las obligaciones recogidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención". Caso de la "Masacre de
Mapiripán", op. cit., párr. 108. En el mismo sentido Corte IDH, Caso Masacre de Pueblo Bello, op. cit., párrs. 111-113;
Caso de la Masacre de la Rochela vs. Colombia, Sentencia de Fondo y Reparaciones de 11 de mayo de 2007, Serie C,
núm. 163, párr. 67.
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ii) El segundo elemento constitutivo de la responsabilidad internacional del Estado
es que la infracción a las obligaciones internacionales sea imputable al Estado. Respecto de
qué conductas son las que pueden hacer incurrir en responsabilidad internacional al Estado,
se puede señalar que se aplican las normas generales del derecho internacional público, por
tanto, la responsabilidad puede estar fundada en actos u omisiones de cualquier poder u órgano
de Estado que violen obligaciones internacionales en materia de derechos humanos:
• El poder legislativo, en primer lugar, puede hacer responsable al Estado internacionalmente por la adopción de disposiciones legislativas incompatibles con las obligaciones
internacionales. Es decir, si se dicta una ley que es incompatible con las obligaciones que
ha adquirido el Estado a través de los tratados de derechos humanos, está el Legislativo
haciendo incurrir al Estado en responsabilidad internacional y, por tanto, está poniendo al
Estado en una situación de ser sujeto pasivo de un proceso internacional y ser, eventualmente,
objeto de una condena internacional.80 En segundo lugar, el Legislativo compromete la responsabilidad del Estado cuando no adopta disposiciones legislativas necesarias para compatibilizar su legislación con las obligaciones internacionales.81 Cuando los Estados ratifican
un tratado, cuando lo hacen parte de su legislación, se están comprometiendo también a
adecuar toda su legislación interna de acuerdo a los estándares del tratado internacional. Y en
ese sentido hay un esfuerzo que deben llevar adelante los Estados, de ver cómo el conjunto
de su cuerpo normativo y las prácticas que de él emanen se ajustan a las obligaciones que
están adquiriendo.82
• El Poder Ejecutivo, a través de todos sus funcionarios, por acciones u omisiones
que sean incompatibles con las obligaciones internacionales, también puede hacer al Estado
responsable internacionalmente. Esta es la visión clásica que tenemos del incumplimiento

80
Corte IDH, Caso La Cantuta vs. Perú,, Sentencia sobre Fondo, Reparaciones y Costas, el 29 de noviembre
de 2006, Serie C, núm. 162, párr. 167 y 189; Caso Barrios Altos vs. Perú, Sentencia del 14 de marzo de 2001, Serie C,
núm. 75, párr. 41; Caso Barrios Altos vs. Perú, Interpretación de la Sentencia de Fondo (art. 67 Convención Americana
sobre Derechos Humanos), Sentencia de 3 de septiembre de 2001, Serie C, núm. 83, párr. 18.
81
Corte IDH, Caso Palamara Iribarne vs. Chile, Sentencia del 22 de noviembre de 2005, Serie C, núm. 135,
párr. 93.
82
Corte IDH, Caso "La Última Tentación de Cristo", op. cit., párr. 72.
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de una obligación internacional de derechos humanos: la de un funcionario público que no
cumple con aquello que está obligado a respetar o a dar garantías (esto comprende también
la obligación de prevenir o reprimir acciones ilícitas de particulares); por eso no nos vamos
a detener mucho en esta idea.
• También el Poder Judicial puede hacer incurrir al Estado en responsabilidad internacional. Esta responsabilidad podrá estar basada en denegación de justicia, infracciones
al debido proceso, aplicación de normas incompatibles o interpretación incompatible con las
obligaciones internacionales del Estado.83
• Respecto de la responsabilidad por actos de privados, el sistema internacional ha
establecido que el Estado puede llegar a ser responsable en estos casos atendida su falta
de respuesta frente a estas acciones privadas que de haber sido provocadas por sus agentes
constituirían violaciones de derechos.
La Corte Interamericana al respecto ha señalado:
(…) un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte
imputable directamente a un Estado por ejemplo, por ser obra de un particular o por
no haberse identificado al autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad
internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida
diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la
Convención.84

El fundamento de dicha responsabilidad lo explora la Corte en los siguientes términos:
(…) Lo decisivo es dilucidar si una determinada violación a los derechos humanos
reconocidos por la Convención ha tenido lugar con el apoyo o la tolerancia del poder

83
Corte IDH, Caso Almonacid Arellano y otros, op. cit., párr. 124; Caso Trabajadores Cesados del Congreso
(Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, Sentencia sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia
del 24 de noviembre de 2006, Serie C, núm. 158, párr. 128.
84
Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, op. cit., párr. 172.
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público o si éste ha actuado de manera que la transgresión se haya cumplido en defecto
de toda prevención o impunemente. En definitiva, de lo que se trata es de determinar si
la violación a los derechos humanos resulta de la inobservancia por parte de un Estado
de sus deberes de respetar y de garantizar dichos derechos, que le impone el artículo
1.1 de la Convención.85

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos ha señalado:
Puede haber circunstancias en las que, por no haberse garantizado los derechos reconocidos en el Pacto como se dispone en el artículo 2, los Estados Parte infrinjan estos
derechos permitiendo que particulares o entidades cometan tales actos o no adoptando
las medidas apropiadas o no ejerciendo el cuidado debido para prevenir, castigar,
investigar o reparar el daño así causado.86

De esta forma, se observa que el Estado puede ser responsable por las violaciones
convencionales cometidas en forma directa por sus agentes (de cualquier órgano del Estado),
o bien, dicha responsabilidad puede emanar de una omisión del Estado de actuar en aquellos
casos en que particulares afectan los derechos convencionales.
Una cuestión interesante que aborda la Corte Interamericana en la sentencia del caso
Mapiripán es la determinación sobre el momento en que se produce la responsabilidad internacional y cuándo esta puede ser exigida a nivel supranacional. La Corte señala que "[L]a responsabilidad estatal bajo la Convención Americana sólo puede ser exigida a nivel internacional
después de que el Estado haya tenido la oportunidad de repararlo por sus propios medios".87
Pareciera que con esta postura se abre una posible discusión acerca de la responsabilidad internacional a la luz de los criterios que se han establecido en el ámbito internacional
público. Es claro que la responsabilidad sólo puede ser exigida a nivel internacional una vez
que el Estado ha podido actuar a nivel interno (este es el sentido del principio del agotamiento
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Ibídem, párr. 173.
CDH, Observación General núm. 31, op. cit., párr. 8.
87
Corte IDH. Caso de la "Masacre de Mapiripán", op. cit., párr. 113.
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LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

de los recursos internos). Pero la responsabilidad del Estado ha surgido antes, al momento del
ilícito atribuible al Estado y con ello, se hacen aplicables al acto en cuestión todos los criterios internacionales sobre obligaciones del Estado por violación de derechos humanos en el
ámbito interno (obligación de investigar, sancionar y reparar), determinando qué y cómo debe
reparar el Estado en el ámbito interno.
f. La obligación de reparar a la víctima
La obligación de los Estados de reparar a las víctimas de violaciones de derechos humanos es un concepto que se ha instalado como uno de los principios del derecho internacional
público en materia de responsabilidad del Estado y así ha sido reconocido tanto por la doctrina
y por la jurisprudencia, además de su recepción en tratados específicos.88 Su vinculación
como uno de los principios del derecho internacional y, por tanto, aplicable como fuente de
obligaciones aun respecto de los Estados que no sean parte de dichas Convenciones especiales
ha sido establecido por la propia Corte Internacional de Justicia y por la Corte Interamericana:
Es un principio de Derecho internacional, que la jurisprudencia ha considerado ‘incluso
una concepción general de derecho’, que toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente.
La indemnización, por su parte, constituye la forma más usual de hacerlo. 89

En cuanto a su incorporación en los tratados de derechos humanos, podemos destacar
la Convención Americana que dispone:
Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta
Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho
o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen
las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos
derechos u el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.90

88

Nash, 2004.
Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez – Indemnización Compensatoria, Sentencia del 21 de julio de 1989,
Serie C, núm. 7, párr. 25.
90
Artículo 63.1 de la CADH
89
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En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos se ha asumido una
concepción amplia del concepto de reparaciones y se han dispuesto actuaciones del Estado
que comprenden medidas de restitución, compensación, satisfacción y garantías de no repetición.91 De hecho, se han determinado a nivel interno importantes medidas de cumplimiento
de obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, las que tienen un efecto reparador,
tanto en la perspectiva de cesación del mal causado, como medidas de no repetición.

Es posible afirmar que el sistema internacional de derechos humanos ha centrado su
atención en materia de reparaciones en la persona de la víctima y en la garantía de no repetición. De ahí se desprende un acercamiento al tema que abre posibilidades de actuación al
sistema internacional en situaciones de violaciones de derechos humanos más allá de cada
caso particular.
2. Mecanismos de control internacional: órganos y procedimientos
Es evidente que la sola consagración de los derechos humanos en instrumentos internacionales no garantiza su real y efectiva vigencia. Para ello ha sido necesario desarrollar mecanismos de control internacional. Una cuestión que debemos recordar al analizar los mecanismos
internacionales de control de los derechos humanos, es que éstos se han estructurado en la
práctica. Por ello, muchas veces muestran ciertas contradicciones o lagunas que obedecen precisamente a un sistema que no ha evolucionado coherentemente, sino siempre motivado por
urgencias humanitarias y la necesidad de idear formas eficaces de hacerles frente.92

91
El CDH ha señalado: "El Comité toma nota de que, en los casos en que proceda, la reparación puede
consistir en la restitución, la rehabilitación y la adopción de medidas tendientes a dar una satisfacción, entre ellas
la presentación de disculpas públicas y testimonios oficiales, el ofrecimiento de garantías de evitar la reincidencia y la
reforma de las leyes y prácticas aplicables, y el enjuiciamiento de los autores de violaciones de derechos humanos"
(CDH, Observación General 31, op. cit., párr. 16).
Asimismo, un interesante paso en esta materia se dio el 16 de diciembre de año 2005, ya que mediante
Resolución 60/147, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó los Principios y directrices básicos sobre
el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.
92
M. Nowak, 2003.
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De esta forma, el elemento que define a los sistemas de protección es la pregunta
acerca de qué tipo de violación de derechos humanos es a la que debe hacerse frente y
cómo encontrar una mejor forma de obtener un resultado oportuno y eficaz. Actualmente es
posible distinguir aquellos mecanismos establecidos para hacer frente a las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos y aquellos establecidos para los casos de violaciones individuales. También podríamos señalar la existencia de una tercera tipología, que es
la de las violaciones estructurales de derechos.
Por una parte, puede que las violaciones de derechos humanos sean masivas y sistemáticas, 93 es decir, que obedezcan a una política de gobierno que las comete o que
permite que se cometan por terceros que no sean oficialmente agentes del Estado. Si las
violaciones obedecen a una política del gobierno, el caso que se examine ante el órgano
internacional no versará sobre una discrepancia jurídica entre el gobierno y el peticionario
respecto a la interpretación o alcance de un derecho (como en los casos individuales); sino
que el centro estará en determinar la veracidad de los hechos denunciados. La intervención
de los órganos políticos del sistema internacional será fundamental para lograr una modificación de las situaciones, mediante la presión ante las instancias nacionales con capacidad
de modificar la conducta violatoria de derechos humanos.
Por otro lado, las violaciones aisladas tienen como premisa que los Estados en los que
los tratados internacionales están vigentes estén sometidos al imperio de la ley, esto es,
que exista un estado de derecho. Si bien es posible que se presenten casos de violaciones de
derechos, el Estado en conjunto no está comprometido con dichas violaciones y está dispuesto a realizar lo necesario para evitarlas. De esta forma, en principio los casos de violaciones de derechos humanos debieran ser reparados en el propio Estado con el concurso de
los poderes públicos y la opinión pública. Sólo en el evento de que la violación no sea
resuelta satisfactoriamente internamente, opera el sistema internacional, ya sea a través
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Un interesante estudio en Medina, 1988.
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de los mecanismos judiciales o cuasi judiciales. Ambos mecanismos operan sobre la base de
la buena fe del Estado, que buscará solucionar los casos de violaciones de derechos humanos
en el ámbito interno o en el campo internacional (mediante soluciones amistosas), o bien,
acogiendo la solución que establezca la instancia internacional.

El sistema internacional de derechos humanos ha operado tradicionalmente bajo dos
tipos de violaciones (masivas y sistemáticas, y aisladas o individuales) y ha estructurado
los mecanismos para hacer frente a estas violaciones. Hoy, en cambio, la realidad es más
compleja y me parece que es posible sostener una nueva categoría de violación de derechos humanos: las violaciones estructurales.

Para caracterizar las violaciones estructurales debe tenerse en consideración que
en estos casos es la organización del Estado (la institucionalidad) la que permite y facilita
las violaciones de los derechos y libertades fundamentales de ciertos grupos de la población
(piénsese en la situación de los niños, indígenas, migrantes y las mujeres). Además, estas
estructuras jurídicas y políticas funcionan sobre la base de ciertos estándares culturales que
hacen posible mantener vigentes dichas prácticas violatorias, en particular, la invisibilización
de los derechos de los grupos desprotegidos. Por tanto, los esfuerzos para hacer frente a estas
violaciones deben apuntar tanto a las condiciones jurídicas y políticas como a las culturales,
que hacen posible que estas violaciones ocurran.

• Para hacer frente a las dos categorías tradicionales de violaciones de derechos
humanos, se han estructurado ciertos órganos de control internacional. Podemos distinguir
básicamente tres: políticos, cuasi-judiciales y judiciales.94 En el caso de las violaciones estructurales se han utilizado estos mismos mecanismos, con los problemas que es posible imaginar
del uso de procedimientos diseñados para un tipo diferente de violación.

94

En esta materia ver Van Boven, 2000.
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Los políticos son aquellos que se han utilizado para casos de violaciones masivas y
sistemáticas. Son producto de resoluciones dictadas por los órganos políticos, compuestos
por miembros representantes de los gobiernos (Consejo Económico y Social, la ex Comisión
de Derechos Humanos de Naciones Unidas, actual Consejo de Derechos Humanos). Se dictan
medidas de tipo político, con base en un diálogo con el gobierno; lo que pretenden es cambiar
ciertas prácticas gubernamentales.

Los cuasi-judiciales se caracterizan por emitir recomendaciones u opiniones a los
Estados, ya sea en conocimiento de casos individuales, informes de la situación de derechos humanos en los Estados miembros, y comentarios generales sobre el cumplimiento de
las obligaciones convencionales. En esta clasificación podemos ubicar la labor que desarrollan el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH o el Comité), la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión Africana de Derechos Humanos,
entre otros.
Los judiciales son aquellos en los cuales la protección se desarrolla a través de órganos
establecidos en los tratados de derechos humanos que cuentan con facultades jurisdiccionales, esto es, con la competencia para resolver conflictos de relevancia jurídica con fuerza
obligatoria. Estos órganos, a nivel internacional, son tres: la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Interamericana y la Corte Africana de Derechos Humanos. Podemos señalar
que también la Corte Internacional de Justicia puede referirse a temas vinculados con derechos individuales.
Un desafío para el sistema internacional es ver cómo enfrentará con estos mecanismos ya consagrados nuevos desafíos en materia de derechos humanos, tales como las violaciones estructurales.

A continuación analizaré los principales aspectos de los mecanismos desarrollados
en Naciones Unidas y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
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a. El sistema de Naciones Unidas
En la Carta de la ONU se consagra el marco general sobre el cual se desarrolló el sistema de
Naciones Unidas relativo a los derechos humanos.95 Aparte del preámbulo, que recoge las aspiraciones generales tenidas a la vista al momento de suscribir dicho tratado, los artículos relevantes
en materia de derechos humanos son el 1.3, que al momento de tratar sobre los propósitos de
la ONU señala como uno de estos "fomentar y alentar el respeto por los derechos humanos
y las libertades fundamentales de todos, sin discriminación de raza, sexo, idioma o religión" y
los arts. 55 y 56, relativos a las obligaciones de los Estados.
En todo caso, la Carta no define qué se entiende por derechos humanos. Una primera
aproximación al tema fue la idea de redactar un instrumento vinculante en materia de derechos humanos, esto es un tratado internacional. Mas los esfuerzos de las organizaciones no
gubernamentales fueron insuficientes para persuadir a los Estados a que adoptaran un tratado
de derechos humanos jurídicamente vinculante. Sólo hubo consenso para adoptar una Declaración Universal de los Derechos Humanos como un "ideal común por el que todos los pueblos
y naciones deben esforzarse".96 Debieron pasar varios años para lograr la adopción de tres
tratados generales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; pasaron otros
diez años para que ellos entraran en vigencia.97
i) En materia de normas, a nivel internacional se conoce como Carta de Derechos Humanos
al conjunto de instrumentos generales que se han dictado en el marco de Naciones Unidas: la
Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 1966. Asimismo, se han suscrito una serie de instrumentos específicos en materia de
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Villán Durán, 2002.
Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948, Preámbulo.
97
Los dos Pactos y el Protocolo fueron adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de
diciembre de 1966. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP o Pacto) y su Protocolo entraron en
vigencia el 23 de marzo de 1976; el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 3 de enero de 1976.
96

LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

derechos humanos, dentro de los cuales podemos destacar las siguientes: Convención sobre la
Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (1948); Convención Internacional sobre la Eliminación de todas Formas de Discriminación Racial (1969); Convención Internacional para la
Supresión y el Castigo del Apartheid (1973); Convención para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Contra la Mujer (1979); Convención contra la Tortura y otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes (1984); Convención sobre los Derechos del Niño (1989).
ii) En cuanto a los órganos vinculados con derechos humanos, el sistema de Naciones
Unidas tiene una estructura dual. Por una parte, en el sistema basado en la Carta de Organización y por otro, el sistema basado en las convenciones específicas sobre la materia. En el
sistema de Naciones Unidas, los órganos centrales de la organización tienen vinculación con
materias de derechos humanos (Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social –Ecosoc– Secretaría Ejecutiva), y además, se han diseñado estructuras especialmente dedicadas al tema.98
Dentro de estos órganos especialmente dedicados al tema de derechos humanos
destacó la Comisión de Derechos Humanos, creada en 1946. Esta Comisión dependía del
ECOSOC y entre sus funciones principales estaba formular propuestas normativas, emitir
recomendaciones e informes sobre la situación de derechos humanos en los países parte
de la ONU. Su labor la podríamos caracterizar como eminentemente de tipo legislativo. Sus
miembros eran representantes de los Estados y por tanto, era un órgano eminentemente
político o de "control entre pares". Frente a las críticas que recibió su funcionamiento y además,
con el fin de resaltar la relevancia del tema de los derechos humanos en el sistema de
Naciones Unidas, en 2005, se creó el Consejo de Derechos Humanos, que reemplazó a la
Comisión. Si bien este nuevo órgano mantuvo una naturaleza política, su jerarquía cambió
y pasó a ser un órgano subsidiario de la Asamblea General.99 El Consejo tiene como funciones
principales: enfrentar situaciones de violaciones de los humanos, incluidas violaciones graves y sistemáticas, prevenir las violaciones de los derechos humanos y responder a
situaciones de emergencia en materia de derechos humanos.

98
99

Buergenthal, 1998, pp.93-108.
http://www.ohchr.org/spanish/bodies/hrcouncil/index.htm
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Si bien en un primer momento el Consejo de Derechos Humanos heredó los procedimientos desarrollados por la Comisión, ya ha dado pasos para definir su forma de trabajo con
algo de más claridad. Por una parte, el Consejo ha propuesto un nuevo mecanismo de control:
el Examen Periódico Universal al que se someterán todos los Estados miembros de
Naciones Unidas. Este procedimiento busca controlar la actividad de los Estados miembros y, en particular, velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los Estados
miembros del Consejo al momento de ser elegidos para integrar este órgano. El control se
hará sobre la base de la Carta de la ONU, la Declaración Universal de Derechos Humanos
y los instrumentos de derechos de que el Estado sea parte, así como de los instrumentos de
Derecho Internacional Humanitario que vinculen al Estado controlado.
Por otra parte, destaca un nuevo Procedimiento de Quejas. Hasta ahora en Naciones
Unidas contaba, en primer lugar, aquellos procedimientos de tipo político, dentro de los
cuales podemos señalar las Resoluciones 1235 y 1503 del Consejo Económico y Social.100
En el procedimiento de la Comisión el ECOSOC, a través de la Resolución 1235 y luego, en el
año 1970, por medio de la Resolución 1503, estableció dos procedimientos para el conocimiento de casos o situaciones de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos
(por ejemplo, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias). El procedimiento de quejas adoptado por el Consejo reemplaza al procedimiento 1503 (no es claro el destino del procedimiento
1235) y prevé una mayor participación de las víctimas y permite que el Consejo adopte medidas
al finalizar su tramitación.
Otro procedimiento relevante en el sistema de Naciones Unidas es la elaboración de
Informes, tanto los temáticos como de países por Relatores que son nombrados para abocarse
al estudio de una situación especial en que se vean afectados los derechos humanos. La posibilidad de un control internacional a través de relatores ha cobrado especial importancia en

100
Los mecanismos a los que nos referimos están establecidos por la ECOSOC, Resolución 1235 (XLII) del 6
de junio de 1967 y la Resolución 1503 (XLVIII) del 27 de mayo de 1970. Estos mecanismos esencialmente de carácter
político, tenían como instrumento base la Declaración Universal de Derechos Humanos, no estaban sujetos a un procedimiento especial y tenían por objetivo final obtener algún cambio en materia de política interna del Estado. La principal diferencia entre los procedimientos era que el 1235 era un procedimiento público y el 1503 era secreto.
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las últimas décadas, ya que es visto como un sistema útil para poder conocer en detalle una
situación de violaciones de derechos humanos y buscar soluciones directamente con los
gobiernos involucrados.
Dentro del sistema basado en la Carta, no puede dejar de mencionarse a la Oficina
del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, creado por la Asamblea General
mediante la Resolución 48/141, del 20 de diciembre de 1993. Sus funciones son: promover
y proteger el disfrute de todos los derechos humanos; formular recomendaciones a los
órganos competentes del sistema de Naciones Unidas para mejorar la promoción y protección
de todos los derechos humanos; promover y proteger el derecho al desarrollo; proporcionar
asistencia técnica en la esfera de los derechos humanos; coordinar los programas de educación e información pública de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos.
iii) Actualmente, existe un amplio desarrollo del sistema de tratados de derechos
humanos que contemplan una serie de órganos encargados de la supervisión del
cumplimiento de las obligaciones de los Estados asumidas bajo cada tratado en particular.
Estos órganos cuasi-judiciales se denominan Comités y su trabajo se vincula directamente
con cada uno de los instrumentos a los cuales están adscritos. La creación de los comités
puede ser convencional, a través de protocolos o por resoluciones de los órganos políticos.101
En el sistema de control y protección de derechos humanos contemplados en los tratados específicos también se contemplan procedimientos de protección de los derechos consagrados y de control de las obligaciones de los Estados. En el trabajo de los comités destacan
tres procedimientos: informes, observaciones y casos individuales. Para el control de las obligaciones se contempla un sistema de "examen de los informes de los Estados", que funciona
sobre la base de los informes que los Estados deben presentar a los comités.

101
Comité de Derechos Humanos, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comité para la
Eliminación de la Discriminación Racial, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Comité
contra la Tortura, Comité de los Derechos del Niño, Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares.
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Con el fin de ayudar a los Estados a elaborar informes, el comité elabora observaciones generales como guía para su preparación, las que precisan el contenido y alcance
de los derechos humanos consagrados en el respectivo instrumento. Las observaciones
constituyen de algún modo jurisprudencia del comité respectivo.102

Como un mecanismo de protección de los derechos, algunos comités contemplan el
examen de comunicaciones individuales. Estos procedimientos tienen por objeto determinar
si en el caso concreto se ha producido una violación de un derecho o libertad convencional
respecto de una víctima concreta. 103 Se establecen al efecto procedimientos cuasijudrisdiccionales donde las víctimas de violaciones de derechos consagrados en los
convenios pueden recurrir, rendir pruebas (escritas) y el Estado tiene la posibilidad de
plantear sus defensas. Todo ello termina con una resolución del comité donde se determina
si ha habido o no violación de la obligación del Estado.

Un cuarto mecanismo de control, que sólo se contempla en algunos tratados, es
el control internacional frente a violaciones sistemáticas. Así, el Comité contra la tortura
(art. 20 del tratado contra la tortura) y el Comité del CEDAW (arts. 8 y 9 del Protocolo del tratado
sobre discriminación contra las mujeres) contempla un procedimiento especial para hacer
frente a "situaciones" (práctica sistemática de tortura o violaciones graves o sistemáticas
contra la mujer, respectivamente), que permite un rol activo del órgano de control (contempla
la posibilidad de visitas in loco y disponer medidas específicas).

102
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (31); Comité de Derechos Humanos (31); Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (25); Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(18); Comité contra la Tortura (1); Comité de los Derechos del Niño (10).
103
A esta fecha, mayo de 2004, los siguientes comités están facultados para conocer de casos individuales:
Comité de Derechos Humanos (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), Comité contra la Tortura (Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes), Comité para la Eliminación de la
Discriminación en contra de la Mujer (Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación en
contra de la Mujer), Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial).
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b. El sistema Interamericano
Desde el siglo XIX en adelante, el sistema interamericano, más allá de ciertas materias puntuales, se vinculó principalmente a temas de defensa y materias de comercio. Sin perjuicio
de lo anterior, hubo un desarrollo progresivo de materias vinculadas a los derechos humanos
y, en particular, a institucionalizar los mecanismos de protección de los derechos que se iban
reconociendo en los instrumentos suscritos por los Estados.104
En el mismo contexto post II Guerra se consagró un sistema interamericano de derechos humanos a través de la Organización de Estados Americanos (OEA). La Carta de la OEA
señaló como uno de sus principios "los derechos de la persona humana, sin hacer distinción de
raza, nacionalidad, religión o sexo" (artículo 5 j.), para más adelante disponer que es un deber
de los Estados Miembros el respeto "a los derechos de la persona humana y los principios de
la moral universal" (artículo 13). Al igual que en Naciones Unidas, la Carta no definió los derechos humanos y de ahí la relevancia de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes
del Hombre, documento que hoy se considera parte integrante de la Carta de la OEA.105
El proceso de gestación de un documento vinculante culminó en la Conferencia Especializada sobre Derechos Humanos, realizada en San José de Costa Rica donde se suscribió
el 22 de noviembre de 1969, la Convención Americana sobre Derechos Humanos.106 Esta Convención recoge un amplio catálogo de derechos civiles y políticos, también establece ciertas
obligaciones generales de los Estados, fija pautas para resolver conflictos de derechos y
regula la suspensión de los mismos.

104

En materia de derechos humanos, podemos destacar que en la Primera Conferencia, del año 1826, a
través del art. 27 del "Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetuas", los Estados firmantes asumieron el compromiso
formal de terminar con la esclavitud en sus países y de castigar drásticamente el tráfico de esclavos. Esta será la
primera manifestación concreta de preocupación por parte de los Estados participantes de un encuentro de carácter
continental, por reconocer una libertad fundamental del ser humano y disponer de los mecanismos necesarios para su
vigencia y control. En la Octava Conferencia Panamericana (Lima, 1938), se aprueba por primera vez una resolución
referente a los derechos humanos con un carácter específico, además de una "Declaración en Defensa de los Derechos
Humanos" (Resolución XVI).
105
Nikken, 1989, pp.65-100.
106
La Convención entró en vigencia el 18 de julio del año 1978, al ser depositado el instrumento de ratificación
de Granada, que dio el quórum necesario.
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i) Desde la década del 80 en adelante, el sistema interamericano ha desarrollado un
amplio sistema normativo de protección de derechos humanos, dentro del cual destacan
los siguientes instrumentos: la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura
(1987); el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1988); el Protocolo a la Convención, relativo a la abolición de la pena de muerte (1990); la Convención Interamericana
sobre Desaparición Forzada de Personas (1994); la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará" (1994);
Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
las Personas con Discapacidad (1999).
ii) En el sistema interamericano de protección de derechos humanos son dos los
órganos encargados del control de la actividad de los Estados en materia de derechos humanos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana.
Desde el año 1959 el sistema cuenta con un órgano encargado del control de la
actividad de los Estados en materia de derechos humanos, que es la Comisión
Interamericana.107 La Comisión tiene una naturaleza cuasi-judicial, ha desarrollado un intenso
trabajo desde esa época y ha ido fortaleciendo su presencia en el sistema interamericano.
Hoy es un órgano de la Carta de la OEA que ejerce su competencia respecto de todos los
Estados partes del sistema interamericano. La Comisión tiene una serie de funciones: estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América; formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros para que
adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus
leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para
fomentar el debido respeto a esos derechos; preparar los estudios e informes que considere

107
Fue creada en la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de 1959, celebrada en Santiago;
se estableció una estructura base y se fijó asimismo su finalidad central, que era la de "promover" los derechos humanos
y se encargó al Consejo de la Organización de Estados Americanos fijar las atribuciones específicas.
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convenientes para el desempeño de sus funciones; solicitar de los gobiernos de los Estados
miembros que le proporcionen informes sobre las medidas que adopten en materia de
derechos humanos; atender las consultas que por medio de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos le formulen los Estados miembros en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y, dentro de sus posibilidades, les prestará el asesoramiento
que éstos le soliciten; actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de
su autoridad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, y rendir un informe anual a la Asamblea General de la
Organización de los Estados Americanos.108
A partir del año 1969, con la entrada en vigencia de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, se crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con funciones
jurisdiccionales.109 La creación de la Corte Interamericana se enmarca en el esfuerzo jurisdiccional internacional en materia de protección a los derechos humanos, donde la Corte
Europea de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia constituyen los pilares del
sistema orgánico y jurisdiccional de protección de los derechos humanos en el concierto internacional. La Corte Interamericana ejerce funciones jurisdiccionales en materia contenciosa,
conociendo de casos individuales relativos a violaciones a la Convención Americana de
Derechos Humanos110 y puede, además, emitir opiniones consultivas.111

108

Ver art. 41 de la CADH.
Su antecedente más importante en el sistema interamericano es la Corte de Justicia Centroamericana,
creada en 1907, y que funcionó hasta 1918, sin perjuicio de que dicha Corte no tuvo competencia en materia de
derechos humanos.
110
Tiene competencia, además, para conocer de violaciones al párrafo a) del artículo 8 y art. 13 del Protocolo
Adicional a la Convención en materia de derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo de San Salvador); y de
los casos en que se aleguen violaciones de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas
(artículo XIII); además, la Corte se ha atribuido competencia para aplicar la Convención Interamericana Para Prevenir
y Sancionar la Tortura (Corte IDH, Caso de los “Niños de la Calle” (1999), párrs. 180-191) y de la Convención de Belem
do Pará (Corte IDH, Caso del Penal Miguel Castro Castro (2006)).
111
Artículo 64 de la CADH: "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".
109
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iii) En cuanto a los procedimientos, en el sistema interamericano la función de protección de los derechos humanos la ejerce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
a través de los siguientes procedimientos: examen de casos o situaciones de violaciones a
los derechos humanos; preparación y publicación de informes, actuación ante la Corte Interamericana y observaciones in loco.
A continuación analizaré brevemente algunos de los elementos centrales de cada una
de estas funciones.
• Un primer sistema está basado en la carta de la OEA y se refiere al sistema de Control
de Situaciones de Violaciones de Derechos Humanos. Este sistema surge de la experiencia
histórica frente a las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, se confunde
con el desarrollo propio de la Comisión. Desde sus inicios en 1960, la Comisión tuvo como
labor central afrontar casos de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos
y buscar, más por la práctica que por cualquier otro medio, el camino para actuar efectivamente ante dicho tipo de violación.112
Basada en la experiencia, fue la confección de Informes sobre Países o "country
reports", el medio para hacer frente a las violaciones masivas y sistemáticas que sufrían los
derechos humanos en el Continente.113 Los informes sobre países se convirtieron en el medio
más idóneo para hacer frente a las violaciones masivas y sistemáticas, toda vez que este
instrumento ataca las características fundamentales de dicho tipo especial de violaciones.
La Comisión se encuentra facultada para realizar estudios sobre violaciones a derechos
humanos ocurridas en un determinado Estado Miembro de la Organización.114 Las visitas in loco115
son el medio fundamental con el que cuenta la Comisión para recabar la información que le

112

Medina y Nash, 2007.
González, 1998, pp.495-500.
114
En un primer momento, y en uso de una interpretación amplia de sus facultades, no objetadas por los
Estados, la Comisión realizó informes sobre violaciones a los derechos humanos en Cuba, Haití y República Dominicana,
siendo este último Estado el único que permitió un estudio in situ de la situación.
115
Sobre esta materia ver Vargas, 1984.
113

LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

permita acreditar y formarse la convicción sobre la real situación de los derechos humanos
en el país que es objeto de la investigación.
• El otro procedimiento de protección de derechos humanos consiste en el conocimiento de denuncias individuales. El sistema interamericano contempla un sistema dual,
dependiente de si los Estados han dado o no competencia a la Corte Interamericana.
Respecto de todos los Estados, la Comisión tiene facultades para recibir denuncias individuales en las que se aleguen violaciones aisladas de derechos humanos consagrados en
aquellos instrumentos internacionales respecto de los cuáles tiene competencia.116 El acceso
a la Comisión es muy amplio y podrá presentar un caso cualquier persona e incluso la Comisión, motu proprio, podrá iniciar una investigación. Los Estados también tienen esta facultad,
cumpliendo con ciertas formalidades.117 El procedimiento ante la Comisión es cuasi judicial
y se tramita fundamentalmente por escrito, aunque existe la posibilidad de que se cite a una
audiencia para recibir prueba testimonial. Los casos ante la Comisión pueden terminar por
solución amistosa, allanamiento del Estado, desistimiento de la víctima o por un informe final.
En aquellos casos en que el Estado ha dado competencia a la Corte, la Comisión está
facultada para someter casos contenciosos al conocimiento de la Corte Interamericana sobre
la aplicación o interpretación de la Convención.118 Esta facultad es relevante ya que es el
único mecanismo para que una persona individual pueda hacer llegar un caso ante la Corte
(el otro camino sería que el Estado presente el caso, lo que en la práctica no ocurre). El procedimiento ante la Corte es de carácter judicial, con recepción de pruebas escritas u orales.
Las sentencias que dicta la Corte Interamericana son obligatorias para los Estados y si en un
caso determina que existe una violación a la Convención, está facultada para adoptar
medidas de reparación.119

116

Al respecto ver Medina y Nash, 2007; Faúndez-Ledesma, 1999.
CIDH, Caso Interestatal 01/06, Informe núm. 11/07, Inadmisibilidad, Nicaragua vs. Costa Rica, OEA/Ser/l/
v/II.127. Consultado en http://www.cidh.org.
118
Artículo 61.1 de la CIDH.
119
Sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana en material de reparaciones, ver Nash, 2004.
117
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III. EL IMPACTO DEL SISTEMA INTERNACIONAL EN
LOS SISTEMAS NACIONALES, EN PARTICULAR
LA EXPERIENCIA LATINOAMERICANA
Un aspecto que es necesario tratar antes de terminar, es el impacto que está teniendo el
sistema normativo internacional de protección de los derechos humanos en los sistemas
nacionales.
Si se observa el desarrollo histórico reciente es posible apreciar que en el constitucionalismo de la segunda mitad del siglo XX se ha desarrollado una interpretación de los
derechos fundamentales que ha ampliado la visión de los mismos desarrollada por el Estado
liberal de derecho; esta concepción ha sido llamado "modelo constitucional democrático"
para diferenciarlo del constitucionalismo liberal.120
Paralelamente, como he expuesto previamente, en el derecho internacional se ha
desarrollado un acervo normativo y jurisprudencial relevante sobre derechos humanos que
ha comenzado a impactar en los sistemas nacionales y que ha aportado nuevos elementos
para el análisis de los temas centrales de los derechos fundamentales en el constitucionalismo
democrático.
Ambos procesos de creación dogmática y jurisprudencial han tenido impacto en los
sistemas normativos nacionales. Una primera etapa estuvo marcada por la discusión acerca
de la forma de incorporar las normas internacionales en el ámbito interno, aspectos de
procedimiento de adopción y jerarquía eran centrales en esta etapa.121 Una segunda etapa
ha estado marcada por la adopción de estándares sustantivos desarrollados en el ámbito
internacional para resolver cuestiones internas de los Estados. 122

120

Para un estudio de los modelos constitucionales que se han desarrollado en Europa a partir de la segunda
mitad del siglo XX, ver M. Carbonell, 2003.
121
Dulitzky, 1996.
122
García-Sayán, 2006.
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Parte importante de nuestro constitucionalismo ha recogido el debate constitucional comparado y los avances doctrinarios y jurisprudenciales internacionales. En efecto, en el constitucionalismo latinoamericano desde los 60 y, en particular, a partir de 1990, se ha producido un
importante desarrollo de la justicia constitucional que se inserta en un proceso de transformación constitucional, ya sea con el surgimiento de nuevos textos (Colombia 1991, Venezuela
1998) o de reforma de los mismos (Argentina 1994, Chile 1989 y 2005) o la creación de nuevas
instancias jurisdiccionales (Costa Rica 1989). Este proceso ha permitido un debate en profundidad sobre los alcances de esta nueva realidad constitucional.123
Se configura así un nuevo panorama para los derechos humanos que no es posible
amoldar dentro de los estándares tradicionales desarrollados por el Estado liberal de derecho
y por el Estado constitucional de derecho,124 sino que se acerca a una nueva "concepción
democrática constitucional ampliada" que incorpora elementos tanto del constitucionalismo
nacional como del derecho internacional de los derechos humanos.125
Un sistema de derechos humanos que tiende hacia la plena convergencia debiera
estructurarse sobre la base de un nuevo orden público internacional cuya piedra angular
sean las normas ius cogens, los principios generales del derecho (desarrollados en el ámbito
nacional e internacional) y la jurisprudencia protectora de los derechos fundamentales. Estas
fuentes debieran constituir la base de todo sistema de protección y, en torno a ellas, desarrollar
un sistema coherente y sin las limitaciones propias del voluntarismo estatal vigente desde el
siglo XVII.
Para ser consecuentes con este corpus iure de protección con base en normas superiores a la voluntad del Estado, debemos mirar el sistema como una integralidad donde normas,
instituciones y prácticas jurisprudenciales permitan al individuo la posibilidad de invocar en el

123

Fix-Zamudio, 2003, pp. 201-232.
Ferrajoli, 2001, p. 22.
125
Para un estudio sobre los alcances del debate Estado liberal/estado constitucional en el sistema europeo,
ver Ferrajoli, 2003, pp. 13-30. Sobre el contenido del Estado constitucional de derecho, ver Ferrajoli, 2001, p. 22.
124
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plano nacional la normativa constitucional e internacional y recurrir expeditamente a la instancia jurisdiccional internacional.
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I. EVOLUCIÓN HISTÓRICA
DEL SISTEMA INTERAMERICANO

E

l Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos tiene características
propias que lo diferencian de los demás sistemas de protección internacional. Surge

este sistema después de la segunda guerra mundial con la conformación de la Organización
de los Estados Americanos (OEA) en 1948, que se estableció como producto de la transformación de la Unión Panamericana.

La Organización de los Estados Americanos fue creada con el fin de lograr un orden de
paz y justicia en el continente; fomentar la solidaridad entre los Estados miembros; y defender
su soberanía, integridad territorial y su independencia. La estructura de la OEA fue influenciada por la forma en que funcionaba la Unión Panamericana. Los fines, los propósitos y
principios de la actual Organización fueron inspirados por el espíritu de la Organización
predecesora.
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La Unión Panamericana, que fue creada en la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en 1890 en Washington, no estableció propiamente un sistema regional
de protección de los derechos humanos, pero algunas de sus actividades estuvieron
relacionadas con la protección de ciertos derechos humanos. A partir de 1890 la Unión Panamericana promovió la celebración de varias conferencias interamericanas con el objeto de
desarrollar la Organización y fortalecer el movimiento integracionista que la inspiraba. En tal
sentido, se celebraron consecutivamente las conferencias interamericanas, en algunas de las
cuales se trataron aspectos relacionados con los derechos humanos y se adoptaron declaraciones y resoluciones muy importantes sobre la materia.
La Unión Internacional de Repúblicas Americanas, con cuyo nombre fue creada la
Unión Panamericana, celebró en México la Segunda Conferencia Internacional Americana
(1901); en Río de Janeiro, la Tercera Conferencia (1906); la Cuarta Conferencia, en Buenos
Aires (1910); la Quinta Conferencia, en Chile (1923), y en la Sexta Conferencia, celebrada
en Cuba (1928), se adoptó la Declaración sobre Asilo, la cual representa un precedente muy
importante relacionado con la protección de los derechos humanos de cierta categoría de personas en situaciones vinculadas con la vida política interna de los Estados. En 1933 se celebró
en Uruguay la Séptima Conferencia Internacional Americana; y en 1938 se realizó un importante evento en el marco de la celebración de la Octava Conferencia en Lima (1938), en la
cual se adoptaron varias declaraciones de derechos, entre ellas: la Declaración sobre la Defensa
de los Derechos Humanos, la Declaración sobre los Derechos de la Mujer, y la Declaración
sobre la Libre Asociación y Libertad de Expresión de los Obreros.
En 1945 se realizó en México la Conferencia sobre los Problemas de la Guerra y la
Paz, que constituye una de las iniciativas más sobresalientes del sistema regional americano,
dado que dio la pauta –en el momento oportuno– para adoptar una concepción inicial de la
protección internacional de los derechos humanos. En esta Conferencia surgió la necesidad
de adoptar una Declaración de Derechos Humanos propia del sistema regional americano.
Posteriormente se adoptó en Río de Janeiro un instrumento convencional en materia de Seguridad Regional, en el cual se hacía alusión a que la justicia y la paz en los Estados
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están en una relación de dependencia con la protección internacional de los derechos humanos. Se adoptó en 1947 el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), y con él
se reafirmó la necesidad de la solidaridad y la defensa continental.
En 1948 se celebró la Décima Conferencia Internacional Americana, en Bogotá,
Colombia, y se creó la Organización de los Estados Americanos (OEA), en cuya Carta de
constitución se incorporaron disposiciones relacionadas con los derechos humanos. En esa
misma ocasión se adoptó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
que reconoce por primera vez en el Sistema Interamericano una lista de derechos y garantías
de la persona humana, y contiene disposiciones generales relacionadas con los alcances y
los límites de los derechos reconocidos. En la Décima Conferencia Internacional Americana
también se aprobaron otros instrumentos regionales, entre ellos: la Carta Internacional
Americana de Garantías Sociales y los Convenios sobre los Derechos Civiles, Políticos y
Económicos de la Mujer.
A partir del surgimiento de la OEA se comienza a estructurar el Sistema Regional
Interamericano, de tal manera que da lugar en los años posteriores al desarrollo de sus
instituciones y mecanismos de protección.1

II. INSTRUMENTOS DEL
SISTEMA INTERAMERICANO
A partir de 1948 se promueven y adoptan en el seno de la OEA varios instrumentos sobre
derechos humanos. En 1954, en la Conferencia celebrada en Caracas, se aprueban los Convenios sobre Asilo Diplomático y sobre Asilo Territorial; y en 1959, en la Reunión de Consulta de
los Ministros de Relaciones Exteriores, se decidió crear la Comisión Interamericana de Derechos

1
Sobre este tema consúltese la obra: "La suspensión de los derechos fundamentales en los estados de
excepción, según el derecho internacional de los derechos humanos". Florentín Meléndez. Publicada por la Universidad
Complutense, Madrid, España, 2002.
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Humanos (CIDH), y se tomó la iniciativa de elaborar un proyecto de Convención sobre Derechos Humanos y de establecer una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tales
iniciativas fueron impulsadas posteriormente por el Sistema Interamericano, cuando en 1969
se aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como "Pacto de
San José", y mediante ella el establecimiento de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. 2
A partir de ese momento se promovió la adopción de varios instrumentos convencionales sobre temas específicos en el área de los derechos humanos, entre ellos los
siguientes: la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura (1985);3 el Protocolo
adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, conocido como "Protocolo de San Salvador" (1988);4 el
Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la Abolición de la Pena de Muerte (1990);5 la Convención Interamericana sobre la Desaparición
Forzada de Personas (1994); 6 la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, conocida como "Convención de Belem do Pará"
(1994);7 y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (1999).8
En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se han aprobado
instrumentos de derechos humanos promovidos por las Relatorías Especiales de la Comisión.
La Relatoría sobre Libertad de Expresión promovió la Declaración de Principios sobre Liber-

2

La Convención Americana sobre Derechos Humanos ha sido ratificada por 25 Estados miembros de la OEA.
La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura ha sido ratificada por 16 Estados miembros
de la OEA.
4
El Protocolo de San Salvador ha sido ratificado por 12 Estados miembros de la OEA.
5
El Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la
Pena de Muerte, ha sido ratificado por 8 Estados miembros de la OEA.
6
La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, ha sido ratificada por 10 Estados
miembros de la OEA.
7
La Convención de Belem do Pará, ha sido ratificada por 29 Estados miembros de la OEA.
8
La Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas
con Discapacidades, ha sido ratificada por 12 Estados miembros de la OEA.
3
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tad de Expresión, aprobada en octubre de 2000; y la Relatoría sobre los Derechos de las
Personas Privadas de Libertad, que está bajo mi responsabilidad desde su creación en
2004, promovió los Principios y Buenas Prácticas sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, que fue aprobada por la Comisión en marzo de 2008.
Todo el desarrollo normativo observado en el Sistema Interamericano de protección
a partir de la creación de la OEA, ha permitido regular jurídicamente las diversas situaciones
y formas de protección que se presentan en materia de derechos humanos. Se ha desarrollado un proceso de positivación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales
así como de las garantías del debido proceso, que ha incorporado en el sistema jurídico
interamericano los más importantes derechos humanos y libertades fundamentales.
El sistema regional americano no ha promovido la aprobación de numerosos
instrumentos declarativos y convencionales, tal como se ha observado en el sistema universal
de las Naciones Unidas, pero ha adoptado instrumentos clave para asegurar el reconocimiento y vigencia de los derechos humanos en la región, tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo adicional a la Convención Americana relativo
a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

III. LA CONVENCIÓN AMERICANA
SOBRE DERECHOS HUMANOS
La Convención Americana sobre Derechos Humanos es el principal instrumento convencional de derechos humanos del Sistema Interamericano. El Preámbulo de la Convención
reconoce la necesidad de la protección internacional de los derechos fundamentales en
toda circunstancia, al establecer que tales derechos "no nacen del hecho de ser nacional
de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados
americanos".
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Dentro de las disposiciones que se refieren a las obligaciones de respetar y garantizar
los derechos humanos, así como de adoptar medidas de derecho interno por los Estados
Partes, pueden mencionarse los artículos 1 y 2 de la Convención Americana que textualmente
establecen:
Artículo 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a
toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos
de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición
social.
Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los
derechos y libertades mencionados en el artículo 1, no estuviera ya garantizado por
disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a
adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de
esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fuesen necesarias
para hacer efectivos tales derechos y libertades.

Tales disposiciones obligan jurídicamente a los Estados Partes a respetar todos los
derechos y libertades reconocidos en la Convención y a garantizar su ejercicio, sin discriminaciones, lo cual implica que los Estados en toda circunstancia deben actuar con criterios
no discriminatorios.
De igual forma, los Estados Partes se comprometen a adoptar las medidas legislativas
o de otro carácter que fuesen indispensables para que los derechos y libertades reconocidos
puedan tener efectividad en la vida interna de los países. Esta obligación de adecuación
legislativa favorece la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales
en todo tipo de circunstancias.
La Convención Americana contiene también disposiciones que regulan las normas
de interpretación de la misma Convención y que inciden favorablemente en la protección de
los derechos humanos protegidos en todo tipo de situaciones. En tal sentido el artículo 29
de la Convención Americana establece lo siguiente:

EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Ninguna disposición de la presente 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 los
Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.

De lo anterior puede afirmarse que ningún Estado Parte puede restringir o suspender
el ejercicio de los derechos protegidos, más allá de lo permitido por la misma Convención, ni puede suprimir, anular o afectar el contenido esencial de los derechos reconocidos
bajo el pretexto de que la Convención así lo permite, según la interpretación de sus disposiciones. Mediante esta disposición la Convención incorpora la "cláusula de los derechos
no enunciados", como una medida de protección frente al poder discrecional del Estado.
Por otra parte, también puede citarse el artículo 30 de la Convención Americana, que
por su importancia y por su vinculación con las normas restrictivas de derechos humanos,
ha sido objeto de atención especial por parte de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, que ha emitido una Opinión Consultiva muy importante en esta materia.9 El artículo
30 de la Convención establece textualmente que:
Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio
de los derechos y libertades reconocidos en la misma, no pueden ser aplicadas sino

9
Véase la Opinión Consultiva OC-6/86 de 9 de mayo de 1986. La Expresión Leyes en el artículo 30 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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conforme a leyes que se dictasen por razones de interés general y con el propósito para
el cual han sido establecidas.

La Convención Americana desarrolla un amplio catálogo de derechos civiles y políticos, libertades democráticas y garantías del debido proceso; pero también contiene una
disposición general sobre los derechos económicos, sociales y culturales, y la obligación de
los Estados Partes de cumplir progresivamente las exigencias que plantea la vigencia efectiva
de estos derechos.

Respecto de ciertos derechos reconocidos la Convención establece de manera
excepcional cláusulas de "reserva de ley", a fin de que sea el legislador nacional quien
regule las condiciones y requisitos relacionados estrictamente con su ejercicio, pero no con
su contenido esencial. Dichas cláusulas hacen referencia a ciertos derechos, entre ellos,
por ejemplo, el derecho a contraer matrimonio (artículo 17.2); el derecho de circulación y
residencia (artículo 22); el derecho de asilo (artículo 22.7); ciertos derechos políticos (artículo
23.3); la libertad religiosa (artículo 12.3); la libertad de expresión (artículo 13.2 y 13.4); el
derecho al nombre (artículo 18); el derecho de propiedad (artículo 21.1); la libertad de reunión
(artículo 15); el derecho de asociación (artículo 16), y otros.

La Convención reconoce, además, el carácter inderogable de ciertos derechos protegidos y de las garantías jurídicas de protección de tales derechos. Entre los derechos y
principios inderogables se reconocen los siguientes: derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; derecho a la vida; derecho a la integridad personal; prohibición de la
esclavitud y servidumbre; principio de legalidad y de retroactividad; libertad de conciencia y
religión; protección de la familia; derecho al nombre; derechos del niño; derecho a la nacionalidad; derechos políticos; y las garantías judiciales indispensables para proteger los
anteriores derechos.10

10

Consúltese el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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La Convención Americana, asimismo, contiene disposiciones relacionadas con los
límites normales u ordinarios de los derechos humanos11 y con ciertas prohibiciones a los Estados, a fin de asegurar su protección.12

Finalmente, la Convención establece la composición y el mandato de la Comisión
Interamericana y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como los procedimientos y mecanismos de protección ante dichos órganos, tales como: las denuncias o
comunicaciones individuales y las medidas cautelares ante la Comisión Interamericana; y la
demanda judicial y las medidas provisionales ante la Corte. También se prevé en la Convención la competencia consultiva de la Corte Interamericana.

IV. ÓRGANOS E INSTANCIAS
DEL SISTEMA INTERAMERICANO
La Organización de los Estados Americanos cuenta con una estructura de órganos e
instancias que están destinadas directa o indirectamente a la promoción y protección de
los derechos humanos, y tienen competencia, algunas de ellas, para conocer situaciones o
casos individuales de violaciones a los derechos humanos protegidos por el sistema.

Los órganos principales de la Organización de los Estados Americanos son los
siguientes:

• La Asamblea General.
• La Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores.
• Los Consejos. El Consejo Permanente.

11

Sobre los límites ordinarios o normales de los derechos humanos, consúltese los artículos 7.2, 12.3, 13.2,
13.4, 15, 16, 21, 22.3, y 30 de la Convención Americana.
12
Respecto a las prohibiciones que contiene la Convención Americana, consúltese los artículos 4, 5, 6, 7.2 y
7.3, 11.2, 12.2, 13.3, 20.3, 21.2 y 21.3, 22.5, 22.8 y 22.9.
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• El Comité Jurídico Interamericano.
• La Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
• La Secretaría General.
• Las Conferencias Especializadas; los Organismos Especializados; el Consejo
Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura; el Consejo Interamericano
Económico y Social; el Consejo Interamericano del Niño, y otras instancias.

La mayoría de los órganos antes citados tienen competencia para conocer, por lo
general, situaciones o temas relacionados con los derechos humanos; pero es la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el órgano principal de la OEA especialmente
establecido para velar por la promoción y defensa de los derechos y libertades protegidos
por el sistema interamericano.

1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La Comisión Interamericana surgió a raíz de la iniciativa de la Quinta Reunión de Consulta de
Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en Santiago de Chile en 1959. Originalmente no era un órgano principal de la Organización, pero con las reformas de la Carta de
la OEA de Buenos Aires en 1967, la Comisión pasó a formar parte de los Órganos Principales
de la OEA.

La Carta de la OEA establece que:
Habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá, como función
principal, la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir
como órgano consultivo de la Organización en esta materia.
Una Convención Interamericana sobre Derechos Humanos determinará la estructura,
competencia y procedimiento de dicha Comisión, así como las de los otros órganos encargados de esa materia.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene, pues, como función principal, promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en el continente.13 La Convención Americana le establece el mandato, y las funciones y atribuciones siguientes:
a) Estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América;
b) Formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los
Estados miembros, para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al
igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos;
c) Preparar los estudios e informes que considere convenientes para el desempeño de
sus funciones;
d) Solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informes
sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos;
e) Atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la Organización
de los Estados Americanos, le formulen los Estados miembros en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y, dentro de sus posibilidades, les prestará el
asesoramiento que éstos le soliciten;
f) Actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 a 51 de esta Convención, y;
g) Rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos.14

Las atribuciones de la Comisión Interamericana también están delimitadas en su
Estatuto, en los artículos 18, 19 y 20, el cual, además de reiterar el mandato de la Convención
Americana, lo amplía. El artículo 18 en este sentido expresa que: "Respecto a los Estados
miembros de la Organización de los Estados Americanos, la Comisión tiene las siguientes
atribuciones: rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización, en el cual

13
14

Véase el artículo 106 de la Carta de la OEA.
Véase el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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se tenga debida cuenta del régimen jurídico aplicable a los Estados Partes en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y de los Estados que no son Partes; practicar observaciones in loco en un Estado, con la anuencia o la invitación del gobierno respectivo."

El artículo 19 dice textualmente:
En relación con los Estados Partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión ejercerá sus funciones de conformidad con las atribuciones previstas
en aquélla y en el presente Estatuto y, además de las atribuciones señaladas en el
artículo 18, tendrá las siguientes:
a) Diligenciar las peticiones y otras comunicaciones, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 44 al 51 de la Convención;
b) Comparecer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos previstos en la Convención;
c) Solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tome las medidas
provisionales que considere pertinentes en asuntos graves y urgentes que aún no estén
sometidos a su conocimiento, cuando se haga necesario para evitar daños irreparables
a las personas;
d) Consultar a la Corte acerca de la interpretación de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos o de otros tratados sobre la protección de los derechos humanos
en los Estados Americanos;
e) Someter a la consideración de la Asamblea General proyectos de protocolos adicionales a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con el fin de incluir progresivamente en el régimen de protección de la misma otros derechos y libertades, y;
f) Someter a la Asamblea General, para lo que estime conveniente, por conducto del
Secretario General, propuestas de enmienda a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.

El artículo 20 del Estatuto de la Comisión Interamericana expresa que:
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... en relación con los Estados miembros de la Organización que no son Partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión tendrá, además de las atribuciones señaladas en el artículo 18, las siguientes:
a) Prestar particular atención a la tarea de la observancia de los derechos humanos
mencionados en los Artículos I, II, III, IV, XVIII, XXV y XXVI de la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre;
b) Examinar las comunicaciones que le sean dirigidas y cualquier información disponible; dirigirse al gobierno de cualquiera de los Estados miembros no Partes en la
Convención, con el fin de obtener las informaciones que considere pertinentes y formularles recomendaciones cuando lo considere apropiado, para hacer más efectiva la
observancia de los derechos humanos fundamentales;
c) Verificar, como medida previa al ejercicio de la atribución prescrita en el inciso b)
anterior, si los procesos y recursos internos de cada Estado miembro no Parte en la Convención fueron debidamente aplicados y agotados.15

Puede notarse de las anteriores disposiciones que la Comisión Interamericana tiene
un margen muy amplio de actuación en materias relacionadas con los derechos humanos y
con su protección en el continente. Los siete miembros de la Comisión, que actúan a título
personal, gozan de cierto margen de acción para velar por la defensa de los derechos
humanos en la región. Ello les permite poder actuar de distinta forma, mediante los procedimientos propios del sistema. El mandato amplio de que disponen les permite intervenir
en todo tipo de situaciones, con mayor razón aún cuando los derechos y las libertades
fundamentales de las personas están en mayor peligro, en los casos de extrema urgencia y
gravedad.
Dentro de sus facultades la Comisión Interamericana puede recibir y examinar
denncias o comunicaciones individuales de los particulares. En este sentido la Convención
Americana establece que: "cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede

15

Consúltese el artículo 20 del Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta
Convención por un Estado Parte."16
La Comisión Interamericana también puede conocer sobre demandas interestatales.
El artículo 45 de la Convención establece textualmente lo siguiente:
1. Todo Estado Parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que
reconoce la competencia de la Comisión para recibir y examinar las comunicaciones
en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte ha incurrido en violaciones de
los derechos humanos establecidos en esta Convención.
2. Las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo sólo se pueden admitir y
examinar si son presentadas por un Estado Parte que haya hecho una declaración por
la cual reconozca la referida competencia de la Comisión. La Comisión no admitirá
ninguna comunicación contra un Estado Parte que no haya hecho tal declaración.

Hasta la fecha la Comisión no ha conocido ni fallado sobre ningún caso o demanda
interestatal. Solamente ha fallado sobre peticiones individuales.
Los procedimientos del Sistema Interamericano con que cuenta el individuo para
proteger sus derechos frente a los Estados miembros tienen aplicabilidad en todo tipo de
circunstancias, ya sea en periodos de paz o normalidad constitucional, en los estados
de excepción, e incluso en periodos de conflicto armado.

Los procedimientos sobre denuncias o quejas individuales, o el procedimiento de las
demandas interestatales ante la Comisión, están claramente determinados por la Convención
Americana y por el Reglamento de la Comisión, y están contenidos en las siguientes disposiciones de la Convención:

16

Véase el artículo 44 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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Artículo 46. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos
44 ó 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá:
a. Que se hayan interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, conforme a
los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos;
b. Que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el
presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva;
c. Que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento
de arreglo internacional, y;
d. Que en el caso del Artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la
profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas o del representante legal de
la entidad que somete la petición.
Las disposiciones de los incisos 1.a. y 1.b. del presente artículo no se aplicarán cuando:
a. No exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso
legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados;
b. No se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos
de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y;
c. Haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.

Las denuncias ante la Comisión Interamericana sólo proceden si se trata de violaciones a los derechos reconocidos por la Convención Americana, respecto de los Estados
Partes de la misma; pero también por violaciones a ciertos derechos protegidos en otros instrumentos convencionales del Sistema Interamericano, como el Protocolo de San Salvador y
la Convención de Belem do Pará.17 Asimismo, proceden contra cualquiera de los Estados
miembros de la Organización por violaciones a los derechos contemplados en la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en los casos en que no hubieren ratificado
la Convención Americana.

17

Consúltese el artículo 12 de la Convención de Belem do Pará, y el artículo 19 del Protocolo de San Salvador.
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Para acudir a la Comisión Interamericana mediante las denuncias individuales o
demandas interestatales se requiere por regla general del agotamiento de los recursos de
la jurisdicción interna. Ello implica que los peticionarios o denunciantes deben haber agotado
previamente los recursos que fueren eficaces, idóneos y que estuvieren disponibles en la
jurisdicción interna, obedeciendo a lo establecido por la doctrina del "efecto útil" de los
recursos internos.
La Comisión puede realizar investigaciones in loco sobre los casos que conoce.
El Reglamento de la Comisión a este respecto establece que:
1. Si lo considera necesario y conveniente, la Comisión podrá realizar una investigación in loco para cuyo eficaz cumplimiento solicitará las facilidades pertinentes, que
serán proporcionadas por el Estado en cuestión.
2. Sin embargo, en casos graves y urgentes, la Comisión podrá realizar una investigación
in loco, previo consentimiento del Estado en cuyo territorio se alegue haberse cometido
la violación, tan sólo con la presentación de una petición o comunicación que reúna
todos los requisitos formales de admisibilidad.18

El procedimiento de las denuncias individuales le permite a la Comisión promover
una solución amistosa y emitir un informe del caso en el que se exponen los hechos y las
conclusiones, y se hacen recomendaciones a los Estados, las cuales deberán cumplir conforme lo establece la misma Convención.
La Comisión puede someter el caso ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos dentro de los 3 meses siguientes, toda vez que el Estado demandado haya reconocido previamente la competencia contenciosa de la Corte por medio de una declaración
unilateral; o podrá decidir la publicación del informe, si decide no someterlo al conocimiento
de la Corte. El procedimiento a seguir en estos casos está desarrollado en la Convención
Americana y en el Reglamento de la Comisión.19

18
19

Consúltese el artículo 40 del Reglamento de la Comisión.
Consúltese la Convención Americana, artículos 48 ss.; y Reglamento de la Comisión, artículos 44 ss.
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Para someter un caso ante la Corte, la Comisión deberá tomar en consideración varios
elementos, entre ellos, la posición del peticionario; la naturaleza y gravedad de la violación;
la necesidad de desarrollar o aclarar la jurisprudencia del sistema; los efectos de la decisión en los ordenamientos jurídicos de los Estados Miembros; la calidad de las pruebas
disponibles; y fundamentalmente, la conducta de los estados en cuanto al cumplimiento o
no de las recomendaciones de sus respectivos informes de fondo.
El Sistema Interamericano también contempla la intervención de la Comisión en casos
graves y urgentes, lo cual le permite comunicarse directamente con representantes de los
Estados de manera inmediata, sin atender las formalidades que se requieren para la tramitación de las denuncias individuales. Las acciones urgentes o medidas cautelares que
pueden ser adoptadas por la Comisión Interamericana, constituyen un mecanismo ágil y
efectivo del sistema que tiene importancia especialmente para proteger los derechos humanos fundamentales en situaciones de extrema urgencia y gravedad, y en los casos en que
se haga necesario para evitar un daño irreparable en las personas.20 Dicho mecanismo ha
sido útil y necesario para salvar vidas y proteger la integridad personal en muchos casos en el
continente.
La Comisión Interamericana ha desarrollado su doctrina a través de múltiples casos
individuales que ha conocido y que ha consignado en los respectivos informes, lo cual se
ha reflejado en la misma jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
al someter dichos casos ante su conocimiento y decisión.21
Puede Afirmarse, finalmente, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
como órgano cuasijurisdiccional del sistema interamericano, como órgano de supervisión
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y como órgano principal de la OEA, en
sus cincuenta años de existencia, ha incidido sustancialmente en el desarrollo jurisprudencial

20

Consúltese el artículo 25 del Reglamento de la Comisión Interamericana.
Consúltese los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre denuncias o comunicaciones individuales en la siguiente dirección electrónica: www.cidh.org
21
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del sistema; en el desarrollo legislativo de la región; en la adopción de políticas públicas
compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos; y ha contribuido al
acceso efectivo de las víctimas a la justicia internacional.
2. La Corte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, integrada por 7 jueces, es el único órgano
jurisdiccional que tiene competencia para conocer casos contenciosos relacionados con las
violaciones a los derechos humanos atribuidas a los Estados americanos.

La Corte surgió con la Convención Americana de 1969, pero la iniciativa de su creación
se remonta al mismo inicio de la OEA en 1948, en el marco de la Novena Conferencia
Internacional Americana, en la cual se adoptó la Resolución XXXI denominada: "Corte Interamericana para Proteger los Derechos del Hombre," en la que se consideró que la protección de los derechos humanos en el continente debería ser garantizada por un órgano
jurídico. La Novena Conferencia encomendó mediante la citada resolución al Comité Jurídico Interamericano que elaborara un proyecto de Estatuto para la creación de una Corte
Interamericana.
Los instrumentos jurídicos vinculados con la creación y funcionamiento de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, tales como la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, y el Estatuto y Reglamento de la Corte, establecen disposiciones que le permiten ejercer funciones y atribuciones de protección en todo tipo de circunstancias, tanto
en su competencia contenciosa como consultiva.
Mediante su competencia contenciosa la Corte puede conocer violaciones a los
derechos humanos sometidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o por
los Estados Partes de la Convención Americana que hubieren reconocido previamente la
competencia contenciosa de la Corte.
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Para que la Corte Interamericana intervenga en un asunto sometido a su conocimiento
y decisión, es necesario que se hayan agotado previamente los recursos de la jurisdicción
interna y el procedimiento ante la Comisión Interamericana. Se requiere que la demanda se
refiera a violaciones a los derechos protegidos por la Convención Americana o a los derechos
de libertad sindical y discriminación en la enseñanza, contemplados en el Protocolo de San
Salvador.
En la tramitación del procedimiento contencioso la Corte puede recibir pruebas introducidas por las Partes; ordenar la práctica de diligencias que estime necesarias; recibir y
examinar testigos; y ordenar y examinar peritajes e informes sobre el caso objeto de la
demanda, a fin de emitir un fallo motivado, el cual es definitivo e inapelable.
En el procedimiento contencioso, si bien la víctima no está facultada para iniciarlo
directamente mediante la presentación de la demanda (ius standi), sí tiene participación directa
en el desarrollo del procedimiento una vez iniciado, al igual que lo tienen los peticionarios ante
la Comisión (locus standi), lo cual ha sido permitido más claramente con las últimas reformas
introducidas a los Reglamentos de la Comisión y de la Corte en el año 2000, y constituyen
un avance sustancial del Sistema Interamericano en los últimos años, ya que en el procedimiento contencioso se ha reconocido la subjetividad internacional del individuo, no en el
nivel que se observa en el sistema europeo de protección, pero le permita a las víctimas y
peticionarios o representantes participar en los procedimientos judiciales una vez iniciados por la Comisión.
A treinta años de haber sido establecida la Corte Interamericana se ha observado un
progresivo desarrollo de su jurisprudencia en diversos temas relativos a los derechos protegidos por la Convención Americana, y se ha observado también un desarrollo muy creativo
de su jurisprudencia en materia de reparación de violaciones de derechos humanos, referidos
tanto a los daños materiales como a los daños inmateriales.
A manera de ejemplo puede destacarse el desarrollo de la jurisprudencia sobre: el
deber de prevención de violaciones de derechos humanos (Caso Velásquez Rodríguez);
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el deber de investigar violaciones de derechos humanos (Casos Comunidad Moiwana; Juan
Humberto Sánchez; 19 comerciantes; Bulacio, etc.); el deber de reparación integral (Casos
hermanas Serrano Cruz; Tribunal Constitucional; Cesti Hurtado; Villagrán Morales; etc.); el
derecho de las víctimas a conocer la verdad (Casos Gómez Paquiyauri; Masacre Plan de
Sánchez; Bámaca; Mirna Mack; etc.); el carácter inderogable del habeas corpus y el amparo
(Casos Acosta Calderón; Tibi; Suárez Rosero; Blake; etc.); los crímenes de lesa humanidad (Caso Goiburú); la protección contra la tortura (Casos Tibi; Maritza Urrutia; Loayza
Tamayo; Instituto de Reeducación del Menor; etc.); y sobre la pena de muerte (Casos Fermín
Ramírez; Hillaire Constantine, etc.)
Por otra parte, la Corte Interamericana también está facultada por la Convención
Americana para adoptar Medidas Provisionales en casos "de extrema gravedad y urgencia,"
para evitar daños irreparables en las personas. Estas medidas son de relevante importancia
especialmente en estados de emergencia o estados de excepción, dado que es en estos casos
en los que los derechos fundamentales están en mayor riesgo de ser afectados por las medidas de excepción y requieren, por lo tanto, de mecanismos de protección urgentes, ágiles
y eficaces.
Las Medidas Provisionales pueden ser solicitadas por cualquiera de las Partes en el
proceso contencioso y por la Comisión Interamericana, o pueden ser asumidas de oficio por
la misma Corte en los casos que sean de su conocimiento. Pero si el caso aún no ha sido
sometido a la Corte, podrá la Comisión Interamericana solicitarle que tome tales medidas.
En este último caso la víctima, un grupo de personas o una organización no gubernamental,
puede pedir a la Comisión que solicite a la Corte la adopción de medidas provisionales, lo
cual permite el acceso del individuo ante los procedimientos de protección del sistema, especialmente en los casos en que se requiere una intervención rápida y efectiva. La Convención
Americana a este respecto establece que:
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
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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.22

Puede observarse, entonces, que en toda circunstancia el individuo dispone de un
mecanismo ágil y efectivo, no sujeto a formalidades ni a trámites prolongados, que puede
ser impulsado tanto por la Comisión como por la Corte Interamericana, y que puede ser muy
útil especialmente en casos y situaciones de extrema urgencia y gravedad para evitar mayores daños en las personas, tales como los casos de incomunicación de detenidos, la desaparición forzada de personas, las detenciones prolongadas sin control judicial, los casos
de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, o incluso casos relacionados con
condiciones de detención o prisión, como por ejemplo, las Medidas Provisionales decretadas
por la Corte respecto de los centros penitenciarios de Mendoza, en Argentina; Urso Branco,
en Brasil; la Pica y Yaré, en venezuela, y el centro de menores infractores de la ley, Tatuapé, en
Sao Paulo, Brasil. Lo anterior denota que las Medidas Provisionales favorecen no solo a sujetos individuales, sino también a grupos y colectividades en situaciones de emergencia y
alto riesgo, como las personas privadas de libertad o las comunidades indígenas, como por
ejemplo, las medidas decretadas a favor de las comunidades indígenas colombianas de
Jiguamiandó y Curbaradó, afectadas por el conflicto armado.

Los procedimientos y mecanismos que se han mencionado anteriormente respecto
de la Corte y de la Comisión Interamericana, que permiten con bastante amplitud la intervención de los individuos, de las organizaciones no gubernamentales, y especialmente de
las víctimas o de sus representantes, constituyen hoy en día los medios más eficaces
de protección con que cuenta el Sistema Interamericano en favor de la persona humana, y le
permiten a la Organización de los Estados Americanos verificar el cumplimiento de las
obligaciones jurídicas de los Estados miembros en materia de derechos humanos conforme
a lo establecido en la Carta de la OEA y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

22

Consúltese el artículo 63.2 de la Convención Americana y el artículo 25 del Reglamento de la Corte.
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Los mecanismos de protección regionales, si bien no han logrado desarrollarse plenamente como sucede con el sistema de protección europeo, constituyen un significativo
avance en materia de protección, dado que son procedimientos que están a disposición del
individuo, especialmente de las víctimas, que a diferencia del pasado, ahora sí participan
activamente en dichos procedimientos.
La función consultiva que ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos
Humanos desde su establecimiento es también un logro importante del sistema regional en
materia de protección a los derechos fundamentales. La competencia consultiva de la Corte
tiene su base fundamentalmente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
que en el artículo 64 establece lo siguiente:
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.

La Convención Americana es clara al mencionar en el citado artículo 64 que los Estados miembros de la Organización y los órganos principales de la misma son los únicos que
están facultados para solicitar las Opiniones Consultivas sobre la interpretación de la Convención o de otros tratados internacionales relacionados con la protección de los derechos
humanos aplicables en los Estados miembros. Según la Convención, la Corte Interamericana también está facultada para emitir Opiniones Consultivas sobre la compatibilidad de
las leyes internas de los Estados Miembros, con los tratados internacionales sobre derechos
humanos, pero solamente a solicitud de los Estados.
La Corte Interamericana ha emitido hasta ahora 19 Opiniones Consultivas, y ha desarrollado progresivamente su jurisprudencia en materia de derechos humanos. En las distintas
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Opiniones Consultivas ha interpretado y desarrollado creativamente diversos temas relacionados con los derechos humanos, entre ellos: las restricciones a la pena de muerte; garantías
judiciales en estados de emergencia; el habeas corpus bajo suspensión de garantías; el
derecho de rectificación o respuesta; la colegiación obligatoria de periodistas; la condición
jurídica y los derechos de los migrantes; la condición jurídica y los derechos de la niñez,
etcétera. 23
3. Consideraciones finales
El Sistema Interamericano de protección a los derechos humanos ha logrado hasta ahora
avances muy importantes en cuanto a la positivación de las normas de derechos humanos
y al desarrollo de los procedimientos y mecanismos de protección, favoreciendo procesos de cambio en la región a raíz de su intervención, especialmente por medio del sistema
de casos, las acciones urgentes y la presencia en el terreno. El sistema ha incidido en la
legislación interna, en reformas constitucionales, en políticas públicas, en la jurisprudencia de las Cortes constitucionales y tribunales ordinarios, y en la doctrina de los Ombudsman
de la región.
A pesar de ello, el Sistema Interamericano enfrenta en la actualidad importantes retos
y desafíos que le permitirán incidir en los cambios que necesita la región para fortalecer las
democracias formales y los frágiles sistemas políticos y judiciales, que en definitiva permitirán
consolidar el Estado de Derecho en el Continente como condición estructural para la protección y vigencia efectiva de los derechos humanos en las Américas, con una visión de
mediano y largo plazo.
Los retos y desafíos fundamentales que debe enfrentar el Sistema Interamericano se
centralizan, entonces, en los siguientes aspectos: a) universalización de las normas y de

23
Consúltese la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la siguiente dirección
electrónica: www. corteidh.or.cr
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los mecanismos contenciosos de protección; b) mayor presencia de la Comisión y de la
Corte Interamericana en el terreno; c) mayor presencia de los funcionarios de los órganos de
protección en la sede en Washington y en San José; d) superación del retardo en los procedimientos y actuaciones de protección; e) desarrollo normativo sobre derechos humanos en
el ámbito interno y en el mismo Sistema Interamericano mediante la adopción de nuevos tratados o protocolos adicionales a la Convención Americana; f) disponibilidad de recursos propios a través de un presupuesto ordinario ajustado a las necesidades sustantivas de ambos
órganos; g) garantía efectiva de independencia, autonomía e imparcialidad de sus miembros frente a los Estados, frente a los órganos políticos de la OEA, frente al movimiento de
derechos humanos y otros sectores de poder en la región; h) reconocimiento pleno de la
subjetividad internacional del individuo, especialmente de las víctimas frente al sistema jurisdiccional; i) cumplimiento efectivo de las decisiones de los dos órganos de protección.
El fortalecimiento del Sistema Interamericano requiere que todos los Estados Miembros
de la OEA ratifiquen, sin reservas, todos los instrumentos convencionales de derechos humanos, y que éstos no sólo produzcan efectos para los países de habla hispana, como en la
actualidad, sino también para los países anglosajones y otros. La comunidad interamericana de
Estados, por lo tanto, debe potenciar al sistema de protección como un Sistema Interamericano y no en como un sistema latinoamericano, como lo es realmente en la actualidad. Para
ello se requiere, entre otros aspectos, que los 34 Estados Miembros estén jurídicamente
vinculados con las normas convencionales de protección contenidas en los 7 tratados de derechos humanos adoptados por la OEA. También se requiere que todos los Estados Miembros
reconozcan la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, y la competencia contenciosa de la Comisión Interamericana para conocer y decidir sobre las demandas interestatales
por violaciones de derechos humanos. Hasta la fecha 27 Estados han ratificado la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, y 22 Estados han reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana.
Pero el reto y desafío más importante del Sistema Interamericano de protección es
lograr el cabal cumplimiento de sus decisiones por los Estados Miembros de la OEA, tanto
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las que hacen referencia a la justicia, la verdad y la no impunidad, como las que se refieren
a las reparaciones materiales y morales a las víctimas. Para ello se necesita de la adopción
de disposiciones legales o leyes especiales que favorezcan y viabilicen a nivel del derecho
y la jurisdicción interna el cumplimiento de las sentencias de la Corte y de las decisiones y
recomendaciones de la Comisión, especialmente las relacionadas con la adopción de medidas legislativas, medidas judiciales en materia penal, y medidas presupuestarias para
efectos de reparar o indemnizar a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
A casi 50 años de haberse iniciado el Sistema de Interamericano de protección con
la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es necesario hacer un
esfuerzo de reflexión sobre el sistema, sobre sus fortalezas, su incidencia y sus logros; pero
también sobre sus debilidades, deficiencias y limitaciones, a fin de enfrentar adecuadamente
los retos y desafíos que nos lleven a encontrar el camino por donde debe transitar el Sistema
Interamericano a estas alturas del desarrollo de la humanidad en el Siglo XXI.
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I. INTRODUCCIÓN SOBRE EL DERECHO INTERNACIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS
1. Nociones generales

E

l tema a exponer es el de un derecho sustantivo: el derecho a la vida; un derecho
humano sustantivo establecido en la Convención Americana y ciertamente también

en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Convenio Europeo de Derechos
Humanos y en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta de Banjul).
Antes de empezar con el tema de esta charla, quisiera darles una idea general de dónde se
inserta este tema.
El derecho internacional de los derechos humanos crea un orden público internacional que todos los Estados tienen y deben tener interés en que se mantenga. El derecho
internacional de los derechos humanos no pretende encontrar culpables y adjudicar responsabilidades penales, sino supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los
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Estados y decidir si ellos tienen responsabilidad internacional; no fue creado para atribuir
responsabilidades individuales, sino sólo, para si es el caso, atribuírselas al Estado. Así, los
tratados de derechos humanos, y particularmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, son instrumentos donde aparecen, por un lado, los derechos humanos cuyos
titulares son los seres humanos, las obligaciones de los Estados y normalmente mecanismos y órganos de control internacional. En este sistema interamericano los órganos de control
son la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana.
Los derechos que establece la Convención Americana así como otros tratados de
derechos humanos son mínimos; y las obligaciones de los Estados respecto de estos derechos son también las mínimas que éstos pueden tener. Nada obsta, sino que todo alienta al
Estado a que expanda el derecho mínimo que establece el tratado y lo dote de más alcance
y contenido. La tarea del órgano internacional es supervisar que el Estado ha cumplido ese
mínimo y, si el derecho se ha expandido por el mismo Estado, ver si también se ha alcanzado
ese nivel de cumplimiento.
Quisiera que vieran la tarea del órgano de supervisión como una tarea de examinar
si el Estado ha cumplido con sus obligaciones y la del Estado como la de mostrar su cumplimiento. Me gustaría que lo vieran así porque creo que aclara mucho sobre cómo funciona
el sistema y evita que se compare la tarea del órgano de supervisión como la de un juez
penal que castiga. Más que imaginarse ustedes un caso Pérez vs. Soto, en que hay dos
que debaten, dos que se atacan y contraatacan, la labor del órgano internacional es ver si
se han cumplido las obligaciones del Estado, lo cual pone al órgano en una posición
ligeramente diferente a la de un juez normal, quien tiene dos partes en litigio y cada una
discute y establece sus pretensiones y el juez decide. El órgano del que hablo, que se
llama Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene como tarea revisar cuando alguien
reclama, si el Estado, respecto del reclamante, cumplió o no sus obligaciones internacionales. La Comisión que precede a la Corte, la Comisión Interamericana, tiene la tarea de
investigar cuáles son los hechos; ver si el Estado se allana a cumplir por medio de una
solución amistosa, emitir un informe respecto de la conducta del Estado –con recomenda-
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ciones– y si no hay arreglo amistoso o el Estado no cumple con las obligaciones, puede
decidir que el asunto se vaya a la Corte. Esto tiene consecuencias que ustedes seguramente van a ver después, cuando revisen la parte procedimental; pero, como les digo, lo que
interesa a la Corte es el contenido del derecho y, por tanto, en correlación con esto las
obligaciones del Estado.
Cuando un Estado se obliga internacionalmente, opera el derecho internacional
público. El Estado que se obliga debe cumplir, y si el Estado no cumple, hay responsabilidad internacional y hay un órgano internacional para hacerla efectiva; eso funciona también en el campo del derecho internacional de los derechos humanos, con la diferencia
de que no hay hábito de pensar en que la Convención Americana es un tratado, que los
Estados tienen obligaciones internacionales en este campo, que hay una responsabilidad internacional que puede hacerse efectiva y que hay un órgano que puede dictar una
sentencia que es jurídicamente vinculante y lo único que el Estado debe hacer es cumplir.
Normalmente eso se olvida; lo que no se olvida en el terreno del comercio, a menudo se
olvida en el terreno de los derechos humanos.
La obligación primaria del cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos corresponde a los Estados. La supervisión internacional es la regla
subsidiaria: sólo cuando el Estado no repara una violación puede el individuo recurrir
al órgano de supervisión internacional. De ahí la regla que exige el agotamiento de los
recursos internos antes de intentar una acción en el ámbito internacional.
2. Alcance de las sentencias de la Corte Interamericana de derechos humanos
Las sentencias de la Corte Interamericana son sentencias que afectan, que son oponibles solamente al Estado que es parte del caso; Cuando la Corte decide un caso lo
que decide es jurídicamente vinculante para el Estado que fue parte del mismo. El Estado
no puede dejar de cumplir la sentencia de la Corte, así como no puede dejar de cumplir
sus obligaciones en los tratados comerciales, por ejemplo. Sin perjuicio de esto, ciertamente
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los otros Estados que no fueron parte del caso reciben con la sentencia un llamado de atención. Es decir, si su legislación, su práctica judicial, su práctica administrativa son semejantes
a las que la Corte estimó eran incompatibles con la Convención y llega un caso semejante a
esta Corte, la respuesta seguramente va a ser la misma.
Entonces la jurisprudencia, en realidad, tiene un efecto mucho mayor que el que
se le pueda atribuir estrechamente al Estado que fue parte del caso. En Europa esto se vio
desde un primer momento. Hay un famoso caso: el caso Marckx contra Bélgica, en el que
la Corte Europea decidió que Bélgica había violado el derecho a la inviolabilidad de la
familia, a la privacidad de la familia, y a pesar de que la decisión de la Corte afectaba sólo a
Bélgica, Holanda, que tenía una legislación similar, decidió cambiar su normatividad antes
de que le empezaran a llegar casos a la Corte Europea que iba ciertamente a perder. Así, la
importancia de la jurisprudencia de la Corte es bastante mayor que sólo para el Estado
parte, aunque respecto de éste la jurisprudencia de la Corte debería integrarse a la norma
que crea el derecho. Es decir, cuando un juez tiene que aplicar una norma del tratado no
puede solamente leer la norma, tiene que leer qué es lo que han dicho los órganos de supervisión respecto de esa norma. En la región, es la Corte Interamericana el órgano que dicta
la interpretación autorizada del alcance y contenido de cada derecho y de las obligaciones
del Estado.
3. La interpretación de la norma internacional
Paso a otro tema general que creo es útil tenerlo presente, y es que en derecho –y todos
ustedes obviamente tienen que saberlo– es tan importante lo que dice la norma como la manera como uno la lee y la interpreta. La lectura de la norma, la interpretación de la norma, es
básica para el derecho. En el caso del derecho internacional de los derechos humanos esto
es particularmente así, porque aunque toda norma legal se formula en términos generales,
en los tratados de derechos humanos esta formulación general es todavía, si se puede,
más general, porque tiene que tratar de cubrir la protección de un individuo frente a diferentes
embates a sus derechos humanos, en distintos lugares, circunstancias y momentos. Estos
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diferentes embates a menudo no son siquiera concebidos por el que formuló la norma y,
por tanto, la norma tiene que permitir que el juez pueda ajustarla para proteger, en una
circunstancia, en un lugar, en un momento dados, a la persona. Entonces las normas
de interpretación son muy importantes y ellas están establecidas por el derecho
internacional.
Lo primero que hay que saber cuando uno interpreta una norma, es que los derechos
humanos tienen, entre otras características, la calidad de ser universales y ello implica
que son derechos que tienen todos los seres humanos por el solo hecho de serlo. En el
caso del derecho a la vida, por ejemplo, cuando alguien lo interpreta, debo poder interpretarlo igual aquí que en África o en Europa. El sistema es, pues, integral
integral, y por tanto el
desarrollo del alcance y contenido de un derecho se hace en el ámbito universal; así
podríamos decir que cuando se interpreta una norma, esta interpretación va a dar a un
crisol, a un crisol donde van a dar todas las otras interpretaciones y al cual el intérprete puede
acudir y sacar de allí lo necesario para enriquecer la norma. A eso se refiere la integralidad
del sistema.
Las normas de interpretación que están en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados tienen una ligera diferencia con el Código Civil Chileno –quizás
similar a los de muchos de nuestros países– que es el que define cómo se interpreta la
ley: en primer lugar, porque encapsula todos los elementos de interpretación en uno único,
y segundo, porque le da una función primordial al objeto y fin del tratado. No sé cómo
será en México, pero en otros países latinoamericanos la historia legislativa es importante; cuando el sentido de la ley es oscuro, se acude a la historia. En el derecho internacional y en el derecho de los derechos humanos particularmente, cuando la norma es oscura
se acude a ver cuál es el objeto y fin del tratado, no qué pensaron quienes los formularon,
sino el objeto y fin general del tratado. Desde este punto de vista, el objeto y fin de todo
tratado de derechos humanos es la protección de la persona. Por tanto, cada vez que
nosotros tengamos una norma que pueda tener más de una interpretación, tendremos
que elegir aquélla que favorezca más a la persona; o sea, la interpretación de los tratados es
pr
o-persona
pro-persona
o-persona.
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Finalmente –porque el objeto y fin del tratado son muy importantes y lo que el tratado
de derechos humanos persigue es proteger los derechos humanos de la persona y,
subyacente a eso, proteger la dignidad de la persona–, la interpretación es dinámica
dinámica, es
decir, el intérprete debe tratar de identificar cuál es el derecho que se pretende proteger y ver
cómo se está intentando violar ese derecho en el momento de la conducta a la que se
quiere aplicar.
Este mismo ejemplo que les daba de la señora Marckx en Europa puede servirnos para aclarar el punto. Difícilmente uno hubiera podido imaginarse que el de la señora
Marckx era un problema de falta de respeto a la vida familiar, porque su queja se refería a
que la ley belga no creaba el vínculo de filiación entre madre e hija si la madre era soltera y
había que hacer un procedimiento no contencioso ante los tribunales para que éste le
diera permiso a la mujer para que se creara dicho vínculo. Tratar de encuadrarlo dentro
de un derecho humano en la Convención Europea no era fácil. Sin embargo, la Corte sostuvo que independientemente de que en la época de adopción del Convenio Europeo se haya
o no pensado que una ley como la belga tenía relación con el derecho al respeto de la vida
familiar –consagrado en el artículo 8 del Convenio– la ley belga estaba interfiriendo con
la vida familiar porque no permitía que se creara ese vínculo, cuando era evidente que
entre una madre y su hijo hay un vínculo de familia, que el Estado impedía se formara.
Hizo pues una interpretación dinámica y aplicó el artículo 8 del Convenio Europeo al caso,
interpretándolo dinámicamente.
Otra interpretación dinámica bastante novedosa fue también un caso europeo
que se llama López Ostra contra España, donde la Corte Europea interpretó de nuevo este
artículo 8, que ha servido para un desarrollo increíble de la protección a los individuos
frente a nuevas formas de violación. El artículo 8 consagraba junto con la privacidad de
la familia la inviolabilidad del hogar y la Corte sostuvo que los gases pestilentes de una
curtidora y de una procesadora que entraban a la casa de la señora López Ostra y que
causaban la enfermedad de su hija, eran una violación del domicilio, ordenándole por tanto
a España que reparara esto. Es decir, el dinamismo va destinado a tratar de encuadrar
dentro de la norma –que está ahí desde hace mucho tiempo– situaciones nuevas que
se desarrollan con posterioridad a la adopción de la misma.
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4. Otros aspectos
Quisiera recordar también otros aspectos del derecho internacional de los derechos humanos que ustedes seguramente ya han visto. El primero se refiere a las obligaciones de los
Estados que emanan de los tratados de derechos humanos en materia de derechos civiles y políticos, que consisten en que aquellos deben respetar y garantizar el goce de los
derechos humanos y para ello tienen obligaciones de no hacer (para respetar) y de hacer
(para garantizar).
El segundo es que, en general, los derechos humanos no son absolutos, es decir,
deben coexistir entre ellos. Para manejar esto último, el Estado puede interferir en el libre
goce de los derechos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que los derechos humanos
deben coexistir los unos con los otros y que corresponde al Estado regular esa coexistencia dictando normas que permitan armonizar el ejercicio de los derechos. Si yo quiero hacer
una manifestación pública por la avenida de La Reforma a las doce o a las ocho de la
mañana de un día lunes, obviamente voy a interrumpir el tránsito y va a existir un conflicto
entre el derecho de algunos de reunirse masivamente en lugares públicos y el derecho de
otros a desplazarse. A eso me refiero cuando digo que los derechos no son absolutos. Es decir,
siempre el Estado tiene la posibilidad de restringir los derechos para armonizarlos.
Esta posibilidad es lo que en el derecho internacional se regula como “las restricciones de los derechos humanos”. El Estado no es libre para esta restricción. Tiene que actuar
dentro del marco que la propia Convención o tratado establece. En primer lugar, las bases de
la facultad de restringir cada derecho deben estar en una ley, tanto en sentido formal como
material. En segundo lugar, es preciso que la restricción respectiva se imponga para conseguir un objetivo permisible por el tratado (generalmente el orden y la seguridad públicas,
la salud y la moral públicas, y los derechos de los demás). Por último, las restricciones
deben ser necesarias en una sociedad democrática, lo que se ha elaborado por la jurisprudencia europea y la interamericana sosteniendo que la restricción respectiva debe ser
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conducente para lograr el objetivo, estrictamente proporcional para ello y no debe existir
otra alternativa sino la restricción del derecho para conseguir el objetivo. Por ejemplo, ¿qué
invoca el Estado para restringir el derecho a la libertad de expresión¿ Invoca probablemente
el derecho al honor de terceros, pero como la restricción tiene que ser necesaria en una
sociedad democrática, tendrá que decidir si lo apropiado es una respuesta penal o sólo
civil y, en cualquier caso, determinar qué expresiones pueden restringirse y en qué
circunstancias.
Un caso claro que puede darse como ejemplo –no sé si se da todavía en México– es
el de la sodomía. La sodomía interfiere con el derecho a la privacidad, el derecho de hacer
en privado lo que uno quiere. Y entonces la pregunta que uno se hace es ¿qué argumento
puede invocar el Estado para decir que tipificar la sodomía tiene un objetivo compatible con
la Convención y que esa medida es conducente para lograrlo? Puede invocar la moral
pública, un objetivo permisible, pero podría argumentarse si es conducente para proteger
la moral pública el prohibir conductas privadas. Si el Estado invoca la salud pública, por el
peligro de contagio del SIDA, la pregunta podría ser la de si es conducente para proteger
la salud pública el tipificar el delito de sodomía. Es posible que no lo sea, porque el efecto
de la medida puede no sólo no ser conducente sino contraproducente al hacer muy difícil
proteger la salud si las relaciones homosexuales deben ser secretas. También podría
argumentarse su inconducencia porque el SIDA se contagia también por relaciones
heterosexuales.
A este test deben someterse en general todas las restricciones que un Estado pretenda imponer a los derechos humanos de la Convención.

II. EL DERECHO A LA VIDA
Ar
tículo 4. Der
echo a la VVida
ida
Artículo
Derecho
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede
ser privado de la vida arbitrariamente.
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2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por
los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad
a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales
no se la aplique actualmente.
3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.
4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni
comunes conexos con los políticos.
5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión
del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez.
6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto
o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos.
No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente.

1. La pena de muerte
La interpretación de una norma que consagra un derecho humano pretende dilucidar
el contenido de ese derecho, su alcance. Al leer el artículo 4o. uno se pregunta ¿a qué
alude cuando dispone que toda persona tiene derecho a la vida? ¿Es el derecho a vivir en
ciertas condiciones? ¿Es simplemente el derecho a no ser privado de la vida arbitrariamente?
Si es sólo el derecho a no ser privado de la vida arbitrariamente ¿qué significa arbitrario
para el objeto de definir el derecho a la vida?
Si nos atenemos a una mirada superficial de la formulación del artículo 4o. podría
sostenerse que la Convención –como el Convenio Europeo y el Pacto–, tendió a mirar el
derecho a la vida de manera restringida, porque lo que se acentúa cuando dice que toda
persona tiene derecho a la vida es que toda persona tiene derecho a que se respete su
vida; lo que da la idea de que el Estado no debe interferir con la vida, sino sólo respetarla.
El artículo 4o. establece: "nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente", y entonces
parece que el alcance del derecho a la vida es sólo el derecho a no ser privado de la vida
de manera arbitraria. Si seguimos mirando los incisos que siguen, todos ellos, desde el
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2 hasta el 6, se refieren a la pena de muerte. Esto acentúa la idea de que la Convención sólo
reguló la posible arbitrariedad de la condena a pena de muerte en un juicio penal y que
sólo contemplaba la posibilidad de que la única privación de vida de la cual pudiera
ser responsable el Estado era la pena de muerte. La lectura del artículo 4o. llevaría a interpretarlo de manera estrecha como manifestando que el Estado es responsable de respetar
la vida, y cuando consagra la pena de muerte, debe hacerlo cumpliendo con determinados requisitos para respetar la norma, porque si no lo hiciera de esa manera, estaría
realizando una privación arbitraria. Esto me lleva a examinar este tema como primer punto.
La Convención es particularmente severa en la exigencia de requisitos para poder
aplicar legítimamente la pena de muerte. Hay un requisito procesal que consiste en que la
pena de muerte sólo puede ser aplicada en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de
tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con
anterioridad a la comisión del delito. En realidad, los órganos internacionales de supervisión exigen el más riguroso cumplimiento de las normas del debido proceso.
En cuanto a los requisitos sustantivos, el primero es que la pena de muerte sólo
procede por los delitos más graves, que no sean delitos políticos o conexos con los políticos.
La Corte Interamericana, que yo recuerde, no ha establecido cuáles son los delitos más
graves, pero ha descrito criterios para determinarlo. En Boyce vs. Barbados se refiere al
homicidio intencional y menciona como elementos para determinar la gravedad del delito
las relaciones familiares entre víctima y victimario, el móvil de la conducta, la manera de
llevarlo a cabo y los medios empleados por el sujeto activo. El Comité de Derechos Humanos ha sostenido más de una vez que los delitos más graves que permiten condenar con
la pena de muerte tienen que implicar que, como resultado de ese delito, el autor causó la
muerte de una persona.
Desde este punto de vista, la Corte Interamericana ha sostenido también que no es
posible la pena de muerte como pena única y obligatoria, puesto que la participación en
el delito y las circunstancias en que se perpetró pueden hacer operar circunstancias
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atenuantes y el tribunal siempre tiene que tener esa posibilidad para disminuir la pena.
(Casos Hilaire, Constantine y Benjamín y otros vs. Trinidad y Tobago y Boyce vs. Barbados).
La Convención prohíbe aplicar la pena de muerte a las mujeres embarazadas, a
los menores de 18 y a los mayores de 70 años. No aparece a primera vista la justificación
para cada uno de estos casos.
Finalmente, todo condenado a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el
indulto o la conmutación de la pena, “los cuales podrán ser concedidos en todos los casos”.
La Convención agrega que no se podrá ejecutar esta pena mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente. La Corte Interamericana concede
invariablemente medidas provisionales en los casos en que está en cuestión la compatibilidad de la pena de muerte ordenada contra una persona con las normas de la Convención
Americana.
Existe en la Convención no sólo una tendencia a restringir al máximo la aplicación
de la pena de muerte, sino a abolirla por completo, para lo cual no hubo acuerdo al momento
de adoptar su texto definitivo. Sólo los países que no han abolido esta pena pueden seguir
aplicándola, pero no puede establecerse para ningún delito que no la haya contemplado
antes del momento en que la Convención entró en vigencia para el Estado respectivo, y no
podrá restablecerse una vez que se haya abolido.
2. Concepción del derecho a la vida en la doctrina y la jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Les decía yo que prácticamente todo el artículo 4o. se refiere al tema de la pena de muerte.
Sin perjuicio de ello, la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha ampliado este derecho
a la vida, particularmente en los casos en que las víctimas son niñas o niños o adolescentes. En los casos Villagrán Morales y otros contra Honduras e Instituto de Rehabilitación
del Menor Panchito López contra Paraguay, la Corte, utilizando la Convención de los Dere-
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chos del Niño, que no distingue entre derechos civiles y políticos y derechos económicos,
sociales y culturales, sostuvo que el Estado tenía la obligación de garantizar el derecho a
la vida de las víctimas, incluyendo allí no sólo su derecho a no ser privado completamente
de la vida sino su derecho a una vida digna, que se desarrollara con cuidados físicos,
emocionales e intelectuales. En el caso Loayza Tamayo, habló de la violación del proyecto
de vida de la víctima, a la que se había interrumpido su carrera de trabajo en la Universidad. Lo mismo ha hecho el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que es
el órgano que supervisa el Pacto de Derechos Civiles y Políticos... y de alguna manera esta
ampliación parece –porque nunca ha habido explicitación de esto– estar relacionada con
dos cosas: primero, con la idea de qué es “arbitrario” ¿qué significa privar a una persona de
la vida arbitrariamente? Se puede privar a una persona arbitrariamente de la vida no sólo
con la pena de muerte sino con otros modos; por ejemplo, no proveyéndole nunca un servicio
médico; no proveyéndole lo suficiente para que se mantenga viva con la alimentación.
Entonces, la idea de qué es la arbitrariedad en términos del derecho humano a la vida, es un
tema que está en el trasfondo de esta ampliación de la jurisprudencia; y la otra, es el
principio de no discriminación que seguramente ya han trabajado en este curso.
Se puede argumentar para decir, por ejemplo, que en un Estado donde hay una
tasa de mortalidad X y hay un grupo como los indígenas, como las mujeres embarazadas,
como la población afroamericana, cuya tasa de mortalidad es X+3, hay un problema de
discriminación porque el Estado no está protegiendo el derecho a la vida de todos, sin discriminación. Estos son los dos elementos que juegan de manera implícita, porque nunca se
ha explicitado esto en la jurisprudencia de la Corte. El resultado de esta posición de los
órganos de supervisión, obviamente, es que se introducen en el concepto de un derecho civil,
como es el derecho a la vida, aspectos económicos y sociales del derecho; por tanto, de
esta manera se está volviendo, en términos de su interpretación, al origen de los derechos
humanos, que es la interdependencia de los derechos y su indivisibilidad.
Si nosotros miramos la Declaración Universal vamos a encontrar una lista de derechos
que no distingue entre derechos económicos, sociales y culturales, por un lado y, por el
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otro, derechos civiles y políticos; están todos ahí enumerados, entendiendo que normalmente
para gozar de un derecho necesitamos de otros. Si no tenemos todos los derechos, difícilmente vamos a poder gozar de cada uno de ellos plenamente. El Comité de Derechos
Humanos, por ejemplo, le dijo a Canadá cuando examinó su informe, que un país rico como
era Canadá, con un clima de inviernos muy duros, no estaba protegiendo el derecho a la
vida sin discriminación si no se ocupaba de proporcionar viviendas a la gente pobre. Como
ven, esto lleva directamente a un derecho económico, un derecho respecto del cual el Comité no tiene competencia para pronunciarse si se lo invocara como derecho violado.
3. El derecho a la vida: ¿Derecho o también obligación?
El otro problema que se plantea –que no aparece propiamente en el artículo 4o. sino que
creo surge de convicciones filosóficas o religiosas– es el de decidir si el derecho a la vida
es un derecho o también una obligación. Normalmente uno no se plantea esto con respecto
a otros derechos (salvo el derecho a votar). Si yo tengo el derecho a la libertad de asociación no se me ocurre pensar que el derecho a asociarse lleve consigo, de alguna manera,
la obligación de asociarse; uno diría: "me asocio si quiero, y si no quiero no me asocio", y
si tengo el derecho de la libertad de expresión: "hablo si quiero y si no quiero no hablo"; y si
no quiero leer los diarios e informarme, que es el otro aspecto del derecho de libertad
de expresión, no lo hago. Sin embargo, con el derecho a la vida hay una tendencia a sostener que también es obligatoria y esto se plantea en muchos de nuestros países. Y no sólo
en nuestros países sino también en el mundo.
La respuesta que se dé a estas interrogantes determinará cuál es el grado de amplitud del Estado para restringir este derecho: ¿podrá obligar a una persona a ser alimentada a la fuerza si está en huelga de hambre? ¿Podrá forzar a una persona a permanecer
con vida si no lo quiere –como, por ejemplo, prohibirle la asistencia para morir? ¿Podrá
obligar a una persona con ciertas convicciones religiosas a recibir ciertas prestaciones
médicas? También habría que plantearse no si el Estado podría, sino si debería interferir.
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Si el derecho a la vida es un derecho ¿por qué el Estado interfiere, si uno quiere
morirse? En el caso de las huelgas de hambre, uno podría decir, por ejemplo: "Mire,
ciertamente el derecho a la vida es un derecho", pero quizás no se tiene el derecho a utilizarlo como arma para obligar a otro a hacer algo que no quiere. Pondría al otro en una
situación que podría ser equivalente a un trato cruel; es decir, aquí estoy yo frente a ti y si
tú no me das lo que yo te pido, entonces yo me muero. Y uno podría de esa manera encontrar una justificación a la interferencia. Ahora, hay gente que estima que no hay que
interferir. Margaret Thatcher, por ejemplo, dejó morir a los huelguistas de hambre, unos
trabajadores, cuando ella era Primer Ministro, dijo: "si se quieren morir... que se mueran"; y
se murieron, y ella no cedió. Una solución de ese tipo parece como muy dura: saber que
al lado de uno hay una persona muriéndose, muriéndose con el fin de conseguir algo de mí,
que realmente y en último término no desea la muerte, y permanecer inactivo, es algo que
puede ser difícil de soportarse. Pero si el Estado quiere interferir, no puede hacerlo sin una
justificación que lo permita. Esto eximiría al Estado de su responsabilidad por haber interferido cuando no tenía el derecho a hacerlo.
Si el derecho humano es un derecho, el Estado no tiene obligación de exigirle a esa
persona que mantenga ese derecho, que ejerza ese derecho si la persona no lo quiere. Los
Testigos de Jehová, por ejemplo, se niegan a las transfusiones. También se puede pensar
que estos casos pueden darse no sólo por motivos religiosos o culturales, sino por divergencias en cuanto a qué medicina le parece a uno más efectiva; podría haber personas
que prefirieran la medicina homeopática, o la antroposófica y no quisieran ponerse en
las manos y bajo el tratamiento de un médico alópata.
¿Tendría el Estado el derecho de llevar a cabo la transfusión contra el consentimiento de ésta? Parece difícil encontrar una justificación a una interferencia de esa especie.
A pesar de ello, hay Estados que lo hacen –sosteniendo que el Estado está más capacitado
para saber cómo curar a una persona y prevenir así la muerte y por tanto tiene derecho a
ignorar al individuo y sus deseos. Eso parece difícil de justificar ¿no? Quizás sería menos
difícil justificarlo si el paciente es un niño o una niña. En ese caso, el Estado puede invocar
su obligación de proteger a los niños, aun frente a sus padres.
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El artículo 19 de la Convención Americana le impone al Estado obligaciones más
específicas, mayores obligaciones de protección; cuando la persona es un niño, el Estado podría argüir de una manera bastante convincente que el niño no expresa su voluntad porque no está en condiciones de hacerlo, y frente a una discrepancia entre la voluntad
del padre y la del Estado, este último podría argumentar que no puede dejar de ejercer esa
obligación ni siquiera frente a la voluntad contraria de los padres.
4. Los titulares del derecho a la vida
De acuerdo con la Convención Americana, artículo 1.2, los titulares del derecho a la vida
son todos los seres humanos. El artículo 4o. que como hemos dicho se refiere casi exclusivamente a la regulación de la pena de muerte, tiene una oración que establece que el derecho a la vida “estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la
concepción". Y ahí introdujo un punto que no tiene que ver con el derecho a la vida en
relación con la pena de muerte, sino con el problema del aborto. El tema nos lleva ineludiblemente
a preguntarnos quién puede ser sujeto titular del derecho a la vida. No quiero entrar en este
debate aquí, porque entonces esta clase no va a poder terminar. Sólo quiero hacerles
presente que este es el problema y que esta oración no está en ningún otro tratado; está
sólo en este tratado porque esto es Latinoamérica, y aquí obviamente la mayor parte de
la gente es católica, y en el catolicismo esto es una cosa central ¿no es verdad? Esto es una
cosa central.
Esta oración impone una serie de problemas al intérprete; uno es, primero, ver si el
hecho de que se diga que el Estado debe proteger la vida en general desde el momento
de la concepción implica que esto hace al feto no nacido titular de un derecho, o si, por
el contrario, sólo obliga al Estado a proteger este proyecto de vida a través de la mujer
que lo concibió. No se puede negar que el embarazo afecta derechos de esa mujer y, como
todos los derechos humanos deben coexistir armónicamente, armoniosamente, es necesario preguntarse cómo se interpreta esta oración. Para ello, una premisa que no puede
dejarse de lado es que no se puede interpretar un derecho perjudicando otros derechos,
sino que hay que interpretar armonizándolos. Luego, y para el caso que se responda que el
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producto de la concepción es persona y por tanto titular de un derecho, hay que interpretar
esto tratando de ver cómo se logra un equilibrio entre los derechos humanos de la persona
viva, que es la madre y los del feto. Realmente no voy a entrar al debate aquí, pero en el
capítulo de un libro mío, el capítulo sobre el derecho a la vida, ahí van a encontrar una argumentación que es bastante más elaborada de lo que yo pudiera decir hoy día.
El problema jurídico que se suscita es, en primer lugar, el problema de quién es el
sujeto, quién puede ser titular de un derecho humano. Y en segundo lugar, cómo se soluciona
el conflicto que puede haber, que necesariamente habrá, con los derechos de la madre.
Ante la dificultad de interpretación y partiendo de la premisa que no puede interpretarse un derecho con absoluta falta de consideración a los demás derechos, hay otro
elemento que debe tenerse en cuenta para entender esta oración. Por una parte,en el
momento en que se adoptó esta norma existía la posibilidad de aborto en muchos países
de Latinoamérica invocando causales variadas –desde la vida de la madre, a la malformación del feto que lo hacía inviable, hasta la interrupción de un embarazo producto de una
violación y la situación económica de la gestante. Los trabajos preparatorios de la Convención dan cuenta de que este fue una de los argumentos invocados para agregar la expresión “en general”, a la oración. Durante la Conferencia Especializada de 1969, Brasil y la
República Dominicana presentaron sendas enmiendas para suprimir la oración y la delegación de Estados Unidos apoyó la posición de Brasil, que explicó que la cláusula era “vaga”
y no tenía eficacia para impedir que los Estados Partes en la futura Convención incluyeran
en sus leyes internas los más variados casos de aborto. Por otra parte, México declaró al
momento de ratificar la Convención Americana que “Con respecto al párrafo 1 del Artículo
4, considera que la expresión en general”, usada en el citado párrafo, no constituye obligación de adoptar o mantener en vigor legislación que proteja la vida a partir del momento de
la concepción”.
Como puede verse, en esta discusión hay una enorme carga emocional e ideológica
que prevalece sobre el texto, y cuya solución puede eventualmente poner a la mujer en cir-
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cunstancias muy negativas para la protección de su derecho a la vida, particularmente si
se usa la definición del derecho a la que ha aludido la Corte Interamericana.
Termino aquí con la conciencia de que estas son solamente pinceladas para
mostrar las enormes complejidades que presenta la aplicación de las normas internacionales que consagran el derecho a la vida.
Muchas gracias
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LA LIBERTAD PERSONAL
Artículo 7
Derecho a la libertad personal
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o
por las leyes dictadas conforme a ellas.
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.
4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u
otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías
que aseguren su comparecencia en el juicio.
6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal
competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o
detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Es309
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tados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser
privada de us libertad tiene derecho a recurrir a un juez o un tribunal competente a
fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede
ser restringido o abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.
7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.

I. EL DERECHO A LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD
Quiero sólo recordar, para los efectos de hablar del tema de hoy, que el derecho a la libertad personal es un derecho humano. Como tal derecho humano toda persona debe ser
capaz o debe estar en condiciones de gozarlo de manera efectiva, de modo que cuando se
habla de la privación de la libertad lo que se está haciendo es hablar de una restricción a
un derecho humano. Ayer yo trataba de explicarles desde qué punto de vista había que
examinar los problemas cuando estamos en el ámbito del derecho internacional de los
derechos humanos; hoy uno tiene que partir de la premisa de que todo ser humano
tiene derecho a estar permanentemente libre, y para que no esté permanentemente libre
y alguien pueda privarlo de esa libertad, ese alguien –que sólo puede ser el Estado – tiene
que cumplir con una serie de exigencias que la propia Convención impone para que esa
privación de libertad sea justificada y sea compatible con las obligaciones internacionales del Estado.
Les ruego que tengan el artículo 7 de la Convención Americana a mano, porque con
eso vamos a trabajar hoy. De partida, si ustedes observan este artículo, van a ver que
consagra no sólo el derecho a la libertad sino también el derecho a la seguridad. A pesar
de que el título del artículo 7 es "Derecho a la libertad personal", cuando entramos al primer
inciso vemos que ahí dice "Derecho a la libertad y a la seguridad personal"; y entonces la
primera pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿son estos dos derechos o es un derecho?
La Corte Interamericana no ha tenido mucha posibilidad de elaborar argumentos sobre este
tema; el tema se planteó en Europa, donde existe una formulación similar. Se ha estimado
allí que la seguridad, según dijo Fawcett en su libro sobre jurisprudencia del Convenio
Europeo de Derechos Humanos, es la otra cara de la moneda de la libertad; es decir, el
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derecho a la seguridad estaría completamente vinculado a la libertad y sólo tiene derecho a
la seguridad el que en realidad está preso. Esta es la interpretación que se ha dado en
Europa. El Comité de Derechos Humanos, por el contrario, sostuvo en el caso Delgado
Páez vs. Colombia que, si hay dos nombres diferentes, hay dos conceptos diferentes; una
norma elemental de la interpretación es la norma del efecto útil; o sea, no se puede interpretar
una norma de modo que le quite todo efecto a lo que dice y entonces, haciendo uso de esta
idea del efecto útil, sostuvo que el derecho a la libertad era diferente del derecho a la
seguridad, y que el derecho a la seguridad era otro derecho que tenían todas las personas,
no sólo respecto de la libertad sino respecto de todos los otros derechos humanos.
En realidad la seguridad tiene relación con el estar "exento de riesgo". Cuando uno
dice "tengo derecho a estar seguro", quiere decir "tengo derecho a estar exento de riesgo".
Y mirado así, parecería que el derecho a la seguridad más bien proviene de algo que
hemos visto ayer, y que ustedes han visto antes, que es la obligación que tiene el Estado
de garantizar los derechos humanos. Porque si los derechos humanos deben poder ser
gozados, obviamente tendríamos que tener el derecho a la seguridad de esos derechos
humanos, y desde ese punto de vista da lo mismo si estimamos que aquí seguridad no
tiene mayor significado o está ligado a la libertad; porque yo personalmente creo que
el derecho a la seguridad es una garantía que proviene de que nosotros tenemos derecho
a gozar de nuestros derechos humanos. Para gozar de nuestros derechos humanos, el Estado
tiene que garantizar estos derechos, ¿y qué significa garantizarlos? Mantenernos seguros de que vamos a poder usarlos. De modo que tengan presente que aquí hay dos conceptos
que provienen, creo, simplemente de una mala forma de elaborar el tratado. Ustedes deben
tener en consideración que los tratados se elaboran por diplomáticos, quienes a menudo
negocian los términos. Generalmente los tratados, sobre todo los multilaterales, son vagos
por voluntad de las partes, porque esperan que se desarrollen a lo largo de la vida del
tratado a través de la jurisprudencia.
Por otra parte, si se examina la Declaración Universal y la Declaración Americana, se
observa que en ambas se sostiene que todo individuo o toda persona "tiene derecho a la
vida, a la libertad y a la seguridad de su persona". Son tres derechos. Entonces, ¿por qué
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están los tres derechos juntos? Porque esta es la Declaración Americana del año 48, donde
todavía no se había desarrollado conceptualmente nada. Los tomaron de aquí para la
Convención Americana, y en vez de hacer tres derechos hicieron uno (el derecho a la vida) y
los otros dos los agruparon bajo el artículo 7. Les hago presente esto, aunque no es una
cosa importante que traiga consecuencia, porque como digo, creo que el derecho a tener
seguro el goce de todos los derechos proviene de la obligación de los Estados de garantizar todos los derechos humanos.

II. EL ALCANCE DEL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL
La libertad del artículo 7 de la Convención Americana es, por el contrario, un derecho autónomo. En lo que dije anteriormente se ha estado usando el concepto de libertad en tanto
derecho humano. Mirado de otro modo, la libertad significa mucho más que el poder desplazarse de un lado a otro, y no estar confinado en un lugar pequeño. Esa libertad, lato
sensu, es un principio y una base que subyace a los derechos humanos. Los derechos
humanos se mueven entre la libertad y la igualdad. Esos son los dos nortes a los que se
dirigen los derechos humanos y lo que se busca es un equilibrio entre ambos. Pero esa
libertad no es la del artículo 7, esa libertad es la libertad amplia, es el principio.
El artículo 7 efectivamente se asocia con la privación de la libertad de una persona
para moverse, y hay otro derecho que también tiene alguna relación con eso, que es el derecho a entrar y salir del país, que también tiene que ver con moverse, pero en otro tipo de
desplazamiento.
Nosotros tendemos a asociar la libertad solamente con la idea de cárcel, pero en
realidad el derecho a la libertad, tal como está concebido en el artículo 7, cubre otras situaciones. ¿Se les ocurren a ustedes otras situaciones que sería conveniente que fueran reguladas, que tienen que ver con la privación de libertad? En alguna causa que hayan tenido
¿se ha producido algún reclamo de una persona que está privada de su libertad, no por
haber cometido un delito, o no por inculpada de cometer un delito?
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Piensen, por ejemplo, en los enfermos mentales que son confinados en un hospital
psiquiátrico. Esa es una privación de libertad y esa privación se sujeta a reglas; no está
al arbitrio del Estado decir quién y cómo se puede internar a una persona en un establecimiento psiquiátrico. O piensen en la detención por vagancia o la detención de una persona ebria en una calle. Estas son privaciones de libertad y como tal se sujetan a algún tipo
de regulación que tiene que ver con el artículo 7. Esta detención, este tipo de privación de
libertad se ve también –e igualmente opera el artículo 7 para ello– en las escuelas militares,
en los ejércitos, en los colegios donde hay internos. Todas estas formas de privación de
libertad podrían estar cubiertas en principio por este artículo 7.
De hecho el Comité de Derechos Humanos tiene dos observaciones generales
donde habla de distintos tipos de libertad, y hay todavía un tipo de privación de libertad
mucho más curioso que también estaría cubierto por el artículo 7, que se da en algunos
países del África donde la norma de derecho es que la mujer no puede salir de su casa
nunca sin permiso de su marido.
De modo que el derecho a la libertad personal tiene una amplitud bastante mayor de
la que uno normalmente le atribuye cuando ejerce la profesión; lo primero que uno hace es
pensar: "Privación de libertad... inculpado... proceso penal". Por lo demás, eso es en realidad
lo más frecuente.

III. REQUISITOS GENERALES PARA TODA PRIVACIÓN DE LIBERTAD
La privación de libertad, como es una restricción de un derecho humano, está cuidadosamente regulada en la Convención Americana, que parte al parecer del supuesto de que la
restricción del derecho a la libertad personal que regula es sólo la que se da en el contexto
de un posible proceso penal. Como vimos recién, sin embargo, hay otros tipos de privación de
libertad y ellos se regulan, en lo que les sea pertinente, por las disposiciones del artículo 7.
Dos son los requisitos mínimos para toda privación de libertad: la legalidad y la
no arbitrariedad. Esta restricción, como toda restricción de derechos humanos, debe ajus-
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tarse a un principio de legalidad. Las causales para ello deben estar en la ley, que
debe también contener regulaciones de tipo procesal: quién detiene, qué debe hacerse
durante una detención, y otras. La ley tampoco queda a la completa discreción del legislador: las causales que señale deben ser ellas mismas compatibles con la Convención.
Una privación puede ser legal, pero incompatible con la Convención, cuando se
determine que ella es arbitraria; un concepto diferente de la exigencia de legalidad.
La privación será arbitraria cuando no sea razonable o sea imprevisible o desproporcionada. Puede existir la orden del juez y una ley que éste invoca, pero si no hay razones
para detener a esa persona en particular, el arresto será incompatible con la Convención.
De modo que hay en realidad tres exigencias que son diferentes: una, es que debe ajustarse a la ley del país; otra, que la ley del país se ajuste a la Convención; y la tercera, que
aún ajustándose a la ley del país no sea arbitraria.

IV. PRIVACIÓN DE LIBERTAD EN EL CONTEXTO
DE UN POSIBLE PROCESO PENAL
Si se examina el artículo 7, es posible observar a lo largo de sus incisos los pasos que
se dan en una privación de libertad, y el primer paso, obviamente, es el arresto que se
distingue de la mantención en prisión preventiva. Llamo arresto, a lo mejor en otros
países se llama de otra manera, a la aprehensión de una persona en un momento determinado por un agente del Estado, que después puede transformarse en otro tipo de privación de libertad si es el juez el que ordena que la persona sea mantenida en esa condición.
Desde el punto de vista material hay que considerar que las causales y los
procedimientos para privar a una persona de libertad –cuando se trata del arresto– son
diferentes si la persona es encontrada en flagrancia, que si no la encuentran en esa
circunstancia. Obviamente, siendo un delito flagrante no sería razonable que se exigiera una orden judicial previa para arrestarlo. Un delito flagrante permite el arresto de
la persona normalmente por cualquiera que ve la perpetración de un delito, pero sólo con el
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objeto de ponerlo inmediatamente a disposición de una autoridad judicial. Si no hay
flagrancia, generalmente es la ley interna la que exige una orden judicial y un agente
del Estado que tenga las facultades, en la ley interna, de aprehender.
La Convención exige que en el propio momento del arresto la persona sea informada de las razones de la detención, no con términos legales, sino de manera que el
arrestado tenga noción cabal de qué posible conducta de él es la causante de su arresto. Se
le informará: "lo estoy arrestando en virtud de esta orden judicial". Si es delito flagrante le
dirá: "Lo estoy arrestando porque al parecer todo indica que usted mató a esta persona", o
"Todo indica que usted anda con drogas en su automóvil". Delito, en principio, flagrante.
En un momento posterior al arresto, el afectado tiene el derecho de que se le notifiquen los cargos "sin demora". Los cargos son diferentes de las razones de la detención y
requieren una explicación legal de las razones de por qué aparece como sospechoso o
se le quiere imputar un delito.
Normalmente esto va muy ligado con el siguiente derecho, el de ser llevado, también sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones
judiciales. Esa es la secuencia y generalmente, las dos obligaciones del Estado se realizan en el mismo momento: se le lleva ante un juez y se le notifican los cargos. El juez deberá
entonces revisar no sólo la legalidad sino la no arbitrariedad de la detención. En ese
momento en que es llevado ante un juez, se plantea el problema de qué significa sin
demora. Ningún plazo de la Convención Americana es un plazo de días o de meses o de
años, nunca es un plazo fijo. Los plazos dan idea de lo que debe ser, nada más; porque,
obviamente, las circunstancias diferentes harán que se haga diferente el número de horas,
de días, de meses o de años que algo debe durar. Sin demora, en términos de llevarlo ante
un juez, en una situación de normalidad son 24 horas, 48 horas a lo más.
Aun en una situación de emergencia –como lo permite el artículo 27 de la Convención
en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la indepen-
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dencia o seguridad del Estado parte– casi todas las obligaciones del Estado en relación
con el artículo 7 pueden ser suspendidas. Pero aun en ese caso debe existir una "legalidad para la situación de emergencia", y no podrá suspenderse jamás el recurso de habeas
corpus (Opiniones consultivas 8 y 9 de la Corte Interamericana), derecho que también
es consustancial a un detenido, quien puede recurrir por sí mismo ante un juez o tribunal
competente para que se decida, "sin demora", la legalidad de su arresto o detención. Este
derecho al recurso de habeas corpus debe poder ejercerse de manera regular, o sea, a
intervalos razonables; no podría haber una ley que sólo permitiera a un detenido ejercer
este derecho cada cierto número de meses. No; debe haber la posibilidad de un reclamo
de amparo en intervalos razonables. Hay que tener presente que el amparo o habeas corpus,
es un recurso que protege no sólo la libertad personal. El nombre preciso del recurso es, en
realidad, el de habeas corpus, que significa "tengamos el cuerpo",y en él debe exigirse por
el juez que el detenido sea llevado a su presencia. Luego el recurso de habeas corpus
protege también la integridad personal de los detenidos. En suma, este recurso protege la
libertad personal examinan la legalidad y no arbitrariedad de la orden de detención y
también la integridad personal.
Todo lo anterior nos lleva a concluir que las decisiones que ordenen una detención deben ser fundadas. Un caso interesante en este sentido es el de García Asto y
Urcesino Ramírez, donde la Corte lo establece claramente.
Si el juez decide mantener a la persona arrestada en prisión preventiva a la espera del juicio, la Convención establece que podrá hacerlo si no hay posibilidades de que
se den garantías "que aseguren su comparecencia en el juicio", puesto que el artículo 7. 5
prescribe que "su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en juicio". De aquí se sigue que no es posible mantener a una persona en prisión
preventiva a menos que la prisión sea necesaria para asegurar la efectividad del juicio.
En general, se admiten como causales el peligro de fuga y el peligro de que se destruyan
u oculten pruebas.
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En todos nuestros países, no sé si éste será una excepción, pero generalmente en
todos nuestros países a menudo se dan más causales que éstas; de hecho, una causal
que se da siempre es la peligrosidad. Se dice: lo arresto y lo mantengo detenido porque es
peligroso, concepto que yo personalmente creo no está aceptado por el derecho internacional de los derechos humanos. Además de razones de texto habría razones en el sentido
del objetivo que perseguiría una prisión preventiva por esa causal. El argumento que uno
podría dar sería el siguiente: si una persona comete un crimen –supongamos que está
inculpada de haber cometido un crimen de sangre y la persona es peligrosa porque se
piensa que va a cometer otros crímenes de sangre– su peligrosidad no se va a solucionar
con mantenerla detenida, porque la prisión preventiva en este caso no la va a llevar a ninguna
rehabilitación; no la va a llevar a nada, sino que la va a quitar de circulación para que
no cometa un crimen y, a lo más, si va a haber un proceso y este proceso termina y es
condenada, la van a condenar a cierto número de años. Después va a salir y va a seguir
siendo tan peligrosa como antes; o sea, la peligrosidad más bien, diría yo, es una cualidad
de la persona; los penalistas discuten este concepto en términos de su relevancia para
la privación de la libertad. Estimo que la peligrosidad más bien acusa una "relación con la
necesidad de tratar médicamente a una persona", mandarla a un hospital, o sea, sacarla de
circulación pero no por la vía de enviarla a la cárcel sin propósito alguno. Creo que la prisión preventiva no es la solución para eso. Desgraciadamente, en todos nuestros países
es un concepto que se utiliza a menudo.
La otra causal que se invoca en muchas legislaciones para determinar la prisión
preventiva es la gravedad de la pena. La prohibición de usar este parámetro está claramente establecida en el derecho internacional. Si se le utiliza, lo que se está haciendo en realidad
equivale a adelantar la pena, porque se priva de la libertad "a cuenta de" la eventual condena.
Esto da lugar a que un tribunal que ha mantenido en prisión preventiva a una persona por
un largo tiempo, a veces por años, se sienta prácticamente obligado a condenarlo para
justificar la prisión preventiva y la condena se parecerá mucho, en cuanto a su duración,
a la prisión preventiva en que se le había mantenido.

317

318

EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SU REPERCUSIÓN EN LOS ÓRDENES JURÍDICOS NACIONALES

En este punto sería conveniente recordar que la función de los jueces no es asegurar la paz social, sino hacer justicia. No es su tarea eliminar la delincuencia; su tarea es
hacer justicia. Sé que la sociedad le exige a los jueces mucho más que eso, pero esto
es erróneo. La tarea del juez es decir el derecho cuando hay controversia entre dos partes;
en el procedimiento penal una parte es el Estado, representado por el Ministerio Público, o
fiscal, y la otra es el acusado. El disminuir la delincuencia es tarea del Ministerio del Interior.
Obviamente, si los fundamentos de la privación de libertad desaparecen, lo que
procede es decretar la libertad de inmediato. La Corte Interamericana no ha sido, en mi
opinión, consecuente con esta idea. En varios casos de terrorismo de Perú, en que la Corte
decidió que el proceso no había sido debido, como el de Castillo Petruzzi y otros, se declaró la invalidez del proceso indebido y de la sentencia con que culminaba, ordenando
que se garantizara a las víctimas de esta violación un nuevo juicio con la plena observancia del debido proceso legal. Esto traía como consecuencia que desaparecía todo
fundamento de la prisión –que en ese momento resultaba de las sentencias condenatorias– y lo esperable hubiera sido que la Corte ordenara la libertad inmediata de los presos,
lo que no hizo. Algo similar sucedió en el caso de García Asto y Urcesino Ramírez.
Finalmente, una persona detenida tiene derecho a ser juzgada dentro de un plazo
razonable o a ser puesta en libertad. El número 5 del artículo 7 establece, pues, que si
la duración de la prisión preventiva no es razonable, el juicio puede continuar pero con la
persona en libertad. En primer lugar, hay que insistir en que durante todo el periodo de
prisión preventiva deben mantenerse los fundamentos de la detención; si los fundamentos
desaparecen, obviamente la persona tiene que ser liberada, así haya pasado un lapso
muy corto. Generalmente la liberación puede producirse a raíz de una petición del detenido,
pero en realidad corresponde al juez, de oficio, la obligación de revisar periódicamente si
las razones de la detención se han mantenido, porque si no se mantienen, tiene que ponerla
en libertad, puesto que ésta es una restricción a un derecho humano y por tanto tiene
que estar permanentemente cumpliendo con los requisitos de toda restricción. Pero, ¿qué
pasa si se mantienen las razones pero el plazo es muy largo? En ese caso debería operar
la disposición que comentamos. La respuesta a esta pregunta es difícil, sobre todo porque

LOS DERECHOS A LA VIDA Y A LA LIBERTAD PERSONAL EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

no hay criterios ni en la jurisprudencia ni en la doctrina que puedan servir de guía para
decidir cuándo un plazo de detención no es razonable. La jurisprudencia a menudo confunde
este plazo razonable con el plazo de que habla el artículo 8 que establece el debido proceso.
Las diferencias entre ambos plazos deben existir: toda norma debe interpretarse de modo
que tenga un efecto útil, y si no hubiera diferencias se estaría concluyendo que una de
las dos normas es superflua. Una diferencia que aparece en el propio texto es que el
plazo del artículo 7 no es para terminar el juicio, es para liberar a una persona de la
detención, mientras que el del artículo 8 es para concluir el juicio. Esto haría suponer que
el plazo del artículo 7 podría ser más corto. En conclusión, podría decirse, primero, que el
plazo razonable puede tener que aplicarse cuando las razones para detener siguen
vigentes, y segundo, que este plazo de detención es diferente del plazo razonable para
juzgar, pero que hasta ahora no ha habido una aproximación exitosa a la interpretación
del artículo 7.5.

V. OTROS DERECHOS Y OBLIGACIONES EN RELACIÓN
CON LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD
La Corte Interamericana ha insistido muchísimo sobre el hecho de que el recluso está
absolutamente en manos del Estado. El artículo 5 de la Convención impone al Estado la
obligación de mantenerlo en condiciones dignas. Hay entonces unas Reglas Mínimas
para el tratamiento del recluso, un conjunto de principios donde en el marco de las Naciones Unidas se ha establecido cómo debe mantenerse un recluso, y a pesar de que estas
reglas no son un tratado, la Corte Interamericana las utiliza para iluminar la interpretación de las normas de la Convención. De modo que también ese conjunto de principios y
las Reglas Mínimas para el tratamiento del recluso deben ser tenidas en consideración
por el juez cuando tiene detenida a una persona.
Otro derecho importante para el detenido es el de tener un abogado, que se
consagra formalmente en la Convención como una garantía del inculpado en un proceso
penal. Todo el desarrollo jurisprudencial apunta a que ese derecho nace en el momento que la
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persona es arrestada; de ahí en delante debe tener derecho a un abogado; no puede la
justicia operar, ni siquiera en la etapa de la detención, sin que la persona tenga alguien que
la defienda.
Lo otro que surge también del desarrollo jurisprudencial, es la necesidad de que
cada vez que se detiene a una persona se le haga un reconocimiento médico, reconocimiento que debe repetirse cuando la persona queda en libertad; porque como dije
anteriormente, hay una relación muy estrecha entre la libertad y la integridad personal y un
modo de asegurar que la integridad personal no sufra es un reconocimiento médico en el
momento del arresto y otro cuando es liberado; si hay discrepancias en la salud de una
persona entre el momento del arresto y de su liberación, el Estado tiene que justificarlo.
La violación de la libertad personal es central en el fenómeno de las desapariciones.
La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas define la desaparición como una privación de libertad seguida de la falta de información. Hay normas
que han sido desarrolladas por la jurisprudencia como producto de las desapariciones
forzadas. Por ejemplo, la obligación de los Estados de tener un lugar oficialmente reconocido,
de no detener a personas sino en lugares oficialmente reconocidos. Eso es un desarrollo
jurisprudencial destinado a evitar la desaparición o a obstaculizar la desaparición.
Segundo, la existencia de un registro de detenidos, que no existe en algunos países. Otro
punto que también se ha desarrollado jurisprudencialmente es la necesidad de que las
autoridades judiciales siempre tengan acceso inmediato y libre a los lugares de detención,
producto obviamente de las circunstancias prevalecientes en tantos países de nuestro
continente en años recientes. Todas estas medidas van creando obstrucciones que intentan cerrar los espacios por donde la gente puede violar los derechos humanos.
Finalmente, en materia de obligaciones de los Estados, que constituye una medida
de prevención importante, es la educación de los agentes de policía, tanto de los gendarmes como de los agentes, que deben ser capacitados en el conocimiento y aplicación
de las normas que deben seguir estrictamente tanto para la detención como para el
tratamiento de las personas en detención.
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Estos son desarrollos jurisprudenciales a la luz de lo que pasa en la realidad de los
países, porque vuelvo a lo que decía ayer en la tarde: el Estado tiene la obligación de garantizar, y esta obligación tiene el contenido que se requiera para hacer frente a las afectaciones ilegítimas que aparecen de la práctica y que el Estado debe responder.

VI. DERECHOS COLATERALES QUE AFECTAN
LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD
El hecho de que una persona esté privada de la libertad implica que es posible que se
afecten otros derechos que no son el de la libertad personal, tales como el derecho a la
vida familiar y a la privacidad. La vida familiar se altera si hay una persona que está en
la cárcel. A veces se altera también el derecho a la libertad de expresión; o sea, es posible encontrar argumentos que justifiquen la intervención de las autoridades de la cárcel para
interceptar la correspondencia de una persona presa. Pensemos en el narcotráfico, donde la
posibilidad de comunicarse con el exterior por medio de cartas permitiría la comisión de delitos; se pueden planear delitos a través de cartas. Entonces es posible que la privación de
libertad acarree la afectación de otros derechos; pero esta afectación tiene que ser necesaria e inherente a la privación de libertad de la persona. No se pueden afectar otros derechos
sino los indispensables. Y eso es algo que también a menudo en nuestras cárceles no se
cumple; en nuestras cárceles a menudo hay una afectación superior a la necesaria. Por
ejemplo, se establece la prohibición de leer. ¿Es eso indispensable y consecuencia necesaria
de estar detenidos? No lo parece. A medida que se avanza en los derechos humanos los
Estados están tendiendo a disminuir el número de oros derechos afectados y la intensidad de
las afectaciones.

VII. SOBRE EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
El artículo 8 establece el principio de presunción de inocencia. Este principio implica que
una persona debe ser considerada inocente hasta que no se demuestre su culpabilidad.
El hecho de que sea considerada como inocente implica que debe ser tratada como tal y esto
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ha constituido el fundamento invocado por la Corte Interamericana para concluir que una
prisión preventiva prolongada es una violación del artículo 8.

VIII. PROHIBICIÓN DE LA PRISIÓN POR DEUDAS
En el artículo 7, además de establecer cómo se priva de libertad, también se establecen
situaciones en que nunca se puede decretar la privación de libertad. Ayer veíamos que no
se puede decretar la pena de muerte para los delitos políticos o los conexos; para las mujeres
embarazadas o para los menores de 17 años. Aquí hay una norma que dice que nadie será
detenido por deudas; o sea, no se puede privar de la libertad a una persona por deuda, y
esto es propio de esta Convención, no del Convenio Europeo ni del Pacto, salvo que sea una
persona detenida por mandato de autoridad judicial competente por incumplimiento de
deberes alimentarios. Uno podría discutir si esto obedece a la lógica de los derechos
humanos o no; es posible discutirlo; la norma existe y su fundamento se encuentra en
la realidad, porque la realidad en nuestros países es que a menudo el padre que no tiene al
hijo, frecuentemente no cumple con sus deberes alimentarios; y una manera de hacerlo
cumplir es con un mandato de prisión.
Creo que con esto tendrán ustedes un panorama, y no pretendo que sea más que
eso, del derecho a la vida y del derecho a la libertad personal. Espero que haya podido
trasmitirles las cosas más esenciales de cómo mirarlos, porque la solución de los problemas puede variar, pero para que haya solución es indispensable saber cómo enfocar cada
problema.
Muchas gracias
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la jurisdicción militar. VIII. Reflexiones pertinentes en torno al trabajo de la Corte. IX. Un caso controversial: el pretendido retiro del Perú de la Corte Interamericana. X. Las soluciones de la Corte
ante la retractación de un Estado. XI. Reflexiones sugeridas por el caso peruano.

I. INTRODUCCIÓN

L

a conferencia que se presenta se dividirá en dos partes: en la primera, me voy a
referir centralmente a lo que ha sido, a partir de algunos ejemplos ilustrativos, el

impacto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en decisiones
de los tribunales nacionales de América Latina. La segunda se enfocará en un tema que
tiene que ver con asuntos hipotéticos, pero que también ha tenido relevancia en acontecimientos reales cuando surge la duda de saber ¿qué pasa en una circunstancia determinada, en la que un Estado decide confrontar a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, de pronto intentar retirarse de la competencia contenciosa, si ya la ha reconocido?
¿Qué ocurre en una circunstancia cómo esa y qué puede hacer la comunidad jurídica
internacional al respecto?

Para que podamos trabajar estos dos temas, propongo de dividirlos en dos partes.
Con esa precisión metodológica iniciaríamos el primer tema que es el de la influencia, el
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impacto, que las decisiones jurisdiccionales de la Corte Interamericana causan en las
resoluciones de los tribunales nacionales de América Latina.

II. INFLUENCIA DE LA JURISPRUDENCIA DE LACORTE EN
LOS TRIBUNALES LATINOAMERICANOS
Todos sabemos que los Estados se hacen parte de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y reconocen la jurisdicción de la Corte por decisión soberana; la Convención no
es un tratado que viene de la estratósfera, sino un acuerdo entre los Estados, y son éstos
quienes soberanamente han decidido redactarlo de esa manera y asumir las obligaciones que ese tratado establece, una de las cuales puede ser la de reconocer la competencia
contenciosa de la Corte Interamericana, tribunal que, como todos lo saben, tiene decisiones
jurisdiccionales de fondo y también opiniones consultivas. Obviamente, la justicia internacional de derechos humanos, y en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no
ha surgido, no ha sido creada por los Estados para sustituir a los tribunales nacionales,
sino para ser única y exclusivamente una instancia supletoria cuando los ciudadanos, los
habitantes de un país, encuentran que las autoridades del suyo –en particular las judiciales en
la última instancia–, no le han dado protección a un derecho fundamental que consideran
agraviado o violentado.
Así, el punto de partida y el punto de llegada del ordenamiento internacional de derechos humanos, en el sistema interamericano –e igual cabe eso para el sistema universal–
es que son las autoridades nacionales y dentro de ellas particularmente las autoridades
judiciales, el referente fundamental, el referente esencial para la tutela de los derechos humanos. Y que es sólo en situaciones de excepción, cuando esa tutela falla, cuando se agota
la jurisdicción interna y el ciudadano o ciudadana consideran que no tienen ninguna opción
ya de conseguir respaldo a su pretensión, dentro del sistema jurídico de su país, que se
puede recurrir al Sistema Internacional y en este caso al sistema jurisdiccional de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
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Quiero compartir una tesis razonablemente optimista que consiste en asumir, en primer
lugar, que en aquellos países sobre los que se han dictado sentencias por parte de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, se ha encontrado, en general, un razonable –y me
atrevería a decir en algunos casos ejemplar–, proceso de ejecución en el cumplimiento
de la sentencia de la Corte Interamericana; cosa que es importante como elemento de la
autoestima de nuestra región, porque una Corte Internacional, no tiene los poderes de
coacción de los que sí dispone un tribunal nacional. En consecuencia, podría ocurrir que
los Estados simplemente no acaten las sentencias y naturalmente lo que llamaríamos el
“poder de policía” de la Corte Interamericana, que es poco o, mejor dicho, ninguno, podría
simplemente hacer desfallecer el sistema jurisdiccional interamericano y eso felizmente no
ha sido así. En segundo lugar, encontrar que en ese proceso ha sido creciente la cantidad
–y me atrevería a decir–, incluso, la calidad de las decisiones de los tribunales de algunos
países de América Latina, para utilizar decisiones jurisdiccionales de la Corte Interamericana
como criterio esencial de interpretación, ello para resolver asuntos a veces sumamente conflictivos que no habían sido sometidos al conocimiento de la Corte. Esto tiene gran importancia
porque la Corte Interamericana, insisto, es una instancia supletoria que no ha sido concebida
para reemplazar a un órgano jurisdiccional nacional y no podría, además, reemplazarlo; no
solamente por razones constitucionales sino también incluso por razones prácticas.
Imaginemos ¿qué pasaría con los amparos o habeas corpus –como se le denomina
según sea el caso, dependiendo de la normatividad de cada país–, que se ven al interior de
las jurisdicciones nacionales, si llegaran todos al conocimiento de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos?, Eso simplemente la haría colapsar por los limitados recursos de
los que ella dispone. Sin embargo, las cerca de 150 sentencias dictadas por la Corte Interamericana en sus 25 años de experiencia, pueden ser más que una solución estadística de
la mayoría de violaciones de derechos humanos en nuestra región, que sin duda exceden
esos 150 casos, sino un elemento de reflexión e inspiración para situaciones semejantes,
que están en manos sí, de los tribunales nacionales.
Quiero ilustrar la tesis a desarrollar en esta presentación, con tres temas que han
sido del conocimiento de la Corte y que han encontrado en los tribunales de algunos países,
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que voy a mencionar a modo de ejemplo, un desarrollo jurisdiccional muy interesante. Los
temas de referencia son los siguientes: el primero, el deber de adaptar disposiciones de
derecho interno; es decir, la obligación de los Estados de armonizar su normatividad y sus
prácticas internas a los compromisos adquiridos en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. El segundo punto, el deber de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, compromiso también establecido en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, largamente desarrollado por la Corte Interamericana, que tiene un
correlato muy interesante en algunos tribunales de América Latina; y, en tercer lugar, el debido
proceso y el acceso a los recursos judiciales efectivos, como un asunto también de desarrollo
jurisdiccional consistente y permanente por parte de la Corte que ha tenido un corolario de
enorme creatividad en varios países de América Latina. En unos casos vamos a encontrar
asuntos realmente sorprendentes sobre cómo se viene avanzando respecto de las decisiones
jurisdiccionales en algunos países de nuestra región.

III. DEBER DE ADAPTAR LA LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS A LAS
DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN AMERICANA
Veamos el primero: el deber de adaptar disposiciones de derecho interno, que no es otra
cosa que el compromiso que asumen los Estados con la Convención Americana, en particular
a través de su artículo 2°, de armonizar su derecho interno a las disposiciones de la Convención; disposición que no contiene por ejemplo, la Convención Europea de Derechos
Humanos de 1950. Este es un elemento de avance, de progreso, en el desarrollo del derecho
internacional público, que aporta la Convención Americana sobre Derechos Humanos y también en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. A ser parte de la Convención Americana,
los Estados no solamente en sus normas, sino en sus prácticas, tienen que adecuarse a lo
que dice la Convención Americana. Otra vez, repito, por decisión soberana de los Estados que
han creado la Convención, que han decidido asumir ese compromiso. No es porque alguien
se los “imponga”, o que les fuera a decir: “¡Oigan! ustedes tienen que cambiar sus leyes y
sus prácticas para adecuarlas a este instrumento internacional que viene de una zona
extraterrestre”. Es todo lo contrario, es por un compromiso soberano adquirido y, libremente
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asumido, de ajustarse a estándares homogéneos y básicos que están establecidos
expresamente en la Convención.
Este tema ya ha sido tratado por la Corte Interamericana en varios casos. Voy a citar
aquí ejemplos de tres o cuatro países y de cómo, al haber adoptado una decisión jurisdiccional por parte de la Corte Interamericana que le diga a un Estado: “ usted tiene que
cambiar una norma legal interna para adecuarla a la Convención”, lo que hemos tenido
como reacción, como tendencia general, no ha sido una alusión a la soberanía nacional como
pretexto para no hacer esa adecuación a su normatividad, sino un cumplimiento en mayor
o menor medida razonable de las disposiciones de la Corte, en la medida en que se interpreta
que la Corte es la que está encargada, soberanamente por los Estados, de interpretar la
Convención a la que los Estados también soberanamente se han obligado a respetar.
El caso más notable que ustedes ya conocerán seguramente es el de la censura a una
película que se pretendió exhibir en Chile: “La última tentación de Cristo”, un film que un
sector de la iglesia católica consideró “blasfémico”, si es que la palabra existe en términos
jurídicos, creo que la blasfemia no existía en esa película pero mucha gente, en uso de su
derecho de opinión, así lo consideró y en aplicación del artículo constitucional de la Carta
Magna chilena, que establecía la censura previa para espectáculos públicos, llevó a que la
propia Corte Suprema de Chile confirmará la validez de la censura a esa película y prohibiera su exhibición en ese país. El caso fue sometido a la Comisión, llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien determinó que esa censura afectaba la libertad de
opinión, la libertad de expresión y que la norma constitucional que permitía la censura previa
estaba en contravención a lo preceptuado en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos que Chile se había comprometido a respetar y que, en consecuencia, dicho Estado
tenía que modificar ese artículo constitucional para adecuarlo a la Convención. Chile hizo lo
propio y se culminó el proceso de perfeccionamiento de esa modificación constitucional.
No existe, por cierto, ningún caso semejante o tal vez, felizmente, no ha habido necesidad de que se presente un caso semejante en un país europeo, respecto a la aplicación
de la Convención de Derechos Humanos, para modificar alguna disposición constitucional.
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Naturalmente estamos hablando de una Constitución que no tuvo, como sabemos, una
génesis democrática, es la Constitución que se dio durante el régimen dictatorial del General
Pinochet, pero es una Constitución que estaba y está vigente todavía en el Chile democrático,
aunque sometida, cierto, a algunas modificaciones.
Un segundo caso también relevante es el de Perú, en relación a la justicia militar
sobre civiles durante el gobierno del Presidente Fujimori, cuando teniendo como elemento
real el problema del terrorismo, se utilizaron algunas herramientas autoritarias y atentatorias
del Estado de Derecho, como era el sometimiento de civiles a la justicia militar. Casos de
esta naturaleza llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien determinó
–por ejemplo, en el famoso caso que vamos después a ver, de Castillo Petruzzi dictaminado
por la Corte Interamericana en 1999–, que las normas internas, que las normas peruanas
que establecían el sometimiento de civiles a la justicia militar, violaban algunas disposiciones
básicas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que tenían que dejarse
sin efecto, cosa que tiene relación con el tema que veremos en la segunda parte de esta
jornada. Sin embargo, en mayor o menor medida, después de los cambios políticos que
ocurrieron en el Perú a fines del año 2000, se modificó la jurisdicción penal, la justicia penal,
para que bajo ninguna circunstancia civiles pudieran estar sometidos a la justicia militar.
Otros ejemplos parecidos se han dado también en Guatemala y Ecuador, en lo que
respecta a normas penales, en particular normas que tienen que ver con la libertad personal,
normas de tipo procesal penal. Un caso particular es el de Guatemala relativo a las sentencias
de Paniagua Morales y de los niños de la calle en el año 2001, donde también surgieron
elementos en los que la Corte, al establecer una responsabilidad por parte del Estado en
esos casos, determinó la necesidad de que se adecuara la legislación penal y procesal de
dicho Estado al ordenamiento interamericano, cosa que al efecto se hizo. Por último, como
ejemplo también de un asunto relevante es el caso de Suárez Rosero del Ecuador, en el cual
también se discutía la legislación penal, particularmente el tráfico ilícito de drogas, en donde
se dictaminó por parte de la Corte Interamericana que existía una contradicción con los
estándares de la Convención, cosa que motivó que el legislador en Ecuador adecuara, más
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adelante, ese aspecto de la legislación general antidrogas a los estándares de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
Este primer tema abordado, que es el deber de armonización la legislación interna
del Estado miembro con la Convención, es un asunto que dirán le atañe básicamente a los
sistemas legislativos, y así ha sido, efectivamente. Sin embargo, hay que reconocer que, en
general, cuando la Corte ha sido explícita y clara en señalar que hay una contradicción
entre normas internas que no han sido debidamente adecuadas, los Estados soberanamente
se han comprometido a subsanar las incongruencias y lo han hecho. Los sistemas legislativos en América Latina en general han funcionado y eso es un elemento no sólo a destacar
objetivamente, fríamente, sino un elemento sobre el cual podemos decir: hay un sistema
internacional sólido que cuando se le pide a un organismo internacional que dicte sentencias,
las dicta y éstas no quedan en el vacío, sino que se les da algún seguimiento, para el caso
de que los poderes legislativos de nuestros países adecuen la normatividad a las circunstancias, de manera clara, de manera explícita, como los ejemplos que he mencionado.

IV. EL DEBER DE INVESTIGAR Y SANCIONAR DE
LOS TRIBUNALES DE NUESTROS PAÍSES
El segundo tema de competencia jurisdiccional que abordaremos es el deber de investigar
y sancionar. Como verán, es un tema que le corresponde esencialmente a los tribunales y
es ahí en donde lo que hemos visto por parte del desarrollo jurisprudencial, en varios países,
particularmente de América del Sur, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, Chile –estoy yendo
en orden geográfico, de norte a sur–, son decisiones de enorme creatividad, inspiradas explícitamente en determinadas decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
para resolver con los estándares de la Corte, casos que a veces fueron resueltos de manera
distinta a como se hubiera hecho en estricta aplicación de las normas internas o como
veremos, como ejemplo, para las normas procesales internas sobre prescripción en materia
penal.
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Cuando los Estados se hicieron parte de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, se comprometieron a respetar los derechos consagrados en ella. Pero se comprometieron, también, a garantizar el libre y pleno ejercicio de esos derechos, a toda persona
que esté sujeta a su jurisdicción. La Corte Interamericana ha interpretado de manera
consistente, que cuando se producen graves violaciones a los derechos humanos, el Estado
puede ser considerado responsable de esas violaciones. Pero, además, el Estado tiene
que cumplir con el deber de garantía, que consiste en investigar y sancionar las violaciones
de derechos humanos de las que pudiera haber sido declarado responsable. Y, este deber de
garantía, que está explícitamente establecido en el artículo 1ro. de la Convención Americana,
tiene una serie de colorarios respecto a situaciones o categorías jurídicas establecidas en
la jurisdicción constitucional o penal de los respectivos países. Para ejemplificar quiero
citar algunos casos. Uno de ellos es el de la Corte Constitucional de Colombia, que es,
acaso, uno de los tribunales que de manera consistente y persistente ha venido utilizando
la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para resolver una
sucesión de temas que le han sido sometidos a su jurisdicción: acciones de inconstitucionalidad, acciones de garantía, etc.
Así, por ejemplo, una acción de inconstitucionalidad contra una disposición del Código
Procesal Penal, que autorizaba la revisión de los fallos en la medida en que éstos buscaran
absolver a personas que habían sido sentenciadas, fue cuestionada por algunos que decían:
bueno queremos también que se puedan revisar fallos que absuelvan a violadores de derechos humanos; que se puedan revisar en función de los derechos de las víctimas, de la
verdad y la justicia. Y la Corte Constitucional de Colombia, amparándose explícitamente en
sentencias de la Corte Interamericana, estableció que, en efecto, esa disposición del Código
Procesal Penal, violaba la Constitución en tanto la Corte Interamericana le había dado prevalencia al derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia. En consecuencia, que si a través
de un proceso penal determinados individuos habían sido absueltos de acusaciones sobre
graves violaciones a los derechos humanos y surgían nuevos elementos para poder abrir
de nuevo el proceso penal respectivo, tenía que adecuarse el Código Procesal Penal a
ese derecho de las víctimas, que había sido ya estatuido como un derecho fundamental por
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jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La misma Corte Constitucional de Colombia, en relación al principio de non bis in idem, en materia penal –por cierto–,
estableció que sí procedía la revisión de las sentencias absolutorias, utilizando otra vez el
principio marcado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta es una sentencia
de la Corte Constitucional de Colombia del año 2003.
Otro caso interesante es el del Tribunal Constitucional de Perú, respecto al asunto de
una persona que estaba detenida, y que alegó detención arbitraria porque se había excedido
el plazo establecido en la ley para la detención preventiva, es decir, su detención sin
sentencia. Se trataba de un señor de apellido Vera Navarrete, sindicado como integrante de
un grupo paramilitar muy activo en el Perú en la década de los 90 –el llamado grupo Colina–
y se había vencido, en efecto, el término de la detención después del cual tendría que ser
liberado y el proceso continuar, con él en libertad. Sin embargo, el Tribunal Constitucional
determinó, en aplicación de las interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, que en este caso se daban dos elementos concurrentes para concluir que no se
había dado una violación de los derechos de la persona: primero, que había que destacar
el derecho de las víctimas de las violaciones atribuidas a este grupo paramilitar a que se
hiciera justicia y al conocimiento de la verdad y, en segundo lugar, en particular a que
se trataba, por la naturaleza de los hechos que estaban involucrados en el proceso penal,
por la cantidad de procesados y las ramificaciones que ellos tenían con el alto mando militar,
de un proceso de naturaleza compleja que autorizaba las excepciones –valga la redundancia
absurda– “excepcionales” casi, que hacían que la prolongación de la detención de este
señor Vera Navarrete no estuviera en contradicción con los estándares de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.

V. DOS TEMAS ESENCIALES: LAS PRESCRIPCIONES Y AMNISTÍAS
1. Las prescripciones
Son interesantes las interpretaciones que se han venido dando en los últimos tres
años, sobre dos temas de enorme relevancia para los derechos humanos, como son las
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prescripciones y las amnistías. La Corte Interamericana ha resuelto que las prescripciones
y las amnistías no son aplicables cuando se trata de graves violaciones a los derechos
humanos.
Aquí algunos ejemplos interesantes sobre prescripción, que dan cuenta de cómo se
vienen interpretando estos criterios que da la Corte Interamericana sobre algunos casos
relevantes de ciertos países latinoamericanos. Son asuntos, todos, de enorme importancia
y trascendencia. Uno de estos tiene que ver con el procesamiento hecho al general Pinochet,
en Argentina, ya que en ese país se le atribuye un papel activo en la construcción “intelectual”,
digamos, del asesinato del general Prats y de su esposa en la década de los 70, y que
murieron a causa de una bomba cuando abordaban su automóvil en Buenos Aires. En este
asunto en particular y con base en una decisión adoptada por un tribunal argentino, Pinochet
alegó que su caso ya había prescrito en la medida en que habían pasado 30 años desde el
homicidio del general Prats; y tenía, desde el punto de vista formal, probablemente algo de
razón en el sentido de que en un caso cualquiera es posible que un hecho criminal ocurrido
en esa época ya hubiera prescrito de acuerdo a las normas penales argentinas. Sin embargo,
la Cámara Criminal y Correccional Federal de Argentina determinó, aplicando los criterios
explícitamente citados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tratándose
de un caso de grave violación a los derechos humanos –esto es, el asesinato del general
Carlos Prats– no procedía aplicar las normas de prescripción que se hubieran aplicado en
un caso de otra naturaleza, y que bajo este esquema el proceso en contra del general
Pinochet por estos hechos debía continuar.
Otro caso, también en Argentina, y que atañe otra vez a un hecho atribuido al régimen
del general Pinochet, es el de un individuo llamado Lautaro Arancibia, quien había sido
condenado a cadena perpetua por haber participado activamente en operaciones de la
agencia de inteligencia de Pinochet, en la década de los 70, la llamada DINA –muy conocida
en esa época. A este señor Lautaro Arancibia aparentemente se le había comprobado su
participación activa en una sucesión de hechos criminales producidos en territorio Argentino
y había sido condenado a cadena perpetua. Sin embargo, la Cámara de Casación cues-

APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS POR LOS TRIBUNALES NACIONALES

tionó el tipo penal que se le había aplicado para esa conducta y a partir de ahí sacó como
conclusión que dicho delito había prescrito y que debía ser liberado. La Corte Suprema
Argentina determinó, citando largamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
que esa interpretación podía ser o no válida pero que, a graves violaciones de derechos humanos, no correspondía aplicar las normas generales de prescripción porque tenía
que prevalecer el deber de investigar, de perseguir y de sancionar; y estamos hablando de
la Corte Suprema de Argentina.
Otro ejemplo más de lo mismo, tiene que ver con el caso de un señor de apellido
Trujillo Oroza en Bolivia, que es un caso que vio la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que motivó que ésta emitiera una sentencia en el año 2000, a través de la cual Bolivia
fue condenada por haber violado los derechos humanos del señor Trujillo Oroza, el cual
había desaparecido durante una de las dictaduras bolivianas en 1972. En este caso, la
primera sala penal de Santa Cruz, de la provincia de Santa Cruz, determinó que la acción
penal había quedado extinguida por el tiempo transcurrido. Sin embargo, el Tribunal
Constitucional de Bolivia determinó que en aplicación de los criterios que hemos ya mencionado de manera reiterada y además porque tratándose de una desaparición forzada,
era un delito “permanente y continuado” y, en consecuencia, no había desde dónde contar
la prescripción, no correspondía aplicar la norma general de prescripción.
Estos son elementos muy importantes, pero sin duda una golondrina no hace verano,
aunque aquí hay más de una golondrina. Sí, hay una persistencia en donde, pese a que
quedan formalmente incólumes las normas penales y de procedimiento penal sobre prescripción, a partir de la interpretación que hacen los más altos tribunales competentes en
cada caso, la corte suprema o el tribunal o corte constitucional cuando el país lo tiene, se
establece entonces una apertura hacia algo que podríamos empezar a llamar “una tendencia
a que los tribuna-les nacionales no consideren la prescripción como una categoría aplicable
en casos de investigación de graves violaciones a los derechos humanos”. Eso es importante.
Porque evidentemente no se trata de ejercer “venganza”, sino de hacer justicia y de buscar
la verdad, porque es un hecho que la impunidad es un efecto generador de nuevos crímenes
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y, en este caso, de nuevas violaciones a los derechos humanos. Si alguien quiere sacar los
pies del plato, que no se vaya a confiar en que pasen los años, que cambie de identidad,
que se vaya a otro país y después quiera regresar, porque esa prescripción no se le va a
poder aplicar.
2. La amnistía, otro tema discutible
La amnistía, es un tema mucho más complicado, porque es un asunto sobre el que podríamos
hablar inagotablemente, ya que la amnistía en ocasiones ha sido una vía de encontrar la
reconciliación entre bandos en pugna y decir: “Bueno, terminemos con este enfrentamiento
y perdonémonos recíprocamente nuestras ofensas”, como se dice en el rezo. Pero la mayor
parte de las veces, las amnistías han sido calificadas válidamente de “autoamnistías”, porque
lo que han buscado, mas bien, asegurar jurídicamente la impunidad de lo que uno mismo u
otros muy cercanos a uno mismo han cometido, o a veces se debe a la presión de esos y no
tanto a la decisión soberana de un pueblo que dice: “Bueno, dejemos atrás todo lo que
pudo haber ocurrido en aras de la reconciliación nacional”.
Por otro lado, existe un caso que voy a desarrollar un poco más, no porque concierna
al país del cual soy originario, el Perú, sino porque tiene en la jurisprudencia de la Corte
Interamericana y, creo, en el impacto que ella ha tenido después en las decisiones de algunos
tribunales, particularmente en la Argentina, una significación fundamental.
Hay un caso relevante de la Corte Interamericana, el caso Barrios Altos, resuelto en
el año 2001 y del cual derivó una larga e importante sentencia. En 1991, en el contexto de la
actividad contrainsurgente en contra de “Sendero Luminoso”, en el Perú, había una fiesta
en un local a poco más de 200 metros del centro de la ciudad de Lima, de lo que sería el
equivalente a la plaza del Zócalo –la llamada Plaza de las Armas–, una zona antigua de
la ciudad de Lima. Era día domingo, había familias, niños jóvenes, mayores, varios, quienes
estaban ahí celebrando lo que se llama una “pollada”, cocinando pollos, haciendo colectas,
etcétera. Aparentemente algunos de ellos tenían relación, como familiares, de sende-
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ristas que estaban en las cárceles. Sin embargo, la actividad que realizaban en ese momento
era lícita y abierta. En horas de la noche, de ese domingo, aparecieron en algunos vehículos,
que después se demostró eran propiedad de la casa de gobierno, un equipo paramilitar
–que después se le conoció como el grupo Colina–, el cual entró y baleó a todos; mató a
una cantidad aproximada de 12 o 14 personas, incluidos un par de niños, y se fueron.
Estos hechos fueron tan burdamente producidos y provocados, que naturalmente
abrieron una enorme gama de sospechas. Fue en un contexto ya de régimen autoritario,
porque Fujimori había dado ya un golpe de Estado, un autogolpe de Estado con los militares
en 1992. Tan fuerte fue la presión ciudadana y de los escasos medios de comunicación que
tenían posibilidad de expresarse libremente, que la justicia militar tuvo que abrir un proceso
en contra de estas personas sindicadas de esta acción tan torpe, en donde habían dejado
huellas por todos lados, desde las chapas, placas de los vehículos, los rostros de los que
habían entrado; en fin, eran demasiadas huellas y les tuvieron que abrir proceso. Sin embargo,
en 1995 se dicta una ley de amnistía dirigida en general a todos los casos de violaciones de
derechos humanos atribuidos a elementos del Estado, a efectivos del Estado, pero que
todos interpretaron, tal vez con razón, que estaba dirigida al grupo que participó en este
caso en particular, conocido como Barrios Altos. De manera que se dictó el sobreseimiento
correspondiente, y en ese momento la justicia militar les dio la amnistía: “Todos libres y a
su casa”, y regresaron a desempeñar funciones en los institutos, armados varios de ellos.
Bueno, pasaron los años y los familiares sobrevivientes presentan el caso ante la Comisión
Interamericana, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 99.

VI. CUANDO LOS ESTADOS CONFRONTAN A LA CORTE
Este acontecimiento motivó una grave situación que sirvió cómo elemento para que surgiera
una confrontación entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Perú. El hecho
es que en el año 2001, la Corte Interamericana dictó sentencia sobre el caso Barrios Altos,
la cual ya tenía esta amnistía dictada 6 años antes y el sobreseimiento consecuente dictado
por la justicia militar. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no
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sólo estableció la responsabilidad del Estado, porque el Estado –a mí me correspondía en
ese momento ser Ministro de Justicia– se allanó en cuanto a los hechos. Pero subsistió. Y la
Corte Interamericana ¿qué determinó? Había allanamiento, no había contencioso ya sobre
el fondo: determinó que las autoamnistías dictadas en el Perú eran violatorias de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y carecían de efectos jurídicos. No es que debían
dejar de aplicarse a partir de ahora, porque ya tenían eventualmente la virtualidad de haber
generado derechos en los amnistiados, sino que carecían de efecto jurídico desde su origen;
no empleó la palabra “nulidad”, pero el concepto era exactamente el mismo, carecía de
efecto jurídico.
Entonces, ¿qué fue lo que pasó inmediatamente después? Llega la sentencia de la
Corte Interamericana al Perú, estos individuos estaban todos libres, tranquilos, y el ejecutivo
(luego que se recuperó la democracia a fines del 2000) lo que hace es entregar la sentencia,
porque le correspondía aplicarla, a los tribunales. Así, la Corte Suprema recibe la sentencia de la Corte Interamericana y de inmediato dicta una disposición en donde determinó el
carácter vinculante e inexorable de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Pero este caso no había sido conocido por la justicia ordinaria, sino por la justicia
militar que es la que había dictado los sobreseimientos correspondientes en el año 95.
De manera que ahí el asunto tenía que pasar, como en efecto pasó, a la justicia militar. Para
este efecto, como Fujimori se había escapado y todo el alto mando militar que había metido
las manos en el tesoro público ya estaba preso, la justicia militar también había cambiado y los
generales que antes dirigían, también estaban presos. No por sus sentencias por cierto,
sino por delitos comunes que habían cometido.
En consecuencia, el Consejo Supremo de Justicia Militar, que viene a ser la “Corte
Suprema” de la Justicia Militar en la legislación peruana de ese entonces, declaró nulos los
sobreseimientos que se habían dictado en el año 95 y estableció que en virtud del derecho
internacional público vigente, los tribunales, y los tribunales militares dentro de ellos, son
parte integrante del Estado y como parte integrante del Estado que se ha comprometido a
respetar la Convención y se ha sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana de
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Derechos Humanos, no les corresponde otra cosa que cumplir con la sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. De tal forma que, además, en aplicación de los
estándares de la Corte Interamericana, no correspondía que la justicia militar conociera
sobre este caso, de manera que dispuso se entregase todo lo actuado a la justicia ordinaria
para que aplique la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Bueno, a raíz de todo esto, en una semana todos los que habían sido amnistiados
estaban otra vez procesados, detenidos –están ahora detenidos– y han presentado varios recursos. El último un habeas corpus que sería, entiendo, el equivalente en la legislación
mexicana al amparo, que llegó a la Corte Suprema como una acción para proteger sus
garantías, al decir: “Tenemos la amnistía que nos beneficia, están violando nuestros derechos
fundamentales”. Sin embargo, la Corte dictaminó que en este caso no hay violación alguna
en la medida en que se trata simplemente de dar cumplimiento a la sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Este es justamente uno de los procesos que el Estado
peruano está utilizando en la solicitud de extradición del expresidente Fujimori, quien hoy
día se encuentra detenido en Chile, en la medida en que se le señala a él como la cabeza
intelectual del grupo Colina y, en particular, de esta operación producida en Barrios Altos
en 1991.
Al final de todo nos damos cuenta que una sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos tiene que ver hasta con un proceso de extradición, como el que hoy día
se está ventilando en la Corte Suprema de Chile, frente a nada menos que un exgobernante peruano. En consecuencia, no quiero emitir juicio de valor sobre esto, quiero
simplemente narrar cómo fueron estos hechos ya que tienen un gran impacto y relevancia.
El caso Barrios Altos ha influido enormemente en algunas decisiones de los tribunales
de Colombia, Chile y Argentina. No voy a entrar en detalles porque el tiempo es corto, pero
citaré, como ejemplo, lo sucedido en la Corte Constitucional de Colombia frente a una ley
que establecía la improcedencia de amnistía frente a delitos de terrorismo, secuestro y
extorsión, la Ley 733 del año 2002. Hubo quienes impugnaron la constitucionalidad de esa
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ley en la medida en que discriminaba, decían: ¿Porqué los autores de determinados delitos
no podrán beneficiarse también de una ley de amnistía?, y la Corte Constitucional determinó
que esa ley era constitucional en la medida en que los autores de delitos atroces y de
violaciones a los derechos humanos, porque lo había determinado la Corte Interamericana,
no podían tener derecho a una amnistía; y declaró su constitucionalidad con base,
esencialmente, en ese argumento. Y cuando aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional, la Corte Constitucional, que lo declara constitucional en el mismo año 2002,
estableció en concordancia con el Estatuto de Roma que: las amnistías y autoamnistías que
impiden a las víctimas el acceso a un recurso judicial efectivo, no son constitucionales.
Ahora bien, en Chile, en el año 2004 personas que estaban procesadas por la desaparición de un señor Sandoval, quien había sido víctima de acciones realizadas por la DINA,
en el año 75, asumió la interpretación de Barrios Altos para determinar que en ese caso la
amnistía por la que querían beneficiarse los procesados, amnistía que dictó el general
Pinochet allá en la década del 80, era inaplicable porque así lo había determinado la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. En donde el caso Barrios Altos tuvo la expresión
más significativa fue hace algunos meses en Argentina, en el caso de un individuo de apellido
Simón –Julio Héctor Simón, procesado por haber participado, como secuestrador, en la
desaparición de José Liborio Poblete y su esposa en 1978. El quiso recurrir a las leyes de
amnistía, de obediencia debida y punto final, vigentes hasta ese momento en Argentina.
La Corte Suprema de Argentina en este fallo, que realmente vale la pena buscar y leer, hizo
un análisis de lo que significaban las amnistías y el Estado de derecho, falló basada medularmente en la sentencia emitida por la Corte Interamericana sobre el caso Barrios Altos, y
saco la conclusión de que ambas leyes, la de Obediencia Debida y Punto Final, carecían de
efectos jurídicos y que las personas que pudieran haber sido beneficiadas con esas normas,
no las podían invocar en los tribunales argentinos.
Entonces, si uno ve el panorama jurídico de lo que pudieron haber sido las decisiones
de tribunales sometidos a estos temas tan urticantes, tan difíciles, tan conflictuados y
conflictivos en el terreno jurídico y en el terreno político, evidentemente este escenario pre-
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sente difícilmente se podría explicar en sus desarrollos sustantivos, si no fuera por su
conexión directa con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos;
jurisprudencia que a su vez, si se hubiera limitado en sus efectos a actuar sobre el caso
específico y no hubiera tenido impacto sobre casos análogos, no hubiera tenido la
trascendencia y relevancia histórica que viene teniendo.
Entonces, los casos que podríamos llamar “emblemáticos” en este aspecto, son pocos.
En la medida en que los tribunales nacionales, cuando haya este tipo de circunstancia de
amnistías o autoamnistías y prescripción, apliquen esos criterios, hacen que para la Corte
no sea indispensable tener que conocer “todos” los casos que tengan que ver con amnistías,
autoamnistías, porque tampoco lo va a poder hacer.

VII. EN TORNO AL DEBIDO PROCESO EN
LA JURISDICCIÓN MILITAR
El último tema que voy a tratar tiene que ver con el debido proceso y el juez natural, en
donde existen diversos aspectos relevantes, pero me voy a referir, exclusivamente al que
considero más importante: el de la jurisdicción militar sobre civiles, que sabemos no es un
tema que se plantee como un conflicto aquí en México ni en muchos otros países de América
Latina, pero que sí lo es en algunos otros de manera reiterada.
Así, tenemos que han habido varios casos, todos ellos del Perú, en conexión al
sometimiento de civiles a la justicia militar. Uno de ellos, el que ya he mencionado
anteriormente, el de Castillo Petruzzi de nacionalidad chilena, en el año 89, quien era uno
de los integrantes del denominado Movimiento Tupac Amaru, que había sido condenado a
cadena perpetua por la justicia militar. En este asunto la Corte Interamericana de Derechos
Humanos no determinó su libertad, pero sí que debía haber un nuevo proceso sometido a la
justicia ordinaria, ya que la justicia militar no debía ser competente para juzgar a civiles,
y que ésta debía ser solamente aplicable para delitos estrictamente militares y que Perú
tenía que cambiar sus leyes en esa materia, cosa que al final se hizo. En consecuencia,
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ahora ya todos los casos de sometimiento de civiles van directamente a la justicia ordinaria
y no a la justicia militar. Respecto al caso de Bolivia y Colombia han habido dos ramificaciones
interesantes.
En Bolivia han ocurrido una serie de hechos de sangre, como el ocurrido en febrero
del año 2003, en ocasión de un levantamiento popular contra el régimen de Sánchez de
Lozada y que acabó con su renuncia y salida a Estados Unidos. En uno de esos incidentes,
en el que murieron unas 30 personas, uno de esos casos llegó al Tribunal Constitucional de
Bolivia, porque la familia de una señorita que había fallecido, una enfermera que murió
en un incidente en donde operaron los efectivos militares, cuestionaba que este hecho estuviera siendo conocido por los tribunales militares bolivianos. En este caso y en otro que le
fue sometido por un grupo de fiscales, el Tribunal Constitucional boliviano, determinó que
la justicia militar, en caso de violaciones a los derechos humanos, no era la competente
para conocer del caso porque así lo había determinado la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Por último, la Corte Constitucional de Colombia –otra vez en el año 2002–, en una
demanda de inconstitucionalidad de la Ley 684 del año 2001, que le da facultades de policía
a los miembros de las fuerzas militares, estableció que esto era contrario al debido proceso
pues involucraba a la institución militar en asuntos jurisdiccionales, lo que iba en contra de
la tendencia jurisprudencial ya establecida con anterioridad por la Corte Interamericana.

VIII. REFLEXIONES PERTINENTES EN TORNO
AL TRABAJO DE LA CORTE
Estoy muy entusiasta con las sentencias y el trabajo que se hace en la Corte Interamericana
de Derechos Humanos. Sin embargo, también estoy consciente de que eso es un dedal con
agua en un océano inmenso de problemas, dificultades y conflictos. La responsabilidad
crucial de ser la instancia garante de los derechos humanos, no puede estar, sin embargo,
en un tribunal diseñado como instancia supletoria, al cual se pueda recurrir sólo en situaciones de agotamiento de los recursos internos, sino que le corresponde a las autoridades
locales, y en particular a los tribunales nacionales, hacer lo propio. Es alentador encontrar
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en una serie de tribunales de la región, que hay: auxiliares de justicia, calificados técnicos,
magistrados y ministros que están haciendo su propio trabajo de indagación y de investigación sobre estas largas sentencias de la Corte, para preparar razonamientos y guías de
interpretación en casos que son siempre muy sensibles y que ponen a veces a los jueces y
magistrados en una posición a veces difícil; encontrar que sí tenemos razones para pensar
que todo este trabajo tiene un enorme sentido y es gratificante, porque los verdaderos
garantes de los derechos fundamentales, que están en el territorio soberano de cada uno
de los Estados que han reconocido la Corte Interamericana, están construyendo un nuevo derecho en la vida jurisdiccional, utilizando las sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. En consecuencia, no hay que darse aquí de latigazos en la espalda,
creo que debemos ver, optimistamente, que sí se está avanzando y que, estas golondrinas
que hay puedan ser de pronto una enorme parvada y hacer un verano muy grande y duradero
para estos derechos humanos, a veces tan afectados en nuestros países.
Estamos hablando ahora de asuntos jurídicos y jurisdiccionales. Sin embargo, como
es evidente por los casos que hemos dado a modo de ejemplo y que llegan a la Corte
Interamericana, son casos que muchas veces tienen implicaciones y repercusiones políticas,
ya que tocan decisiones de gobiernos, porque en su interpretación pueden afectar intereses
que buscan determinado objetivo o propósito político y que una sentencia o resolución de
la Corte le impide que lo consiga. Así, es perfectamente normal que las decisiones de la
Corte puedan generar reacciones negativas –y en la Corte estamos acostumbrados a que
eso sea así–, dentro de márgenes obviamente razonables. Somos conscientes de que a
ningún Estado le gusta que lo declaren responsable de una violación de los derechos
humanos y que tampoco a ningún Estado le gusta que le digan que tiene que reparar esa
violación haciendo una investigación y sancionando o hacer un pago. A veces tienen la
buena voluntad de hacerlo y no saben cómo. Otras veces esa buena voluntad no es tan
clara ni elocuente y tampoco les gusta a los Estados otra forma de reparación: la reparación
económica por los daños morales y los daños materiales, que en algunos casos ha implicado
pagos importantes de 6, 7 u 8 millones de dólares. Personalmente no soy de las personas
que favorecen indemnizaciones millonarias, porque creo que la Corte tiene que dar, bási-
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camente, líneas de principios fundamentales y no generar distorsiones para con una masa
de muchas otras personas que pudieran estar en una situación igual a la de los casos que
llegaron al conocimiento de ésta, y que no pudieron estar o simplemente se quedaron fuera
de cualquier posibilidad de indemnización. Por otro lado, hay Estados que tienen presupuestos reducidos y que, si tienen que aumentar su presupuesto, tienen que sacar la plata
de otro sector y al final quien paga el costo no son los secretarios de Estado o los ministros,
sino el país, la sociedad completa. Hay que tener mucha cautela en este aspecto de las
reparaciones materiales, que por supuesto son perfectamente legítimas y válidas.
Sin embargo, hay circunstancias en las cuales, en los 25 años de trayectoria de la
Corte, se han producido colisiones mayores. No estos desencuentros normales que puede
haber entre cualquiera que se sienta parcialmente afectado por la decisión de un tribunal y
que, bueno, regaña un poco pero después acata. Eso es parte del escenario normal y en
estos 25 años ha habido en la Corte una colisión menor y una colisión mayor, y ambas han
tenido un curso de respuesta y de solución jurídica, una no muy favorable y la otra sí.
La colisión menor surgió con un país del Caribe, Trinidad y Tobago, el que una reiteración de medidas provisionales de la Corte, en casos de aplicación de la pena de muerte,
denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos en uso del derecho que le da
la Convención a los Estados parte y cumplido el lapso de un año que establece esa misma
Convención, dejó de ser parte de la Convención Americana. Eso ocurrió hace más o menos
10 años. Estaba previsto en la Convención, y no ha tenido una solución favorable, porque
lamentablemente Trinidad y Tobago no ha rectificado todavía esa decisión y actualmente se
encuentra fuera de esta jurisdicción interamericana. Se ha dictado el año pasado una sentencia sobre un caso en donde a un prisionero se le sometió a castigos físicos que previamente se encontraban establecidos en la ley de Trinidad y Tobago y, hasta donde sabemos,
esa sentencia no ha sido aplicada. Es el único caso, pero hay el argumento de que ya no
son parte. Pero los hechos ocurrieron cuando Trinidad y Tobago todavía era parte de la
Convención.
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IX. UN CASO CONTROVERSIAL: EL PRETENDIDO RETIRO
DEL PERÚ DE LA CORTE INTERAMERICANA
No voy a entrar en detalles sobre los hechos. Sólo diré que en 1999, dentro del contexto del
régimen autoritario de Fujimori en el Perú la Corte Interamericana dictó la sentencia de Castillo
Petruzzi en mayo de 1999; sentencia que, a decir verdad, no cayó muy bien en el gobierno
xxx de ese país. Generó controversia en el gobierno, que inició una fuerte campaña en
contra de la Corte Interamericana, diciendo que la sentencia emitida por ésta establecía
que había que liberar a los terroristas chilenos, cosa que la sentencia no decía. Disponía sí,
un nuevo proceso y que, mientras tanto, siguieran detenidos. explícitamente decía lo
contrario. Pero ¿qué había pasado después, en las siguientes semanas de ese año 1999?
Ingresaron a la Corte Interamericana, tres nuevos casos de tremenda importancia. Uno de
ellos: el Caso Barrios Altos que comentamos anteriormente, y que tiene las ramificaciones
fácticas o políticas a las que ya hice alusión. Otro caso que había ingresado también era el
llamado Caso del Tribunal Constitucional.
En el Perú existe un tribunal constitucional, y respecto a éste la Corte debía conocer
sobre un reclamo en el que miembros del tribunal habían sido destituidos arbitrariamente
por el Congreso, porque tenían una posición independiente, ello sin haber sido escuchados
y violentando las normas sobre mayorías establecidas en la Constitución del Perú para ese
tipo de destituciones. Llegó el caso a la Corte y ésta podía también ordenar la reinstalación
de dichos miembros del tribunal, como en efecto hizo después la Corte Interamericana.
Un tercer caso que había ingresado, también emblemático, sobre el derecho a la
propiedad y libertad de expresión, es el relativo a un propietario de una cadena de televisión
local, al que se le había privado de la nacionalidad peruana para poder así quitarle las
acciones de la televisora, ya que la ley de la materia establecía que solamente podían ser
titulares de acciones de un medio televisivo los nacionales. Al quitarle la nacionalidad peruana
–porque era de origen israelí–, automáticamente perdía las acciones, y éstas pasaban a los
demás socios quienes eran partidarios del gobierno. Este caso, llamado Caso Ivcher
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Bronstein también se vio en el año 99, y es en ese contexto que el Congreso del Perú
determina –y voy a hacer mención a las fechas porque son importantes para esto– en
julio de ese año, es decir, 20 días después que había ingresado el Caso Barrios Altos,
que el Perú se retiraba con efecto inmediato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y al día siguiente estaba depositando el instrumento respectivo en la Secretaria
General de la OEA.
Se armó una batahola muy grande. La opinión pública local e internacional criticó la
medida. La propia Defensoría del Pueblo, que viene a ser el equivalente de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos de México, expresó su opinión discrepante y hubo un relativo
aislamiento político del régimen en ese contexto. En la Mesa de Diálogo de la OEA, que era
un encuentro entre la oposición democrática y el régimen de Fujimori –derivado de la decisión de una asamblea de la OEA, éste era un tema central para la negociación entre unos y
otros actores políticos. En esa tensión se pasan los meses y llegamos al año 2000, a fines
del año en que se fuga Fujimori del Perú y se restablece el régimen constitucional a partir de
lo cual el Congreso dispone el retorno sin reservas a la jurisdicción de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, y se restablece a plenitud –como dice la resolución del Congreso–, la
jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana.

X. LAS SOLUCIONES DE LA CORTE ANTE LA
RETRACTACIÓN DE UN ESTADO
Son de enorme relevancia, por lo que significan desde el punto de vista del desarrollo jurídico,
las dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictadas en 1999, a
través de las cuales resuelve que, pese a que el Estado peruano alegaba que se había
retirado, la Corte determina que sí es competente para pronunciarse.
Entonces uno se pregunta en abstracto, olvidando quién tenía o no la razón en cada
caso, en el tema de fondo ¿si un Estado es soberano para constituir un tratado internacional
o hacerse parte de él y reconocer en este caso la competencia contenciosa de la Corte
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Interamericana, no puede también ese mismo Estado ser soberano para retirarse de la Corte?
Es decir, “yo reconocí...” Estado X “... la competencia contenciosa y ahora, pues, ya yo no
tengo por qué explicar, yo soy soberano para no explicar”. Entonces, más allá del caso
concreto de si estaba bien o mal hecha la destitución de los miembros del tribunal, es una
pregunta conceptual y jurídicamente válida. Si puedo ser soberano para ingresar ¿por qué
no puedo ser soberano para irme?
Es importante lo que la Corte determinó sobre competencia en estas dos sentencias,
que en ese aspecto son exactas, la sentencia que dictó en la misma fecha, en septiembre de 1999, para declararse competente en el Caso Ivcher y declararse competente en el
caso del Tribunal Constitucional. Básicamente son tres las piezas argumentales
fundamentales, y las voy a resumir porque tienen mucho que ver con lo que implica que un
Estado se haga parte de un tratado internacional y, sobre todo, de un tratado sobre derechos
humanos. Estas son las siguientes: primero, que la Corte determinó en estas sentencias de
competencia, que el poder inherente para interpretar las competencias en materia
jurisdiccional, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la tiene la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Sí yo soy un Estado soberano para ingresar a la
Convención, pero en la Convención se dice que, si hay un lío, quien interpreta es la Corte,
mi soberanía se somete a esa regla, que es que la competencia la determina la Corte. Dice
el artículo 62,3 de la Convención: “que la Corte es competente para conocer cualquier caso
relativo a la interpretación y aplicación de la Convención”. De manera que, si con mi
soberanía, yo contraté con los demás Estados que esa regla era una regla vigente; quien
interpreta no es cada una de las partes, sino la instancia a la que esas partes le han
encargado esa función de interpretación y la aceptación de la competencia. Los Estados, al
aceptar la competencia de la Corte, se han sometido a lo que ésta puede hacer en aplicación de este artículo 62. En aplicación de lo que establece la Convención de Viena sobre el
Derecho de los Tratados, la Corte tiene que interpretar de acuerdo a lo que es el objeto y fin
del tratado y no por interpretaciones unilaterales que surgieran entre cada uno de los Estados.
La segunda pieza argumental que desarrolla la Corte es más sustantiva. Determina
que al aprobar y hacerse parte de la Convención los Estados se comprometen a dar cum-
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plimiento a la parte sustantiva y a la parte procesal de la Convención. O sea, se están
haciendo parte de un tratado que tiene un contenido y ese contenido supone obligaciones
sustantivas, y una serie de normas procesales. De acuerdo a la Convención de Viena, un
tratado debe interpretarse de acuerdo a su objeto o fin, y el objeto y fin de la Convención
Americana de Derechos Humanos, está explícito en sus artículos 1ro. y 2do., que es la protección de los derechos humanos. De manera que al hacerse parte de la Convención, un Estado
se compromete a eso y no a otra cosa. En consecuencia, al hacerse parte de la Convención, si
un Estado quiere legítimamente hacer uso de su soberanía para retirarse, tiene que hacerlo
de acuerdo a los procedimientos y requerimientos que establece ese instrumento internacional para retirarse. Porque el Estado se hizo parte de esa Convención, con ese contenido
en función de características específicas y para proteger los derechos humanos. Y lo que
es evidente –lo dice la Corte–, es que no existe una norma en la Convención Americana,
que autorice a un Estado que haya reconocido la competencia de la Corte, que pueda
retirarse y desconocer la competencia de dicha Corte, y que sólo podría desvincularse de
ella siguiendo los procedimientos que establece el mismo Tratado o la Convención de Viena.
Si un Estado quiere denunciar el tratado, hay que denunciar el tratado en conjunto,
que es lo que hizo Trinidad y Tobago y, además, de ninguna manera con efecto inmediato sino
con un preaviso de un año, de manera que se asegure que una decisión política, contingente
de un Estado y de un gobierno, no deje de pronto –como diríamos en términos futbolísticos–
en off side al ciudadano, quien de pronto se encontraría desprotegido. De manera que, el
objetivo y fin del tratado es proteger los derechos humanos, y para ello establece determinado
tipo de requerimientos y de procedimientos para el retiro, que tienen un propósito y objetivo
obvio que es, hacer prevalecer los derechos de la gente y los derechos humanos e impedir
que por una razón política un Estado se retire. Los hechos que pudieran haberse producido
cuando el Estado era parte de esa Convención, quedaran también cubiertos. La Corte concluye que lo que dice la Convención es que el preaviso es de un año, pero para los hechos
que vengan después de ese año; cualquier hecho que se dé antes o después de la denuncia
durante ese año, queda protegido por la Corte. Entonces, en este caso era clarísimo que no
había ninguna base jurídica para un retiro de la competencia de la Corte y mucho menos
un retiro con efecto inmediato.
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El tercer ingrediente jurídico de este razonamiento enfrenta una tesis que presentó el
gobierno peruano de ese entonces, utilizando una disposición, el artículo 36, 2 del Estatuto
de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, el cual permite que, en determinadas
circunstancias, los Estados se retiren de la competencia contenciosa de la Corte Internacional
de Justicia de la Haya, y la Corte Interamericana. Esa disposición, sin embargo, no existe en
la Convención Americana. Además, por su propia racionalidad y sentido, no es aplicable a
este tratado de derechos humanos. En el caso de la Corte Internacional de Justicia de la
Haya, estamos hablando de contenciosos jurídicos entre Estados que son jurídicamente
equivalentes, aunque puedan ser naciones como Estados Unidos y Nicaragua, como fue en
su momento en la década del 80, pero jurídicamente equivalentes. En el sistema de derechos
humanos estamos hablando de contenciosos en donde en un lado pueden estar víctimas
de violaciones a derechos humanos y del otro lado, los Estados.
Concluyó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, primero: que era competente
para conocer estos casos pese a que una de las partes –el Estado– decía que no concurría
porque se había retirado con efecto inmediato y que lo que llamó el “pretendido retiro”, es
inadmisible. Entonces continuó tramitando los casos y dictó sentencias. Con esto se dio un
proceso de desarrollo jurídico muy importante, en la medida en que se cierran las tentaciones
para de pronto patear el tablero frente a lo que pudiera ser una decisión jurisdiccional que
genere a veces, explicablemente, reacciones adversas por razones políticas o de otro orden
en Estados, y reforzar lo que significa el objeto y fin de un tratado de derechos humanos.
Esto que es el ABC del Derecho Internacional sobre los Derechos Humanos, ha tenido
es este caso de colisión, un desarrollo sustantivo y jurídico muy importante, en el que se
afianza el concepto de soberanía y se rescata que ésta es una construcción de Estados
soberanos y no una imposición de un ordenamiento internacional abstracto integrado por
seres innominados, sino una suma de voluntades de Estados que no solamente han tenido
que participar en estos procesos de creación de normas internacionales, sino que han
tenido que ser sometidas a conocimiento y decisión de sus poderes legislativos. Este tratado
fue preparado por representantes de los gobiernos, se firmó y, como todo tratado, fue
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aprobado después por los congresos de los respectivos países antes de que en el país
respectivo pudiera entrar en vigencia. Entonces, es soberanía, por todos lados. Sin embargo,
si la soberanía consistiera en que yo hago lo que me da la gana, los Estados no podrían ser
partícipes de reglas a las que esos Estados se obligan entre sí para una convivencia
internacional más armónica. Con mayor razón cuando estén de por medio los derechos
fundamentales, en la medida en que se trata de tener compromisos estables y que no están
sometidos a los vaivenes de los cursos políticos de los mismos, que los nuestros siempre son más o menos convulsionados y difíciles. Ahora bien, la impresión personal que
tengo, es que este caso fue casi providencial en todo. Porque si no hubiera sido así, la
Corte no hubiera tenido por qué hacer este razonamiento; razonamiento que de alguna
manera blinda este tratado internacional.

XI . REFLEXIONES SUGERIDAS POR EL CASO PERUANO
Cuando se habla de reservas en el derecho internacional público, tenemos que someternos
a lo que las normas vigentes establecen al respecto, ya que buscan un objetivo fundamental,
que es el de la seguridad jurídica. Seguridad jurídica que, a nivel del derecho internacional público, se concibió en su génesis como la seguridad entre Estados, buscando
justamente casi la sacralidad de los tratados, pensando, entre otros, en los tratados de
límites, tratados muy importantes que no pueden ser materia de reservas post factum, en
función de interpretaciones de una de las partes, sino de reglas. Tal vez muy formalistas,
pero que buscan darle a cada una de las partes en un tratado poco margen de juego para
que pueda cambiar su forma de adhesión. Entonces, la Convención de Viena es en esa
materia muy rígida, si cabe la palabra, y la Convención Americana se somete a la Convención
de Viena.
Por otra parte, la Corte tiene que presentar todos los años un informe a la instancia
que ha elegido a esos miembros y ¿quién elige a los miembros de la Corte? Los eligen los
Estados en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, por un lapso
de seis años. De manera que a los jueces incompetentes no se les elige de nuevo, bajo
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ninguna circunstancia y los Estados que tienen una reclamación legítima frente a una Corte
que empieza a sacar los pies del plato, pueden presentarla en la Asamblea General de la
OEA, y es ahí donde ellos podrán adoptar medidas con la mayoría del caso. Ahora bien,
considero que la Asamblea debiera ser un espacio en donde los Estados se involucren de
manera más activa en las actividades de la Corte. Lo que prevalece ahora es más la indiferencia. La Corte presenta su informe, la gente escucha, nadie se queja, nadie apoya, no
pasa nada para decirlo de manera tal vez un poco exagerada. Entonces, creo que sería
importante que hubiera un poco más de análisis y de reflexión, ya que a la Corte le vendría muy bien que hubieran elementos, no sólo de apoyo sino de cuestionamiento.
Por otro lado, nos dice una persona “que la jurisprudencia establecida por la Corte
Interamericana es obligatoria para todas las autoridades de un Estado, incluyendo las
administrativas y legislativas”. Y continúa: “En México no sucede lo mismo, la jurisprudencia
no es obligatoria para las autoridades administrativas”; y entonces pregunta: ¿cuál es el
fundamento y cuáles las consideraciones para que la jurisprudencia de la Corte Interamericana sea obligatoria para todo tipo de autoridades de un Estado miembro?
A su cuestionamiento yo le diría: bueno, hay dos cosas que son importantes. Primero,
que cuando un Estado se compromete a respetar y garantizar los derechos humanos
–Artículo 1ro. de la Convención–; cuando un Estado se compromete a adecuar su
ordenamiento interno y sus prácticas como Estado independiente a la Convención –artículo
2do.–, quien se está comprometiendo no es solamente el Poder Ejecutivo, el gobierno, se
está comprometiendo a todo el aparato público; es decir, a todas las autoridades administrativas incluidas las judiciales y legislativas.
En consecuencia, ese compromiso que le toca a todo el Estado, por el solo hecho de
que sea miembro de la Convención ya se da. Porque hay una tendencia, a veces, de que
algunos componentes del Estado no se sienten mayormente comprometidos con esas
obligaciones, y dirán: “Bueno, el que firmó el tratado es el gobierno, es cosa de los gobiernos”; “¿qué me obliga ese tratado?, ¿yo qué tengo qué ver?, ¿quién me ha preguntado
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sobre ese tratado?” Ese tratado –para su aprobación– ha pasado por el Poder Legislativo,
el cual es fruto de una elección popular en donde están presentes los representantes de los
ciudadanos, de forma que, de manera indirecta y a través de los mecanismos de la democracia representativa, la sociedad entera ha participado para su conformación.
Luego, entonces, en cuanto a las obligaciones de la Convención; la pregunta de
usted se refería ya a las sentencias de la Corte, que es el segundo aspecto, y de acuerdo a
esto hay dos temas a resaltar. Uno, es la sentencia que se refiere a un país específico, para
las autoridades de ese país específico y en donde la conclusión sería un poco la misma; es
decir, si el Estado, entendiéndolo como un todo, el aparato público, está comprometido a
respetar la Convención, y la Convención dice: “quien la interpreta es la Corte y la Corte ha
dicho que hay que investigar tal caso de violación de derechos humanos y sancionar al que
resulte responsable de esa investigación”. Entonces, eso automáticamente compromete a
las autoridades que tienen que ver con la investigación penal: policiales, judiciales, ministerio
público, procuraduría. Naturalmente ahí la pregunta es, bueno ¿cómo se hace para qué eso
funcione? Contestaríamos que eso es un proceso lento, largo, de acostumbramiento, de ir
viendo todo este tema de análisis conceptual de lo que es la soberanía, para que no haya la
percepción errónea de que es una imposición: “Me están diciendo a mí, las cosas que tengo
que hacer de una instancia internacional”. Lo que a primera vista genera una sensación de:
“bueno ¿eso qué tiene que ver con la soberanía?”, es que por decisión soberana nos hemos
creado esa Corte y la Corte ha dicho que hay que investigar este caso al Estado del que es
parte. En general, creo que los Estados que han sido concernidos en sentencias de la Corte
así lo han entendido y esa colisión en general no se ha producido, salvo con pocas
excepciones.
Una segunda entrada al tema de las decisiones jurisdicciones de la Corte, con el
cual me propongo dar por concluida mi intervención, es dando una breve respuesta a
la pregunta ¿qué pasa entonces con los otros Estados?. Puede haber sentencias que
explícitamente tienen un alcance general, como lo dijo la Corte a propósito de las leyes de
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amnistía, a propósito del Caso Barrios Altos, en la sentencia de interpretación que le pidió
la Comisión. O puede hacerse eso, como han hecho algunos tribunales en América del Sur,
de las sentencias de la Corte Interamericana como una especie de guía de interpretación,
que es evidentemente un margen mucho más flexible de aplicación y de manejo. Las
sentencias de la Corte no son extranjeras... son internacionales.
Muchas Gracias.
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I. MARCO INTRODUCTORIO
SOBRE LA JURISDICCIÓN INTERAMERICANA

E

n primer término quiero referirme, con la brevedad que me impone el tiempo disponible,
a lo que se denomina "las reparaciones", las consecuencias de la conducta ilícita

–consecuencias de orden internacional–, por una parte, y además al debido proceso legal,
que es uno de los grandes temas de la jurisprudencia interamericana. Es probablemente el
tema o asunto que lleva un mayor número de demandas y que, asimismo, nutre un mayor
número de procesos ante la jurisdicción interamericana. Sin embargo, antes de abocarme a
examinar estas cuestiones, deseo tomar algunos minutos de su tiempo para abundar en
ciertas reflexiones a propósito de la jurisdicción interamericana y muy particularmente de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo hago porque –siendo mexicano y encontrándome entre mis colegas mexicanos y conociendo, igual que ustedes, que estos temas todavía
no han permeado suficientemente en nuestro medio– vale la pena que lo expliquemos un
poco más a detalle, ya que es evidente que durante mucho tiempo, por las razones que
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se quieran, México se mantuvo un poco alejado de las jurisdicciones internacionales y particularmente de ésta. Los temas de estas jurisdicciones no han sido difundidos aquí tan ampliamente
como lo han sido, probablemente, en algunos otros países; en todo caso, la generosidad y benevolencia con la cual me han distinguido los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, me han permitido venir a explicar, a tratar de atraer el interés de ustedes y
hacer un análisis compartido acerca de estas cuestiones. La jurisdicción internacional sobre
derechos humanos no es un tema académico, aun cuando amerita una reflexión académica;
no es tema para una reflexión intelectual, aunque solicita la reflexión intelectual, como no lo es
tampoco ninguna otra jurisdicción nacional o internacional. La Corte, y la jurisdicción que
ejerce, deben ser analizadas en el contexto en el que se encuentran, el cual es político,
social, cultural –ante todo– pues es un asunto de nuestra experiencia política, jurídica, social
y cultural; asimismo, es imperioso –uso deliberadamente la palabra– que lo comprendamos
así, para entender el por qué de muchas eficiencias y de muchas deficiencias del Sistema
Interamericano; para entender los pasos que se van dando y los pasos que aún no se han
podido dar; para valorar la dimensión de la Corte, sus posibilidades y sus restricciones o
limitaciones. Quisiera invitarles a meditar sobre esto y a percatarse de que lo que la Corte
sea, o pueda hacer, depende en buena medida de lo que ocurra con el gran tema de los derechos humanos en el mundo entero, cuestión que enfrenta vientos encontrados en los Estados de
nuestro continente. Ahora bien, aun cuando la Corte ha cumplido ya 25 años –desde 1979,
fecha de su establecimiento en San José de Costa Rica– todavía no ha logrado la firmeza, el
arraigo, la presencia que todos desearíamos, sin embargo, está en camino de lograrlo. A diferencia de la Corte Europea, que tiene más de 50 años de intensa vida, de vida útil, la nuestra
tiene 25 de existencia. Durante su primera etapa, la Corte fue requerida para que se manifestase a través de opiniones consultivas –sobre temas arduos, sobre temas importantes,
pero opiniones consultivas finalmente– y no sentencias que deviniesen de contiendas, litigios
o controversias y cuyos resultados obligasen a los Estados; esto es, es una institución que va
caminado con firmeza, confianza y entusiasmo, con esperanza, pero paso a paso.
Quiero remontarme a un pretérito no muy lejano y recordar que las ideas iniciales acerca
de la posible creación de un tribunal interamericano aparecieron seguramente en muchos
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momentos y en la mente de muchas personas, pero formalmente –oficialmente si se quiere–
en 1945, cuando se aproximaba el fin de la pavorosa Segunda Guerra Mundial, en la Conferencia de Chapultepec, en la Ciudad de México, en donde se deseaba disponer de una declaración
de derechos. Se dijo entonces que ésta tendría fuerza vinculante, es decir, sería más que
una declaración, un tratado, y contaría con un tribunal que se ocupara de dirimir las cuestiones referentes a las violaciones de derechos humanos; sin embargo, esto no ocurrió de manera
inmediata, porque en aquel momento en el panorama de los países americanos abundaba
la incertidumbre, la angustia, y el problema eran las dictaduras. Entonces, establecer un tribunal
de derechos humanos, disponer de una declaración americana y contar con un tratado o una
convención sobre derechos humanos en un paisaje en el que abundaban las dictaduras, no
era cosa fácil; por tanto, la elaboración de esa Convención Americana –que es la que actualmente nos rige– se hizo lentamente, parsimoniosamente, no con la celeridad con que se
hubiera querido hacer.
Finalmente y después de muchos avatares, se dispuso de una convención al cabo de
varios proyectos, de varios intentos, en 1969; todavía en una época de incierta democracia,
de democracia embrionaria en muchos Estados. Esta Convención tampoco es –lo digo con
todo respeto–, un modelo acabado y perfecto de instrumento sobre derechos humanos.
Supongo que ningún otro tratado internacional –por avanzado que sea– lo es; porque finalmente los tratados internacionales, los multilaterales, son el resultado de un laborioso proceso
de negociación; de un esforzado consenso que solamente se logra a través de aproximaciones
sucesivas y transacciones honorables, pero finalmente transacciones. Hay que renunciar a
ciertas pretensiones, a ciertas aspiraciones, en aras de obtener y ganar territorios y el resultado
no es necesariamente el mejor; no lo es desde el punto de vista doctrinal, no lo es desde el punto
de vista dogmático, no lo es desde el punto de vista político, tal vez tampoco desde el
punto de vista social, así es que tenemos una Convención que ha sido analizada críticamente
por muchos estudiosos y que probablemente merece muchas de las críticas que se le han
dirigido. Por tanto, no podríamos, so pretexto de lograr soluciones convenientes a nuestro
leal saber y entender, romper el molde de la Convención y hacer de lado sus principios y
limitaciones; no podríamos, por ejemplo, inventarnos una competencia que no nos hubiera

359

360

EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SU REPERCUSIÓN EN LOS ÓRDENES JURÍDICOS NACIONALES

sido conferida por la Convención, ni en general ni en casos particulares. Lo menciono
subrayadamente porque esto a veces provoca cierto malestar y se dice: ¿por qué la Corte no se
atreve a conocer?, ¿por qué la Corte no se pronuncia?, ¿por qué la Corte no entra al fondo de
ciertos asuntos? Bueno, tenemos la competencia que tenemos, algún día pudiera ser más
amplia, pero, por lo pronto, tenemos límites que han establecido los Estados suscriptores de
la Convención, los Estados que en su momento, además de suscribirla, reconocen o no la
competencia contenciosa de la Corte, y esto debe ser observado con gran cuidado, con
gran escrúpulo, para que el conjunto trabaje y siga caminando.

II. ORGANISMOS INTERNACIONALES PROTECTORES
DE LOS DERECHOS HUMANOS. ANTECEDENTES
Quienes han estudiado –y aquí hay quienes así lo han hecho– el Estatuto de Roma, de la
Corte Penal Internacional, tienen una experiencia similar; no es tampoco el Estatuto de Roma,
al menos no para mi propio gusto, un admirable instrumento jurídico, un monumento perfecto
y consumado, de ninguna manera. En el caso del Estatuto de Roma se tuvo que conciliar
tradiciones jurídicas no sólo distintas, sino encontradas, a veces fuertemente antagónicas,
y tuvo que dirimirse el problema de la pena de muerte, por ejemplo, de la competencia
misma de la Corte Penal Internacional, del papel del Consejo de Seguridad, del papel de la
Asamblea General de Naciones Unidas; es decir, cuestiones que probablemente si las colocaramos en torno a una mesa académica, podríamos resolver con relativa facilidad, pero
que en torno a una gran mesa política que abarca el mundo entero, no se resuelven fácilmente, no se resuelven sencillamente. Quizás el Estatuto de Roma es lo mejor que hemos
podido tener desde el punto de vista de la justicia penal internacional, y quizás la Convención
Americana, y lo que la Convención Americana representa, es lo mejor que hemos podido
tener desde el punto de la tutela interamericana de los derechos humanos; pero por lo pronto
tenemos ese marco y, a reserva de mejorarlo, debemos ajustarnos a ese marco y tratar de
alcanzar, a través de él, las mejores y más progresistas soluciones, echando a volar la ciencia
y la competencia, no la imaginación: la ciencia y la competencia.
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La imaginación es peligrosa, ya que puede dar lugar a una crisis en el Sistema
Interamericano, y lo que menos desearíamos es provocar una crisis ahora que hemos encontrado una manera de caminar y que estamos caminando con razonable diligencia. Esto que
comento es aplicable a todos los países. El paisaje es heterogéneo, unos países lo ven de
una manera, otros de otra; unos tienen cierta experiencia, otros tienen otra; nosotros los mexicanos
tenemos también la nuestra, nosotros hemos llegado a la admisión de estas reglas un poco
tarde, para el gusto de muchos. En el caso de México, 1981 es el año parteaguas –lo dije
aquí en la inauguración y lo reitero–, es el año en que México acogió, para su propio ordenamiento, la Convención Americana y los pactos internacionales de Naciones Unidas. A partir
de entonces todo ha sido ganar terreno; pero habrá necesidad todavía de transitar bastante
y de remover muchos obstáculos para poder lograr que nos involucremos plenamente. Quizá
no debiera decir esto –sería impropio decirlo si no fuera mexicano– pero como soy mexicano me
puedo dar el lujo de decir: "ojalá que hagamos esto... ojalá que podamos esto otro... los
mexicanos", independientemente del parecer formal, oficial y un poco distante que pudiera
o no tener la Corte como institución... eso es otra cosa; ahora me doy el lujo que me puedo
dar, que es el de hablar como mexicano.
En los países del continente americano no existe en este momento la situación que
hubo antaño; no existe ya ese conglomerado de dictaduras que ocupaban prácticamente
todo el horizonte político; han surgido democracias. Prácticamente en todos los países se han
instalado Constituciones democráticas; prácticas en mayor o menor sentido, en mayor o menor
dimensión, también de carácter democrático –todo es opinable–, pero es muy distinto lo que
tenemos a la vista de lo que teníamos en 1945 o en 1969. Hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo sin arruinarlo, sin retarlo a tal punto que en un momento dado podamos desencadenar
una corriente desfavorable, ya que hay muchas tensiones y muchas corrientes adversas a la
tutela de los derechos humanos.
A los derechos humanos se les está atribuyendo muchas consecuencias negativas;
se le está atribuyendo la inseguridad pública, la obstrucción a la seguridad nacional; tenemos
que acreditar que no es así, pero no podemos olvidar que en muchos medios eso se piensa
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y que todavía hay focos de resistencia, de resistencia fuerte y vigorosa que enfrentan
las jurisdicciones internacionales y que quisieran que éstas desapareciesen. Todavía se
han dado casos de denuncia de la Convención, de intentos de sustraerse a la competencia
contenciosa previamente reconocida –como entiendo lo explicó el doctor García-Sayán en su
propia conferencia– todavía hay todo eso. Sin embargo, no por eso la Corte va a dejar de resolver conforme debe hacerlo, a la luz de la Convención; no por eso va a dar pasos para atrás,
pero no puede ignorar que eso existe y que debe moverse en esa complicada circunstancia.
Ahora bien, ¿hasta dónde puede llegar un tribunal internacional? Bueno, ustedes
trabajan –ejemplarmente trabajan– en una magnífica corte de constitucionalidad, que es la
Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana; es prácticamente una corte de constitucionalidad, el gran intérprete de la Constitución. Uno puede preguntarse –y yo me pregunto, me
lo seguiré preguntando, es válida la interrogación– ¿hasta dónde puede llegar, en su interpretación
constitucional, una corte constitucional?, ¿qué tanto puede influir en el rumbo de las naciones?,
¿qué tanto debe hacerlo?, ¿qué tanto lo han hecho, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de
los Estados Unidos o las grandes cortes europeas y algunas cortes americanas? Y hago esta
pregunta, porque en forma semejante se puede uno formular interrogantes por lo que toca a
un tribunal internacional. El tribunal internacional también tiene que hablar de las interpretaciones de los preceptos, de las libertades y los derechos, de las obligaciones y los deberes
en una sociedad democrática, y tiene que adelantar, por tanto, su propia idea acerca de lo
que es una sociedad democrática, de lo que es el bien común, de lo que es el interés
general; es decir, tiene que incursionar en terrenos que no están perfectamente acotados; o
milimétricamente trazados, es un campo que hay que ir resolviendo, en el cual se debe avanzar
con exquisito cuidado.
Asalta la tentación, en tribunales de estas características, los constitucionales y probablemente también los internacionales, de caminar con mucha prisa, de ir demasiado lejos y
de entender que se puede administrar política desde la administración de justicia y que se
puede resolver el destino de las naciones al dirimir una controversia específica. No digo
que la Corte Interamericana haya caído en semejante tentación, como tampoco digo que la

REPARACIÓN EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Corte Suprema de México u otras cortes supremas lo hayan hecho, digo que eso es posible.
La omnipotencia, la omnisapiencia, la omnipresencia son tentadoras y hay que resistirse a ellas;
hay que hacerlo con todo cuidado y eso es lo que procura la Corte Interamericana; y, a la luz
de este afianzamiento de la racionalidad, es que vale la pena interpretar lo que hace y hasta
dónde llega.
Por otra parte, se tienen severas limitaciones de otro carácter, una de ellas es su composición. Frente a los cuarenta y tantos magistrados que conforman la Corte Europea,
una Corte con la que tenemos espléndidas relaciones y que apreciamos mucho, frente a esa
composición tan numerosa que no les ha impedido acumular un rezago cuantioso, la Corte
Interamericana sólo cuenta con siete magistrados. Se dice que no es permanente... no, sí es
permanente, la Corte evidentemente sí es permanente; lo que ocurre es que los magistrados
no están permanentemente reunidos, no deliberan así, aunque permanentemente trabajan.
Pero el quehacer de siete personas, en buena parte del tiempo en sus propios países, no parecería ser suficiente para enfrentar la carga que pudiera producir un continente tan inquieto en
materia de derechos humanos como es el Continente Americano, aun cuando estemos hablando
del subcontinente latinoamericano.
También se ha hablado –así lo hizo nuestro secretario, don Pablo Saavedra– del presupuesto de la Corte. Esta es una realidad con la que hay que contar. Cuando se me invita a hablar
sobre la Corte, aunque parece poco elegante hacerlo, quizá lo primero que hago es hablar sobre el presupuesto de la Corte, porque éste es un presupuesto verdaderamente
raquítico, no propicia grandes logros, aun cuando nos esforzamos por tenerlos. Dependemos,
en buena medida, de aportaciones excepcionales de otros organismos, algunos de ellos extracontinentales, como la Unión Europea, por ejemplo; o bien, de aportaciones extraordinarias de algunos
Estados, México es uno de ellos, que por cierto lo ha hecho con generosidad. Pero no se
puede planear a partir de recursos extraordinarios solamente, se debe planear a partir de recursos
sistemáticos, ordinarios y seguros. Si la Corte no puede más, es porque el presupuesto no lo
permite, ya que corre el riesgo de tropezar y de incurrir, inclusive, en problemas de plazo razonable, que es uno de los grandes temas de violación de los derechos humanos. No quiero ni
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pensar en lo que sería de nuestra Corte si ella misma se convirtiera en violadora de derechos
y ante todo del derecho al plazo razonable para la solución de las controversias. Ello no ha
ocurrido, aunque a veces se ha demorado, y de hecho hoy día la Corte ocupa la mitad del
tiempo que antes invertía en la solución final de los casos que llegan a su conocimiento.
Esto es base de lo que pudiéramos llamar productividad. Una productividad lograda a través
de su reglamentación; la reglamentación que se ha podido dar con un gran esfuerzo de
quienes –en el pasado y en el presente– la integran en todos los frentes; no me refiero solamente a los jueces y muchísimo menos al presidente de la Corte, me refiero a todas las personas
que en ella colaboran, a quienes son sus funcionarios judiciales, como lo son ustedes de
esta admirable Corte. Los funcionarios judiciales de aquella otra hacen un enorme esfuerzo
para lograr un rendimiento que nos permita sortear el agobio del plazo razonable y superar
las limitaciones de un presupuesto insuficiente.

Y otra cuestión, en la que no me quiero detener demasiado, es el cumplimiento de las
resoluciones que emite. Se preguntan con enorme frecuencia y se han preguntado en días pasados, seguramente ¿y qué tanto se cumplen las resoluciones de la Corte? ¡Bastante! diría yo.
Y ¿qué tanto se cumplen las resoluciones de los tribunales en general? Se puede responder a
esta pregunta con otra: ¿qué tanto se cumplen las resoluciones de los juzgados de paz, de
los de primera instancia, de los penales?, por ejemplo: órdenes de aprehensión, ejecución
de condenas, ¿qué tanto se cumplen otras resoluciones? Hay un razonable grado de cumplimiento a escala nacional, y yo diría que lo mismo ocurre a escala internacional. El sistema
no es perfecto, como tampoco es perfecto a escala nacional, pero para mi sorpresa –porque
esto si no lo esperaba–, en los últimos años el cumplimiento de las decisiones de la Corte
Interamericana es cada vez mayor y en algunos casos es verdaderamente ejemplar. Ahora
que hablemos –si es que llegamos a ello– de las reparaciones y de algunas condenas en que
se han emitido reparaciones de ciertas características, quizá podríamos ver qué tan ejemplar ha
sido, en muchos casos, el cumplimiento, aunque en otros varios no parezca haberlo sido, y
cómo los cumplimientos no siempre son integrales, no siempre son totales. Tenemos un gran
número, para nuestras cifras, de asuntos que están abiertos, porque no se ha cumplido hasta
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el último de los detalles la condena oportunamente emitida. Pero esto no quiere decir que haya
un generalizado incumplimiento. ¡No!, al revés, diría que hay un generalizado cumplimiento.

III. EL CONTINENTE AMERICANO EN EL
MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS
En América del Norte, México es el país que ha abrazado con énfasis, decisión y gran
convicción este sistema. Los Estados Unidos no, y presumo que no lo van a hacer en mucho
tiempo; no voy a hacer el análisis del por qué –me imagino que todos tenemos alguna
idea–. El caso de Canadá es diferente, en Canadá hay muchos problemas también; existen
círculos de opinión que querrían hacerlo pero no pueden, hay temas ásperos, difíciles; su
sistema federal es complicado, la forma en que ellos lo entienden es distinta de como la
entendemos nosotros o como la entiende Venezuela o Argentina, o como la entiende Brasil.
La forma en que ellos lo perciben no les facilita la admisión de compromisos internacionales
de estas características, y otras cuestiones, como el tema del derecho a la vida que también
fue materia de alguna reflexión en esta misma circunstancia. México formuló una reserva o
una declaración interpretativa al respecto.

En cuanto a América Latina el caso es distinto. Todos los países que integran este
bloque están dentro, son realmente ellos los que integran la Corte misma, a tal punto que se
puede decir que es una Corte latinoamericana. Yo prefiero no decirlo así, porque no es esa
la aspiración de la Corte, pero los hechos son evidentes, y es hoy por hoy una Corte
esencialmente latinoamericana. Poco a poco, no de una manera fulminante, a lo largo de
30 años fueron llegando a la Convención primero y, después, a la competencia contenciosa
de la Corte, algunos de los Estados más grandes. Los que llegaron tarde, sin embargo,
tienen que ser respetados y aceptados, como fue el caso de Brasil y México. Estas naciones
reconocieron la competencia contenciosa a finales de 1998: la Convención es de 1969, la
Corte se instaló en 79; reconocieron la competencia contenciosa en 98 y sumados son, con
mucho, la mayor población de América Latina. Así, en este contexto uno puede imaginarse

365

366

EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SU REPERCUSIÓN EN LOS ÓRDENES JURÍDICOS NACIONALES

lo que sería una Corte Interamericana sin México y sin Brasil, desde el punto de vista de la
presencia de individuos. En el ámbito subjetivo de validez de la jurisdicción, todos los
demás países son respetabilísimos y por supuesto bienvenidos, pero las poblaciones no
son igualmente numerosas. Cuando Brasil y México se incorporaron como países miembros
creció exponencialmente el universo de personas sujetas a la competencia contenciosa de la
Corte Interamericana, y beneficiarios potenciales de ella: hoy son 500 millones –en la Corte
Europea son 800–. El Caribe también es un necesario espacio de análisis, y para mi gusto,
inquietante. Convengamos en que las naciones que integran este bloque son de culturas
jurídicas distintas; las tradiciones caribeñas provienen en su mayor parte de Inglaterra –no de
España, no de Portugal, no de Francia–, son tradiciones jurídicas que tienen una manera distinta de ver las cosas, no mejor ni peor, simplemente distinta. Hay temas en el mundo caribeño,
en la política del Caribe y del derecho caribeño que son críticos, y que no permiten el tránsito
franco y claro hacia la jurisdicción interamericana. Un ejemplo de ello es el tema de la pena
de muerte, el cual está gravitando pesadamente sobre las decisiones de estos países. Fue ese
tema, el de la pena de muerte, contemplado no en su parte esencial, material, sino procesal
–por cuestiones, pues, de procedimiento–, el que determinó la única denuncia, hasta el
momento, de la Convención Americana: la denuncia hecha por Trinidad y Tobago, que se
retiró del sistema, caso muy distinto al de otro país que trató de sustraerse sin retirarse, denunciando la Convención. Trinidad y Tobago denunció la Convención y mantiene esa posición,
¿por qué?, por cuestiones vinculadas de alguna manera con ese grave tema de la pena de
muerte.
El Sistema Interamericano, se dice, es la Corte y la Comisión Interamericanas; tenemos
que huir de esta trampa; no es así, el Sistema Interamericano de protección de los derechos
humanos, si verdaderamente queremos tener un sistema interamericano de protección de
derechos humanos y que eso funcione y se traduzca no en tratados, sino en respeto específico
y concreto a los derechos fundamentales de los seres humanos, tenemos que darle una
dimensión infinitamente más amplia que la que representan la Corte y la Comisión con sus
siete comisionados sesionando a intervalos en la ciudad de Washington. El sistema es un
conjunto de protagonistas y de personajes: ante todo los Estados. Está montado sobre ciertas
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convicciones, convicciones que están en la Carta de la Organización de los Estados Americanos
y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Esas son nuestras
convicciones humanistas, liberales, democráticas, es nuestra doctrina y la suponemos compartida
por todos, así lo suponemos. En todo caso es el cimiento, sobre eso hemos construido un corpus
iuris que está todavía en proceso de elaboración; un corpus iuris que está conformado por
la Convención Americana, los protocolos y convenciones adicionales, los estatutos de tribunales,
los reglamentos y la jurisprudencia, estándares internacionales. Todos estos instrumentos
forman un gran conjunto que es nuestro corpus iuris, el cual está inmerso, claro, en el sistema.

IV. LOS ESTADOS Y LA ORGANIZACIÓN DE LOS
ESTADOS AMERICANOS (OEA)
Hablemos ahora de los protagonistas fundamentales del sistema interamericano de protección
de los derechos humanos son los Estados.
Los Estados dan origen a la Organización de los Estados Americanos; ellos son los
que crean la Convención Americana; los Estados fundan la Corte, eligen jueces de la
Corte, la financian; los Estados comparecen ante la Corte, invariablemente como demandados;
los Estados deben dar cumplimiento a las resoluciones de la Corte. ¿Qué sería de este
Sistema Interamericano si los Estados no hicieran o cumplieran lo que han suscrito o a lo
que se han comprometido, si los Estados se sustrajeran a la Convención, si no concurrieran
a integrar la Corte, si no financiaran a la Corte, si arremetieran contra la Corte? Si se diera el
caso de que los Estados incumplieran las resoluciones de la Corte, o si no comparecieran
en el banquillo de los demandados en la sala de audiencias de la Corte ¿qué sería del
Sistema Interamericano? En respuesta a lo anterior, yo les diría que debemos conservar la
convicción de que en los Estados se ganará la batalla a favor de los derechos humanos.
Ganarla en el ámbito de la justicia internacional es insuficiente, para mi gusto no llegaríamos demasiado lejos, hay que ganarla al interior de los Estados, y tener la firme convicción
de que la Organización de los Estados Americanos también es elemento importante de
este Sistema.
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La Organización de los Estados Americanos es ese organismo que todos conocemos,
un gran aparato, 34 Estados con derechos efectivos; unos forman parte de la Convención,
otros no; unos han reconocido la competencia de la Corte, otros no, pero finalmente son 34
naciones con sus grandes desequilibrios generales. Sin embargo, en este conjunto hay un
Estado que es, desde luego, mucho más vigoroso que los otros e inclusive presupuestalmente es más fuerte que todos juntos; eso gravita sobre la organización y de alguna manera
también gravita sobre aspectos materiales de las diversas instituciones que conforman la Organización de los Estados Americanos, una de las cuales es la Corte. Pero es importante acotar
que en la Organización de los Estados Americanos se debe mantener el discurso de la tutela
de los derechos humanos como un discurso central, y que se siga considerando que ese es el
gran tema de la organización, que democracia y derechos humanos son las grandes banderas
de la misma –evidentemente son banderas que hay que traducir presupuestalmente–. Por otra
parte, ¡qué grave sería si de pronto surgiera en este aparato continental un discurso desfavorable a los derechos humanos con motivo, por ejemplo, de la seguridad nacional, o con motivo
de la seguridad pública! ¡Qué grave que se dijera: "sí, los derechos humanos son importantes,
pero más importante es, a costa de los derechos humanos, procurar un mayor nivel de seguridad pública o de seguridad nacional"! Por fortuna esto no ha ocurrido; pero cuando hablo de
corrientes inquietantes, cuando hablo de vientos desfavorables, a esto me refiero, a estas
posibilidades.
La última gran convención americana que tiene que ver con cuestiones de seguridad,
la Convención contra el Terrorismo de hace unos pocos años, por fortuna contiene preceptos
explícitos, enfáticos a propósito de la persistencia de los derechos humanos, no obstante la
necesidad de luchar enérgicamente en contra del terrorismo. Bien que nuestro discurso
comparta dignidades con la seguridad general y los derechos humanos, un poco más arriba
los derechos humanos, esto es algo muy importante. Tenemos también que ganar la causa
de la Organización de los Estados Americanos y para ganarla hay que mover las voluntades,
mantener vivas las voluntades de los Estados.
Otro frente importante y del cual debemos hacer referencia también, es el que se integra por medio de las organizaciones de la sociedad civil, al que a mí me gusta llamarle el
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pueblo, porque me siento más parte del pueblo que de la sociedad civil. Pero hablemos de
sociedad civil, la sociedad civil y sus organizaciones han hecho muchísimo, muchísimo por
la causa de los derechos humanos y son parte importante y acompañante permanente de la
jurisdicción interamericana. Si ustedes se asoman a los casos que se ventilan en Washington
ante la Comisión y, desde luego y sobre todo, a los casos que se ventilan en San José ante
la Corte, invariablemente verán –o en la mayor parte de los casos verán– la presencia de
organizaciones no gubernamentales llevando de la mano a la víctima. La víctima de las
violaciones en nuestro medio, generalmente es menesterosa, desvalida, en ocasiones indigente y absolutamente incapaz de llegar ante su propio sistema de justicia y mucho menos
ante un sistema de justicia internacional. Llegar al sistema de justicia internacional es algo
muy complicado, a veces es un sueño, un sueño irrealizable, costoso, complejo, lento.
Para un campesino boliviano, por ejemplo, para un campesino peruano, no es fácil llegar
a la ciudad de Washington, atraer el interés de la Comisión Interamericana, lograr ciertos
pronunciamientos favorables y después conseguir una demanda ante la Corte Interamericana
y litigarla. Esa es la víctima. La víctima ha ganado presencia, ha ganado presencia material, derechos sustantivos y derechos procesales; sin embargo, ganar presencia en el ámbito del
derecho procesal, ganar legitimación, no quiere decir en modo alguno poder ejercerla, así que
también a veces nos hacemos la ilusión de que como ya tiene legitimación procesal, lo
que algunos llaman locus standi in judicio, ya está la víctima allí. ¡Bueno! Sí está la víctima ahí,
pero una que otra víctima solamente. La posibilidad que tiene, la posibilidad real de acceder
es muy limitada, es muy reducida y aunque todas las víctimas fuesen multimillonarias, aunque
fuesen poderosas tampoco podrían comparecer para llevar todos sus casos ante una Corte
de dimensiones tan reducidas. Bien, esta es la panorámica de la Corte Interamericana, esta es la
Corte Interamericana que no es la corte "celestial", como ustedes podrán ver. Espero no haberlos
desalentado con este esbozo a grandes trazos de lo que la Corte es. Ahora bien, siendo lo que
es, teniendo las fronteras que tiene, las restricciones que enfrenta, es mucho, muchísimo, lo
que ha logrado.
Por otra parte, me parece que podemos estar razonablemente satisfechos, razonablemente orgullosos de lo que un tribunal de estas características, en este continente, en esta
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época y con estos elementos ha logrado; luego debatiremos la filosofía, luego haremos la doctrina,
pero por lo pronto los logros son relevantes, porque ya empiezan a permear en la legislación,
ya empiezan a introducirse en la jurisprudencia e inician su paso a través de las prácticas de los
Estados. Ya se mira a la Corte como hay que mirar a los tribunales; ya se mira a la Corte
Interamericana como se mira a esta Corte Suprema de Justicia de la Nación: se le mira con
respeto, sabiendo que de ahí pueden provenir pronunciamientos muy enérgicos que habrán
de cumplirse, y esperando que esos pronunciamientos enérgicos sean al mismo tiempo bien
fundados, plausibles, razonables, estrictamente jurídicos y totalmente ayunos de consideraciones de carácter político, de carácter partidario, de carácter religioso... al margen de
convicciones personalísimas y con la vista puesta solamente en el orden jurídico continental.

V. RESOLUCIONES DE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Ahora bien, conforme a lo ya dicho, ¿cuál es el propósito de las resoluciones de la Corte
Interamericana en los casos contenciosos? Es decir, los casos litigiosos en los que no se
trate de obtener una opinión absolviendo una consulta, sino dirimir una controversia, ¿de
qué se trata? Se trata de atender al derecho objetivo y de atender a los derechos e intereses
subjetivos; de restablecer el orden jurídico vulnerado, como lo haría cualquier sentencia de
cualquier tribunal; de crear condiciones de paz con justicia que permitan el flujo natural de las
relaciones sociales, como cualquier tribunal lo establece, y finalmente –o inicialmente,
coloquemos esto donde queramos– atender y satisfacer el interés legítimo y el derecho
de la persona que ha sido lesionada por la violación perpetrada por agentes del Estado o por
otras personas, con la complacencia o la indiferencia de los agentes del Estado. Pero todo
empieza por ahí, todo inicia por el derecho subjetivo alegado y es a partir de la víctima que
vamos a construir las decisiones y vamos a poner en movimiento el sistema como ocurre también
en la gran mayoría de los tribunales. Esto se realiza a través de medidas cautelares, de
declaraciones sobre la violación de los derechos y de condenas. Se realiza también, finalmente,
por medio de la supervisión para lograr el estricto cumplimiento de las sentencias. Quiero
llamar la atención de ustedes sobre el hecho de que en la solución de los casos ante la
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Corte, que están a la vista, las dos porciones fundamentales que puede tener una decisión
del tribunal son: la declaratoria, por una parte, o declarativa si se prefiere, y la condenatoria,
por la otra.
Durante la mayor parte del tiempo, el procedimiento reglamentario ante la Corte –la
Corte trabaja con base en reglamentos que son pequeños códigos de procedimientos–
deslindó etapas, temas y diligencias; había una etapa, llamada de excepciones, que se resolvía
a través de una sentencia de excepciones, y mientras esto no ocurría no se pasaba a la segunda
fase, que era la etapa de consideración del fondo, la etapa del conocimiento, para efectos de
declarar si se había o no violado un derecho. Esta segunda etapa tenía que agotarse en sus
términos, hasta culminar en una sentencia de declaración de violación o de declaración de
no violación y mientras esto no ocurría no era posible transitar a la tercera etapa, que era la
de condena, en función de la declaración, a ciertas reparaciones, a ciertas consecuencias
jurídicas que finalmente es lo que está aguardando la víctima. Por supuesto que todo depende de que se declare que ha habido una violación, pero lo que la víctima está aguardando,
y muchas veces los propios Estados están aguardando, es el contenido de estas reparaciones
que constan en las sentencias de condena y, finalmente, una última etapa eventual de
interpretación y desde luego una de supervisión del cumplimiento.
Bueno, lo que ha hecho la Corte es procurar –decimos que por economía procesal,
no sé si estemos manejando bien el concepto de economía procesal–, por economía y
para mayor satisfacción de los objetivos a los que la Corte debe servir, compactar el
procedimiento. Hemos creado un procedimiento continuo, no de compartimientos estancos,
sino continuo, en el cual la Corte recibe de una sola vez las excepciones, las alegaciones
en principio, los planteamientos de prueba, y en una sola audiencia despacha el conjunto.
Si prospera la excepción, terminó el caso; si no prospera la excepción –en la gran mayoría
de los casos prosperan algunas, pero no todas–, el caso sigue adelante hasta culminar en
una sentencia mixta declarativa y condenatoria. Esto, que es un paso acelerado, que es un
gran esfuerzo de concentración, nos ha permitido lo que decía hace un momento, reducir a
la mitad el tiempo que se necesita para el despacho del caso. Pero no quiero hablar del
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conjunto, quiero hablar nada más de las reparaciones que constan en la parte condenatoria
de la sentencia y que antes constaban en la sentencia de condena a reparaciones autónoma
con respecto a las sentencias de fondo y cualesquiera otros pronunciamientos de la Corte.
El tema de las reparaciones, por otro lado, como todos los temas que ventila la Corte,
es un asunto de derecho internacional de los derechos humanos. Creo que ustedes conocen
perfectamente bien que la Corte no es un tribunal nacional, la Corte no está llamada a
aplicar leyes nacionales, la Corte no está llamada a pronunciarse en función de lo que digan
las Constituciones estatales, el derecho doméstico, esto no lo puede hacer la Corte. La Corte
se detiene ante la majestad y soberanía de las Cortes nacionales que aplican su propio
derecho, la Corte aplica única y exclusivamente –única y exclusivamente, repito– el derecho
internacional y en especial el derecho internacional de los derechos humanos, y más específicamente el derecho internacional de los derechos humanos que confiere competencia material a la Corte Interamericana; o sea, no cualquier instrumento, sólo en la medida en que le
confiere competencia; se la confiere, amplia, la Convención Americana sobre Derechos Humanos;
se la confiere muy restringida el Protocolo de San Salvador, sobre derechos económicos, sociales
y culturales; se la confiere la Convención Contra la Tortura; se la confiere la Convención Contra
la Desaparición Forzada, punto. La Corte no puede aplicar la Convención Europea, no puede
aplicar los pactos internacionales, puede recurrir a ellos para interpretar; no puede aplicar los
Convenios de Ginebra; no puede aplicar la Convención de los Derechos del Niño, aunque
puede recurrir a ellos para interpretar conceptos de la Convención Americana o de las
convenciones que sí le dan competencia. Así, este es el marco normativo en el cual se maneja
la Corte.

VI. LA CORTE INTERAMERICANA Y EL TEMA DE LAS REPARACIONES
Establecido lo anterior, la pregunta que debemos hacernos o las preguntas que vale la
pena que nos hagamos, a propósito de reparaciones, son: ¿cuál es la fuente de las reparaciones?, ¿qué son las reparaciones?, ¿qué orden jurídico preside las reparaciones?, ¿cuál es
el alcance y competencia de la Corte en esta materia?, ¿quién está legitimado para exigir
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reparaciones?, ¿quién está obligado a reparar? y ¿puede haber soluciones consensuales?
En respuesta a las interrogantes planteadas diré que la fuente es la violación de una obligación internacional. El Estado que pacta asume una obligación; esto nos lleva inmediatamente
–pero no nos va llevar en este momento– a ver el tema de la soberanía. Digamos para resumir
y concluir –para los efectos de esta plática–, que el Estado que pacta, lo hace soberanamente y
se compromete soberanamente, y así asume ciertos deberes que también soberanamente
habrá de cumplir, todo ello en ejercicio de esa potestad; puede no hacerlo, puede no pactar,
puede no ratificar, puede no reconocer la competencia y puede salirse de la Convención, puede
hacer todo eso; pero si resuelve estar dentro, juega bajo esas reglas. Así que la fuente de
las reparaciones es la violación de las obligaciones internacionales –no nacionales– de las obligaciones internacionales del Estado que constan puntualmente en la Convención Americana y
en otros tratados o instrumentos internacionales signados por él.
Ahora, ¿qué son las reparaciones? De primera intención uno pensaría, cuando oye
hablar de reparaciones, en ciertas correspondencias de carácter fundamentalmente patrimonial con las cuales se tiende a compensar un daño causado, y de hecho en la jurisprudencia
primordial, en la primera jurisprudencia de la Corte Interamericana, este enfoque –que nunca
fue absoluto, por supuesto–prevalecía porque las sentencias correspondientes no hablaban
de reparaciones, sino de indemnizaciones compensatorias, sentencia de indemnización,
indemnización compensatoria, y esto nos invitaba a pensar inmediatamente en una correspondencia de carácter patrimonial, de carácter pecuniario; pero pasado el tiempo, y no
mucho por cierto, la Corte advirtió que estas no eran todas las reparaciones posibles; son
importantes, sí, son indispensables, atienden el sufrimiento o el daño causado a la víctima,
pero desde el punto de vista del orden público continental no son en modo alguno las únicas
reparaciones y yo me atrevería inclusive a preguntarme si pueden ser las más importantes o
no. Hay que ver ¿cómo se cometió la violación?, ¿en qué consiste la violación?, ¿cuál es la
situación violatoria para aportar una reparación que corresponda a esa situación? Si es
la violación a una ley, si es a una norma constitucional, si es a una resolución judicial; no basta
con indemnizar a quien resultó víctima de la aplicación de esta ley o de esta sentencia. Si la
violación está en la ley o la violación está en la sentencia lo que hay que observar –iba a decir
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atacar, no lo digo– es la sentencia o la ley, exactamente igual que en materia de amparo, exactamente igual.
Entonces, ¿dónde está la violación de la garantía?, ¿dónde está la violación del derecho? Bueno, si está en la ley, es la ley la que debe padecer (ojalá que pronto tenga efectos
erga omnes la sentencia que en materia de amparo pronuncia la Corte; este es un pequeño
paréntesis mexicano, no tiene nada que ver con la Corte Interamericana). Bien, entonces,
así creció el ámbito, el espacio de las reparaciones, pero ¿qué orden jurídico las preside?
En todo y por todo, el derecho internacional. Muchas veces en la contienda se aportan
argumentos, consideraciones de derecho nacional para establecer cómo debe repararse.
Eso es muy respetable, pero la Corte no puede considerarlo, tiene que atenerse solamente al
orden jurídico internacional. ¿Cuál es el alcance de la competencia de la Corte en esta
materia? Aquí vale la pena observar la diferencia que existe entre la competencia de la
Corte Europea y la competencia de la Corte Interamericana: la Corte Europea, no la critico
obviamente, simplemente trato de describir, tiene una competencia en materia de reparaciones más corta, el sistema confía más en los Estados nacionales, en la posibilidad de
reparación nacional y, por tanto, deja abierto el campo para que los Estados mismos provean
las reparaciones y sólo en caso de que no lo hagan pueda la corte internacional pronunciarse.
El artículo 50 de la Convención Europea dice que si alguna resolución o medida de autoridad se opone a la Convención y si el derecho interno sólo permite de manera imperfecta
reparar las consecuencias de esta resolución o medida, la decisión del tribunal europeo
concederá, si procede, una satisfacción equitativa a la parte lesionada, pero sólo en la
medida en que no logre satisfacer sus pretensiones ante el foro nacional. Quiere esto decir
que va primero el foro nacional y solamente después de una manera subsidiaria, supletoria,
complementaria, iría el internacional; pero hay que agotar primero las posibilidades en el
plano interno.

En nuestro caso, en el caso de la Convención Americana, las cosas no son así; es la
Corte Interamericana la que debe disponer en forma inmediata, sin meditar mucho acerca de
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lo que hará o no hará el Estado espontáneamente, cuáles son las reparaciones que el
Estado debe proveer. Ahora, puede efectivamente la Corte, como a veces lo ha hecho, encomendar algunos aspectos resolutivos de las reparaciones a las instancias internas, a las
instancias domésticas, ciertos detalles, ciertas precisiones, lo puede hacer; pero finalmente
es la corte internacional la que debe resolver a qué se condena, y no dejar esto en manos
de los Estados. En este sentido la competencia es muy amplia y la potestad es muy relevante,
más relevante, en su propio espacio, que la que tiene en este mismo sector la Corte Europea.
Pero, ¿quién está legitimado para exigir la reparación? He aquí otra gran pregunta, ¿Quién
está legitimado para ejercer la acción? Yo no discuto quién es el sujeto lesionado, yo no
discuto quién es el titular del bien jurídico afectado, vulnerado, puesto en peligro por la
violación cometida; indudablemente es un ser humano, indudablemente. Si uno repasa la Convención Americana es constante la expresión "toda persona"; y toda persona, dice la propia
Convención, es el ser humano, de esto no hay duda. Pero el problema no es de derecho
sustantivo, quién es el titular del bien jurídico, que obviamente es la persona. El problema
aquí, para estos efectos, es ¿quién es el titular de la posibilidad, de la facultad de actuar en
juicio, quién está legitimado procesalmente? En la Corte Europea ya está legitimado, después del Protocolo 11, el individuo; en el Sistema Interamericano no lo está el individuo; no
lo está para los efectos de plantear directamente una demanda ante la Corte, evidentemente lo
está para los efectos de plantear una denuncia, una queja ante la Comisión Interamericana,
de esto no hay duda, es una amplísima legitimación la que tiene el individuo, pero no para actuar
en juicio. Entonces la pregunta es, reitero ¿quién puede, por tanto, reclamar las reparaciones?
Si las reparaciones se reclaman en el proceso y son parte de lo que se demanda, el
reclamante de las reparaciones es el titular de la acción internacional, que en este caso es
la Comisión Interamericana, aun cuando eventualmente puede ser un Estado. El legitimado
es la Comisión Interamericana, es ella la que lleva o no lleva un caso ante la Corte y es ella
la que plantea y propone los hechos; los hechos de los cuales no nos podemos salir. Esto
es, la Corte no puede agregar hechos a los que ya constan en la demanda, y la víctima
tampoco puede agregar hechos a los ya planteados en aquella.
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En consecuencia, el legitimado para reclamar es la Comisión, pero hoy día esto debe
verse con algunos matices, debe verse con algunas diferencias; ya la persona lesionada
tiene cierta presencia en el proceso, después de que se ha intentado la acción, es decir,
cuando ya existe proceso; no es una presencia como actor, es una presencia como acompañante, aunque no como un acompañante en la sombra –que lo fue inicialmente–, sino a la
luz, que ya puede esgrimir sus propias pretensiones, hacerlas valer; que ya puede proponer
pruebas, que ya puede alegar en juicio, pero que no es el titular de la acción; entonces,
está legitimado para todo ello, pero no lo está para ejercitar la acción.

¿Quién está obligado a reparar? El Estado está obligado a reparar la violación.
El Estado es el demandado. El Estado, por cierto, en su conjunto, no es el gobierno; el Estado
no es el agente A o B o C de la autoridad, no es la policía o el ejército; el Estado es ese
personaje de derecho político, de derecho público pero también de derecho internacional,
que es el obligado, es aquél cuya responsabilidad internacional se muestra a partir de la
violación; es el Estado el que tiene que reparar en su conjunto y evidentemente está obligado;
lo obliga la Convención a establecer los medios para poder reparar. Es lo que se podría
llamar el puente para lograr que una vez pronunciada una resolución jurisdiccional ésta pueda
convertirse en algo concreto. Ahora bien, algunos Estados, muchos de ellos, han reformado
sus Constituciones recientemente; Estados de América Latina han incorporado las nuevas
tendencias en materia de relación entre el derecho de gentes, el derecho internacional y el
derecho nacional; han creado el puente para que lo que ocurre internacionalmente pueda
trasladarse también a la escena nacional. Me parece una discusión un tanto ociosa en materia
de derechos humanos: ¿qué derecho prevalece? ¿el internacional o el nacional? El que debe
prevalecer es el más favorable al ser humano; si el más favorable al ser humano está en un
reglamento de tránsito, ese debe prevalecer; si está en un tratado internacional, lo mismo;
si está en la Carta de las Naciones Unidas, con mayor razón. Lo que nos importa es, antropocéntricamente, proteger al ser humano; así que ese es el derecho que prevalece y conviene
que el Estado provea los puentes para que esto ocurra.
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VII. JURISDICCIÓN INTERNACIONAL,
REPARACIONES Y DERECHOS HUMANOS EN LATINOAMERICA
A nosotros en México –vuelta al paréntesis de la reflexión del mexicano– nos resultaría interesante seguir discutiendo, porque la discusión ha empezado, si ya existe aquí ese puente
suficiente; si el artículo 133 constitucional es ese puente. Claro, algunos talentosos juristas
dicen que con una interpretación podríamos, probablemente, lograr que al través del amparo
se protejan los derechos establecidos en los tratados internacionales y que al través de una
buena, constructiva y progresiva interpretación podríamos conseguir el cumplimiento puntual
de las resoluciones de los tribunales internacionales en el ámbito interno; tal vez, pero sólo tal
vez, pues ello no me parece suficientemente claro. Por eso, hubiera valido la pena, pero no lo
hicimos, aprovechar el viaje de la reforma al artículo 21 de la Constitución Federal, en aras
de la Corte Penal Internacional, para redefinir la relación del Estado mexicano con las jurisdicciones internacionales, no solamente con la Corte Penal Internacional, tan remota todavía
para nosotros que ni siquiera habíamos acogido en ese momento, sino con las que ya habíamos
reconocido: la Corte Internacional de Justicia o la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. No lo hicimos, y por ello estamos en una situación singular que demanda nuestra reflexión.
Porque ¿qué pasará cuando se dicte un pronunciamiento que de alguna manera interese al
Estado mexicano? Me refiero a un pronunciamiento adverso, ¿qué pasará? ¿cómo lo cumpliría
el Estado mexicano? Bueno, este es un reto para nuestra jurisdicción, para la jurisdicción
nacional, no para la interamericana; la interamericana llegará hasta su frontera, a partir de ahí
la nacional tiene que construir ciertas soluciones.
Por último ¿puede haber soluciones consensuales en esta materia?, ¿puede convenirse en torno a la materia de la controversia?, ¿puede convenirse acerca de la forma de
hacer las reparaciones? Bueno, sí puede convenirse; sí hay manera de introducir fenómenos
autocompositivos en el proceso internacional, pero sin que padezcan los derechos humanos; porque si bien la indemnización es disponible para la víctima, porque las prestaciones
en dinero pueden serlo, hay ciertas reparaciones que, como decía, no son patrimonio de la

377

378

EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SU REPERCUSIÓN EN LOS ÓRDENES JURÍDICOS NACIONALES

víctima, no son disponibles para ésta. La reforma de una ley incompatible con la Convención
Americana no es algo que puedan pactar la víctima y el Estado como parte de un convenio
de reparaciones; la víctima no podría conceder que persista una ley desfavorable a ella, adversa
a la Convención Americana, a cambio de que se le cubra una cierta indemnización, esto es
imposible; o sea, también aquí surgen las cuestiones de orden privado y de orden público;
las que son de orden privado son disponibles; pero las que son de orden público, son absolutamente indisponibles y trascienden a la víctima. Tanto, que el Estado debe proveer lo
necesario para cumplir con las resoluciones de este carácter, inclusive en contra o al margen
de la voluntad de la víctima y de los acuerdos a que se pudiera llegar con ella.

Por otro lado, debo llamar la atención de ustedes sobre un hecho que a mí me parece
muy interesante, que es un cierto incremento en el número de asuntos que se están resolviendo
mediante allanamientos. También se puede discutir mucho sobre si son verdaderos allanamientos, confesiones o reconocimientos de responsabilidad internacional. Es un tema interesante, pero lo importante son las admisiones por parte del Estado de una responsabilidad
internacional con base en la aceptación de que han ocurrido ciertos hechos, de que estos
hechos son ilícitos y de que corresponde reconocerlo y satisfacer al orden jurídico general
–derecho objetivo– y al orden jurídico particular –derecho subjetivo– de la víctima; estos
allanamientos se están produciendo cada vez con mayor frecuencia.
En algunos casos se han dado verdaderamente allanamientos dramáticos. No sé si
ustedes han presenciado algún caso, o han estado en alguna sala de audiencias en que
el Estado, el representante del Estado, se levanta y reconoce su responsabilidad, pide perdón
a la víctima y se acerca ella y eventualmente hasta le da un abrazo; en todo caso, reconoce
su responsabilidad y manifiesta la disposición del Estado de actuar en consecuencia. Esto
tiene, claro, un tinte político, pero ¡enhorabuena! ¡Enhorabuena que la razón política lleve a
un reconocimiento de responsabilidad! Porque lo normal es que la razón política lleve a un
desconocimiento de la responsabilidad. Aquello está ocurriendo cada vez más y me parece
que es uno de los signos alentadores en el espacio del Sistema Interamericano.
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Asimismo, existe en el ámbito del derecho internacional, en resoluciones jurisdiccionales internacionales, una antigua decisión en cuyos términos la reparación deseable es la
restitutio in integrum. En gran número de sentencias se insiste en que la reparación internacional requiere una restitutio in integrum; es decir, la reposición de las cosas al estado en que
se encontraban antes de que ocurriera la violación. Esto se ha venido repitiendo desde los
tiempos del Tribunal Permanente de Justicia Internacional, y lo viene repitiendo la Corte Interamericana. Respecto a ello tengo un punto de vista particular, que he expresado en algunas
opiniones sueltas, separadas, no antagónicas a la Corte, no disidentes porque no tendría
sentido. Creo que es imposible la restitutio in integrum verdadera. La restitutio in integrum,
más que una reparación sería un milagro. Uno no puede echar atrás las manecillas del reloj,
las violaciones a los derechos humanos, con las características que suelen tener; dejan
huella y, en todo caso, algo ocurre a partir de la violación y es materialmente imposible
decir "aquí no ha pasado nada, nos vamos a retrotraer al estado que guardaban las cosas
antes de que ocurriera la violación", porque esto requeriría taumaturgia, un don milagroso
que es imposible; lo que hay que procurar es reparar en forma tal que coloquemos al sujeto
en la situación más cercana a aquella que tenía antes de que ocurriera la violación; sin embargo, ustedes habrán visto o verán, en prácticamente todas las sentencias de la Corte
Interamericana –ojalá que esto no se prolongue demasiado– se dice que la reparación ideal
es la restitución, pero como esto no es posible en el presente caso, entonces tenemos que
ir a otras reparaciones que sí sean practicables. Yo digo, si esto no es posible en el presente
caso, ni en ningún otro, ¿qué sentido tiene seguir hablando de restitutio in integrum?; sin
embargo, es una tradición y se respeta.

VIII. RESOLUCIONES JURISDICCIONALES
EN MATERIA DE INDEMNIZACIÓN
Dije también al principio, que hablaba sobre todo de indemnizaciones, que son correspondencias patrimoniales, pecuniarias, por el daño causado. La Corte habló alguna vez de lucro
cesante y de daño emergente; ya no lo hace exactamente así. Habla ahora de daño material
y de daño inmaterial, tampoco se refiere generalmente a daño moral; daño material y daño
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inmaterial; el material implica consideración sobre el menoscabo de los bienes materiales,
patrimoniales, los gastos realizados, la pérdida de los ingresos, los salarios caídos y enfrenta
una serie de problemas probatorios muy severos. Muchas veces no es posible acreditar
con toda precisión cuál es el daño material causado, no suele haber los elementos de juicio,
los elementos de convicción que puedan probarlo, y por eso la Corte ha empezado a transitar
hacia soluciones que pueden ser cuestionables, también lo reconozco, basadas en la
equidad, ya que no hay suficientes elementos objetivos de juicio. Planteémonos entonces
una solución equitativa que pudiera contribuir al resarcimiento, a la reparación del daño
material causado. No es lo más pulcro, porque estamos hablando de daño material, estamos
hablando de lesiones patrimoniales, pero es lo que con frecuencia resulta posible. Uno de
los problemas más severos dentro de la jurisdicción internacional es el probatorio, y en materia
de daños este problema surge vivo, visible. El daño inmaterial, por otro lado, o más propiamente lo que solía llamarse –y todavía en alguna medida se llama– el "daño moral", tiene
que ver con el pretium doloris, el sufrimiento causado y, un poco menos, con el descrédito
sufrido; el descrédito en el medio social, el descrédito ante la opinión pública. En este rubro,
también la Corte tiene que reflexionar especulativamente y tratar de establecer alguna medida compensatoria por el sufrimiento padecido. Pero ¿cómo ponderar el sufrimiento?, ¿cómo
ponderar una escala de sufrimiento y una escala de compensaciones indemnizatorias del
sufrimiento? Esto es particularmente difícil y de nueva cuenta tenemos que recurrir a la equidad, a lo que parezca acertado, tratando también de establecer que efectivamente hubo el
sufrimiento, en algunos casos ni siquiera se requiere intentar la prueba, es obvio que
la madre sufre intensamente por el daño causado al hijo, es obvio que los hermanos sufren
por el daño causado a alguno de ellos, aunque aquí las cosas no son exactamente iguales
a las que uno puede plantearse a propósito de la madre o del padre, hay una presunción,
digamos humana, de que existe ese sufrimiento y no se requiere probarlo; pero en otros
casos habría que probar la cercanía, la relación, y en cierto modo algunas expresiones
externas del dolor padecido, para compensar a la víctima.
Aquí surge una pregunta que tiene que ver específicamente con el tema de reparaciones y en general con toda la jurisdicción ¿qué es víctima?, ¿a quién vamos a reconocer como
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víctima? Y en esto, la Corte tiene que ser muy precisa. No puede, no debe incurrir en abstracciones, no debe caer en generalizaciones, no debe suponer que hay muchedumbres de
víctimas innominadas, indeterminadas y que todas ellas deben ser sujetos de reparación;
tiene que ver quién es realmente víctima titular de un derecho que ha sido menoscabado,
de un derecho que ha sido afectado o lesionado por una violación.
Se habla de víctimas directas y de víctimas indirectas, y se habló de beneficiarios de
las reparaciones, como tres categorías separadas, categorías distintas; hemos llegado a la
conclusión de que esto no es muy acertado. Nadie puede ser beneficiario de una reparación
si no es al mismo tiempo víctima de una violación, y la distinción entre víctima directa y víctima
indirecta es una directriz, una separación poco precisa, poco pulcra; claro, si hubo una
violación del derecho a la vida, evidentemente la víctima directa es la persona cuya vida fue
suprimida, pero los familiares que han sufrido intensamente esa pérdida también son víctimas
directas, directas por los sufrimientos que les ha causado; es decir, su integridad psíquica
padeció, no son víctimas directas de la privación de la vida, no la perdieron, son víctimas
directas o víctimas a secas, para no usar estas clasificaciones que son un tanto artificiosas, de
ese otro menoscabo, de esa otra vulneración que tiene que ver con su integridad psíquica.
Así que, aun cuando seguramente seguiremos hablando de víctimas directas y de víctimas
indirectas y ya no de beneficiarios que no sean al mismo tiempo víctimas, vale la pena tomar
nota –al menos yo lo hago para mí y cada vez que puedo insistir en ello, insisto– que las
víctimas son unas solas; que hay, nada más eso, víctimas o, como dice la Convención, lesionados, partes lesionadas por la violación cometida, y que la clasificación en directas, indirectas e incluso potenciales, que es otro extremo que se ha manejado, es algo más bien académico
que dogmático, nos sirve más bien para fines analíticos que para fines propiamente
jurisdiccionales.
Un concepto importante de estas reparaciones es el que tiene que ver con costas,
con lo que se ha gastado, lo que se ha erogado, lo que se ha debido pagar para poder
acceder a la justicia. Volvemos al tema del acceso a la justicia. La Corte ha entendido
que deben cubrirse las costas, lo dice la Convención específicamente, las separa inclusive
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–no es muy ortodoxo– del daño material, no obstante que las costas significan un desembolso,
una erogación y por tanto una afectación patrimonial, pero lo separa como un elemento
aislado, como un dato autónomo. Las costas tienen que ver con los pagos que hay que
hacer a la administración de justicia, en los lugares donde hay que hacerlos, o con los
gastos que hay que realizar para obtener ciertos servicios, cierta asistencia profesional, y
poder tener acceso a la justicia nacional y luego a la justicia internacional. En el curso de su
jurisprudencia la Corte ha establecido que no se cubrirá nada en concepto de costas por
los gastos que eroguen los órganos del sistema; es decir, la Comisión y la Corte misma,
sufragan sus gastos gracias a la Organización de los Estados Americanos y no tendrían por
qué pagar los Estados, separadamente, las cuotas con las que ya se sufragan los trabajos
de la Comisión.
Otro tanto se puede decir, obviamente, de la Corte. Jamás se pensó en cobrar costas
por la prestación de la función jurisdiccional; sin embargo, sí hay que cubrir los gastos
relacionados con quienes han intervenido asistiendo a las víctimas ante la jurisdicción interna
y ante la internacional, y hay que hacerlo en forma también razonable, lo cual de nueva
cuenta nos ha llevado a actuar en forma que consideramos equitativa. Invocamos la equidad,
pues, para decir "por equidad se puede reconocer tal cantidad en concepto de costas que
se entregará a la víctima, y la víctima distribuirá entre las personas que hubiesen prestado sus servicios". La Corte establecía anteriormente que los pagos debían hacerse por el
Estado condenado a costas al despacho A, al abogado B o a la organización no gubernamental C; esto ha ido desapareciendo paulatinamente. La jurisprudencia entiende que el titular
del derecho ha llegado a cierto tipo de convenios con sus asistentes jurídicos, y es él quien
tiene que ponderar, recibiendo el concepto de costas, qué cantidades pueden corresponder
a quienes le han brindado apoyo, a no ser que se trate de un grupo que no está en condiciones de actuar de esa manera y en este caso podrían hacerse condenas al pago de costas
directamente a quienes han brindado cierta asistencia jurídica.
En un momento se introdujo un concepto en el tema de las reparaciones, que ha sido
interesante y ha quedado a medio desarrollo: es la idea del daño al proyecto de vida. Evidentemente, si se ha privado a alguien de la vida o de su integridad física o psicológica cau-
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sándole un daño irreparable, esto debe ser cubierto, debe ser indemnizado; pero ¿qué hay
con esa otra noción a la que podríamos denominar y a la que de hecho hemos denominado
"proyecto de vida"; que no es solamente vivir, que no es solamente existir, que no es solamente
mantener la integridad física y psíquica; que es proponerse un destino, un destino practicable,
un destino razonable, aprovechar ciertas oportunidades, ejercer la libertad, todo lo cual ha sido
menoscabado por un Estado que ha incumplido su obligación de garante general del bienestar de las personas sujetas a su jurisdicción? Puede parecer un poco barroco el concepto, pero
esto es lo que se ha presentado ante la Corte: la posibilidad de otorgar algo que compense
el daño al proyecto de vida.

Si una persona, como en efecto ha ocurrido, había emprendido una carrera que estaba
cursando satisfactoriamente; si estaba ejerciendo una profesión de manera distinguida; si había
establecido una familia, si había mudado su residencia a un lugar donde tenía mayores ventajas
para el desarrollo de sus potencialidades y todo esto se ve de pronto suprimido, cortado, menoscabado brutalmente por un golpe de un agente del Estado, no solamente se ha privado a
alguien de la vida, si es que fue el caso; no solamente se ha causado una lesión física o psicológica a alguien, si ese fue el caso, sino que se le ha arruinado su proyecto de vida, que
acaso será imposible reconstruir. Y ¿qué hacer con esto? La Corte no ha dado el paso –hay
algún voto separado, minoritario, en el sentido que debió haberlo hecho, pero no ha dado el
paso– de estimar todo esto en términos económicos y decir: por daño al proyecto de
vida, páguese a esta persona cierta cantidad. Indirectamente se han hecho disposiciones
de este carácter, por ejemplo, cuando se ordena proveer una beca a alguien que había interrumpido sus estudios, o recuperar el trabajo de alguien que estaba laborando satisfactoriamente;
son maneras de reencauzar la existencia, pero no es el pago de una indemnización, todavía
no, no sé si ocurra en algún momento. Creo que es razonable que la Corte haya eludido este
tipo de pagos en numerario y haya buscado, en cambio, elementos de corrección, elementos
de composición como las becas, el otorgamiento de ciertos trabajos, determinadas facilidades que puedan restablecer la oportunidad perdida por la agresión sufrida.
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Paso ahora rápidamente a lo que llamamos medidas de derecho interno, grosso modo.
Esto es muy importante, sin detrimento de las indemnizaciones y de los pagos a la víctima. Aquí
tenemos muchos deberes del Estado. Ya decía que la reparación debe guardar sentido,
debe corresponder a las características del acto violatorio o de la situación violatoria; reparar
una violación entrañada en una sentencia sólo puede hacerse a través de la decadencia de
esa sentencia, de su invalidez o ineficacia, y eventualmente del proceso mismo que culminó
en aquella. No sería sensato o razonable llegar a la conclusión de que el proceso estuvo
viciado, si es que se trata de un proceso, con gravísimas violaciones, de que culminó en
una sentencia que no puede tenerse en pie por las violaciones cometidas en el proceso y que
todo esto se resuelve con una indemnización. Esto es inaceptable. Por tal motivo la Corte ha
incursionado con creciente claridad y con gran decisión en el tema del debido proceso y
de las consecuencias que tiene un proceso viciado, estableciendo en ya muchos casos,
porque el tema del debido proceso es el más socorrido, la invalidez del proceso o, yo lo diría
mejor en otras palabras, la incompatibilidad con la Convención Americana de un proceso
realizado en esas condiciones.
La Convención Americana ordena defensa; ordena al tribunal independencia, competencia e imparcialidad, ordena provisión de pruebas, ordena fundamentación de las resoluciones. Pero si tenemos un proceso en el que no se permitió el acceso de la defensa, en el que
no hubo comunicación de los cargos, en el que se usaron apremios indebidos y todo eso se
resolvió en una sentencia eventualmente condenatoria, ese fenómeno que tenemos a la vista
no es, ha dicho la Corte, un verdadero proceso; tiene la apariencia de proceso pero, en todo
caso, es una serie de actos, de hechos, que son incompatibles con la Convención y si no son
compatibles con la Convención deben "decaer", y uso esta palabra "decaer" para no enredarme
en el empleo de ineficacia, nulidad, inexistencia; hay incompatibilidad con la Convención y
el Estado debiera disponer las medidas necesarias para que esa incompatibilidad no produzca
resultados; esto atañe inclusive a la santidad de la cosa juzgada. Pero ¿cómo puede sostenerse la santidad de la cosa juzgada?
Al respecto hay una brillante jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia
que dice: ¿cómo puede disponerse la incolumidad de la cosa juzgada, cuando el proceso fue
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fraudulento, cuando estamos ante una apariencia de proceso pero no ante un proceso regularmente seguido, compatible con los términos de la Convención Americana, con los
derechos, libertades y garantías del inculpado?, ¿cómo podríamos llamar "sentencia" al
producto de un enjuiciamiento viciado? y ¿cómo podríamos reconocerle santidad de cosa
juzgada o autoridad de cosa juzgada al pronunciamiento final de esa tramitación indebida
e indigna? Así que el tema de la cosa juzgada es un tema que se encuentra en crisis.
La Corte se ha pronunciado varias veces al respecto, en ocasiones ha hablado de nulidad,
de invalidez; cualquiera que sea el concepto que haya utilizado, en el fondo lo que ha dicho
es "incompatibilidad con la Convención" y lo que es incompatible con la Convención es
inadmisible y el Estado que se ha comprometido a cumplir con la Convención debe remediarlo;
el remedio puede consistir y ha consistido –muchos tribunales nacionales así lo han
manifestado– en declarar la nulidad. Los tribunales nacionales han debido declarar la nulidad de la sentencia y disponer la realización de un nuevo proceso. ¿Hay allí violencia
sobre el principio ne bis in idem? La Corte Interamericana estima que no, porque no se trata
de un nuevo juicio ya que el anterior no lo fue; esto es, el juicio de un civil seguido ante
tribunales militares que no son independientes, que no son competentes y que no son
imparciales, no es un verdadero juicio, no puede entenderse que eso es un verdadero juicio,
la sentencia no es una verdadera sentencia y, por tanto, cabe la posibilidad de abrir un
nuevo procedimiento, ese sí ajustado a los términos de la Convención, y culminar en una
verdadera sentencia ¿Es esto absoluto, es esto indiscutible? Ciertamente no. Yo comprendo
que esto es discutible, comprendo que esto se presta al debate, simplemente les expongo
cuál ha sido la posición de la Corte. Alguna vez se dijo que el fin justificaba los medios y
quizá esto fuera comprensible hablando de terrorismo, por ejemplo, narcotráfico en gran escala;
el fin, se dice, justifica los medios que se emplean para alcanzar ese objetivo; sin embargo
nosotros no lo consideramos así, creemos que es al revés, la legitimidad en estos medios
utilizados justifica el fin alcanzado, si no hay legitimidad de los medios utilizados el fin no
es lícito, no es justo y no es admisible, no puede serlo a la luz del Sistema Interamericano de
los Derechos Humanos.
Ahora, refirámonos al "deber de justicia penal". Los Estados están obligados a reconocer,
respetar y garantizar las libertades y los derechos consagrados en la Convención; cuando
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se violan estos derechos surge la obligación de hacer justicia. La Corte Interamericana no es
un tribunal penal, no puede, y jamás lo ha hecho, emitir condenas o sugerir condenas de
carácter penal; simplemente puede y debe señalar que ha habido una violación gravísima,
en ocasiones excepcionalmente grave, y que el Estado debe investigar seriamente, juzgar
y sancionar por conducto de sus propias instancias penales. Eventualmente podría ser ante
una instancia penal internacional, pero le doy vuelta a la página, no es ese nuestro tema, en
todo caso debe serlo por las instancias nacionales.
Por otra parte, la subsecuente violación a un derecho humano normalmente es un
delito, generalmente está tipificada como una conducta delictuosa, o debiera estarlo en atención
a los compromisos adquiridos por el Estado, a los que éste ha asumido: se ha obligado a
tipificar la tortura, a tipificar la desaparición forzada, por ejemplo. El Estado debe tipificar
aquello y debe proceder en consecuencia, para no eludir sus obligaciones de derecho
internacional arguyendo obstáculos de derecho interno, no podría -y aquí entro en los grandes
temas que surgen en el camino de la reparaciones– decir: "sí reconozco que hubo una violación, pero no puedo proceder al enjuiciamiento porque tengo una ley de amnistía", como las
que ha habido en algunos Estados americanos, una ley que impide abrir estas causas y, por
tanto, lo que se hizo ya se hizo y es irreparable desde este punto de vista. Esto no lo acepta
la Corte Interamericana, no acepta lo que se ha dado por llamar autoamnistía. No es que se
cuestione la bondad en sí misma de la amnistía como manera de poner término a un conflicto
interno, esto se ha usado tradicionalmente, históricamente en todos los países, en el mundo
entero; lo que se cuestiona, lo que se combate, son las leyes a modo, las leyes ad hoc, los
ordenamientos deliberadamente expedidos para poner a buen recaudo, a cubierto de persecuciones, a quienes han perpetrado gravísimas violaciones a los derechos humanos. Esto,
en términos coloquiales, no se vale, es inaceptable y, por tanto, ni amnistías ni prescripciones
ni excluyentes de responsabilidad a modo dispuestas para sortear, burlar o eludir las responsabilidades internacionales del Estado, y particularmente si ésta tiene que ver con la justicia
penal.
En una muy notable sentencia de la Corte Suprema Argentina, en los casos de
las leyes llamadas "de obediencia debida y punto final", dicha Corte, fundándose en la
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jurisprudencia de la Corte Interamericana que no acepta este tipo de disposiciones
que pretenden bloquear la persecución de las más graves violaciones de los derechos
humanos, se pronunció por la invalidez, por la nulidad de estos ordenamientos y por la procesabilidad de quienes hubieran incurrido en aquellas conductas, no obstante las leyes exculpatorias o impeditivas de la persecución que se habían expedido en el Estado. Esta es una
de las más fuertes, de las más vistosas recepciones nacionales de la jurisprudencia internacional, no en forma hipotética sino de manera clara y explícita.
Otras reparaciones son las satisfacciones que miran al rescate y a la preservación del
prestigio, del honor, de la buena fama. La sentencia en sí misma es una reparación, sirve a
los propósitos de la reparación, contribuye a aliviar el daño moral; obtener un pronunciamiento
en el que se reconoce que el Estado ha violado un derecho y que la persona que lo ha
sufrido es víctima de aquella violación, es algo que contribuye a dar satisfacción moral. Sin
embargo, en ocasiones esto no es suficiente, se requiere de algo más, y ese algo más puede
ser el reconocimiento explícito de la violación en un acto público, la difusión de la sentencia,
la colocación de un monumento, de una placa, de un elemento de recordación de que allí se
cometió una violencia y de que el Estado reconoce su responsabilidad y que esto nunca más
debiera ocurrir; si se hace esto, se genera un efecto recuperador, resarcitorio moralmente y
al mismo tiempo pedagógico.
Uno diría "bueno, pero esto es inédito, los Estados no van a hacer estos reconocimientos, probablemente paguen, probablemente deroguen la ley, pero no van a dar ciertos
reconocimientos". Pues yo les diré que los Estados sí han hecho esos reconocimientos. A mí
me resulta muy grato decirlo, y muy justo además, porque estas sentencias no han sido llamadas de atención, llamadas que nadie atiende; por lo menos en un par de casos, uno en
Honduras y otros en Guatemala, el propio Presidente de la República atendió la solicitud de la
Corte, aun cuando es sabido que la Corte no condena al Presidente de la República, condena
al Estado. Ella no dice quién debe expresar la petición de perdón o el reconocimiento de
responsabilidad, es el Estado mismo a través de alguna instancia pertinente quien lo hace;
pero en el caso que les comento lo han hecho los propios Presidentes de la República en
actos solemnes en los que reconocen la responsabilidad. Que conste que no es de ellos en lo
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individual, es del Estado a través de sus agentes o de los agentes que comprometen al Estado;
y han expresado, en la forma en que han creído pertinente, una petición de perdón. Esto tiene
gran relevancia en el ámbito del derecho de los derechos humanos, por el impacto pedagógico
que ejerce; a muchas personas les resulta complicado entenderlo y aceptarlo, pero en la medida
en que esto ha comenzado a ocurrir –y ha ocurrido cada vez más–, va surgiendo paulatinamente, trabajosamente, una nueva cultura de los derechos humanos. Bueno, dejo aquí el tema
de las reparaciones y no invado el del proceso para no incurrir en una responsabilidad de tiempo
y dar paso a algunos comentarios que me han hecho y que quisiera responder sucintamente.
Me decía una persona: "seguramente usted tiene conocimiento ya del caso que acaba
de presentar Nicaragua en contra de Costa Rica, por la forma en que se trata a los migrantes
nicaragüenses"; es un asunto que se presentó ante la Comisión y despertó algunas hipótesis
interesantes. Me decía mi interlocutor: "suponiendo que ese asunto procediera ante la
Comisión, llegara a la Corte y fuera el primer caso en el que un Estado demanda a otro, que
eso también es lo más relevante de este asunto, y que la Corte eventualmente determinara
que Costa Rica efectivamente incurrió en responsabilidad internacional ¿cómo debería
pronunciarse la Corte de establecerse la responsabilidad y la reparación de las violaciones?
¿habría alguna reparación monetaria?, ¿qué medidas debería acatar Costa Rica?" Preguntas
interesantes, ¿no lo creen?
Pudiera –creo yo– ser fácil resolver lo anterior en términos abstractos. Pero déjenme
decirles que cuando la Comisión Interamericana emita el informe respectivo, cuando
presente su demanda, cuando la Corte tramite el proceso y dicte sentencia, una vez que
eso haya ocurrido, podremos contestar a plenitud las preguntas planteadas; antes prefiero
no hacerlo porque sería falta de responsabilidad abordar un asunto sobre el cual no se
ha emitido aún pronunciamiento alguno, ya que es la primera vez que un Estado estaría
planteando un tema de estas características frente a otro Estado, que, por cierto, son
Estados vecinos.
En otro orden de ideas, comentábamos también lo relativo a México y la adecuación
legislativa que debiera hacer para dar cumplimiento a las resoluciones de la Comisión y de
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la Corte. Y a este respecto quisiera recordar una vez más que el artículo 133 de nuestra Constitución Federal indica cuales con los ordenamientos que integran la Ley Suprema de la Unión,
habla de las leyes federales que derivan de ella y de los tratados internacionales. Finalmente
lo que la Corte Interamericana aplica y lo que pueden –y yo diría deben– aplicar los tribunales
nacionales –porque es ley, Ley Suprema de toda la Unión– son los tratados internacionales. Es decir, la Corte Interamericana no puede ni pretende invocar un concepto general de
justicia, hacer a un lado la Convención Americana que es su ordenamiento y decir: "bueno,
mi sentido de la justicia me dicta que esta conducta es injusta y que debe ser reparada de
esta manera que yo invento", no. Lo que la Corte Interamericana dice es: "la Convención Americana de Derechos Humanos, que es un texto normativo, que es ley en un sentido amplio,
Ley Suprema de toda la Unión para México y ley continental para todos los países que han
ratificado la convención, manifiesta lo siguiente... y establece estos deberes... y establece
estas consecuencias por el incumplimiento, y yo, tribunal interamericano, aplico este ordenamiento; no aplico directamente mi sentido de la justicia". Me parece que aplicar el sentido
de la justicia dejando de lado los ordenamientos y los instrumentos, quebrantando "el principio de legalidad", sería algo muy inquietante, muy peligroso. Y no es eso lo que hace la Corte
Interamericana, ni siquiera invoca directamente la costumbre internacional; invoca la
Convención Americana, y eso mismo puede hacer el juez nacional, el juez de cualquier país
y, desde luego, el juez mexicano para el cual los tratados internacionales son Ley Suprema
de toda la Unión.
Y déjenme decirles, a propósito de esto, por qué las Cortes nacionales, como por ejemplo,
la Corte Suprema de Argentina y otras, han invocado la jurisprudencia de la Corte y han manifestado su disposición de asumirla y aplicarla, de reconocerla; por lo siguiente, dice: Los tratados
internacionales... [a la luz de la Constitución Argentina] ... tienen rango constitucional si se
trata de derechos humanos, como lo es la Convención Americana; por tanto, para nosotros
son instrumentos vinculantes, son normas de obligatorio cumplimiento porque nos lo ordena
nuestra Constitución... [la de ellos, como a nosotros la nuestra]... El intérprete de la Convención Americana, el intérprete jurisdiccional de la Convención Americana, porque así lo declara
la propia Convención y el estatuto que de ella deriva, es la Corte Interamericana de Derechos
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Humanos; por tanto, la interpretación de ese ordenamiento que nosotros estamos obligados a observar debe ser realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no por
la Corte Suprema de Argentina, eventualmente podría hacerlo porque le obliga, pero si hay
una interpretación formal de la Corte Interamericana, éste es el órgano llamado a interpretar
la Convención; consecuentemente y en cumplimiento de nuestros compromisos internacionales como Estado argentino, nosotros tomamos la jurisprudencia de esta Corte Interamericana, la asumimos y ordenamos conforme a ella.
Ahora bien, ha habido algún caso –no recuerdo el nombre– en que la propia Corte
nacional ha manifestado no estar de acuerdo con algún punto de vista de la Corte
Interamericana, tener diferencias; bueno, entre abogados suele haberlas ¿verdad?, y dice:
"No estoy de acuerdo pero la cumplo... la cumplo porque finalmente es el intérprete autorizado
de la Convención Americana, que yo debo observar". Pero fíjense ustedes, no se sale de la
Convención, no se sale del ordenamiento, actúa dentro del ordenamiento. Esto es lo que yo
esperaría que alguna vez ocurriese, o seguramente está ocurriendo ya, no lo sé, en el conjunto
de los jueces nacionales, no que se vayan a invocar la justicia en abstracto, sino que recojan
la justicia que en concreto se expresa en los ordenamientos que están llamados, obligados
mejor dicho, a cumplir. Es mi punto de vista.
Me han preguntado también ¿cuál es la prioridad de la actual Presidencia de la Corte
Interamericana en materia de derechos humanos?
La respuesta sería: que la Corte exista; eso lo dije desde el principio: que la Corte
sea, que exista y subsista, que trabaje y trabaje bien, que tenga un rendimiento, que siga
acreditando su bondad. La Presidencia de la Corte no puede proponerse ciertas interpretaciones, el presidente es uno entre los siete miembros que la conforman; en consecuencia,
la Presidencia participa en la elaboración de la jurisprudencia, pero de ninguna manera la
determina; el presidente es uno, uno entre más y, claro, el esfuerzo mayor debe orientarse a que
todo lo que la Corte hace, que no lo hace la Presidencia, sea cada vez más conocido y más
apreciado, que se difunda, que se conozca y reconozca y, hasta donde sea posible, que
se apoye.
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Por eso lo que dije al principio de esta charla, por eso no me fui directamente al tema
de reparaciones o del proceso, sino quise explicar algunas otras materias. Lo que hemos
hecho últimamente es, entre otras cosas y a partir del año pasado, iniciar un sistema de audiencias, de periodos extraordinarios de sesiones fuera de la sede de Costa Rica. Hicimos uno en
Asunción, Paraguay, el año pasado. Las deliberaciones en nuestra Corte son privadas, pero
las audiencias son públicas y muy atractivas —muy interesantes diría yo—, muy aleccionadoras sobre lo que se hace en el Sistema Interamericano; entonces, tuvimos varias audiencias
públicas sobre distintos casos en Asunción, Paraguay, con una gran asistencia de
juzgadores, políticos, estudiantes, periodistas que vieron por primera vez a la Corte actuar.
¿Eso es suficiente? No, pero es lo que se pudo hacer y los resultados fueron razonables y
nos incitaron a seguir la misma línea este año; y en este año vamos a tener tres periodos
extraordinarios de sesiones: uno en Brasilia, otro en Buenos Aires y otro en San Salvador.
Más no podemos. No contamos con los recursos necesarios para ello, ni tenemos el tiempo
suficiente; sin embargo, a base de sesiones públicas se pretende difundir lo que es la
Corte. Esta podría ser una de las prioridades administrativo-jurisdiccionales de la actual
directiva de la Corte, lo demás es seguir empujando en la dirección en que ha venido
trabajando y seguir procurando la mayor observancia en sus resoluciones.
En otro orden de ideas, también me han preguntado respecto al principio pro homine,
al cual hemos hecho referencia en reiteradas ocasiones.
En realidad este principio, pro homine, no necesariamente es una aportación de la
Corte, ni una novedad. Hoy día, en que estamos tan imbuidos en las consideraciones de
género, ya no queremos hablar o ya muchos no quieren hablar del principio pro homine sino
pro persona, para abarcar todo lo que se tenga que abarcar. Con frecuencia hablo de pro
homine; pero ya comienzo a decir pro persona, para no tener problemas ¿De qué se trata?
Se trata de crear las normas, interpretar las normas, aplicar las normas de la manera que
más favorezca los derechos y las libertades, el desarrollo de las potencialidades del ser
humano... eso es pro homine, en favor del hombre –del hombre en su sentido genérico– en
favor de la persona, operar en favor de la persona. En caso de duda, divergencia o discrepan-
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cia, optar por la alternativa que sea más benéfica para los derechos y libertades. Si nosotros
aplicáramos estas preocupaciones, por ejemplo, al derecho constitucional interno, tendríamos que pensar en cuáles son las decisiones políticas fundamentales de una nación, y a la
cabeza de las decisiones políticas fundamentales de la nación que constan en las Constituciones, muy probablemente nos encontraríamos en toda la era moderna la devoción, la
preocupación por la tutela de los intereses, de los derechos y de las libertades del ser humano.
Esa sería la decisión política fundamental, creo yo, de la nación mexicana. Cuando se emite
la Declaración Francesa, en 1789, se dice que el fin de la sociedad política es la preservación
de los derechos naturales e inalienables del ser humano, a saber: libertad, propiedad, seguridad y resistencia contra la opresión, eso es pro homine. El fin de la sociedad política es
proteger al ser humano, es un concepto antropocéntrico del derecho, del Estado y de la
sociedad, lo mismo dijo en su momento la Constitución de Apatzingán, en 1814; lo mismo
que la Declaración Francesa, que la Declaración de Independencia de los Estados Unidos;
luego lo estableció la Constitución Federal de 1857; y yo tengo para mí que la Constitución del
17 no lo dice con esas palabras pero lo vive en su estructura, en su organización. Una Constitución que dice que todos los habitantes de la República gozarán de determinadas garantías que son derechos, que son libertades, una Constitución que pone en el pórtico de sus
normas ese conjunto de garantías, es una Constitución pro homine, es una Constitución
que no se reconoce solamente como organizadora del Estado, sino como protectora del ser
humano, eso es pro homine; a lo mejor hemos usado demasiado la expresión sin explicarla,
pero esto es lo que yo entiendo que queremos decir cuando hablamos de pro homine: en
favor del ser humano.
Gracias.
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I. INTRODUCCIÓN

E

l texto constitucional argentino, a raíz de la reforma de 1994, ha diseñado en verdad
seis clases de tratados o documentos internacionales. Ellos son:

• Los tratados "concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede" (art. 75 inc. 22, primer párrafo),
que "tienen jerarquía superior a las leyes".
• Las declaraciones y convenciones que el mismo art. 75 inc. 22 declara con jerarquía
constitucional, por decisión de la propia Convención Constituyente de l994: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(Pacto de San José de Costa Rica), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con
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
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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, Inhumanas o Degradantes, y la Convención sobre los Derechos del Niño.
• Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos a los que el Congreso
confiera jerarquía constitucional, según un régimen especial de mayorías (art. 75
inc. 22, párrafo tercero).
• Los tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organismos
supraestatales de integración con Estados latinoamericanos, y de los que dice
que "las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes"
(art. 75 inc. 24 de la Constitución). Su régimen de aprobación es más exigente
que el de aprobación de un tratado común. No puede descartarse que contengan
reglas concernientes a derechos humanos.
• Tratados similares a los del párrafo anterior, pero relativos a la integración con Estados no latinoamericanos, y cuyo método de aprobación por el Congreso es todavía
más severo (art. 75 inc. 24 de la Constitución).
• Los convenios internacionales que celebren las provincias, y en su caso la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en tanto no sean incompatibles con la política exterior
de la nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno federal o al crédito
público de la nación (art. 124), nada impide que contengan algunos preceptos
concernientes a derechos humanos.
Interesa averiguar el status constitucional de cada uno de estos instrumentos. No nos
referiremos en esta ocasión a los tratados sobre derechos humanos que pueda celebrar una
provincia con otra provincia, previstos por el art. 125 de la Constitución nacional, "para fines de
administración de justicia", que perfilan otra temática paralela, y cuyo estudio dejamos para
otra oportunidad.

II. TRATADOS SIN RANGO CONSTITUCIONAL
CELEBRADOS POR LA NACIÓN
En este caso (hipótesis del tratado "subconstitucional" pero "supralegal"), puede suponerse
que se encuentran bajo la Constitución, conforme las directrices del art. 27 de aquélla, ya
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que deberían celebrarse "en conformidad con los principios de derecho público establecidos
en esta Constitución". Ello produciría estas consecuencias:
• Efecto primacía 1: si la Constitución está por sobre el tratado o convención, toda norma
de éstos opuesta a la Constitución es inconstitucional.
• Efecto primacía 2: los tratados y convenciones de esta índole deben interpretarse en
consonancia con la Constitución, y no contra ella (doctrina de la "interpretación
armonizante", que aconseja que toda norma inferior sea entendida, en lo posible,
según las pautas de la norma que le sea superior).1 Por ende, si una regla relativa
a derechos humanos incluida en una convención, declaración, tratado, etc., admite
por ejemplo tres posibles interpretaciones, la primera y la segunda acordes con
la Constitución, y la tercera opuesta a ella, el operador del sistema jurídico deberá
optar por cualquiera de las dos primeras, pero tendrá que desechar la tercera.
• Efecto primacía 3: como los tratados prevalecen sobre las leyes, toda ley opuesta
a un tratado es inconstitucional, háyase dictado antes2 o después de la ratificación
del tratado, por violar el orden jerárquico normativo de los arts. 31 y 75 inc. 22,
primer párrafo, de la Constitución.
Al mismo tiempo, en virtud de la citada doctrina de la interpretación armonizante, las
leyes deben interpretarse de acuerdo con los tratados, y no contra ellos.
Ahora bien: conviene alertar que los efectos primacía 1 y primacía 2 no son siempre
tan seguros ahora, desde el momento en que corrientes monistas, amparadas por la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados (en vigor en Argentina, según ley 19.865), sostienen
que en virtud de los principios internacionalistas de la bona fide y del pacta sunt servanda,
el Estado argentino no podría (en principio, y salvo las raras excepciones previstas por la

1

Sobre la interpretación armonizante nos remitimos a nuestro Derecho Procesal Constitucional. Recurso
Extraordinario, 4a. ed., t. 2 Ed. Astrea, Buenos Aires, 2002, p. 40.
2
En realidad, a la ley anterior al tratado, e incompatible con éste, se le puede reputar derogada por el tratado
posterior, que generalmente se aprueba mediante una ley, mediante el principio lex posterior derogat priori.
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aludida Convención de Viena en sus arts. 27 y 46), alegar normas de derecho interno (incluidas las constitucionales), para eximirse del cumplimiento de una obligación internacional.3
Y tal directriz se perfila como regla de jus cogens, vale decir, de derecho internacional
imperativo para cualquier Estado que quiera formar parte de la comunidad internacional.
Desde esta perspectiva, un tratado sobre derechos humanos incompatible con la
Constitución debería ser asimismo obedecido por los jueces argentinos. Débese recordar
que en "Ekmekdjian vs. Sofóvich",4 la Corte Suprema nacional pareció adherirse a la postura
de prevalencia del derecho internacional sobre el interno, aunque después, por ejemplo en
"Fibraca", dio un paso atrás y declaró que la sumisión a un tratado estaba subordinada a la
coincidencia del mismo con la Constitución.5
Paralelamente, es del caso recordar también que si en la interpretación de los tratados
sobre derechos humanos no cabe privilegiar la intención o voluntad individual de los Estados que lo suscribieron, sino la mejor tutela de la persona protegida (principio pro homine, y
pro libertatis), tampoco podría seguirse siempre una interpretación estrictamente armonizante entre el tratado y la Constitución que teóricamente está por encima de él.
Dicho de otro modo: si la Constitución de un país restringe un derecho humano que
ese país reconoce más ampliamente en un tratado que ratificó, prevalece el tratado y no la
Constitución. En cambio, si la Constitución es más generosa para la persona que el tratado,
predomina la Constitución. Más todavía: si ese país ha dictado una ley más provechosa
para el derecho tutelado que lo dispuesto por una regla constitucional vigente, o por un
artículo del tratado, triunfa en tal caso el precepto de la ley subconstitucional y subtratado.6

3
La excepción que permite alegar normas de derecho interno para que un Estado se exima del cumplimiento
de un tratado, es que en su elaboración se hubiese violado de modo manifiesto una norma de importancia fundamental
de ese derecho interno, concerniente a la competencia para celebrar el tratado (art. 46 de la Convención de Viena).
4
La Ley, 1992-C-543; Fallos de la CSJN, 315:1492.
5
Jurisprudencia Argentina, 1993-IV-471.
6
Cfr. Piza Rocafort Rodolfo E. y Trejos Gerardo, Derecho internacional de los derechos humanos: la Convención
Americana Ed. Juricentro, San José, l989, p. 67.
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Todo ello implica, como ya hemos advertido en anterior oportunidad, una seria revisión al
esquema clásico de la pirámide jurídica kelseniana, ya que el principio pro homine y pro
libertatis debe operar no únicamente como una "directriz de preferencia de interpretaciones",
sino también como una "directriz de preferencia de normas".7
Sin embargo, debe aclararse igualmente que el principio pro homine o pro libertatis
no es –como nada en esta vida– absoluto. Así, debe evitarse que por su aplicación se produzca
"una alteración del sistema" de derechos humanos.8 También, habrá que tener en cuenta que
algunas veces se producen colisiones de derechos, y que en tales supuestos el operador
deberá compensar esos derechos y algunas veces, privilegiar uno sobre otro. Por ejemplo:
entre el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo (que por cierto es una de las
piezas principales del Estado de derecho), y el derecho de una persona a conocer su identidad,
bien puede ocurrir que el último exija reducir al primero, en aras de obtener pruebas compulsivas hematológicas. En definitiva, la opción por el derecho más protegido en favor de un
individuo (por la Constitución, un tratado, o una ley) no debe ser ajena a la necesaria graduación de ese derecho para compatibilizarlo con los derechos de otra persona.

III. TRATADOS SIN RANGO CONSTITUCIONAL
CELEBRADOS POR LAS PROVINCIAS
Se repiten aquí los efectos primacía 1 y primacía 2 reseñados en el parágrafo anterior,
respecto a la Constitución nacional, aunque en términos más exigentes, ya que estos convenios deben cumplir con más recaudos, como explicita el art. 124 (no afectar la política exterior
de la nación, ni el crédito público federal, ni las facultades de la nación).

7
Nos remitimos a nuestro trabajo La interpretación de los derechos humanos en las jurisdicciones nacional e
internacional, en Sagüés Néstor Pedro, La interpretación judicial de la constitución, 2a. ed., Buenos Aires 2006,
Ed. Lexis Nexis, p. 209 y ss; v. también Bidart Campos Germán J., Teoría general de los derechos humanos Ed. UNAM,
(México, l989), p. 441, cuando apunta que el derecho internacional de los derechos humanos es un derecho mínimo,
que bien puede ser mejorado por las reglas locales.
8
Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la causa "Viviana Gallardo", cit. por Piza Rocafort Rodolfo y
Trejos Gerardo, Derecho Internacional de los derechos humanos, ob. cit. p. 113.
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Con relación a las leyes de la nación y normas dictadas en su consecuencia, estos
convenios no tienen primacía, sino subordinación, a tenor de la escalera jerárquica normativa
del art. 31 de la Constitución. Podrían por ende ser indirectamente inconstitucionales si
violasen normas federales dictadas de conformidad a la Constitución nacional.
Respecto a la Constitución y a las leyes y demás normas provinciales, habrá que
analizar primero las normas constitucionales de la provincia del caso. No es habitual que una
Constitución local diga que los convenios internacionales que celebre la provincia se encuentran por encima de la Constitución y de las leyes de ella. Lo corriente es que guarde silencio
sobre tales temas. Sin embargo, los aludidos principios internacionalistas del pacta sunt
servanda y de la bona fide pueden llevar a la solución contraria.
Pero como importante elemento corrector a lo señalado, corresponde reiterar también
aquí la vigencia del principio de interpretación y de selección de normas pro homine y pro
libertatis, que a su turno admite sus especificaciones, según se explicó.

IV. TRATADOS CON RANGO CONSTITUCIONAL
En este caso se han suscitado varias posturas en el derecho argentino, provocadas en
parte por el mismo Constituyente, quien al conferir alcurnia constitucional a los documentos
que menciona el art. 75 inc. 22 (entre los que está el Pacto de San José de Costa Rica),
introdujo la sibilina frase de que "no derogan artículo alguno de la Primera Parte de esta
Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías reconocidos
por ella".
Con relación a las leyes y demás normas nacionales subconstitucionales, a las Constituciones y demás normas provinciales, se desprenden dos consecuencias inmediatas, derivadas de su cotización como reglas constitucionales (aunque en sentido preciso no integran
formalmente a la Constitución, de todos modos se cotizan jurídicamente como las normas
de ella):
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• Efecto primacía 1. El tratado "constitucionalizado" prevalece sobre todas aquellas
leyes nacionales, Constituciones provinciales y normas consecuentes. Si éstas se
oponen al tratado, concluyen inconstitucionales.
• Efecto primacía 2. El manojo normativo al que hacemos referencia debe interpretarse de conformidad al tratado, y no de modo opuesto hacia él (doctrina de la
interpretación armonizante).
Sin embargo, estos dos efectos deben a su vez retocarse en función del principio pro
homine y pro libertatis: si una regla inferior al tratado confiere a una persona un derecho
más amplio que el reconocido por el tratado, debe aplicarse en principio la norma más
generosa, por más que ella fuese jerárquicamente inferior al convenio internacional.

V. LOS CONFLICTOS ENTRE LA CONSTITUCIÓN Y LOS
TRATADOS CON NIVEL CONSTITUCIONAL. DISTINTAS TEORÍAS
El tema ha dado lugar a distintas posturas.
• Doctrina de los tres niveles de constitucionalidad. Es la que sigue más literalmente
al texto de la Constitución. En concreto, sostiene que los documentos descritos
explícitamente por el art. 75 inc. 22 de la Constitución "no derogan artículo alguno
de la Primera Parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de
los derechos y garantías por ella reconocidos"; ello quiere decir:
-

que pueden derogar preceptos de la segunda parte de la Constitución;

-

que no pueden afectar ningún artículo de la primera parte de la Constitución
(extremo que, además, estaba vedado por la ley de convocatoria 24.309 de la
Convención Constituyente, según su art. 7o., que impedía "introducir modificación alguna a las declaraciones, derechos y garantías contenidos en el capítulo
único de la primera parte de la Constitución nacional"). En síntesis, en principio
los tratados referidos complementan a la Constitución, y no hay colisión. Pero si
la hubiera, primará la parte inicial de la Constitución.
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Esta doctrina fue sostenida por el miembro coinformante del despacho mayoritario
en la Asamblea Constituyente de l994, Barra, y es por cierto atractiva.9 Tiene en su
favor no solo la letra de la Constitución, sino su interpretación lógica: por algo el
Constituyente ha diferenciado distintos tramos de la Constitución, cuando describió
la cotización jurídica de tales convenciones, declaraciones o tratados. Además,
fue un secreto a voces que esa distinción entre un segmento de la Constitución y
otro, que no figuraba en los proyectos originales, fue consecuencia (al menos en
parte) de los planteos de ciertos grupos de medios de difusión temerosos de que
el derecho a réplica, incluido en el Pacto de San José de Costa Rica, pudiese
perturbar el derecho a la libertad de expresión sin censura previa que tan contundentemente enuncia el art. 14 de la Constitución, ubicado en su primera parte.10
Como secuela de esta doctrina, habría tres niveles jerárquicos de normas
constitucionales en Argentina:
-

la primera parte de la Constitución de l853/60 (arts. 1o. a 43);

-

los tratados "constitucionalizados" por el art. 75 inc. 22; c)

-

el resto de la Constitución.

Debajo de estos tres escalones están las reglas infraconstitucionales.
• Doctrina de la prioridad del mejor derecho. Fue sostenida también en la Convención
Constituyente de 1994 por el otro miembro coinformante del despacho mayoritario,
Juan P. Cafiero, quien subrayó que la nota de complementariedad de esos tratados
(respecto a la primera parte), quería decir "que la tutela más favorable a la persona
es la interpretación válida, es decir, por donde se debe inclinar. Por eso hablamos
de una interpretación amplia de los derechos, cuando se trata de esta materia".

9

Según sus palabras: de no ser posible la integración de aquellos tratados con la Constitución, "habrá de
primar aquella (norma) que figura en la parte dogmática de nuestra Constitución, en armonía con el mencionado
artículo 7o. de la ley 24.309 y con la conocida pauta interpretativa que a los efectos de discernir el sentido de una
norma remite de modo preferente a la voluntad psicológica del legislador, en este caso del convencional constituyente"
(Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, versión provisoria, p. 2836).
En el sentido que los tratados citados por el art. 75 inc. 22 de la Constitución parece que pueden derogar las
reglas de la segunda parte de la misma, cfr. Vicente Daniel E., Reflexiones sobre la nueva relación de supremacía
constitucional. El Derecho, pp. 160-854. Conviene alertar que cuatro jueces de la Corte Suprema, en "Monges" (La
Ley, 1997-C-143), se pronuncian contra esta tesis.
10
Cfr. Ekmekdjian Miguel A., Nuevamente sobre el derecho de réplica, La Ley 1996-C-496; De la Guardia
Ernesto, El nuevo texto constitucional y los tratados, El Derecho, pp. 159-1083.
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En conclusión, destacó que el "código interpretativo" en esta cuestión, "es la cláusula de interpretación pro homine".11
La tesis ha tenido un despliegue posterior fundamentalmente a través de la obra
de Germán J. Bidart Campos. En concreto, este autor sostiene que los tratados del
art. 75 inc. 22 no derogan ninguna regla de la Constitución (de su primera o
segunda parte); que como complementarios de ella, la completan; que toda aparente confrontación entre la constitución y los tratados debe resolverse por vía de
una interpretación armonizante y conjugadora de todas esas cláusulas, en última
instancia recurriendo a la norma más favorable para el derecho en juego,
preferencia que no se hace porque una norma sea superior a otra, sino porque
una (la que tutela más al derecho), es más valiosa que la que lo tutela menos.12
Hasta ahora se ha mencionado a autores que tienden a minimizar la hipótesis de
conflicto entre aquellos tratados y la Constitución. Sin embargo, hay quienes admiten que tal controversia puede existir, y que para dirimirla debe seguirse el siguiente
camino:
-

En principio, dar prioridad a la Constitución, a tenor del art. 27 de ésta, vigente;

-

Sin embargo, en casos particulares, el juez podrá dar prevalencia a los tratados,
"en cuanto ello sea más ventajoso para el ser humano, ante una eventual
pretensión del Estado de restringir sus derechos".13

• Doctrina de la prevalencia de la Constitución. Para esta tesis la Constitución siempre
debe predominar sobre los tratados, convenciones o declaraciones aludidos por el
art. 75 inc. 22, ya que el art. 27 de aquélla, que nunca pudo ser afectado por la
reforma (art. 7o. de la ley 24.309), y que además todavía rige, declara que los tratados internacionales deben conformarse con los principios de derecho público de
la Constitución. En definitiva, cualquier cláusula de los tratados citados por el art.

11

Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente cit., p. 2857.
Bidart Campos Germán J., Manual de la Constitución reformada, t. I Ed. Ediar, Buenos Aires, 1996, pp. 347/8.
Para este autor, las reglas constitucionales y las de los tratados con jerarquía constitucional forman un "bloque de constitucionalidad", todas ellas con la misma jerarquía normativa, vale decir, unas al lado de las otras, en idéntico nivel..
13
Hitters Juan C., Martínez Oscar J. y Tempesta Guillermo, Jerarquía de los tratados sobre derechos humanos:
fundamentos de la reforma de 1994, en El Derecho, pp. 159-1074.
12
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75 inc. 22 de la Constitución puede ser reputado inconstitucional, si colisiona con
algún artículo de ésta.14
• Doctrina de la verificación constituyente de compatibilidad. Fue expuesta –entre
otros– por tres jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en "Chocobar",
por cuatro en "Monges" y por dos en "Petric".15 Nunca conformó –todavía– el criterio
de la mayoría absoluta de miembros del Tribunal, pero desde luego tiene su
importancia.
Esencialmente sostiene que en 1994 los constituyentes ya hicieron un juicio de
compatibilidad entre los tratados, a los que conferían rango constitucional, y el
resto de la Constitución. Merced a ese juicio de comprobación "han cotejado los
tratados y los artículos constitucionales y han verificado que no se produce derogación alguna, juicio que no pueden los poderes constituidos desconocer o
contradecir. De ello se desprende que la armonía o concordancia entre los tratados
y la Constitución es un juicio del constituyente". Si éste hubiese constitucionalizado
tratados opuestos a la Constitución, habría incurrido en un contrasentido que no
puede racionalmente admitirse.
Esta tesis zanja en buena medida la cuestión y deriva el problema posterior a una
cuestión de interpretación armonizante por parte de la judicatura, entre las reglas
constitucionales y las de los tratados con graduación constitucional. No obstante, conviene prevenir que refiere a los documentos expresamente citados en
el art. 75 inc. 22, y no a los posteriores a los que el Congreso dé rango constitucional (como lo ha hecho con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas), ya que, obviamente, no corre en esta última hipótesis el juicio
de verificación y de concordancia que se habría hecho en 1994 por la Asamblea
Constituyente.
• Doctrina del seguimiento nacional. Enunciada en el caso "Giroldi", aunque con
precedentes en "Ekmekdjian vs. Sofóvich", esta tesis jurisprudencial, labrada por

14

Ramírez Calvo Ricardo, La Constitución reformada y los tratados internacionales, La Ley 1995-B-773.
Cfr. los votos de los jueces López, Nazareno y Moliné O'Connor en "Chocobar" (Jurisprudencia Argentina
1997-II-550 y La Ley 1997-B-240), Nazareno, Moliné O'Connor, Boggiano y López, en "Monges" (La Ley 1997-C-143),
y Moliné O'Connor y Boggiano en "Petric" (CSJN, Fallos, 321:885). Ver también "Menem", CSJN, Fallos, 324:2895.
15
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la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aconseja que los jueces argentinos,
en la interpretación de los derechos humanos, tengan como guía el criterio de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (en "Bramajo", extendió esa directriz a los
dictámenes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos).16
Esta receta introduce oblicuamente, vía seguimiento de interpretación, una fórmula
de armonización entre los tratados "constitucionalizados" y la Constitución, cuando el tratado
crea un organismo jurisdiccional supranacional (cosa que no es frecuente). Aunque esto no sea
inevitable, al proponérsele al juez local que siga la exégesis de un derecho según lo puntualizado por el organismo supranacional, indirectamente puede cotizarse más la directriz del
instrumento internacional que la propia regla constitucional local.

VI. REEXAMEN
Una evaluación de estas posturas no puede ignorar el hecho indudable de que la curiosa
regla constitucional referida a la complementariedad de los tratados del art. 75 inc. 22 de la
Constitución, respecto a la primera parte, y la no derogabilidad de ésta por los mismos
tratados es por cierto confusa, y que el Constituyente es el primer responsable de la inseguridad jurídica que su propio texto produce. A dicha inseguridad cabe añadirle una suerte de
esquizofrenia constituyente, dado que los dos miembros coinformantes del despacho mayoritario, Barra y J. P. Cafiero, sostuvieron para fundarlo –y explicarlo– tesis distintas.
De todas maneras, es innegable que el texto a que aludimos fue, como se dijo, producto de los requerimientos concretos de ciertos sectores preocupados por el hipotético
perjuicio que el derecho de réplica del Pacto de San José pudiese tener sobre la primera

16

Cfr. La Ley, 1995-D-461 y 1996-E-409. La idea de que los jueces argentinos deban seguir los dictámenes de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es en principio atractiva, pero debe tenerse presente que los
informes de ella no pueden equipararse a los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que emite veredictos con fuerza de cosa juzgada, y que incluso pueden diferir de los criterios de la referida Comisión. V. Sagüés Néstor
P., El valor de los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Jurisprudencia Argentina
l997-II-745.
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parte de la Constitución. Queda claro pues que el Constituyente admitió que podía haber
colisiones entre los preceptos de una y otra fuente normativa. La conjetura de que la asamblea
de 1994 hizo una verificación de compatibilidad –dándola en definitiva por acreditada–, no
parece por todo ello muy convincente.17
Lo que sí puede añadirse es que las declaraciones y convenciones detalladas en el
citado art. 75 inc. 22 gozan de una fuerte presunción de compatibilidad con el resto de la
Constitución, ya que la Asamblea Constituyente las declaró complementarias de la Ley Suprema.
No es inapropiado concluir que un documento reputado por el Constituyente con jerarquía
constitucional, y complementador de la primera parte de la Constitución, en principio tiene
que empalmar con ella. Pero el conflicto de constitucionalidad no es descartable de plano.
En segundo lugar, y de haber colisión, cierto es que el intérprete debe agotar todas
las posibilidades en torno a una interpretación armonizante entre unas y otras reglas. Eso es
una regla de sentido común, universalmente aceptada y acorde con lo que se denomina
interpretación orgánica o sistemática de la Constitución (en este caso, entre normas constitucionales propiamente dichas y normas con jerarquía constitucional). Ello obliga a compensar
valores y derechos, a balancearlos, aun haciendo esfuerzos hercúleos, compatibilizarlos y
lograr que convivan juntos.18
En tal quehacer, la doctrina del principio pro homine o pro libertatis es excepcionalmente útil, aunque conviene recordar ciertas especificaciones. Si se trata de derechos contra
el Estado, bien puede optarse por la regla (de la Constitución o de alguno de los instrumentos
del art. 75 inc. 22), más favorable a la persona, siempre que no se quiebre la unidad del

17
Cuestionando la tesis de la "verificación" o "comprobación" por el Constituyente de la compatibilidad entre
los tratados citados por el art. 75 inc. 22 y la Constitución, cfr. Barrrancos y Vedia Fernando N., El derecho de rectificación
o respuesta, la Constitución nacional y la libertad de prensa en un fallo de la Corte Suprema, La Ley 1998-D-330. Esta
crítica se robustece en cuanto se recuerde que varios constituyentes, al dar rango constitucional a dichos tratados,
manifestaron públicamente desconocer muchas cláusulas de los mismos.
18
Nos hemos referido a la interpretación orgánica o sistemática en Sagüés Néstor Pedro, La interpretación
judicial de la Constitución, ob. cit., pp. 103 y ss, donde igualmente aludimos a una serie de recetas destinadas a
resolver las contradicciones e incoherencias de la Constitución.
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sistema de derechos humanos, ni el bien común. El problema se agrava cuando se trata de
derechos de personas con relación a otras personas, donde el panorama es más complejo.
Como bien se ha puntualizado, el principio pro homine "no resuelve el problema en caso de
un conflicto entre individuos que invocan derechos diferentes en colisión".19
En suma, ante un conflicto final no solucionable por la vía de la interpretación armonizante ni por el principio pro homine, herramientas a las que primero correspondería acudir
y agotar, el texto del art. 75 inc. 22 permite formular esta receta final:
• Si la confrontación es entre la norma de uno de los tratados o convenciones del
art. 75 inc. 22 de la Constitución, con la segunda parte de ella, dar prioridad a la
regla del tratado;
• Si el problema es con una norma de los arts. 1o. a 43 de la Constitución (sector
dogmático inmodificado –del art. 1o. al 35– a tenor de la ley de convocatoria de la
reforma 24.309), debería prevalecer la Constitución, según la voluntad del Constituyente. No obstante, las pautas contemporáneas del jus cogens internacional, del
pacta sunt servanda y de la bona fide, que ya hemos mencionado (v. parágrafo
2), tornan aconsejable ahora hacer predominar al tratado sobre derechos humanos.
La excepción a esta fórmula, tanto para los casos a) y b), sería que la norma del
tratado fuese opuesta a los derechos naturales de las personas, que según el art.
33 de la Constitución están por sobre toda regla jurídica de derecho positivo,
constitucional o no, y que ningún precepto normativo podría atacar.20

19

Hitters Juan C., Martínez Oscar J. y Tempesta Guillermo, ob. y pág. cit.
Sobre la recepción del derecho natural en la Constitución, y su valor incluso supraconstitucional al aprobarse
en l860 la reforma que introdujo al actual art. 33 de la Constitución, cfr. Sagüés Néstor Pedro, Constitución nacional:
derechos no enumerados, en Enciclopedia Jurídica Omeba, Apéndice V, pp. 33 y ss.
La hipótesis de que un tratado de derechos humanos viole algún derecho natural de las personas es desde
luego muy rara, pero no imposible. Por ejemplo, si se acogiesen ciertas tesis permisivas del aborto discrecional, y
ellas fuesen recepcionadas en una convención internacional, ello vulneraría sin dudas al derecho natural a la vida de
la persona por nacer.
Conviene tener presente que el Tribunal Constitucional Federal alemán ha dejado abierta la posibilidad de
reputar inconstitucionales reglas de derecho comunitario europeo que lesionen normas que hacen al núcleo irreductible
de derechos de la Constitución alemana, como los relativos a la dignidad humana. Cfr. Alaez Corral Benito, "Comentario
a la Sentencia del Tribunal Constitucional Federal alemán del 12 de octubre de 1993", en Revista española de derecho
constitucional (Madrid l995), Centro de Estudios Constitucionales, no. 45, pp. 144/5.
20
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A mayor abundamiento, cabe tener presente que de proseguir la Corte Suprema argentina con la que denominamos "doctrina del seguimiento nacional", se reforzará el peso jurídico
de los instrumentos internacionales "constitucionalizados" sobre las reglas de la Constitución.

VII. LOS TRATADOS "CONSTITUCIONALIZADOS" POR EL CONGRESO
El tercer párrafo del art. 75 inc. 22 de la Constitución otorga al Congreso una facultad singular,
como es la de dar rango constitucional a otros tratados sobre derechos humanos, con el
voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Por ello,
el Congreso puede ejercer ahora roles constituyentes.
Esta competencia congresional se ha ejercido (hasta inicios de 2007) dos veces, la
primera por medio de la ley 24.820, que dio jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y la segunda por la ley 24.430, que hizo lo
mismo con la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los
Crímenes de Lesa Humanidad. Al haber optado el Congreso por la ruta normativa de una ley
(en vez de haber decidido la constitucionalización mediante, v. gr., resoluciones de las dos
Cámaras), ha hecho participar en ese proceso al Poder Ejecutivo (que pudo vetar la ley del caso,
por ejemplo).21 Si esta práctica se consolida, el Presidente será entonces también parte en
el trámite referido de constitucionalización de un tratado sobre derechos humanos.
El tercer párrafo del mentado art. 75 inc. 22 no aclara el tipo de relaciones que hay
entre estos tratados y la Constitución, ni sobre su denuncia, al revés de lo que hace en el
segundo párrafo del mismo artículo, con aquellos tratados a los que el propio Constituyente
confirió nivel constitucional (así, en cuanto dijo que eran complementarios de la primera
parte de la Constitución, etcétera). Sin embargo, ese vacío se cubre por analogía:22 los tratados

21

V. al respecto nuestro estudio "Jerarquía constitucional de la Convención interamericana sobre desaparición
forzada de personas", El Derecho 173-888.
22
Sobre la legitimidad del uso de la analogía como procedimiento para la cobertura de las lagunas
constitucionales, cfr. Bidart Campos Germán J., Filosofía del derecho constitucional, Buenos Aires, l969, pp. 196 y ss.
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constitucionalizados por el Congreso tienen que reputarse en similar situación a los constitucionalizados por la Convención Constituyente de 1994. En otras palabras, es sensato concluir
que las prescripciones del art. 75 inc. 22, segundo párrafo, rigen también para el tercer
párrafo del mismo artículo.

VIII. EXPERIENCIAS JUDICIALES SOBRE EVASIÓN Y
SOMETIMIENTO A TRATADOS SOBRE DERECHOS HUMANOS
Interesa ahora averiguar el grado de seguimiento o de elusión que ha adoptado la Corte
Suprema de Justicia de la Nación respecto de tratados sobre derechos humanos, en particular en cuanto los que poseen jerarquía constitucional, y respecto de las pautas interpretativas
seguidas por un órgano jurisdiccional creado por ellos, como es la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Para ello tomaremos seis casos testigo.
• Debido proceso. En el sonado fallo "Moliné O’Connor", la Corte Suprema debió
proyectar al "juicio político" (impeachment, en el derecho estadounidense),
operado por el Congreso de la Nación, respecto de un juez de la Suprema Corte,
las reglas del debido proceso que, conforme las directrices de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en "Tribunal Constitucional del Perú",23 rigen también
en el primero. La Corte Suprema aceptó inicialmente seguir las pautas de la Corte
Interamericana, en el sentido que las reglas mínimas del art. 8o. del Pacto de San
José se aplican, en general, aun en el "juicio político". Sin embargo, aclaró que
tratándose el Senado de un órgano político, las reglas del Pacto no se efectivizaban
totalmente. Así, no aceptó la recusación de senadores porque la Cámara alta, de
recepcionarse tales recusaciones, podría quedar desintegrada. También sostuvo la
Corte Suprema que no podía revisarse el fondo de lo resuelto por el Senado, porque
si la Cámara de Diputados en el juicio político, y el Senado al sentenciar, lo habían
hecho con los dos tercios de votos de sus miembros, ello significaba contar con

23
Cfr. García Ramírez Sergio (coord.), La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
UNAM, (México, 2001), pp. 820 y ss.
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la voluntad del pueblo, y los jueces no podían revisar lo resuelto sin grave perjuicio
de las instituciones democráticas.24
En definitiva, la Corte Suprema (en el voto mayoritario; hubo significativas disidencias), eludió aplicar reglas del Pacto en materia de erigir un tribunal imparcial e
independiente, y abdicó del control de constitucionalidad sobre el fondo o mérito
de lo resuelto, so pretexto de que si la decisión del senado contaba con un sólido
consenso popular, no sería justiciable.
• Derecho de réplica. En el orden nacional, ni la Constitución federal ni la ley ordinaria
contempla el derecho de réplica, rectificación o respuesta. El art. 14 del Pacto de
San José de Costa Rica sí lo hace, aunque indica que debe practicarse "en las
condiciones que establezca la ley". Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (opinión consultiva 7), entendió que esa ley no era indispensable,
y podría ser obviada, por ejemplo, por "cualesquiera otras medidas",25 de lo que
podía inferirse que una sentencia es un medio hábil para ello.
Inicialmente la Corte Suprema argentina pensó que la ley en cuestión era necesaria,
por lo que no hizo lugar a la réplica, ante la falta de norma reglamentaria. Pero en
"Ekmekdjian vs. Sofóvich" aceptó la instrumentación de la réplica por medio de
una sentencia, siguiendo los lineamientos de la Corte Interamericana.26 Aquí existió un caso de sometimiento al Pacto.
• Censura previa. El art. 13-2 del Pacto de San José de Costa Rica impide la censura
previa. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado la generalidad de esa prohibición, y la admite solamente para el supuesto de espectáculos
públicos, y en resguardo de la protección moral de la infancia y la adolescencia
(art. 13-4).27 No obstante, en "Servini de Cubría", la Corte Suprema de Justicia dio
a entender que si un tape televisivo ofendía el honor de una persona (en la espe-

24

Jurisprudencia Argentina, 2004-III-496 y ss. El tribunal estuvo integrado por conjueces subrogantes, y no
por los jueces titulares de la Corte. Sobre el tema nos remitimos a Sagüés Néstor Pedro, Derecho Procesal Constitucional.
Logros y obstáculos Ed. Ad Hoc, Buenos Aires, 2006, pp. 159 y ss.
25
García Ramírez, Sergio (coord.), ob. cit., pp. 997 y ss.
26
La Ley, 1992-C-543.
27
Por ejemplo, caso "La última tentación de Cristo": García Ramirez, Sergio, ob. cit., pp. 758 y ss.
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cie, jueza), eventualmente podría disponerse por un tribunal su no difusión.28 En la
especie, la Corte limitó las directrices del Pacto.
• Leyes de amnistía. Con relación a dos leyes dictadas por un gobierno democrático
(las 23.521 y 23.492, llamadas "de obediencia debida" y "punto final"), la Corte
Suprema afirmó en el caso "Simón" (2005) que las directrices de la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituían una "imprescindible pauta de interpretación de los derechos y deberes" derivados del Pacto de San José de Costa Rica.
En concreto, determinó que tales leyes eran inconstitucionales, y que sus beneficiados no estaban amparados por el principio de la cosa juzgada ni por la prohibición
de irretroactividad de la ley penal más benigna, siguiendo al pie de la letra el
criterio sentado por la Corte Interamericana en el caso "Barrios Altos".29
• Trato a detenidos. En "Verbitsky",30 la Corte debe tratar en 2005 un hábeas corpus
colectivo, interpuesto, entre otros objetivos, con el fin de aliviar la situación de
presos condenados y detenidos sin condena en la provincia de Buenos Aires.
La Corte declaró, por un lado, que las pautas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Instituto de Reeducación del menor vs. Paraguay", en el
sentido que la privación de la libertad durante un proceso importa una medida
excepcional y que debe ceñirse a lo dispuesto por el art. 7-5 del Pacto de San
José de Costa Rica, debían observarse en el país; y que las Reglas Mínimas para
el Tratamiento de Reclusos, de Naciones Unidas, recogidas por la ley 24.460, debían
regir en toda privación de la libertad, por lo que dispuso exhortar al Poder Legislativo y al Ejecutivo de esa Provincia para que adecuen su legislación a aquellos
preceptos internacionales. Inauguró así un nuevo tipo de sentencias constitucionales ("de encargo", o "apelativa", para que los otros poderes del Estado cambien
las normas vigentes), cumplimentando reglas de derecho internacional de los derechos humanos.

28

Jurisprudencia Argentina, 1992-IV-10.
Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos, 328:2056.
30
Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos, 328:1146. Asimismo derivamos al lector a nuestro Derecho
Procesal Constitucional. Logros y obstáculos, ob. cit., pp. 73 y ss.
29
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• Cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El caso "Cantos"31 es de sumo interés. Allí la mayoría de la Corte Suprema resolvió
que correspondía desestimar la presentación efectuada por el Procurador del Tesoro
(representante del Poder Ejecutivo), tendiente a que se dé cumplimiento a una
sentencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dispuso
la reducción del monto de honorarios de profesionales que no fueron parte en el
procedimiento desarrollado ante la instancia internacional, a fin de no vulnerar
elementales garantías constitucionales (propiedad y debido proceso) a más de
otras de fuente igualmente internacional. La Corte advirtió que si se ejecutaba así
la sentencia, el Estado argentino podría incurrir en responsabilidad internacional
por violar convenios, precisamente, de derechos humanos.
Acompañando el criterio denegatorio, dos votos particulares advirtieron que la
actuación de la Corte Suprema argentina, al cumplir el fallo de la Corte Interamericana, no podía afectar el principio de la cosa juzgada.
Un voto minoritario procuró salvar la situación disponiendo un traslado a los profesionales afectados, mientras que otro postuló el cumplimiento efectivo de la sentencia de la Corte Interamericana por resultar esos fallos obligatorios para los Estados
suscriptores del Pacto de San José de Costa Rica, alertando que un incumplimiento
podría generar responsabilidad internacional para Argentina.
Indirectamente, la mayoría de la Corte Suprema nacional revisó la regularidad del
procedimiento seguido ante la Corte Interamericana. El asunto despierta un gran
atractivo para el supuesto de efectivamente acreditarse infracciones al debido
proceso. Claro está que si los tribunales domésticos, aún supremos, tuvieren tal
facultad revisora, la Corte Interamericana perdería la condición de intérprete final del
Pacto de San José de Costa Rica (arg. arts. 67 y 68 de éste).
En el caso "Espósito-Bulacio", 32 precisamente, la Corte Suprema argentina cumplió
con lo resuelto en esa causa por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
no obstante aclarar –explícita y reiteradamente– que no compartía el criterio

31
32

Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos, 326:2968.
Corte Suprema de la Nación argentina, Fallos, 327:5668.
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restrictivo de esa última en materia de derecho de defensa en juicio y de justicia
pronta; y que de todos modos la obedecía, por la condición de la Corte Interamericana de tribunal internacional encargado de asegurar los derechos enunciados
en el Pacto de San José de Costa Rica, y la obligación del Estado argentino y de
sus jueces, de ejecutar sus veredictos.
Con los fallos seleccionados como muestra, puede advertirse que la cuota de
efectivización de los tratados internacionales sobre derechos humanos en Argentina depende desde luego de su jerarquía normativa (en concreto, si tienen o no
rango constitucional, es tema que de todos modos es portador de importantes
discusiones con relación a la intensidad de esta equiparación jerárquica), como
de la actitud que en concreto adopta la Corte para interpretar al tratado y correlacionarlo con la Constitución local. No siempre ha existido el mismo comportamiento
por parte de la Corte. A partir de 2004 se afianza una posición más intensa de
seguimiento hacia las reglas internacionales y los lineamientos fijados, de modo
particular, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

IX. ADENDA NORMATIVA
A título informativo se agregan los principales artículos de la Constitución federal argentina
vinculados con el tema de este trabajo.33

33

MARCO NORMATIVO CONSTITUCIONAL
Art. 27. El Gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias
extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en
esta Constitución.
Art. 31. Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los
tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación y las autoridades de cada provincia están
obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones
provinciales…
Art. 75 inc. 22. …Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos
Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo 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; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la
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X. ADENDA JURISPRUDENCIAL.
EL “CONTROL DE CONVENCIONALIDAD”
Una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, en la causa “Mazzeo Julio y
otros”, del 13 de julio de 2007,34 ha venido a replantar drásticamente la cotización jurídica
de los tratados frente a la constitución nacional, dando a los primeros una primacía. El caso
refiere a un tema jurídica y políticamente controvertido, como es el de la validez de indultos
decretados por el Poder Ejecutivo, respecto de delitos de lesa humanidad.
En efecto, en el considerando 21 del voto mayoritario de ese fallo, el tribunal adhiere
expresamente al criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostenido en el
apartado 124 de la sentencia “Almonacid Arellano”, que ella dictó el 26 de septiembre de
2006.35 La tesis es la siguiente, según la corte argentina, repitiendo las palabras de dicha
Corte Interamericana: “…Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional, como la Convención Americana (de derechos humanos), sus jueces, como parte del aparato del Estado,
también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar por que los efectos de las
disposiciones de la convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contra-

primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. 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.
Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso,
requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de jerarquía
constitucional.
Art. 75 inc. 24. Corresponde al Congreso… Aprobar tratados de integración que deleguen competencias y
jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden
democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes.
La aprobación de estos tratados con Estados de Latinoamérica requerirá la mayoría absoluta de la totalidad
de los miembros de cada Cámara. En el caso de tratados con otros Estados, el Congreso de la Nación, con la mayoría
absoluta de los miembros presentes de cada Cámara, declarará la conveniencia de la aprobación del tratado y sólo
podrá ser aprobado con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, después de
ciento veinte días del acto declarativo.
La denuncia de los tratados referidos a este inciso, exigirá la previa aprobación de la mayoría absoluta de la
totalidad de los miembros de cada Cámara.
Art. 118. …La actuación de estos juicios (criminales ordinarios) se hará en la misma provincia donde se
hubiere cometido el delito; pero cuando éste se cometa fuera de los límites de la Nación, contra el derecho de gentes, el
Congreso determinará por una ley especial el lugar en que haya de seguirse el juicio.
34
Corte Suprema de Justicia de la Nación, Jurisprudencia Argentina, 2007-III-570.
35
El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Almonacid Arellano y otros c. Chile”,
puede consultarse en “Revista de Derecho”, Universidad Católica del Uruguay, Montevideo, 2007-2 pág. 217 y siguientes.
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rias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos”. Continúa después
la Corte Suprema argentina, citando a la Interamericana: “En otras palabras, el Poder Judicial
debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas
que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En esa tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también
la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la
convención Americana”.
De acuerdo entonces con este criterio, (i) el tratado sobre derechos humanos debe
primar sobre “las normas jurídicas internas” que estorben su aplicación (la Corte Suprema
argentina no exceptúa de ellas a la Constitución); (ii) en el caso del Pacto de San José de
Costa Rica, aparte del texto de la convención, vale igualmente la exégesis que de él
haga la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (iii) todo ello obliga a los jueces locales,
incluyendo a la Corte Suprema, a realizar un análisis de “convencionalidad” que dé primacía
a la convención y a su interpretación por la Corte Interamericana, descartando por no válidas a
las normas locales opuestas a ella. En definitiva, es factible incluso un “control de convencionalidad” sobre la misma Constitución; (iv) aunque la Corte Suprema argentina refiere
puntualmente al Pacto de San José de Costa Rica, las palabras de la Corte Interamericana
en “Almonacid Arellano” que repite literalmente la primera, hablan en general de “un tratado”,
mencionando al Pacto de San José de Costa Rica a título de ejemplo; (v) la Corte Suprema
argentina no ha diferenciado en el considerando 21 de “Mazzeo”, a tratados con nivel constitucional (como es en tal país el Pacto de San José de Costa Rica, a tenor del citado art. 75
inc. 22 de la constitución), o sin esa jerarquía.
El caso “Mazzeo”, en resumen, importa una fuerte definición en pro de los tratados de
derechos humanos, sobre la constitución, conforme anticipáramos al final del parágrafo VI.
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I. PRESENTACIÓN

D

esde la caída del Muro de Berlín, los Estados latinoamericanos se encuentran

insertos dentro de un progresivo proceso de mundialización del derecho, derivado

de las transformaciones económicas, políticas y tecnológicas hacen que el otrora derecho
interno –basado en las nociones de soberanía nacional– se encuentre sometido a presiones
políticas y económicas de notable envergadura. Ello limita sus ámbitos de actuación nacional,

comprometiendo incluso las razones de la existencia del propio Estado nacional.

Este nuevo orden mundial se caracteriza por la extensión de dos valores occidentales
que se han convertido en universales: por un lado, la economía libre de mercado y, por otro
lado, la democracia y los derechos humanos. En este escenario, los sistemas jurídicos se
incardinan para garantizar directamente a los postulados del fortalecimiento del Estado
de derecho y de la persona humana, como la seguridad jurídica que demanda el mercado internacional.
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Si bien la comprensión y aplicación de estos nuevos conceptos básicos del orden
económico, político y jurídico internacional no resulta pacífica, en cambio es ineludible comprenderlas simultáneamente como finalidades y límites del Estado nacional de derecho.
Pero no es el momento de discutir cómo la globalización se apodera de la capacidad de
decisión de la vida jurídica nacional, sino de analizar la posición que ocupan los tratados y
las sentencias internacionales en el sistema jurídico interno, en función de la cual los operadores del derecho deberán integrar las normas y fallos internacionales al ordenamiento
jurídico nacional.

II. POSICIÓN DE LOS TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS
EN EL SISTEMA DE FUENTES
La Constitución de 1993 no aborda sistemáticamente el problema de las fuentes del derecho,
a lo más, establece algunos artículos dispersos relativos a los tratados, su control constitucional
y carácter de fuente interpretativa del ordenamiento jurídico. Este déficit del Constituyente
se convierte ahora en un desafío para la doctrina y la jurisprudencia, en la medida que la
integración del derecho nacional y el derecho internacional tiene una importancia teórica y
práctica.

En tal sentido, en primer lugar es importante ubicar la posición jurídica de los tratados
internacionales, tanto en el sistema constitucional como en el derecho internacional, por
cuanto constituyen fuentes supremas del derecho peruano, desde que son normas con
mandatos aplicables directamente y exigibles judicialmente. Sin embargo, no hay una opinión unívoca acerca de la jerarquía de los tratados en la Constitución y, sobre todo, en cuanto
a su relación con las leyes; pero esta situación es conflictiva, porque la Constitución de
1993 eliminó las disposiciones de la Constitución de 1979 en las que estaba definida la
prevalencia de los tratados sobre las leyes y el rango constitucional de los tratados de
derechos humanos.
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De allí que la Constitución de 1993 vuelve a replantear el viejo tema de la primacía
o no del tratado sobre la ley, en caso de conflicto entre ambas, así como si la Convención
Americana de Derechos Humanos tiene naturaleza constitucional o no.
Frente a los inconvenientes dogmáticos y prácticos derivados de las tesis monistas
y dualistas, la posición constitucional de los tratados viene asumiendo una opción mixta a
través de la tesis de la coordinación. Esta última caracteriza al derecho internacional como
un derecho de integración, sobre la base de la responsabilidad internacional. Así, en función
de dicha responsabilidad, ya no se postula la derogación automática de las normas internas en caso de conflicto con sus obligaciones en el plano internacional, sino su armonización
fundamentándose en un neoiusnaturalismo integrador.1
En esa medida, ya no se justifica que el derecho internacional y el derecho interno
constitucional sigan siendo abordados en forma estática o compartimentalizada, al no haber
duda de que las grandes transformaciones internas de los Estados repercuten en el plano
internacional, y la nueva realidad en éste así formada provoca cambios en la evolución interna
y en el ordenamiento constitucional de los Estados afectados.2 Esta implicancia recíproca
ha generado un nuevo constitucionalismo así como una apertura a la internacionalización de la protección de los derechos humanos. Lo que trae, para la dogmática constitucional, consecuencias en un doble nivel.
Primero, la sujeción del imperio de la ley al imperio de la supremacía del tratado
internacional, en virtud de la participación voluntaria de los Estados en la formulación y
aprobación de los tratados internacionales.3 De este modo, en materia de derechos humanos,

1

Rousseau, Charles, Droit International Public, t. I, París, Editions Pedone, 1970, p. 48; Monaco, Riccardo,
L’Ordinamento Internazionale in Rapporto all’Ordinamentio Staduale, Torino, L’Istituto Giuridico della R, Università,
1932, pp. 23-27; asimismo, Brownlie, Ian, Principles of public international law…, p. 35.
2
Cançado Trindade, Antônio, El Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el Siglo XXI, Santiago,
Editorial Jurídica de Chile, 2001, pp. 270-271.
3
Cassese, Antonio, Human Rights in a changing world, Polity Press, 1990, pp. 11 y ss., 24 y ss. y 153 y ss.;
asimismo, Travieso, Juan Antonio, Derechos Humanos y Derecho Internacional, Buenos Aires, Editorial Heliasta, 1990,
pp. 1-40.
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se han consolidado las nuevas posturas en torno a la cuestión clásica de la jerarquía normativa de los tratados internacionales vigentes.
Segundo, los tratados sobre derechos humanos ratificados por el Estado peruano,
por pertenecer al ordenamiento jurídico interno (artículo 55 de la Constitución), son derecho
válido, eficaz y, en consecuencia, inmediatamente aplicable al interior del Estado.
Sin embargo, cabe realizar un análisis en torno al tratamiento, diferenciado o especial,
que los tratados de derechos humanos o los preceptos en ellos consagrados reciben en el
derecho interno peruano.
1. Los tratados de derechos humanos como tratados constitucionales
Debemos partir por establecer que la Constitución Política del Perú de 1993 no ha mantenido
el antiguo artículo 105 de la Constitución de 1979, según el cual "los preceptos contenidos
en los tratados relativos a derechos humanos, tienen jerarquía constitucional…", de allí que en
una parte de la doctrina concluye que los tratados sobre derechos humanos ya no gozan de
la misma jerarquía que la Constitución.
Sin embargo, otro sector de la doctrina señala que existe el amparo constitucional
en la cláusula de los derechos implícitos, recogida en el artículo 3 de la Constitución. Esta
norma dispone que "la enumeración de los derechos establecidos en el capítulo relativo de
los derechos fundamentalmente 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".
En tal sentido, los tratados que versan sobre derechos humanos, como la Convención
Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al regular materia de nivel
constitucional –equivalente a lo dispuesto fundamentalmente en el Capítulo I "De la persona
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y de la sociedad", del Título I "De la persona y la sociedad", de la Constitución de 1993–
tienen, por su contenido material, una jerarquía supralegal, es decir, gozan de carácter y
rango constitucional.
Entonces, en caso de conflicto entre un tratado constitucional de materia constitucional
y una ley, prima la primera en función del principio de jerarquía normativa, que no es otro
que el de la supremacía constitucional, reconocido en el artículo 51 de la Constitución.
En consecuencia, la Convención Americana de Derechos Humanos protege los derechos
fundamentales por sobre una ley, en todo lo que los favorezca o promueva, pero también
los protege negativamente, limitando y prohibiendo, en todo lo que los afecte, una ley del
Congreso o una sentencia judicial.4
Finalmente, como los tratados internacionales aprobados y ratificados forman parte
del derecho nacional –v. gr. artículo 55 de la Constitución–, el control de constitucionalidad
sobre un tratado o una ley se realizaría para determinar si estos instrumentos son conformes,
por el fondo o por la forma, con la Constitución y con los tratados de rango constitucional.
En relación con estas tesis, el Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia recaída
en el Exp. No. 1277-99-AC/TC, Caso Ana Elena Townsend Díez Canseco y Otros, en el que
señala que, cuando nuestra Constitución Política del Estado reconoce "en su artículo 55
que los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional y el
artículo 200 inciso 4) consigna entre las diversas normas con jerarquía legal a los tratados
(sin distinción alguna), no cabe sino admitir que los mismos tienen valor normativo indiscutible
y en consecuencia son plenamente aplicables por los jueces y tribunales peruanos" (FJ 7).
Es evidente que el Tribunal Constitucional, en cautiverio en esos años, optó por la
tesis del rango legal de los tratados, sin mayor esfuerzo de razonamiento constitucional

4
O’Donell, Daniel, Protección internacional de los Derechos Humanos, Lima, CAJ, 1988, pp. 18-27; asimismo,
Karel Vasak (editor), Ensayos sobre Derechos Humanos, las dimensiones internacionales de los Derechos Humanos,
vol. I, Lima, CAJ, 1990, pp. 25-36.
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que la identificación unilateral en base al artículo 200 inciso 4) de la Constitución. Lo cual
representa una limitada interpretación jurídica de la Constitución frente a las otras tesis que
la doctrina e incluso la jurisprudencia –aunque singular– ha reconocido a los tratados, de
ocupar una posición prevalente sobre la ley. Sobre todo, si la posición constitucional de los
tratados en la Constitución de 1993 no está exenta de asumir una opción mixta, con elementos monistas o dualistas, que caracteriza al derecho internacional como un derecho de
integración, en base a la responsabilidad internacional. De modo que se puede señalar que la
Constitución no postula la derogación automática de las normas internas en caso de conflicto con sus obligaciones en el plano internacional, sino su armonización en base a un
neoiusnaturalismo integrador.
Ello es relevante en tanto permite una solución razonada y adecuada a las circunstancias; es decir, que unas veces la norma internacional prevalecerá sobre la norma
nacional o en otras, la norma nacional prevalecerá sobre la norma internacional, en función
de la norma que mejor proteja a la persona humana y a su dignidad. Esto de conformidad
con el principio democrático in dubio pro homine o favor libertatis, que postula el artículo 1
de la Constitución de 1993: "La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad
son el fin supremo de la sociedad y del Estado". Principios sobre los cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido oportunidad de pronunciarse en la Opinión Consultiva de 1985 sobre la Colegiación Obligatoria de Periodistas.5
2. Carácter vinculante de los tratados de derechos humanos
La Constitución de 1993 ha delineado dos sistemas de protección jurisdiccional de los
derechos fundamentales: una jurisdicción constitucional a nivel nacional, mediante el Tribunal
Constitucional y el Poder Judicial, y otra jurisdicción supranacional, mediante el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos (la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

5
Corte Interamericana de Derechos Humanos, La colegiación obligatoria de periodistas (arts. 13 y 29
Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, Serie A,
núm. 5, párr. 52.
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y la Corte Interamericana de Derechos Humanos), con progresiva fuerza normativa y jurisdiccional, para la defensa y el desarrollo de los derechos de las personas. De ahí que el derecho
fundamental de acceso a la justicia frente a toda vulneración de los derechos humanos,
como manifestación del derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional reconocido
en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución, no sólo se reduce al acceso a los tribunales
internos, sino también a los internacionales, tal como se tiene previsto en el artículo 205 de
la Constitución: "Agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos
que la Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales
constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte".
Sobre la base de estas instituciones, lentamente se ha iniciado una etapa de control
constitucional del poder y de protección jurisdiccional nacional e internacional de los derechos fundamentales. Dado el limitado rol racionalizador de los poderes públicos que lleva a
cabo la justicia nacional, las víctimas en general encuentran en el Sistema Interamericano
un ámbito de protección de los derechos fundamentales violados.
Al respecto, la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. No. 1277-99-AC/TC,
Caso Ana Elena Townsend Diez Canseco y Otros, sobre indemnización a los presos inocentes
por terrorismo, al otorgarle validez y vigencia directa al Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, sin que medie resolución o recomendación de organismo jurisdiccional
alguno, abrió la reflexión acerca del carácter vinculante de los tratados internacionales, en
razón a su fuerza normativa obligatoria.
Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce
se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con
los tratados y acuerdos internacionales en las mismas materias ratificadas por el Perú (Cuarta
Disposición Final y Transitoria de la Constitución de 1993 y artículo V del Título Preliminar
del Código Procesal Constitucional). Sin embargo, cabe precisar si la posición que la Constitución asigna a los tratados internacionales sobre derechos humanos –siguiendo al
art. 10.2 de la Constitución española–, como categoría de fuente de interpretación de los
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derechos fundamentales, significa reconocer a dichos tratados un nivel de norma de
cumplimiento obligatorio; ¿o tan solo son principios generales del derecho o del derecho
consuetudinario que se aplican supletoriamente ante el vacío o duda en la aplicación o
interpretación de una norma constitucional o legal?
Al respecto, se podría partir señalando que en la Constitución peruana, como ya se
desarrolló en el numeral anterior, la enumeración de los derechos fundamentales no excluye
los demás que la Constitución garantiza –v.gr. incorporados en los tratados internacionales
de derechos humanos y demás artículos constitucionales–, ni otros derechos 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, según
dispone el artículo 3 de la Constitución de 1993.
Es cierto que en la doctrina jurídica existe un antiguo debate sobre la naturaleza de
los derechos humanos como derechos positivos o morales o, como derechos objetivos,
subjetivos o intersubjetivos. Pero si se partiese de reconocer, de acuerdo a la teoría constitucional institucional, el doble carácter de los derechos humanos, se podría señalar que los
derechos humanos son exigencias éticas, como también forman parte de un ordenamiento
jurídico-positivo; se tendría que señalar que los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Perú, por un lado, forman parte del derecho nacional (artículo 55 de la
Constitución) y, en consecuencia, por otro lado, son normas jurídicas de cumplimiento
obligatorio para los órganos constitucionales y los ciudadanos.
Entonces, se puede concluir que los tratados internacionales a los cuales alude la cuarta
disposición final y transitoria exigen la interpretación de los derechos fundamentales por
parte de los órganos judiciales nacionales, ya sea directamente o a través de las sentencias,
opiniones y recomendaciones internacionales que la justicia internacional haya establecido
para la tutela de los derechos humanos. De esta forma se cumple con los artículos 26 y 27
de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969), según los cuales una
parte no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación de su
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incumplimiento de un tratado y todo acuerdo internacional en vigor obliga a las partes –pacta
sunt servanda–, y debe ser cumplido por ellas de buena fe –bona fide.
Bajo este criterio hermenéutico, los tratados internacionales son normas jurídicas de
aplicación directa e inmediata –self executing–; es decir, que no son meros derechos morales
de naturaleza ética, a la cual se encuentran sometidos residualmente quienes interpreten y
apliquen los derechos fundamentales de la Constitución, sino normas jurídicas vinculantes
y de aplicación inmediata por los poderes públicos, y de respeto por los poderes privados, en
la medida que contengan normas más favorables a los derechos fundamentales de la persona
demandada que las contenidas en la Constitución.

III. LA GARANTÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS DECISIONES
Y RECOMENDACIONES DE LOS ORGANISMOS DEL
SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS
1. Fuerza vinculante de las decisiones de los organismos
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
Las decisiones de los tribunales internacionales sobre derechos humanos, constituidos según
tratados de los que el Perú es parte, y las recomendaciones de los organismos internacionales
son tomadas en cuenta por los jueces peruanos en sus argumentaciones y sentencias, que
se desarrollan sobre la base de los siguientes elementos. Tal como sostuvo el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Exp. No. 0217-2002-HC/TC, Caso Crespo Bragayrac,
"De conformidad con la IV Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del
Perú, los derechos y libertades reconocidos en la Constitución deben interpretarse de conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el
Estado Peruano. Tal interpretación, conforme con los tratados sobre derechos humanos,
contiene, implícitamente, una adhesión a la interpretación que, de los mismos, hayan realizado los órganos supranacionales de protección de los atributos inherentes al ser humano
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y, en particular, el realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, guardián
último de los derechos en la Región".
a. Eficacia de los fallos internacionales
Si en caso de conflicto entre una norma constitucional y una ley nacional, prima la primera
en función del principio de jerarquía normativa, que no es otro que el de la supremacía
constitucional, reconocido en el art. 51 de la Constitución; con la misma razón se puede
señalar que una sentencia constitucional prevalece sobre una sentencia basada en la ley.
En consecuencia, en la medida que los tratados sobre derechos humanos protegen los
derechos fundamentales por sobre una ley, en todo lo que la favorezca o promueva, también
prevalecen sobre una sentencia nacional basada en la ley que la limite o la afecte.
Esto es así en la medida que el mandato constitucional de la cuarta disposición final
y transitoria es vinculante para los jueces y Cortes; pero cabe precisar que le corresponde
al Tribunal Constitucional expedir sentencias que armonicen el derecho interno con los tratados y sentencias internacionales de derechos humanos, con un carácter vinculante para la
justicia ordinaria y especializada, en tanto supremo intérprete de la Constitución.
b. Cosa juzgada internacional
El fallo del Tribunal Constitucional no sólo es cosa juzgada, es decir, que no cabe revisión
judicial alguna a nivel nacional, sino que también produce la cosa interpretada; es decir,
constituye una sentencia constitucional vinculante sobre las decisiones judiciales del Poder
Judicial, del Fuero Privativo Militar, de los tribunales administrativos o arbitrales. El efecto
de la cosa interpretada constitucional es inseparable del valor normativo de la jurisprudencia como fuente del Derecho (stare decisis). En este sentido, una resolución de dichos tribunales contraria a la emitida por el Tribunal Constitucional se considerará violatoria de la
Constitución Política, con todas las consecuencias judiciales y administrativas que ello
acarrearía.

IMPLEMENTACIÓN DE LAS DECISIONES DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS...

Así, las decisiones de los organismos de derechos humanos son vinculantes y exigibles de cumplimiento, en vía jurisdiccional ordinaria o especializada, a nivel nacional, pero
de conformidad con la resolución del Tribunal Constitucional, en la medida que éste se haya
pronunciado. Por cuanto "los jueces y Tribunales interpretan y aplican las leyes y toda norma
con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el
Tribunal Constitucional", según dispone el artículo VI del Código Procesal Constitucional.

Las exigencias derivadas del principio de independencia de los poderes del Estado
no son incompatibles con la necesidad de consagrar recursos o mecanismos para proteger
los derechos humanos. Así, independientemente de la regulación que cada Estado haga
respecto de los órganos encargados de administrar justicia, estos deben estar sujetos a
algún control jurisdiccional que permita determinar si sus actos han sido adoptados al amparo
de los derechos y garantías mínimas previstos en la Convención Americana, así como los
establecidos en su propia legislación, lo cual no es incompatible con el respeto a las funciones
que son propias de dichos órganos. Pues en el supuesto de que una decisión judicial interna
dé una interpretación incorrecta de la Convención o una norma de un tratado de derechos
humanos, o cualquier otro órgano estatal deje de cumplir una obligación internacional del
Estado en este dominio, se puede configurar la responsabilidad internacional del Estado,
por cuanto sus tribunales u otros órganos no son los intérpretes únicos y finales de sus
obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.6

De allí que la Corte Interamericana haya sancionado a Estados que, habiendo ratificado
la Convención, permiten que sus órganos jurisdiccionales se encuentren exentos de un
control jurisdiccional frente a aquellas decisiones que contravengan los derechos fundamentales de las personas,7 en la medida que la protección primaria de los mismos se encuentra

6
7

Cançado Trindade, Antônio, El Derecho …, op.cit., p. 275.
CIDH, Caso Yatama vs. Nicaragua, Sentencia de 23 de junio de 2005, Serie C, núm. 127, párrs. 174, 175 y 176.
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confiada a los tribunales internos, dada la reconocida subsidiaridad del proceso jurisdiccional
internacional.
En este proceso de paulatina integración competencial, dentro del marco de relaciones
de cooperación, el Tribunal Constitucional acepta la posibilidad de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en aplicación e interpretación de los derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, proteja efectivamente los derechos
fundamentales de los ciudadanos peruanos. Es en este sentido que avanza la jurisprudencia de las Cortes y Tribunales Constitucionales en el derecho comparado.8 Lo que evidencia
que "la búsqueda de protección cada vez más eficaz de la persona humana encuentra refugio
en las raíces del pensamiento tanto internacionalista como constitucionalista".9
Sin embargo, ello no supone desconocer que el Tribunal Constitucional asume, de
manera integral, su carácter de supremo garante tanto del respeto a los derechos fundamentales frente a los actos de los poderes públicos nacionales, como de defensor de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las actuaciones de la Comisión
que resultan de la aplicación de las normas constitucionalizadas de nuestro sistema regional
de protección de derechos humanos.
Así, ambos sistemas normativos y jurisdiccionales actúan complementariamente y
en coordinación, de modo que deben integrarse y prevenir los conflictos; pero en caso de
que se produzca el conflicto entre el sistema internacional y el sistema nacional, debería
prevalecer la norma o la sentencia que con mayor legitimidad resuelva el hecho a juzgar,
es decir, la protección y el desarrollo de la persona humana, pues "la persona –titular de

8

Por ejemplo, el Tribunal Constitucional Federal alemán (TCF), en el Caso Bananenmarktordnung de 2000
[BVerfGE 102, 147]. Así las disposiciones constitucionales se cumplen si la jurisprudencia del TJCE garantiza una
protección efectiva de los derechos fundamentales que esencialmente se puede considerar equivalente a la protección
de los derechos fundamentales de la Constitución, es decir, de su contenido esencial. Esto requiere de una labor de
comparación de la protección de los derechos fundamentales a nivel nacional y de la Unión, tal como lo ha venido
haciendo el Tribunal Constitucional Federal alemán a través de su jurisprudencia.
9
Cançado Trindade, Antônio, El Derecho…, op. cit., pp. 272-273.
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unos derechos, por el hecho de serlo y en razón de la igual dignidad de todo ser humano–
no podía ser considerada como un mero objeto del orden internacional"10. Lo que se condice
con el principio jurídico constitucional del orden internacional: el Principio de Protección
Internacional de los Derechos Humanos.11
De donde se desprende que la persona humana ha pasado a constituir el sujeto de
derecho que progresivamente otorga unidad al derecho internacional y nacional, en atención
a una interpretación evolutiva de la normativa internacional de protección de los derechos
humanos;12 lo que en sí mismo constituye un principio que integra el orden público internacional, al cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido oportunidad de referirse, al establecer que "frente al imperativo de la protección de la vida humana, [...] es muy
difícil separar dogmáticamente las consideraciones de orden jurídico de las de orden moral:
estamos ante un orden de valores superiores –substratum de las normas jurídicas– que nos
ayudan a buscar el sentido de la existencia y del destino de cada ser humano".13
Cabe señalar, sin embargo, que esta unidad progresiva entre ambos ordenamientos
jurídicos –internacional y nacional– no desconoce las obligaciones asumidas por los Estados en
el plano internacional, ni la soberanía estatal como rasgo distintivo del Estado constitucional que entra en relación con la comunidad mundial de Estados Constitucionales,14 sino
que reconoce que la acción del orden internacional en relación con la protección de los derechos humanos ha de llevarse a cabo en un mundo de Estados soberanos.

10
Carrillo Salcedo, Juan Antonio, Soberanía de los Estados y Derechos Humanos en Derecho Internacional
Contemporáneo, Madrid, Tecnos, 2da. ed., 2001, p.15.
11
Este principio se realiza a través de dos procesos: primero, el proceso de humanización que permite que "el
orden internacional se acerque en algunos de sus sectores y en alguna medida, a un Derecho de Gentes" y segundo,
el progresivo reconocimiento del carácter subordinado de la soberanía jurídica del Estado en caso de contradicción
–aunque sólo sea de manera limitada–.
12
CIDH, El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantias del debido proceso
legal, Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, Serie A, núm. 16, párr. 114, y en igual sentido, Caso Cantoral
Benavides. Sentencia de 18 de agosto de 2000, Serie C, núm. 69, párr. 99, y Caso Blake. Interpretación de la sentencia
sobre reparaciones (art. 67, Convención Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 1 de octubre de 1999,
Serie C, núm. 57, párr. 21.
13
CIDH, Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros), Sentencia de 19 de noviembre de 1999,
Serie C, núm. 63, Voto Concurrente Conjunto de los Jueces A.A. Cançado Trindade y A. Abreu Burelli, párr. 11.
14
Häberle, Peter. "El Estado Constitucional Europeo", en Miguel Carbonell y Pedro Salazar (editores),
La Constitucionalización de Europa, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2004, p. 33.
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2. La implementación de las recomendaciones y decisiones
de la Comisión y la Corte en el derecho interno peruano
De acuerdo a lo señalado en el numeral anterior, la justicia internacional no solo actúa supletoriamente frente a la justicia nacional, sino que esta se encuentra sometida tanto al derecho
interno como al derecho internacional de los derechos humanos, al cual alude la Cuarta
Disposición Final y Transitoria de la Constitución de 1993. En este sentido, se puede colegir
que todos –pero diríamos en especial el Tribunal Constitucional– deben interpretar los derechos fundamentales en función no solo del texto normativo constitucional, sino también de
las resoluciones, recomendaciones y opiniones que tanto la Corte Interamericana de Derechos
Humanos como la Comisión hayan establecido para la tutela de los derechos humanos.
En esa medida, la consolidación de la democracia y la preocupación por el Estado
constitucional de derecho impone el deber de respeto y de cumplimiento de las decisiones
de los órganos internacionales de supervisión en materia de derechos humanos. Sin embargo,
ello no siempre ha sido así en nuestro país. La impunidad fue un fenómeno que se promovió
durante el gobierno autoritario de Alberto Fujimori, acompañada de la falta de cumplimiento de
las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De este modo, se produjo un notorio incremento del número
de casos presentados contra el Estado peruano ante los órganos de protección internacional,
consecuencia inevitable de la negativa y el desinterés del Estado para cumplir con sus
obligaciones internacionales.
Situación que derivó en el retiro (nulo en sus efectos) de la competencia contenciosa
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hecha conocer a dicho órgano supranacional mediante la entrega de la Nota No. 5-9-M/49, de 24 de agosto de 2000, y que fuera
aprobada por la también nula Resolución Legislativa de fecha 8 de julio de 1999, en la medida
que dicho acto tuvo el propósito de asegurar que en el ámbito internacional el Estado no
respondiese por las violaciones de derechos humanos.
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Qué duda cabe que para la efectiva realización de los fines del sistema de protección
de derechos humanos, se requiere de la confluencia, del cumplimiento de las obligaciones
jurídicas, además de la voluntad política y lealtad a los valores de los derechos humanos que
sustentan el orden jurídico internacional. De allí que el problema no resida solamente en los
exiguos recursos otorgados tanto a la Corte como a la Comisión para su funcionamiento,
sino en el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por parte de los Estados
partes. Los compromisos internacionales asumidos por los Estados de la región al sumarse
a la Organización de Estados Americanos y al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos exigen el respeto de los derechos reconocidos en la Declaración Americana
y la Convención Americana; así como la obligación de garantizar los derechos humanos
conlleva el deber de adoptar aquellas disposiciones de derecho interno que hagan posible
la efectiva protección de los mismos, incluida la ejecución de las decisiones de los órganos
internacionales de supervisión de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos a fin de permitir la reparación integral de las violaciones cometidas.
De allí que en la actualidad, el Perú haya establecido mecanismos especiales o normas que facilitan el cumplimiento de las decisiones de la Comisión y/o de la Corte; entre estas
tenemos la promulgación de la Ley No. 27775,15 que define el procedimiento de ejecución
de sentencias supranacionales, así como mediante el Decreto Supremo No. 007-2005-JUS,
que reglamentó la designación y el desempeño de los agentes del Estado peruano ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Finalmente, merece especial referencia el Plan Nacional de Derechos Humanos
2006-2010,16 cuyo diseño fue encargado al Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH).17
Cabe resaltar la participación de la población civil mediante la realización de trece audiencias

15

Publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 7 de julio del 2002.
Ibid., el 11 de diciembre del 2005.
17
Creado el 06 de septiembre de 1986, a través del Decreto Supremo núm. 012-86-JUS, teniendo como
sustento la previsión legal del artículo 3o. del Decreto Legislativo núm. 117 (Ley Orgánica del Ministerio de Justicia),
con el encargo de promover, coordinar, asesorar a las autoridades y a la misma ciudanía para la tutela y vigencia de
los derechos fundamentales de la persona.
16
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públicas macrorregionales y cinco audiencias públicas en Lima y Callao, que se llevaron a
cabo entre los meses de marzo y julio de 2005. De esta forma se posibilitó la presentación
de propuestas por parte de la sociedad civil, orientadas a la determinación de las medidas
necesarias para que el Estado peruano mejore la promoción y protección de los derechos
humanos a partir de los tratados internacionales, la Constitución y la legislación en la materia.
Este documento realiza un diagnóstico serio de la situación real y actual de los derechos humanos en el Perú, para culminar con el establecimiento integral de los lineamientos
estratégicos, objetivos, metas y actividades previstas: 1) Institucionalizar y transversalizar
el enfoque de los derechos humanos en las políticas públicas; 2) Contribuir a la difusión del
enfoque de los derechos humanos en las instituciones del estado y la sociedad civil; 3) Asegurar
la plena vigencia de los derechos humanos integrales, y 4) Implementar políticas afirmativas
a favor de los derechos de los sectores de la población en condición de mayor vulnerabilidad,
en condiciones de igualdad de trato y sin discriminación (mujeres, pueblos indígenas y
afroperuanos, personas con discapacidad, migrantes, personas con VIH/SIDA, entre otros).
Es de esta forma que el Estado peruano viene dando pasos importantes en la construcción de una estructura institucional que le permita seguir, de manera eficaz, las decisiones
y recomendaciones de órganos internacionales en materia de derechos humanos, en el
cumplimiento de sus obligaciones jurídicas internacionales, pero sobre todo a partir de un
compromiso nacional con el Estado constitucional de derecho.
a. Seguimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
La Comisión es un órgano cuasijurisdiccional integrado por siete miembros, que realiza
diversas funciones: a) conciliatoria, entre el Estado y la víctima demandante; b) asesora, aconsejando a los Estados que lo solicitan, para la promoción de los derechos humanos;
c) crítica, al emitir informes anuales sobre la situación de los Estados miembros de la
Convención; d) legitimadora, en los casos en que un Estado se aviene a reparar las violaciones advertidas por el informe de la Comisión; e) promotora, al realizar estudios de fomento
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de los derechos humanos, y f) protectora, cuando interviene urgentemente para pedir a un
Estado que suspenda una acción violatoria de los derechos humanos.
Para el cumplimiento de dichas funciones, la Comisión dicta recomendaciones que
no son decisiones judiciales, pero crean una obligación internacional para el Estado demandado. En esta tarea cuasijurisdiccional, la Comisión juega un rol de mediación y de arbitraje
entre los demandantes y los representantes del Estado, buscando una solución amistosa, a
fin de evitar acudir a la Corte.
Cuando el Estado rechaza el acuerdo que repare el daño causado, la Comisión puede
derivar el proceso ante la Corte asumiendo, junto a las víctimas y sus representantes, la
parte acusadora en el proceso.
Sobre la eficacia jurídica de sus recomendaciones, en el Informe Anual de 1997 la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en el capítulo de las recomendaciones, instó a los Estados miembros, sean o no parte en la Convención Americana,
a cumplir con las recomendaciones emitidas en sus informes sobre casos individuales y a
acatar las solicitudes de medidas cautelares. Así, estableció que "La Corte Interamericana ha señalado que los Estados parte en la Convención Americana tienen la obligación
de adoptar las recomendaciones emitidas por la Comisión en sus informes sobre casos
individuales, en virtud del principio de buena fe. Esta obligación se extiende a los Estados miembros en general, toda vez que, conforme a la Carta de la OEA, la CIDH es uno de
los órganos principales de la Organización y tiene como función promover la observancia y
la defensa de los derechos humanos en el hemisferio".
De allí que la situación de las decisiones de la Comisión es aún compleja. Varios
Estados cuestionan la obligatoriedad de sus decisiones y hacen caso omiso a sus recomendaciones. Esto, a pesar de que en el caso Loayza Tamayo la Corte aclaró su posición sobre
el carácter de las recomendaciones formuladas por la Comisión, al establecer que el Estado
Parte en la Convención Americana "tiene la obligación de realizar sus mejores esfuerzos para
aplicar las recomendaciones de un órgano de protección como la Comisión Interamericana
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que es, además, uno de los órganos principales de la Organización de los Estados Americanos".18 En la práctica, la Comisión y la Corte tienen límites infranqueables para resolver la
ejecución de sus decisiones. Pueden supervisar el cumplimiento de las mismas; pueden
recordar el incumplimiento a la Asamblea General de la OEA al momento de presentar su
informe anual; pueden publicar oficialmente sus decisiones. La Comisión, en los casos pertinentes, puede asimismo someter el caso ante la Corte. Por tanto, el impacto de su decisión
depende, en últimas, de la seriedad con que el Estado asuma sus relaciones y compromisos
internacionales.
En el Perú, cabe hacer referencia a la aprobación del Decreto Supremo No. 005-2002-JUS,
mediante el cual se conformó una Comisión de Trabajo Interinstitucional para dar seguimiento
a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relativas al
Comunicado de Prensa Conjunto, suscrito entre el Estado peruano y la Comisión el 22
de febrero de 2001. Por otro lado, mediante Resolución Suprema No. 285-2001-JUS, del 18 de
julio de 2001, el Estado realiza reconocimiento de responsabilidad en relación al caso 12.120
(FORO DEMOCRÁTICO) referido a los impedimentos que afectaron los derechos de participación política de más de un millón de ciudadanos al impedirse la realización de un referéndum
en torno a la reelección presidencial de Alberto Fujimori.
b. Cumplimiento de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
La Corte es el órgano judicial del Sistema Interamericano y está integrada por siete magistrados que tienen dos competencias fundamentales: de carácter jurisdiccional y consultivo.
i) Jurisdiccional
La Corte examina los casos de violaciones de los Estados que son llevados por la Comisión
o por los propios Estados, pero nunca por los particulares directamente. Admitida que sea

18

CIDH, Caso Loayza Tamayo, Sentencia de 17 de septiembre de 1997, Serie C, núm. 33, párr. 80.
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la demanda, la Corte abre el proceso a dos etapas: escrita y oral; así, la etapa escrita se
inicia cuando la Corte recibe la demanda, solicita a la parte demandante que elabore una
memoria y al Estado acusado una contramemoria, en la cual este pueda hacer su descargo
o incluso plantear objeciones preliminares que resuelve la Corte. Luego, se da inicio a la
etapa oral, en la cual dadas sus facultades tutelares, la Corte puede decretar medidas de
instrucción y medidas cautelares, llamar a testigos y pedir que se actúen pruebas que
conduzcan a descubrir la verdad sustantiva y no la verdad formal.
Cuando el Estado demandado está de acuerdo con la responsabilidad establecida
por la Corte, puede terminar el proceso antes del juzgamiento; en este supuesto, la Corte
puede o no archivar el caso –sobreseer– y pasar a supervisar el cumplimiento del acuerdo
entre las partes. Cuando la Corte encuentra responsabilidad del Estado, dicta sentencia
con eficacia vinculatoria para las Cortes nacionales del Estado demandado. Si existiera
alguna duda acerca del alcance de la sentencia final, la Corte podría aclarar su decisión a petición
de parte. Es del caso mencionar que, por el stare decisis, las decisiones de la Corte
son vinculantes para sentencias futuras.
ii) Consultivo
La Corte también tiene competencia para emitir opiniones consultivas sobre la interpretación
de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta opinión puede ser una respuesta
en abstracto sobre el sentido o naturaleza de un artículo de la Convención, o puede
estar referida a un caso concreto que se solicite; sin embargo, como bien ha opinado la
Corte, no es requerida para emitir una opinión consultiva sobre un futuro caso que va a
ventilar como Corte jurisdiccional, porque, entonces, estaría adelantando su opinión sobre
el posible fallo.
En la interpretación de la Convención Americana, la Corte ha venido realizando una
lectura in dubio pro libertatis, basando sus opiniones no solo en la Convención, sino también
en el derecho y la doctrina penal, constitucional e internacional, que tiende a proteger los
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derechos fundamentales; en ese sentido, la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos
Humanos de Estrasburgo también ha tenido influencia gravitante en la Corte de San José.
En el caso de la Corte, la Convención prevé el mecanismo específico para la ejecución
de sus sentencias en lo referente a las indemnizaciones pecuniarias que disponga como
parte de las reparaciones en sus sentencias. Para este caso, la Convención requiere sujetar
las decisiones de la Corte a los procedimientos de ejecución de sentencias dictadas contra
el Estado en el orden interno.
En el caso peruano, podemos referir la sentencia recaída en el Exp. 4587-2004-AA/TC,
Caso Santiago Martín Rivas, mediante la cual el Tribunal Constitucional evalúa la validez de
la resolución de nulidad de las resoluciones que declararon el sobreseimiento definitivo del
proceso penal por los hechos conocidos como Barrios Altos, y que ordenó que se remitieran
los actuados al ámbito de la jurisdicción ordinaria para que se investigara judicialmente la
comisión de delitos de lesa humanidad. A juicio del Tribunal, existen numerosos elementos
objetivos que demuestran que el juzgamiento realizado al recurrente no tuvo el propósito de
que realmente se le investigara y sancionara en forma efectiva, porque pese a tratarse
de un delito común; la realización de ejecuciones extrajudiciales y por tanto perseguibles judicialmente en el ámbito de la jurisdicción ordinaria, el recurrente fue juzgado
inicialmente por órganos de la jurisdicción militar, cuya competencia ratione materiae está
circunscrita al juzgamiento y sanción de los denominados delitos de función. Asimismo,
esas circunstancias se relacionan con la existencia durante la década de los noventa de un
plan sistemático para promover la impunidad en materia de violación de derechos humanos
y crímenes de lesa humanidad,19 particularmente de los actos cometidos por los miembros del
Grupo Colina, al cual se vincula al recurrente. De esta forma, el supremo intérprete de la
Constitución falla en función a lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en la sentencia de fondo en el caso Barrios Altos.

19
Cabe referir que durante este tiempo se expidieron las leyes de "autoamnistía" núms. 26479 y 26492, sobre
cuya incompatibilidad con la Convención Americana de Derechos Humanos e ineficacia jurídica, la Corte realizó un
pronunciamiento (ver: CIDH, Caso Barrios Altos. Sentencia de 14 de marzo de 2001, Serie C, núm. 75, párrs. 41-44).
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Otro caso de especial relevancia es el correspondiente a la ejecución de la sentencia
recaída en el Caso Ivcher Bronstein,20 en el cual la Corte ordenó el pago de 70 mil dólares
como reparación. Sin embargo, frente a la solicitud del peticionario de interpretación de
sentencia sobre daños materiales, para determinar lo que la Corte quiso decir en la sentencia
de fondo cuando señaló que la indemnización que pudiera corresponder por daños materiales causados al señor Ivcher, se deberá atender a lo que resulte procedente en los términos
de la legislación peruana, formulando las reclamaciones respectivas ante las autoridades
nacionales competentes para resolverlas, 21 se preciso que el Estado peruano quedaba
obligado, además de reparar los daños morales y adoptar medidas reparadoras, a indemnizar
al señor Ivcher por los daños materiales que se le habían causado, cuya determinación
de monto quedó sujeta a lo resuelto por un fallo arbitral, que no es apelable. Decisión, no
exenta de controversia, que ha sido ejecutada pues en diciembre de 2005 Baruch Ivcher
logró cobrar una indemnización de 20 millones de soles,22 frente a lo cual se ha señalado la
falta de equidad entre el monto dado a Ivcher y la concedida a familiares de las víctimas de
crímenes contra la humanidad, que en ningún caso llegó al millón de soles.
De la experiencia en la ejecución de casos podemos desprender que los fallos internacionales tienen importantes implicancias en el derecho interno que no pueden desconocerse, y que exigen un análisis casuístico de forma que se prevengan conflictos entre las
jurisdicciones internacional y nacional en materia de derechos humanos, dados los efectos
económicos de los mandatos de reparaciones, pero sin que ello suponga desconocer el
principio de primacía de la norma o decisión más favorable a la víctima.

IV. CONCLUSIONES
La construcción del Sistema Interamericano de Derechos Humanos pone de relieve el papel
esencial desempeñado por la protección de la persona humana a lo largo de todo su proceso

20

CIDH, Caso Ivcher Bronstein, Sentencia de 6 de febrero de 2001, Serie C, núm. 74.
CIDH, Caso Ivcher Bronstein, Interpretación de la Sentencia de Fondo (art. 67, Convención Americana
sobre Derechos Humanos), Sentencia de 4 de septiembre de 2001, Serie C, núm. 84, párr. 21.
22
"El laudo tiene tres componentes: dividendos dejados de percibir (alrededor de 12 millones de soles), falta
del pago de su sueldo (se contabiliza en 931 mil soles), y alrededor de 5 millones por las pérdidas de valor del negocio".
21
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de consolidación, lo que implica que existe una poderosa relación entre los individuos y el
orden internacional.
Pero si bien la evolución en materia de derechos fundamentales se configura como
un pilar necesario para replantear la coexistencia entre nuestros países ello resultaría una
tarea estéril si es que conjuntamente no se legitima socialmente la labor de los órganos del
sistema encargados de su aplicación, especialmente de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y la Comisión, en la medida que constituyen las instituciones claves para tutelar
los derechos fundamentales y garantizar el orden constitucional de los Estados partes de la
Convención.
Además, el fortalecimiento del sistema todavía tiene que enfrentar y superar los
obstáculos externos que se presentan como consecuencia de la debilidad institucional de
los Estados de derecho latinoamericanos, lo que exige una real apertura a un auténtico
proceso democrático-constitucional que genere compromisos vinculantes a nivel de los
Estados miembros.
En definitiva, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos plantea nuevos y
variados desafíos, los cuales deberán ser superados a partir de una adecuada reforma de
su normatividad, de la oportuna y eficaz protección de los derechos fundamentales de las
víctimas que no encuentren tutela en los sistemas de justicia internos, y de la real apertura
en el razonamiento de sus operadores para todo aquel que considere vulnerados sus
derechos.
Lima, febrero de 2006.
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I. LA CORTE CONSTITUCIONAL
COLOMBIANA Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES

E

n esta presentación trataré de hacer un bosquejo general de lo que ha sido la
evolución respecto a la aplicación de los tratados internacionales sobre derechos

humanos por parte de la Corte Constitucional colombiana, y posteriormente me referiré a
una interpretación más personal sobre cuáles han sido las funciones que ha cumplido
esta aplicación de tratados internacionales en el orden interno por parte de la Corte
Constitucional de nuestro país. En esta primera presentación es inevitable que haga una
rápida mención sobre algunos aspectos básicos de la jurisdicción constitucional en
Colombia. Sé que muchos de ustedes son estudiosos juristas, muy dedicados, pero quizá
para algunos otros pueda ser útil colocar en contexto este punto específico de la aplicación
de los tratados internacionales sobre derechos humanos en Colombia. Los datos
básicos que presento de manera esquemática, para ganar tiempo, son los siguientes:
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Primero: desde 1886 ha funcionado en Colombia una defensa judicial activa de la Constitución; esa defensa estuvo a cargo de la Corte Suprema de Justicia de Colombia hasta el
año 1991, cuando se creó la Corte Constitucional; un segundo momento fue a partir de la primera
sentencia en la que se declaró inconstitucional una ley, ésta fue en 1887. Antes existía un control
ejercido por órganos políticos que defendían la supremacía de la Constitución; en 1887 este
control era previo sobre la ley y era un control en todo caso abstracto, operaba por vía de
objeción presidencial a un proyecto de ley, cuando el Presidente de la República objetaba
el proyecto de ley aprobado por el Congreso; la Corte Suprema de entonces era el árbitro
en la controversia. Luego, en 1910, se crea en Colombia la acción pública de inconstitucionalidad, es decir, el derecho político de todo ciudadano colombiano de atacar directamente
una ley por violar la Constitución y de hacerlo, en abstracto, en defensa de la supremacía
de la Constitución o lo que llamamos el derecho a la supremacía de la Constitución y a la defensa de la integridad del ordenamiento jurídico.
Para 1968 se establece un sistema de control automático de decretos legislativos
emitidos por el presidente de la República habilitado en estado de excepción y, en 1991,
con la creación de la Corte Constitucional, todas esas funciones de defensa judicial de la
supremacía de la Constitución fueron trasladadas a esta Corte y se creó algo que no existía en
Colombia –y de lo cual México tiene mérito para enorgullecerse por haber sido pionero
en América Latina–: se creó una especie de amparo denominado “acción de tutela” para
proteger los derechos constitucionales fundamentales. Así que lo que voy a señalar sobre
la aplicación de los tratados internacionales debe enmarcarse en esta larga tradición
centenaria e ininterrumpida de defensa judicial de la Constitución.
Segundo: la carga de trabajo de la Corte Constitucional es grande; desde 1999, más
o menos, pronunciamos 1,200 sentencias por año, de las cuales dos terceras partes son de
tutela, de protección de derechos fundamentales constitucionales en casos concretos, y
una tercera parte es de control abstracto de normas. Somos 9 magistrados electos por un
periodo de 8 años; y además de la Corte Constitucional, todos los jueces del país ejercen
funciones de defensa judicial de la Constitución, porque tenemos un sistema mixto, en la
medida en que cualquier juez de Colombia es juez de tutela, primero, y segundo, cualquier
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juez de Colombia puede aplicar la excepción de inconstitucional para garantizar la supremacía
de la Constitución en un caso concreto. Desde que se creó la acción de tutela en 1991 ha
habido cerca de 1 millón 300 mil acciones de tutela –en un país con una población de 44 millones de habitantes–; en América del Sur somos el segundo país más poblado después de
Brasil y, en general, las acciones de tutela prosperan el 55%; 45% son negadas. En control
abstracto, las sentencias de inconstitucionalidad equivalen al 23% del total de fallos de la
Corte. Con estos datos básicos, se muestra sucintamente que la Corte ejerce dos grandes
tipos de control: un control abstracto sobre normas y un control concreto para la protección
de derechos constitucionales fundamentales. Paso entonces a referirme al punto central de
esta conferencia.
Para efecto de los trabajos aquí presentados, he dividido mi presentación en tres
apartados. El primero lo he denominado “El problema de la relación entre la Constitución y
los tratados, a la luz de la Constitución de 1991”; con esto lo que pretendo demostrar es
que lo que ha sucedido en Colombia ha sido el resultado de un proceso gradual de construcción jurisprudencial, no se deduce de manera tajante y directa del texto de la Constitución, ha sido la propia Corte la que ha construido las doctrinas que le han permitido la
aplicación de los tratados internacionales en el ámbito interno. La segunda parte de mi conferencia hará referencia a las vías de aplicación de esos tratados en el contexto colombiano, y la
tercera parte aludirá a los desarrollos más recientes donde se han presentado aspectos
interesantes que quisiera compartir con ustedes.

II. EL PROBLEMA DE LA RELACIÓN ENTRE LA CONSTITUCIÓN
Y LOS TRATADOS A LA LUZ DE LA CONSTITUCIÓN DE 1991
Lo primero que quisiera resaltar en esta presentación evolutiva y gradual de lo que ha sucedido en Colombia, es que en los primeros años de funcionamiento de la Corte Constitucional,
especialmente en el año 1992, no había de parte de ésta una referencia a conceptos que
luego se desarrollaron jurisprudencialmente, y entonces, en esa etapa incipiente lo que sucede es que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos opera básicamente como
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una fuente de conocimiento, no como una fuente de derecho mismo; y la Corte Constitucional alude entonces a doctrinas que pueden ser útiles para resolver problemas en el
contexto colombiano.
El primer ejemplo de ello es la primera sentencia de control abstracto pronunciada por la Corte Constitucional, la C004 de 1992, en la cual se conoció de un decreto de
estado de excepción –lo que llamamos la emergencia social en Colombia–, dictado por
el presidente de la República para declarar un Estado de emergencia social a raíz de la
dificultad en pagar los salarios de la policía en un contexto en el cual por la transición
constitucional no se habían expedido todavía las normas que permitían hacer efectivos
esos pagos. En consecuencia, la Corte Constitucional, sin hacer un reconocimiento expreso
de doctrinas internacionales comparadas, aludió al concepto de margen de apreciación,
que como ustedes saben, es un concepto que permite reconocer al presidente de la
República como jefe del Ejecutivo que declara un estado de excepción, una posibilidad
de apreciar discrecionalmente la gravedad de la situación y la insuficiencia de las medidas ordinarias para hacerles frente.
Luego, en la segunda sentencia de tutela emitida por la Corte Constitucional, la
T002 del 92, la Corte se refirió a un tema fundamental y crítico en Colombia, el referente a
¿cuáles son los derechos fundamentales que pueden ser tutelados, es decir, pueden ser
amparados por vía de la acción de tutela? En la Constitución colombiana no hay un listado
específico de tales derechos, por ende ésta ha tenido que señalar cuáles son esos derechos
constitucionales que se aplican de manera directa e inmediata por vía de la acción de tutela.
En este caso concreto estaba en juego la pregunta de si el derecho a la educación era un
derecho fundamental, a lo que la Corte dijo “sí”, y al hacerlo se refirió expresamente a los
tratados internacionales que señalan que el derecho a la educación es un derecho humano,
y consideró entonces que tales tratados eran un criterio auxiliar de interpretación de la
propia Constitución. Esto fue, por así decirlo, el inicio de esa aproximación de la Corte
al derecho internacional como una fuente de conocimiento, como un criterio auxiliar
para resolver los problemas. Sin embargo, con el paso del tiempo, en el año de 92 y
luego en 93, la Corte sentó precedente al establecer que el derecho internacional, especialmente el derecho internacional de los derechos humanos, era fuente de derecho

APLICACIÓN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS EN LOS TRIBUNALES NACIONALES. EXPERIENCIAS COMPARADAS

para todos los jueces del país y especialmente para la Corte Constitucional. Esta decisión surge de la necesidad de armonizar en Colombia varias normas jurídicas.
Ahora bien, como ustedes saben, la Constitución del 91 contiene una amplia y generosa
carta de derechos. Cuando la Asamblea Constituyente se reunió para determinar cuál habría
de ser el contenido de la nueva Constitución, tuvo que afrontar el siguiente problema: incorporamos los tratados sobre derechos humanos, especialmente los básicos que configuran un
Código Internacional de Derechos Humanos o describimos y enunciamos los derechos
en la propia Constitución. La decisión que tomó la Asamblea Constituyente fue la de hacer
la enunciación y la descripción de los derechos en una carta de derechos muy amplia; sin embargo, se incluyeron varios artículos constitucionales que aluden a los tratados internacionales de manera general o a los principios del derecho internacional o, inclusive, a los tratados
sobre derechos humanos. Esos artículos son el 9, 53, 93 y 214 numeral 2, de la Constitución.
Básicamente se deduce de ellos lo siguiente: primero, que no existe en la Constitución colombiana una norma que diga que los tratados internacionales son, por así decirlo, parte del derecho
supremo del país o que los tratados internacionales forman parte del sistema jurídico interno;
a este respecto, existe sólo una excepción en el artículo 53 que dice que los Convenios de la
OIT se incorporan a la legislación interna, no más.
Por otro lado, existen normas que señalan que los tratados que reconocen los derechos
humanos, o los tratados en general sobre derechos humanos, prevalecen en el orden interno
y deben ser fuente también de interpretación de la Carta de Derechos Colombianos; y también
tenemos un artículo específico para la situación de estados de excepción que señala que
el derecho internacional humanitario debe aplicarse durante la vigencia de un estado de excepción en Colombia. Frente a estos artículos cabe resaltar el 4 constitucional, que dice que la
Constitución es norma de normas; de tal manera que la Corte Constitucional tenía que abordar un problema clásico y delicado, de relación entre la Constitución y los tratados
internacionales, especialmente los tratados sobre derechos humanos y ese problema delicado era el siguiente: ¿Qué prevalece sobre qué?, ¿qué lugar ocupan los tratados sobre
derechos humanos a la luz de la Constitución colombiana?, ¿cómo hacer compatible el principio
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de supremacía de la Constitución con el criterio de prevalencia interna de los tratados
sobre derechos humanos?
La respuesta a esas preguntas la planteó la Corte de la siguiente manera: la Corte
consideró que la forma de resolver esa tensión era acudiendo al concepto de bloque
de constitucionalidad. Para la Corte, existe en Colombia lo que hemos denominado una integración dinámica de los tratados sobre derechos humanos al ordenamiento interno, esa integración es dinámica por la siguiente razón: un tratado antes de entrar al ordenamiento jurídico
interno debe sufrir un proceso de aprobación; una vez concluido ese proceso, existe un
control automático de todos los tratados internacionales y de las leyes que lo han aprobado,
de tal manera que cuando el tratado ingresa, por así decirlo, al ordenamiento jurídico colombiano, cuando Colombia va a manifestar formalmente que ratifica el tratado y que se obliga por
el mismo, es necesario que la Corte Constitucional ejerza un control previo sobre el tratado y la
ley aprobatoria y en ese sentido se garantiza la supremacía de la Constitución. Sin embargo,
puede suceder –como en efecto ha ocurrido– que la Corte declare inconstitucional un tratado.
Ahora bien, cuando se trata de un tratado sobre derechos humanos, la Corte, al ejercer
ese control, puede señalar que dicho tratado ha ingresado al bloque de constitucionalidad,
y así se asegura su prevalencia en el orden interno. Posteriormente me referiré con mayor
detalle a este concepto, por ahora solo diré que ésa ha sido la manera como la Corte ha abordado
tal tensión y ha encontrado una solución en el contexto colombiano. De lo dicho anteriormente
se deduce lo siguiente: en Colombia la supremacía de la Constitución está garantizada,
pero hemos pasado más allá del debate entre monismo y dualismo clásico, para entender
que en el derecho colombiano existe, por así decirlo, un mandato de armonización máxima
de la Constitución y los tratados que se aplica a todo juez del país; es decir, en Colombia
todo juez, al momento de resolver un caso, debe procurar armonizar al máximo el texto de
la Constitución con el texto de los tratados sobre derechos humanos que han sido ratificados por Colombia y encontrar una solución al caso concreto acorde con ese mandato de
armonización. También hemos llegado a la conclusión de que los tratados que entren en
conflicto con leyes pueden ser obviamente declarados inconstitucionales por la Corte
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Constitucional, pero no pueden serlo, no pueden ser juzgados en su validez por un juez
del país; los jueces ordinarios no ejercen en Colombia lo que los franceses llaman un
control de convencionalidad; es decir, el juez en el caso concreto no puede juzgar que la norma
del tratado es inválida si entra en conflicto con la Constitución, lo que puede hacer es inaplicar la norma de inferior jerarquía, desplazarla para el caso concreto y tomar una decisión
que respete la primacía del tratado en el orden interno y, en el caso extremo de que Colombia
no respete un tratado por cualquier razón, por decisión de un juez, o de la propia Corte, lo que
procede es la responsabilidad internacional del país, del Estado colombiano o, en casos
extremos, reformar la Constitución para superar ese conflicto. Eso es lo que llamamos una
integración dinámica, porque hay múltiples alternativas que se presentan para conciliar
este principio de supremacía constitucional con el principio de prevalencia de los tratados
en el orden interno.
Menciono rápidamente unas estadísticas sobre el particular: en Colombia, la Corte
Constitucional ha fallado cerca de 3,500 sentencias de control abstracto, entre 1992 y 2004;
de esas 3,500, sentencias 344 han versado sobre tratados internacionales, es decir, 9.5%;
15 han declarado inconstitucional, el tratado en todo o en parte, y 2 han introducido condicionamientos al texto del tratado; lo que a su turno lleva a que el Estado colombiano deba hacer
una reserva cuando se trata de un tratado multilateral, al momento de hacer el depósito del
instrumento de ratificación. Ese es un ejemplo, una manifestación concreta de esta integración dinámica que ha sido conceptualizada por la Corte en la sentencia C400 de 1998.
Ahora, cuando vemos cómo es que en la práctica se han venido aplicando los tratados en
el ordenamiento interno, especialmente los tratados sobre derechos humanos, encontramos
dos vías. La primera es la que denomino “la vía unitaria”, la segunda es “la vía del bloque”,
el bloque de constitucionalidad, sobre la cual me detendré en detalle posteriormente.
Empiezo ahora por mencionar lo que llamamos nosotros la vía de aplicación unitaria, que
fue la vía inicial en Colombia; todavía subsiste, pero es excepcional. Esta vía unitaria
consiste en que la Corte Constitucional, a partir del problema jurídico que debe resolver en
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un caso concreto, identifica cuáles son las normas del derecho internacional de los derechos
humanos que son específicamente pertinentes para resolver ese problema jurídico y, efectuada esa identificación, procede a hacer una aplicación directa del tratado junto con la
Constitución. Pero, ¿cuáles son las características que tiene esta vía de aplicación unitaria
de los tratados sobre derechos humanos? Primero, la Corte no hace un análisis del lugar
que ocupa el tratado en la jerarquía normativa colombiana, simplemente identifica la
pertinencia de una norma del tratado para resolver el problema jurídico. Segundo, la Corte
sí hace un análisis sobre la prevalencia de esa norma internacional en lo pertinente para
resolver el problema jurídico concreto y, tercero, la Corte no hace un pronunciamiento que
implique una definición sobre el conjunto del tratado, se limita a analizar la norma jurídica
del tratado que es específicamente pertinente para resolver el conflicto. Voy a dar algunos
ejemplos para ilustrar lo que es esta aplicación directa unitaria de los tratados sobre derechos humanos.

III. LA CORTE INTERAMERICANA Y LOS TRATADOS
INTERNACIONALES SIGNADOS POR COLOMBIA: CASOS ILUSTRATIVOS
Empiezo por resaltar lo que fue la primera sentencia en que la Corte Constitucional procedió
a utilizar esa vía de aplicación de los tratados, es la sentencia T409 de 1992. En ella se le
planteó a la Corte un tema muy delicado para el Estado colombiano; un tema que ustedes conocen
y saben que es difícil por los problemas de orden público que conlleva, por las acciones de
algunos grupos guerrilleros, por problemas relativos al narcotráfico que han llevado a que
en el ordenamiento interno coexista la presencia de la policía y de militares en determinadas zonas del país, para preservar o restablecer el orden público. En ese contexto difícil,
en la tutela 426 de 1992, la Corte tuvo que decidir sobre dos asuntos complejos: el primero,
si existía en Colombia un derecho a la objeción de conciencia y, segundo, si el principio de
obediencia debida aplicado en el ámbito militar era absoluto.
En este último caso, por razones religiosas, unos ciudadanos se negaban a prestar
el servicio militar y alegaban que, en razón a sus creencias religiosas, les era prohibido
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pertenecer a una estructura en la cual se portaran armas y se ejerciera violencia, así fuera
una violencia legítima, puesto que era ejercida por el Estado. La Corte Constitucional, al
pronunciarse sobre la tutela, tenía también que conciliar dos preceptos de la nueva
Constitución, el primero, el artículo 91 que establece el principio de obediencia debida en
al ámbito militar y lo define sin ninguna excepción –es una norma idéntica a la que provenía
de la Constitución de 1886–; y, por otra parte, el artículo 18 que regula y protege de manera
amplia la libertad de conciencia. A este respecto, la Corte concluyó –no entro en detalles–
que no estaba protegido el derecho a la objeción de conciencia a la prestación del servicio
militar; consideró que el legislador podría regularla pero que de la Constitución no se derivaba
de manera directa ese derecho de objeción de conciencia a la prestación de servicio militar.
No obstante, la Corte dijo que sí existía una excepción al principio de obediencia debida;
es decir, cuando un superior militar le imparta una orden al inferior militar y esa orden tenga
incidencia sobre la conciencia del inferior, que por razones religiosas considera que no
debe obedecerla, la Corte estimó que sí existía un ámbito de protección para establecer una
excepción al principio de obediencia debida.
Obviamente la pregunta difícil es, bueno ¿y cuál es esa excepción, cómo definimos
esa excepción? Para resolver esa pregunta tan compleja y delicada, la Corte acude al Convenio de Ginebra, al primer Convenio de Ginebra sobre Derecho Internacional Humanitario,
es decir, al convenio que regula las reglas de trato humanitario en situaciones de conflicto
armado, ratificado por Colombia y en vigor desde los años sesenta, y la Corte dice lo siguiente:
El ámbito de la excepción al principio de obediencia debida, está determinado por las infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario; es decir, cuando el superior militar le impone
una orden al inferior que sea contraria a los principios de éste, se recurre al Convenio, el cual
sirve para crear una excepción a un principio constitucional y está en la ratio desidendi de la
sentencia de la Corte. Luego vinieron muchísimos casos interesantes, me limitaré a resaltar
4, de los cuales traté de escoger aquellos que por su variedad puedan dar, digamos, un sabor
–si me permiten la expresión– de lo que sucede en Colombia.
Empiezo por señalar un caso que fue líder en materia de protección de derechos sociales, es la sentencia de tutela 426 de 1992 –todas estas sentencias, para el que le interese, se
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pueden consultar en la página Web de la Corte Constitucional: www.constitucional.gob.co.
¿Qué sucedía en ese caso? Resulta que un anciano había solicitado a la caja de pensiones
correspondiente el reconocimiento de una pensión de sustitución; la caja se había demorado
10 meses en responder a la petición –en Colombia deben responderse las peticiones en
15 días–, y la situación del anciano era a tal grado vulnerable que ello implicó una situación
de penuria muy grave para él. El accionante, el anciano, directamente solicitó a la Corte que
protegiera su derecho a subsistir; obviamente en la Constitución colombiana no está previsto
un derecho a subsistir como tal, pero sí preceptúa muchos: el derecho a la dignidad humana, a la igualdad, a la seguridad social, pero no está consagrado en sí mismo el derecho a
subsistir; sin embargo, la Corte consideró que de los que he mencionado se podía derivar
un derecho constitucional fundamental: al mínimo vital, así lo definió la Corte; y ese derecho
al mínimo vital, sustentado en las propias cláusulas constitucionales, encontró un refuerzo
fundamental en el artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos.
Para la Corte ese artículo establece básicamente un derecho fundamental a atender
las necesidades básicas del ser humano y a evitar que éste viva en situaciones indignas o se
encuentre expuesto a situaciones de penuria que afecten su subsistencia digna, de tal
manera que ahí hay una aplicación unitaria del artículo 25 de una declaración, no de un
tratado, que para la Corte sirvió para reforzar el carácter fundamental de un nuevo derecho,
si se quiere deducido por la Corte Constitucional: el derecho al mínimo vital. En este caso,
entonces, la Corte protegió, amparó la solicitud del anciano, protegió el derecho a la
seguridad social en conexidad con el derecho al mínimo vital y, dada la demora de la caja
de pensiones correspondiente, condenó a ésta a pagar una indemnización por el tiempo
equivalente durante el cual no había recibido la pensión el anciano y había tenido que vivir
de la caridad.
Este derecho al mínimo vital ha tenido en Colombia una enorme implicación, no sólo
en el ámbito de la seguridad social, que por esa vía se ha vuelto un derecho social amparable,
tutelable, sino en relación con otros derechos sociales. Menciono el caso del derecho a la
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salud. En Colombia, obviamente, hay unas regulaciones que protegen el derecho a la salud,
que es un derecho constitucional desarrollado por vía de leyes y por vía de regulaciones
expedidas por un órgano de regulación autónomo; no obstante, existen, por así decirlo,
falencias, unos huecos en el sistema de protección de la salud. Se han presentado situaciones en las cuales una persona no puede invocar leyes ni regulaciones que protejan su derecho a la salud, y cuando ese vacío se presenta en circunstancias en las cuales la persona
enferma encuentra que no tiene ninguna posibilidad de acceder a los servicios de salud, la
Corte Constitucional ha entendido que el derecho al mínimo vital comprende no sólo recibir
un ingreso para subsistir sino acceder a los sistemas de protección de la salud que evitan
que una persona fallezca o que su enfermedad se agrave a tal punto que la persona muera.
De tal manera ha sucedido que se han presentado situaciones en las cuales la Corte ha
dicho que a pesar de que las leyes y las regulaciones no le garantizan el derecho a acceder
a la salud a una determinada persona, la Constitución directamente la protege en virtud de
este derecho al mínimo vital que se puede conceptualizar como el mínimo de protección que
el Estado debe darle, aun en el ámbito de derechos sociales, a cualquier persona para
que pueda sobrevivir dignamente.
Menciono un segundo ejemplo donde los tratados internacionales, por vía de esta
aplicación unitaria, funcionaron de una manera distinta. Se trata de un caso de control abstracto
en el cual se demandó una norma urbana adoptada por el Congreso de Colombia, según la cual
cuando se estuvieran realizando construcciones de determinadas características era obligatorio hacer cesiones gratuitas para efecto de construcción de aceras, parques, zonas comunales,
etcétera. Los demandantes atacaron esa ley por vía de la acción pública de inconstitucionalidad
invocando específicamente el artículo 21 del Pacto de San José, que protege el derecho de
propiedad, y alegaron que no podía el legislador desproteger el derecho de propiedad,
obligándolos a ceder una parte del predio dentro del cual se hacía la construcción sin el
pago de la indemnización correspondiente.
Para este caso, la Corte Constitucional, en la sentencia C295 de 1993, aplicó tanto la
Constitución como el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos y dijo
lo siguiente: en primer lugar, en la Constitución colombiana el derecho a la propiedad, es sin
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duda un derecho constitucional, que es conceptualizado en nuestra Constitución como una
función social; por tanto, quien tiene propiedad, tiene la obligaciones hacia la sociedad y, si
se analiza el Pacto de San José, dice la Corte Constitucional, se encuentra que en este Pacto
no se ha definido el derecho de propiedad como un derecho que no pueda ser suspendido
durante un estado de excepción, o sea, no pertenece al núcleo básico de derechos
fundamentales; de tal manera que el artículo 21 del Pacto de San José invocado por la
Corte, no es utilizado para restarle valor al derecho de propiedad en un Estado social de
derecho y, sin embargo, la Corte no continúa con esa línea de argumentación, sino que
inmediatamente acude al artículo 21 propiamente dicho para señalar que el artículo 21 del
Pacto de San José, claramente además de proteger el derecho de propiedad, señala que la
ley puede subordinar el uso y el goce de ese derecho al interés social, que era precisamente
lo que estaba haciendo el legislador colombiano al crear estas cesiones obligatorias gratuitas de porciones del predio en el cual se estaban haciendo construcciones urbanas; en dicha
sentencia se invoca también, de manera unitaria y específica, un artículo de un tratado muy
respetado, muy importante: el Pacto de San José, pero se hace en otro sentido, y para
obtener un resultado distinto en el análisis del caso.
Paso a un tercer ejemplo, donde también sucede algo que me parece interesante en
esta vía de aplicación unitaria de tratados sobre derechos humanos. Es el caso de la tutela T477
de 1995 es un caso dramático, extraño, en el cual se presenta la emasculación de un infante
por mordedura de un perro; esto es, mientras el infante está solo en un lugar muy apartado
del campo colombiano, el perro lo muerde y queda emasculado y cuando llegan sus padres
encuentran al bebé –que en ese momento tenía 6 meses– en esa situación; sin embargo,
como vivían en una zona muy apartada, caminan al día siguiente hasta la ciudad más cercana,
en este caso Medellín y acuden al hospital; en el hospital el médico considera que lo que
hay que hacer es cambiarle de sexo al varón y volverlo una niña. Los padres campesinos
–en este caso también analfabetas–, inmediatamente firman los papeles que les entregan
los médicos y esa es la situación. Estos hechos que acabo de describir suceden en Colombia
en 1981; es decir, antes de la Constitución de 1991, antes de que existiera Corte Constitucional
y antes de que existiera acción de tutela.
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La Corte Constitucional, por supuesto, tiene que resolver dos problemas sobre este
caso: el primero ¿será que este infante tenía un derecho que lo protegía en 1981? y, segundo,
¿cuál sería ese derecho? Esa pregunta, en el contexto colombiano es importante, porque
la Constitución de 1886 no contenía una carta de derechos, era –decimos nosotros– tacaña
en materia de derechos. Para resolver ese problema, la Corte Constitucional acude al Pacto
de San José y dice lo siguiente: “Si bien en la Constitución de 1886 no estaba consagrado
expresamente un derecho que protegiera a este infante, en el Pacto ya ratificado por Colombia
para ese entonces, sí existían normas que lo protegían”, y obviamente señala cuáles son
esas normas; concluye entonces que si los hechos habían ocurrido antes del 91, por vía de
este tratado, hay una protección del infante; y en segundo término e invocando el artículo
29, literal C del Pacto de San José, señala que si bien no hay un reconocimiento expreso en
los tratados sobre el derecho a la identidad sexual, expresamente el artículo 29, literal C,
dice que no puede interpretarse la enumeración de los derechos consagrados en el pacto
como exclusión de otros derechos que son inherentes a la persona humana, considerada como un ser digno y autónomo; por tanto, concluye que en 1981 se le desconoció a
este infante el derecho fundamental a la identidad sexual, derivado del Pacto de San José.
En consecuencia, eso le permite en 1995 tutelar su derecho, o sea, cuando el menor ya había
crecido y tenía 13 años e insistía que quería ser varón y no mujer; tutelar su derecho y ordenar
muchas cosas, entre ellas ordenarle al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que
asumiera todos los costos para que se hiciera la readecuación de los órganos del menor, si
es que el menor así lo deseaba, siguiendo las determinaciones que adoptaran los médicos
en el caso concreto, y ordenar que se hiciera una investigación a los médicos que tomaron esa
determinación, al hospital que permitió que ello sucediera, en fin. Lo importante en este caso
es que se protegió el derecho, entendiendo que el Pacto de San José había reconocido de
manera específica los derechos de este infante que sufrió la emasculación en 1981.
Un cuarto ejemplo de aplicación unitaria, donde la tutela, nuestro amparo, adquiere
una dimensión mayor y que es un caso más reciente, se establece en la sentencia T595 del
2002; en este asunto se presenta una acción de tutela por parte de un discapacitado que
habita en Bogotá. Este discapacitado, presidente de una organización no gubernamental
de discapacitados, alega que con la introducción del sistema masivo de transporte en Bogotá
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–lo que nosotros llamamos el transmilenio–, que es un sistema de autobuses y rutas preasignadas, hacían que el discapacitado no pudiera realmente acceder a ellos. Acceder a
éstos era muy difícil, había una carga muy grande en cuanto discapacitado para abordarlos,
pues como el sistema de transporte masivo implicaba una reordenación de rutas y la
exclusión de muchos autobuses viejos que no cumplían el servicio adecuadamente dentro
de este nuevo sistema; ello había dificultado el acceso de discapacitados al sistema de
transporte masivo, que se volvió, por así decirlo, el sistema básico de transporte en la ciudad
de Bogotá.
Obviamente, para la Corte Constitucional era difícil abordar este tema, ya que el discapacitado lo que necesitaba era que hubiera una ruta que le permitiera acceder al
sistema de transporte masivo; invocaba la libertad de locomoción. Entonces, la Corte
Constitucional tenía que resolver muchos problemas que formuló a manera de preguntas;
así, dijo: primero, ¿será que la libertad de locomoción comprende un derecho a acceder a
un sistema de transporte masivo?, ¿será que ese derecho de libertad clásico, tiene una dimensión positiva prestacional? y, en caso de que se responda afirmativamente a esta
segunda pregunta: ¿cuáles serían esos derechos prestacionales?, ¿cómo concretarlos? Pues
bien, la Corte Constitucional, en esta sentencia protegió lo que se denomina la accesibilidad de los discapacitados, y entendió que esa accesibilidad se derivaba de lo que ella
denominó “el consenso internacional de protección de los derechos de los discapacitados”;
consenso que se empezó a gestar, según la Corte, con la declaración de los derechos de
los impedidos de la Asamblea de Naciones Unidas, el cual luego se ha desarrollado en
múltiples instrumentos internacionales.
Asimismo, la Corte entendió que la libertad de locomoción, a pesar de ser una libertad
clásica, tenía dimensiones negativas y dimensiones positivas. La dimensión negativa consiste
obviamente en que no se le impida a ninguna persona, por parte del Estado, circular libremente.
La dimensión positiva comprende acciones por parte del Estado encaminadas a crear condiciones de infraestructura accesibles en zonas urbanas que permitan la locomoción. Obviamente
esta sentencia es clave en nuestro contexto, porque de alguna manera supera la división clásica
que venía existiendo entre nosotros, entre derechos de libertad, con una dimensión bási-

APLICACIÓN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS EN LOS TRIBUNALES NACIONALES. EXPERIENCIAS COMPARADAS

camente negativa y derechos sociales, con una dimensión prestacional. La Corte Constitucional dice: Todos los derechos tienen una dimensión negativa y una dimensión positiva...
todos los derechos deben ser interpretados integralmente para asegurar su goce
efectivo, de tal manera que una libertad, como es la de locomoción, interpretada a la luz
de los derechos sociales que tienen los discapacitados, puede comprender prestaciones
específicas para garantizar el acceso del discapacitado a este sistema de transporte
masivo transmilenio en Bogotá. Sin embargo, además de estas consideraciones doctrinarias importantes quedaba la pregunta más difícil: ¿esto en qué se concreta para el
discapacitado? Entonces la Corte acude de nuevo al concepto de progresividad; es decir,
a un concepto que está en los tratados que protegen los derechos sociales, y señala que la
progresividad debe ser tomada –esas son sus palabras– en serio. Pero ¿qué significa tomar
la progresividad en serio, según los tratados internacionales? En esencia, dice la Corte,
consiste en que hay que asegurar el goce efectivo de los derechos para todos –obviamente
de manera gradual–, y eso en concreto significa lo siguiente:
Primero, no puede haber decisiones del Estado que excluyan del goce del derecho a
algunos titulares específicos; decisiones expresas o implícitas. Aquí podría haber una
decisión implícita dada la organización del sistema del transmilenio de excluir a personas que habitaban en determinados sitios, de acceder a ese sistema.
Segundo, tomar la progresividad en serio significa que, en la formulación de políticas
públicas, los derechos deben ser una variable a considerar. Eso es importante porque en el
contexto colombiano unos son los que hacen las políticas públicas y otros los que protegen
los derechos. Esto nos dice que no están integrados los dos; además, dice: las políticas
públicas diseñadas por ingenieros, economistas, sociólogos, antropólogos, no importa quién
las diseñe, deben siempre incorporar los derechos constitucionales fundamentales.
Tercero, tomar la progresividad en serio significa que hay una exigibilidad de la
dimensión prestacional de los derechos, exigibilidad para casos concretos que tiene dos
manifestaciones: primero, cuando la prestación ha sido desarrollada por vía de leyes, de
regulaciones y de planes, es posible invocar la acción de tutela para hacer exigible la
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prestación específicamente definida en esas leyes, regulaciones y planes; segundo, cuando
existe una situación de urgencia, así no existan leyes, regulaciones o planes, es exigible de
manera inmediata la prestación. Y la Corte afirma, obviamente, que la situación de un
discapacitado que se encuentra en una situación de peligro por una afectación de su salud,
bajo esas circunstancias podría hacer exigible el acceso inmediato para poder llegar
a un hospital.
Ahora bien, para este caso concreto, el discapacitado no estaba enfermo y sólo
quería acceder al sistema; la Corte verificó si existía algun plan que permitiera que el
sistema de transporte masivo en Bogotá se expandiera y tuviera rutas que facilitaran dicho
acceso y encontró que no. En consecuencia, ordenó a los responsables que diseñaran
y pusieran en ejecución un plan que permitiera a los discapacitados el libre acceso al
transporte masivo. Así, una tutela presentada por un individuo terminó estableciendo
efectos más allá del que presentó la acción de tutela y comprendió a todos los discapacitados de Bogotá que no podían acceder fácilmente a este sistema.
Finalmente la Corte entendió que tomar la progresividad en serio, cuando hay una
dimensión prestacional y un derecho, implica dar oportunidades efectivas de participación a quienes representan o son titulares del derecho para incidir en el diseño de estos
planes y en su ejecución. Esta es una pequeña parte de lo que quería compartir con ustedes
en relación con la aplicación unitaria de tratados, sin hacer ninguna referencia al bloque de
constitucionalidad. La segunda vía de aplicación de tratados sobre derechos humanos
en Colombia es, precisamente, la vía del bloque de constitucionalidad.

IV. EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD
El bloque de constitucionalidad ha sido definido por la Corte Constitucional, como el conjunto
de normas de valor y rango constitucional que sirven de parámetro al juez para resolver en
consecuencia. Esas normas, según la Corte, son la Constitución y los tratados internacionales
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ratificados por Colombia; pero no todos, sólo los tratados sobre derechos humanos y sobre
derecho internacional humanitario. La Corte se inspiró en lo hecho por Francia en esta
materia. Allá existe el concepto de bloque de constitucionalidad; no obstante, en Francia tal
bloque no comprende los tratados. La Corte entendió que en Colombia, en virtud del
artículo 93, sí estaban comprendidos los tratados dentro del bloque de constitucionalidad.
A este respecto, la Corte ha distinguido dos acepciones de bloque de constitucionalidad: la primera, en sentido lato; la segunda, en sentido estricto. El bloque de
constitucionalidad en sentido lato se refiere, en general, a todos los referentes de interpretación de los derechos constitucionales. Esos referentes son, además de los tratados
sobre derechos humanos, otras leyes que en Colombia tienen un estatus especial y sobre
las cuales no me detendré, pero que denominamos leyes estatutarias o leyes orgánicas;
también el preámbulo forma parte de ese bloque de constitucionalidad. En la segunda
acepción, bloque en sentido estricto, están incluidos solamente los tratados de derechos
humanos que reconocen derechos humanos y prohíben su limitación o suspensión durante
un estado de excepción. En este caso, el bloque, además de servir de criterio de interpretación de la Constitución, sirve de parámetro de control de constitucionalidad –es lo que ha
dicho la Corte. Además, ésta ha señalado que dentro de este bloque también está
comprendida la costumbre internacional, en la medida en que contenga normas imperativas de ius cogens.
Entonces, ¿cuáles son las características de la aplicación de los tratados por vía del
bloque de constitucionalidad? Primero, de parte de la Corte implica, una definición sobre la
jerarquía del tratado relativo a los derechos humanos en el orden nacional. La Corte Constitucional, después de múltiples variantes y evoluciones jurisprudenciales, concluyó que los
tratados sobre derechos humanos tienen rango constitucional; no tienen un carácter supraconstitucional ni tampoco un mero carácter supralegal. Segundo, el concepto de bloque
implica que la Corte, al momento de abordar el problema jurídico que tiene que resolver, la
Constitución y los tratados que integran el bloque deben conformar una unidad integral, sin
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jerarquías al interior del mismo y, por tanto, la resolución del problema jurídico y del caso
debe partir de la aplicación de todas las normas pertinentes o inherentes al bloque:
Constitución + tratados + costumbres, que contengan normas imperativas de ius cogens.
En tercer lugar, los tratados que integran el bloque han de ser comprendidos a la luz
de la interpretación autorizada emitida por el órgano internacional competente, por ejemplo,
en el caso del Pacto de San José, sería la Corte Interamericana y la Comisión; en el caso del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sería el Comité del Pacto. En esta tesitura,
empiezo por señalar que uno de los casos más interesantes se presentó cuando la Corte
tuvo que abordar el problema de la obediencia debida, ya no por vía de tutela, como sucedió
en la sentencia T409 de 1992, sino por vía de control abstracto de una norma del Código
de Justicia Penal Militar. La norma fue demandada por el Defensor del Pueblo (Ombudsman),
y la Corte, en la sentencia C578 del 95, aplicó el concepto de bloque de constitucionalidad
que para el caso concreto, según ella, estaba compuesto por la Constitución, el Derecho
Internacional Humanitario, la Ley Estatutaria que regula los Estados de Excepción y el Pacto
de San José, especialmente en su artículo 27.
La Corte obviamente citó la sentencia de tutela T492, pero fue más lejos en la medida
en que tenía que juzgar una norma que establecía lo que se denomina “el deber de advertencia”; es decir, cuando el inferior considera que por razones de conciencia no puede obedecer
la orden del superior debe advertirle al superior y hacerle explícito que no va a obedecer la
orden. Luego, la norma juzgada decía que el superior podía insistir, y si el superior dejaba
constancia escrita de su insistencia, a pesar de que el inferior le había advertido que no obedecería la orden, el inferior estaba obligado a obedecer. La Corte Constitucional resuelve entonces
que debía juzgar el deber de advertencia y la constancia de insistencia como mecanismo que
obligaba, en todo caso, a la obediencia. La Corte acude a las normas del bloque que he mencionado y concluye que la manera de resolver el problema constitucional podía ser doble:
La primera opción era declarar inconstitucional el deber de advertencia, acompañado
de la constancia de insistencia; sin embargo, la inconstitucionalidad hubiera llevado a que
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el principio de obediencia debida, básicamente, se volviera inútil en el contexto colombiano,
o hubiera podido conducir a que no quedara ningún mecanismo de regulación y, dada la
lógica castrense, terminara más bien imponiéndose una visión absoluta de este principio
de obediencia debida. Frente a este dilema la Corte escoge una segunda vía, que es la de
condicionar la constitucionalidad de la norma; esto es, en Colombia la Corte puede decir:
“esta norma es compatible con la Constitución, siempre y cuando sea interpretada de una
determinada manera”, y entonces la Corte –por así decirlo–, le agrega a la norma en abstracto
un elemento que fija su significado, y ese agregado se vuelve obligatorio, con efectos erga
omnes en Colombia. La Corte consideró que lo que procedía era condicionar la norma
aplicando el principio de obediencia debida, pues constituía una excepción cuando se tratara
de órdenes que implicaran violación de derechos intangibles o derechos inescindibles con
la dignidad humana. De tal manera que el deber de advertencia podía operar respecto de
estos derechos, y de ninguna manera podía haber insistencia del superior válida para
obligar al inferior a cumplir una orden cuando estuviéramos en ese ámbito de derechos.
Pero ¿cuáles son esos derechos?, se preguntó la Corte; y ahí es donde acudió al
Pacto de San José, expresamente al artículo 27, que define cuáles son los derechos intangibles aun durante los estados de excepción, y al artículo 4° de la Ley Colombiana Estatutaria,
que regula el tema de los estados de excepción. Comparó la lista de derechos, acogió la más
larga y la más protectora, y señaló expresamente que era en ese ámbito en el cual no podía
entenderse que operaba el principio de obediencia debida, aun después de la constancia
de insistencia.
Esta sentencia que comento es muy importarte, porque luego se proyecta a otros
ámbitos de las relaciones militares. El más significativo es el ámbito de definición de la
competencia de la Jurisdicción Penal Militar en Colombia. Básicamente lo que sucedió en esta
sentencia que acabo de mencionar, es que la Corte señaló lo que denominamos –en el contexto
colombiano–, un rompimiento ipso iure de la conexidad. Es decir, dijo: “se entiende que no es
militar,” o mejor, “que es completamente ajeno a lo militar” ordenar torturar, ordenar masa-
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cres, ordenar desapariciones; no cabe dentro del ámbito castrense ese tipo de órdenes
porque es ipso iure, ajeno a lo que es el funcionamiento legítimo de las fuerzas militares; y
ese rompimiento de cualquier conexidad con lo militar tiene una enorme trascendencia
al momento de juzgar a un militar, porque la justicia penal militar no es competente. Le corresponde a la justicia civil colombiana juzgar casos en los cuales se está investigando a un
militar por casos de tortura, masacres, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, en fin,
todo aquello que pertenece al ámbito intangible de derechos.
Lo anterior se concretó, por ejemplo, en una sentencia del año 2001, en la SU1184, donde
se tenía que determinar quién debía juzgar a un general. Lo que estaba en juego era la
omisión del general de actuar en un contexto en el cual se había producido una masacre en
Colombia. La justicia penal militar había abierto el juicio y considerado que existían algunas
fallas, menores si se quiere, del general. La Corte Constitucional analizó el punto y terminó
pronunciándose sobre la materia por vía de tutela; concluyó que había habido un rompimiento
ipso iure de la relación del general con los subordinados en el caso de esta masacre, y que
le correspondía a la justicia ordinaria instruir la investigación y el juicio. Además, había que
analizar si las omisiones del general constituían violaciones graves al Derecho Internacional
Humanitario, pues lo que había ocurrido no eran omisiones menores en el ejercicio del mando,
sino muy graves y podían implicar violaciones de Derecho Internacional Humanitario.
Ahora bien, señalo un segundo ejemplo para comprender mejor esto: el caso o la
situación de las víctimas en el procedimiento penal. En Colombia el concepto de bloque de
constitucionalidad ha llevado a cambios en la jurisprudencia en este renglón. En el año de 1995,
la Corte se pronunció sobre las normas del Código de Procedimiento Penal que regulan la
situación de la parte civil en el proceso. En la sentencia C293 del 95, la Corte consideró
que esa regulación era constitucional a pesar de que los demandantes estimaban que
la visión de la parte civil en el proceso, plasmada en el código vigente, reducía el interés
de la parte civil a obtener una indemnización. Esa visión conducía a que la parte civil no
contara con plenos poderes dentro del proceso penal; no podía acceder directamente al
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expediente, se constituía como parte civil en una etapa ya avanzada del procedimiento, cuando
básicamente estaba claro que sí se había concretado su interés en solicitar una indemnización
por el perjuicio causado. La Corte declara constitucional esas normas, sin acudir al bloque de
constitucionalidad; no lo menciona.
Posteriormente se vuelven a demandar las mismas normas y la Corte, cuando ya ha
habido una evolución del concepto del bloque de constitucionalidad, acude al mismo criterio
y cambia su jurisprudencia, declarando inconstitucionales las normas que conciben los
derechos de la parte civil exclusivamente a la luz de obtener una indemnización. Afirma que
las víctimas de los delitos tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, no
meramente el derecho a obtener una indemnización al final del proceso en caso de condena.
Ese cambio de jurisprudencia obedece, en esencia, a que la Corte esta vez sí aplica
el bloque de constitucionalidad; cita lo que ha sido la evolución a nivel internacional de la concepción de los derechos de las víctimas; luego se refiere a sentencias específicas de la Corte
Interamericana, incluida la famosa de Barrios Altos, y señala que de todas estas sentencias se
deduce que el derecho a acceder a la justicia implica una tutela judicial efectiva e idónea,
y que de los tratados se deduce el deber de investigar, juzgar y sancionar. Por tanto, no
puede reducirse el derecho de las víctimas a obtener una simple indemnización, y si bien
señala que la doctrina internacional sobre la materia se refiere realmente a violaciones
graves a los derechos humanos, la Corte entiende que estas obligaciones de investigar
para descubrir la verdad, y de juzgar y sancionar para que haya justicia y se supere la
impunidad, comprende todo tipo de delitos. Por eso modifica su jurisprudencia de manera
explícita, reconociendo que por no haber aplicado el bloque de constitucionalidad en 1995,
se había equivocado; entonces, lo reconoce expresamente, aplica el bloque y, en la sentencia
C228 de 2002, introduce este cambio de jurisprudencia.
Posteriormente se presentan en Colombia una serie de desarrollos que potencian los
derechos de las víctimas a la luz del bloque de constitucionalidad dentro del procedimiento
penal. Menciono rápidamente estos desarrollos: uno muy interesante se produce en la
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sentencia C004 de 2003, en la cual la Corte tiene que juzgar una norma del Código de
Procedimiento Penal que establece las causales para que se interponga el recurso extraordinario de revisión de sentencias penales. Como ustedes saben, la regulación tradicional
del recurso extraordinario de revisión es que sólo procede contra sentencias condenatorias.
La Corte señala que esta causal se ve a la luz de los derechos de las víctimas, de
protegerlos, ya que una sentencia absolutoria puede ser resultado de la impunidad. Entonces la Corte se pregunta ¿qué sucede cuándo surgen nuevas pruebas, no analizadas en
el juicio, que demuestran la culpabilidad o que apuntan hacía la culpabilidad?, ¿será que la
sentencia absolutoria debe quedar en firme y no cabe el recurso extraordinario de revisión de esa sentencia? A esto concluye que no, que los derechos de las víctimas a la
verdad y a la justicia implican que el recurso extraordinario de revisión también puede presentarse en contra de sentencias absolutorias. Obviamente este enorme cambio es matizado
por la Corte, estableciendo requisitos sustanciales y procedimentales para que proceda
la revisión de una sentencia penal absolutoria.
Un requisito sustancial consiste en que el proceso haya versado sobre graves violaciones
a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario. El requisito procedimental
consiste en que un organismo de supervisión o un organismo judicial internacional haya concluido que hay nuevas pruebas, no analizadas en el proceso penal, que apuntarían a que
quizás hubo un delito impune. Esta sentencia, pues, ha tenido una gran trascendencia en el
contexto colombiano. Luego, en 2006, dentro de la misma perspectiva, la Corte entendió
que una sentencia condenatoria con una penalidad baja, para un delito grave, implicaría
violaciones graves a los derechos humanos, y también podía ser objeto de recurso
extraordinario de revisión, sin que ello significara una afectación del principio de favorabilidad
penal. Asimismo, admitió en un fallo reciente de este año, que la sentencia absolutoria de
primera instancia puede ser apelada sin que ello implique violación del principio non bis in
idem, precisamente para garantizar los derechos de las víctimas.
Ahora comentaré un tercer ejemplo de aplicación del bloque de constitucionalidad,
éste dentro del ámbito de los derechos sociales.
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Como ustedes saben, los derechos sociales han cobrado especial importancia a
través de los Convenios de la OIT. La Corte Constitucional ha sostenido que los Convenios
de la OIT –no todos, algunos quizás–, forman parte del bloque de constitucionalidad, y
ha señalado que su principal función consiste en servir de guía para precisar el contenido
de las normas constitucionales que son muy abiertas, o para señalar límites a la potestad
que tiene el legislador de configurar las normas laborales o las normas del derecho social.
El caso es interesante, se presentó en materia de la compensación de vacaciones. En este
caso, una norma legal señalaba que sólo se podían compensar en dinero las vacaciones
después de que hubiera transcurrido un año de servicio del trabajador; es decir, el periodo
mínimo requerido para compensar vacaciones era de un año. La norma fue demandada y la
Corte reconoció que en la Constitución colombiana, aun cuando existe un derecho a las
vacaciones, no hay nada que especifique cuál es el tiempo máximo de duración para que
se puedan compensar éstas. Sin embargo, para resolver acudió al Convenio 132 de la OIT,
especialmente a su artículo 5o. en el cual se señala que puede haber un periodo mínimo
para compensar en dinero las vacaciones, pero que ese periodo no puede exceder de 6
meses, y como en este caso se hablaba de un año, la Corte declaró inconstitucional dicho
requisito establecido en la ley colombiana.
Este es un ejemplo de cómo los Convenios de la OIT sirven como parámetro específico para guiar a la Corte en la interpretación de normas constitucionales abiertas, que de
otro modo no podrían servir de fundamento para limitar el ámbito de configuración del Congreso de la República colombiana.
Menciono un cuarto ejemplo de aplicación del bloque de constitucionalidad en otro
ámbito distinto, el relativo a la protección de los derechos de los indígenas. En Colombia, la
Constitución garantiza los derechos de los indígenas a partir de cláusulas muy abiertas,
y a nivel de principios. Por ejemplo, está protegido el carácter multiétnico de la nación
colombiana; está protegida la identidad cultural, social y étnica de los pueblos indígenas;
está garantizado un derecho de participación en caso de exploración de recursos naturales
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dentro de su territorio habitable, pero no hay regulaciones constitucionales detalladas de
cómo se concretan estos derechos. Pues bien, la Corte Constitucional, en el caso de los U’wa
–así los denominamos–, en la sentencia SU037 de 1997, abordó el siguiente problema: una
compañía multinacional deseaba iniciar actividades de exploración en el territorio del pueblo
indígena U’wa; los indígenas se oponían a la exploración del petróleo porque, dentro de su
cosmovisión, el petróleo es sagrado, constituye la sangre de la tierra. Obviamente en
ese conflicto entre la multinacional y los indígenas entraron a mediar varios ministerios, entre
ellos el Ministerio de Minas y el del Interior, y adelantaron, en virtud de un decreto
reglamentario, un proceso de notificación a la comunidad indígena; y luego de una rápida
audiencia, se le concedió a la empresa solicitante la licencia respectiva para iniciar la
exploración de petróleo en ese territorio.
En consecuencia, los indígenas presentaron una acción de tutela y esa acción llegó
a la Corte Constitucional, que concluyó lo siguiente: Primero, que los indígenas tienen derechos
colectivos fundamentales; es decir, sus derechos no son sólo de individuos, son también de
grupos cuando éstos, por sus características, obedecen a una visión colectiva distinta
a la liberal, tradicional individualista de occidente, y precisamente uno de esos grupos son los
pueblos indígenas; de tal manera que el derecho a la vida de un individuo se traduce –a
nivel de los indígenas– en un derecho colectivo a la supervivencia del grupo indígena, de
acuerdo con su cosmovisión, sus tradiciones culturales y sus patrones de comportamiento
social. Ello llevó entonces a que la Corte partiera de la base de que todo el pueblo U’wa tenía
un derecho fundamental a sobrevivir como tal.
Segundo, la Corte se preguntó si ese derecho colectivo fundamental había sido
respetado, puesto que los indígenas alegaban que la exploración en su territorio, en busca
de petróleo, atentaba de manera flagrante contra sus convicciones religiosas, ya que el petróleo
era considerado la sangre de la tierra. La Corte consideró que sí había un atentado, porque
en el pasado realmente se habían presentado situaciones de suicidio colectivo en el
pueblo U’wa, cuando hubo afectaciones graves de sus convicciones religiosas o riesgos
de intromisión de los occidentales, de los blancos, en sus territorios. De tal manera que no
era, por así decirlo, un invento de los indígenas para evitar que hubiera exploración.

APLICACIÓN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS EN LOS TRIBUNALES NACIONALES. EXPERIENCIAS COMPARADAS

Existían hechos concretos que en el pasado mostraban no sólo la existencia de esas
convicciones, sino la fuerza que tenían dentro de la cosmovisión indígena. Luego, la Corte
analizó si el procedimiento que se siguió para darle participación a los indígenas era
adecuado –como digo, fue un procedimiento de notificación y de audiencia a los indígenas
muy rápido–, y estimó que no; que ello no había sucedido precisamente porque, a juicio de
la Corte, el Convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas, establece
parámetros de participación que apuntan no a una participación formal, rápida e
intrascendente, sino a que exista una participación real, efectiva en la toma de decisiones
respecto de los pueblos indígenas. En consecuencia, analizó esos parámetros del Convenio
169 de la OIT, señalando que se integran al bloque de constitucionalidad, y afirmó que, por
lo menos, la participación debía comprender, primero, el conocimiento previo y oportuno de las
actividades de exploración que se realizarían dentro de su territorio; segundo, una
información clara y precisa sobre el impacto que van a tener esas actividades de exploración;
tercero, se debe dar tiempo a la comunidad indígena para que de acuerdo con sus costumbres, su organización política propia y sus tradiciones, valore ese impacto y tome una decisión
colectiva sobre el mismo y, cuarto, debe haber oportunidad de que los líderes de la comunidad indígena, de manera efectiva, sean escuchados y puedan entonces expresar lo que
piensan al respecto; todo ello no con miras a cumplir una formalidad sino a lograr un acuerdo entre las autoridades y los pueblos indígenas interesados.
Obviamente a veces ese acuerdo es imposible y en caso de que no se logre, la
autoridad puede conceder la licencia pero con justificación a que no se estarían afectando
de manera desproporcionada los derechos del pueblo indígena, y esa justificación se base
en criterios objetivos explícitos.
¿Cuál fue el resultado? Se paralizó la exploración en ese territorio; la Corte ordenó
que se rehiciera la consulta, que se siguieran estos parámetros. Hasta la fecha así está la
situación. Se insiste en que sí se va a hacer la exploración, en que los indígenas aceptaron,
en que una parte de la comunidad dice que no, en fin. El hecho es que se protegió de
manera efectiva este derecho colectivo fundamental del pueblo U’wa a participar en la toma
de decisiones que pueden incidir en su supervivencia colectiva.
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Sin embargo, en esta tesitura, la Corte ha ido más lejos. Si bien el Convenio 169 de la OIT
regula estas etapas de participación para la exploración y explotación de recursos naturales,
la Corte Constitucional, en una interpretación favorable a los derechos, ha extendido esta
participación a asuntos de orden público. Ello ocurrió en un importante caso colombiano,
que es el de las fumigaciones. Como ustedes saben, en parte de su territorio, Colombia
tiene presencia de narcotraficantes que cultivan coca, y a medida que ha habido mayor
presión de la fuerza pública sobre estas organizaciones de narcotraficantes, ellas se han
desplazado a zonas donde los indígenas controlan el territorio.
En Colombia cerca de la tercera parte del territorio está controlada por los indígenas
mediante el mecanismo de resguardos, a pesar de que aquellos representan alrededor del
1% de la población de Colombia. Es una política de protección a los derechos de los pueblos
indígenas. Pues bien, los narcotraficantes se han ido a esas zonas porque entienden que
ahí no van a tener presión de la fuerza pública. Para hacerle frente a los cultivos de coca en
estas regiones, el gobierno adoptó políticas de fumigación para esos sembradíos. Pues
bien, organizaciones de indígenas presentaron una acción de tutela en contra de las
fumigaciones en sus territorios y alegaron que no podía haber fumigación de las plantas de
coca, porque ello incidía en su salud y afectaba el medio ambiente. Esa tutela terminó llegando
a la Corte Constitucional y, para resumir, la Corte estimó que si bien los derechos de participación de la colectividad indígena se aplican primordialmente en el ámbito de la exploración y
explotación de recursos naturales, en una interpretación favorable a los derechos, también
se extendía a las decisiones de orden público que pudieran incidir en los derechos colectivos
de los indígenas y, en consecuencia, ordenó que se consultara a cada una de las
comunidades afectadas –supuestamente afectadas por la fumigación–, acerca del lugar
donde se podía fumigar, los plazos que deberían usarse para que no tuviera incidencia en
asentamientos humanos o en cultivos de los indígenas y que se estudiara si existían formas
alternativas de erradicación, como puede ser la operación manual, para que no se siguiera
fumigando en esas zonas. En caso de que no se llegara a un acuerdo, la autoridad pública
podía tomar la determinación que estimara adecuada: ya sea fumigar, erradicar manualmente
o cualquier otro mecanismo que estimara apropiado; pero siempre de manera motivada y
respetando los principios de proporcionalidad y razonabilidad.
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V. TRATADOS QUE NO TIENEN
JERARQUÍA CONSTITUCIONAL
Resumiendo, todo lo que he dicho se refiere a los tratados sobre derechos humanos. Cuando
no es un tratado de derechos humanos, la Corte Constitucional ha dicho, primero, que no
ingresa al bloque de constitucionalidad; segundo, ha analizado, por así decirlo, las
características de cada tratado y ha señalado que, según éstas, a la luz del régimen constitucional,
el tratado tiene efectos diversos en el orden interno. Por ejemplo, Colombia pertenece a la
comunidad andina, es decir, a una comunidad de países que ha tratado de crear no sólo un
mercado común, sino avanzar hacia una unión económica con muchas dificultades, pero que
está orientado en ese sentido. La Corte ha dicho que los tratados de creación del Pacto Andino
y de la Comunidad Andina no forman parte del bloque, pero en virtud de cláusulas constitucionales ha admitido la delegación de competencias en los órganos comunitarios; asimismo,
la Corte ha señalado que las decisiones adoptadas por estos órganos comunitarios tienen
aplicación directa y prevalente en el orden interno. Entonces, si se quiere, hay en ese caso
una fuerza muy grande del derecho comunitario. Ahora bien, si se pasa a otro tipo de tratados,
por ejemplo la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, la Corte Constitucional ha señalado que en este supuesto, lo preceptuado en la Convención son normas de
derecho internacional que obligan al Estado colombiano y que, en virtud de esas obligaciones
internacionales, Colombia debe seguir lo señalado en los tratados, y si hay incumplimiento
por algún órgano del Estado, lo que procede es asumir la responsabilidad internacional para
Colombia.
La Corte también ha señalado que una vez aprobado ese tipo de tratados por vía de ley,
no procedería por otra vía o ley contradecirlo; sin embargo, hasta el momento no ha llegado
al punto de definir cuál es su lugar jerárquico. Básicamente ha dicho que una vez ratificado el
tratado, lo que procede es hacer una escisión entre la vigencia internacional del mismo y
los procedimientos de aplicación interna. El caso más difícil se presentó en relación con el
tratado de extradición que Colombia firmó con Estados Unidos. Este es un tratado muy
importante para Colombia, también para Estados Unidos y –si me permiten una caricatura
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de lo sucedido– digo lo siguiente: primero, ese tratado bilateral de extradición fue declarado
inconstitucional, no la materia del tratado, sino la ley aprobatoria del tratado por vicios de procedimiento, por la Corte Suprema de Justicia antes de 1991; luego, la Constitución del 91
prohibió la extradición de nacionales; más tarde, una reforma constitucional a finales de los
años 90 reintrodujo la extradición de nacionales y entonces, en ese inter, hubo varias
demandas contra las normas del Código de Procedimiento Penal que regulan la materia de
extradición y del Código Penal que regulan la aplicación territorial de la ley penal, tanto el
principio de territorialidad como las normas sobre extraterritorialidad. Entonces la Corte se
vio abocada –en ese contexto– a resolver estos casos y básicamente lo que dijo fue lo
siguiente: hay una escisión entre lo que es la vigencia internacional de un tratado y lo que son
los mecanismos de aplicación interna. No se puede solicitar que una norma de derecho
interno sea juzgada a la luz del derecho internacional cuando éste no tiene que ver con los
derechos humanos. De tal manera que las acusaciones en contra del Código de Procedimiento Penal en aquello que regulaba procedimientos de extradición y buscaba que la
Corte juzgara esas normas del orden interno a la luz de reglas del derecho internacional,
fracasaron.
La Corte dijo: Ahí está el compromiso internacional, Colombia debe cumplirlo, si no lo
cumple incurrirá en responsabilidad, y aquí hay normas de carácter interno que juzgamos a la
luz de la Constitución, no a la luz del derecho internacional en general, como lo pretendían
los demandantes. Esto da una idea de cómo según el tipo de tratado, de su contenido y su
función, la Corte ha venido resolviendo los problemas.

VI. EL SOFT LAW
Ahora, ¿qué hacemos con el soft law? Dificilísima pregunta. En Colombia no hemos resuelto
el problema todavía, esa es la verdad. Hay una controversia abierta al respecto. ¿Qué sucede
cuando hay una medida cautelar? Por ejemplo de la Comisión Interamericana o de la Corte.
De nuevo, ahí la Corte avanza caso por caso, y en esencia –si me puedo detener un poco
en ese punto–, la situación es la siguiente: respecto de las recomendaciones, la Corte ha

APLICACIÓN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS EN LOS TRIBUNALES NACIONALES. EXPERIENCIAS COMPARADAS

hecho una distinción preliminar entre recomendaciones provisionales y recomendaciones
definitivas, especialmente en el ámbito de la OIT, y ha dicho que las recomendaciones provisionales no generan obligaciones para Colombia; que debe agotarse dentro de la OIT
todo el trámite para que la recomendación se convierta en definitiva, y cuando ello ocurra,
la Corte diría: “Veremos...”
Por otro lado, un segundo supuesto surge cuando la Corte ha visto medidas cautelares,
por ejemplo, de la Comisión Interamericana. En este caso, la Corte ha entendido que esas
medidas cautelares son una aplicación directa de un tratado que forma parte del bloque; ha
distinguido la medida cautelar de un informe o una recomendación y les ha dado a las
medidas cautelares una fuerza enorme, a tal punto que en la sentencia T558 del año 2003,
la Corte afirmó que una medida cautelar emitida por la Comisión Interamericana era
obligatoria para las autoridades colombianas, y se podía usar la acción de tutela para ejecutar
esa medida.
A este respecto, rápidamente diré lo que sucedió: una persona se catalogó desaparecida;
se iniciaron las investigaciones disciplinarias y penales, y esas investigaciones apuntaban a
que miembros del departamento administrativo de seguridad habían sido los responsables
de esa desaparición; sin embargo, las investigaciones no avanzaban y, además, los familiares que habían sido testigos del acontecimiento empezaron a ser intimidados, amenazados,
incluso uno de ellos torturado. Se acudió al Sistema Interamericano de protección de derechos y
la Comisión emitió una medida cautelar de los familiares del desaparecido. Esa medida fue
emitida y el Estado colombiano dijo: sí, esa es una medida cautelar, pero ¿quién la tiene que
ejecutar?, ¿cuál es el órgano?, ¿quién es el responsable?, ¿qué tenemos que hacer?
La medida cautelar básicamente decía que había que proteger a los familiares y que
había que investigar, juzgar y sancionar a los responsables. Entonces, la Corte conoce de una
acción de tutela presentada por los familiares y concluye que hay una coincidencia entre la
medida cautelar que protege de manera urgente derechos, que también son derechos constitucionales fundamentales y, por tanto, el objeto de la tutela y el de la medida cautelar
coinciden; y segundo, la Corte indica también que la finalidad misma de la medida coincide
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con la tutela en la medida en que ambas son, digamos, tutelares en casos de gravedad y
urgencia, y por eso la acción de tutela puede ser empleada en Colombia para resolver. Pero
primero, ¿cómo se concreta la medida cautelar en el orden interno?, segundo, ¿quiénes son
los responsables de ejecutarla? y tercero, ¿cómo se concreta ante el organismo regional,
en este caso ante la Comisión, el cumplimiento por parte de Colombia de esa medida
cautelar? Entonces, en este caso que menciono, la Corte entendió que había que proteger
el derecho fundamental a la integridad y a la vida de los familiares del desaparecido; que
estaba en juego la verdad, la justicia y la reparación como derecho de las víctimas y, sin
necesidad de más pruebas sobre los hechos, con la sola medida cautelar, la Corte impartió
muchas órdenes y dijo: “Ministerio de Justicia, tienes 48 horas para proteger a los familiares,
y luego rendir un informe a la Comisión sobre cómo estás protegiendo a esos familiares“,
“Procuraduría General de la Nación: informe a la Comisión cómo está adelantando y en qué
estado se encuentra el proceso disciplinario contra los agentes del departamento administrativo de seguridad que supuestamente fueron los que realizaron las actividades de desaparecimiento”; “Fiscal General de la Nación: informe cómo avanza la investigación penal en este
caso.” Y fue más allá: “Policía nacional: póngale protección a estas familias”, y “Director del
DAS: facilite la investigación de sus agentes que supuestamente están siendo investigados”.

Esto es, la Corte, por vía de tutela, estableció en concreto cómo era que debía ejecutarse la medida cautelar, identificó responsables e impartió órdenes con plazos claros y
obligaciones definidas; de tal manera que ahí hay un caso en el cual hay un reforzamiento,
si se quiere, de la medida cautelar por vía de la tutela y, a su turno, la medida cautelar le permite
al juez de tutela no tener que entrar en mucha actividad probatoria para ver qué fue lo que
sucedió, sino que se presume que esa medida cautelar interamericana parte de hechos verídicos y merecen toda credibilidad.
Ese es un ejemplo de cómo una medida de esta naturaleza adquiere una enorme
fuerza por vía de la acción tutelar. En otros casos se han aplicado, también por vía de tutela,
medidas cautelares a comunidades enteras.
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Ahora podemos pasar a casos más difíciles, como es el asunto de los informes hechos
por los relatores del Sistema de Naciones Unidas que, digamos, interpretan tratados en un
ámbito específico, como pudo haber ocurrido con el representante especial de Naciones Unidas para el Desplazamiento Interno. Como ustedes saben, en el sistema de Naciones Unidas
hay un representante especial para este tema, que recibió un mandato del Comité en relación
con qué debía hacer el sistema de Naciones Unidas con los desplazados.
En Colombia se calcula que han habido 3 millones de desplazados internos por el
conflicto armado; es un tema gigante para el Estado de Colombia. ¿Qué sucedió en este
asunto? El representante especial, en lugar de elaborar un proyecto de declaración o de convención, dijo: “No, lo mejor es tomar los tratados que ya están vigentes y presentar un informe
en el cual resaltamos cuáles son los principios rectores en materia de desplazamiento interno
que se deducen de los tratados internacionales del sistema de Naciones Unidas y del
Derecho Internacional Humanitario”. De tal manera que ahí tenemos un caso, digamos, un
soft law, que no se sabe que tan soft es, porque son principios rectores que interpretan tratados
que son hard law. Pues bien, en Colombia se presentó una acción de tutela, decidida en la
sentencia T025 de 2004; esa acción fue presentada por 5 mil desplazados de diferentes
lugares del país. La Corte acumuló todas las tutelas en un sólo proceso; eso le permitió ver
globalmente cuál era la situación de los desplazados en el país, e hizo lo siguiente: primero
dijo que la situación en que vivían los desplazados era a tal punto denigrante y comprometía
la violación de tantos derechos constitucionales, que la situación de estos 3 millones de
desplazados equivalía a un estado de cosas inconstitucional; es decir, a una situación fáctica,
manifiestamente contraria a los mandatos constitucionales; situación que obedecía a causas
estructurales.
No se puede decir que a los 3 millones de desplazados en Colombia se les están
violando sus derechos constitucionales en razón de que determinada autoridad específica
actuó u omitió actuar de determinada manera. En este caso lo que existe es una multiplicidad
de omisiones y de acciones de muchas autoridades; al mismo tiempo hay acciones de grupos
guerrilleros y de grupos paramilitares, de tal manera que hay causas estructurales, no sólo
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del desplazamiento sino de la situación de afectación y vulneración de los derechos
constitucionales de la población desplazada. Sin embargo, la Corte preguntó: ¿y eso en
qué se concreta? Entonces acude a los principios rectores de interpretación de los tratados
internacionales en materia de desplazamiento, que como ustedes saben, éstos son principios
rectores que parten de los tratados que no son específicamente sobre desplazamiento o
sobre el derecho internacional humanitario. Así, por ejemplo ¿en qué consiste entonces el
derecho a la salud de un desplazado? Los principios rectores concretan las prestaciones
a que tiene derecho un desplazado en relación con el derecho a la salud. ¿En qué consiste
el derecho a la vida de un desplazado o el derecho a la integridad, o los derechos de los
niños, o los derechos de los pueblos indígenas desplazados, o de las personas de la tercera
edad? Esos principios rectores concretan lo que dicen los tratados, y lo concretan aplicándolo específicamente a la situación de los desplazados.
Pues bien, la Corte Constitucional, en esta sentencia T025 del 2004, dijo que los
principios rectores sobre el desplazamiento forzado interno de 1998 equivalían a un compendio de criterios interpretativos de los tratados ya ratificados por Colombia, que permitían
determinar el alcance de los derechos constitucionales de la población desplazada; entonces, Constitución más tratados sobre derechos humanos, más derecho internacional humanitario, interpretado todo eso a la luz de los principios rectores sobre desplazamiento adoptados
por este representante especial en su informe, es lo que orientaría a la Corte al momento de
especificar cuáles eran los derechos de estos desplazados.
Como ustedes ven, esta es una sentencia muy extensa; se habla, por así decirlo, de un
sistema de protección de los desplazados el cual es presentado por la Corte metodológicamente, así que se pregunta: ¿qué dice la Constitución?, ¿qué dicen los tratados?,
¿qué había dicho la jurisprudencia?, ¿qué dicen los principios rectores para concretar los
derechos? A partir de ese análisis, la Corte imparte numerosas órdenes protegiendo
los derechos no sólo de los 5 mil desplazados que habían presentado efectivamente tutela,
sino también los derechos de todos los demás desplazados del país.
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Esta sentencia de 2004 tiene también la peculiaridad de que la Corte mantuvo su
competencia; es decir, después de pronunciada la sentencia, la Corte dice: “Yo entiendo
que debo asegurar que esta sentencia se cumpla y por eso entiendo que no se ha cerrado el
caso”. Se ha dictado la sentencia, pero todas las autoridades deben presentar informes
a la Corte de cómo han cumplido las resoluciones. Entonces la Corte, hasta hoy, ha mantenido
la competencia para verificar el cumplimiento de esa sentencia; ha convocado a audiencias en las cuales todo el gabinete, digamos secretarios de Estado –Ministros los llamamos
nosotros– han presentado informes a la Corte; y las ONGs contrastan lo que dicen los ministros, lo que dicen los desplazados y ¡bueno!, es un proceso que está dando importantes
resultados. Con esto tenemos un ejemplo, de cómo el soft law se entendió como interpretación
del hard law y por eso tuvo mucha fuerza.
Ahora bien, quisiera rápidamente dar respuesta a una pregunta en relación a cómo
Colombia adopta o forma parte de un tratado. Como ya lo cité anteriormente, éste es un
procedimiento mediante el cual el Presidente de la República negocia el tratado; se determina
el contenido del tratado y se suscribe. Enseguida éste es presentado a la aprobación del
Congreso de la República y el Congreso, mediante una ley aprobatoria, se pronuncia sobre
el tratado, puede desaprobarlo o aprobarlo. Si lo aprueba, ese proyecto de ley es enviado a
sanción del Presidente de la República para que sea ley; es publicado en la Gaceta y, por
mandato de la Constitución, ese tratado con la ley aprobatoria es enviado a la Corte Constitucional para que ésta revise su contenido a la luz de la Constitución. Una vez que la Corte haya
declarado ajustado a la Constitución el tratado se lo envía al Presidente de la República, y éste
puede hacer el canje o el depósito de los instrumentos de ratificación respectivos. Ese es el
procedimiento mediante el cual, finalmente, Colombia termina obligándose por el tratado. Les
mencionó, por ejemplo, lo que sucedió con la Convención Interamericana contra la Desaparición
Forzada. La Corte dijo: “éste no es un típico tratado de derechos humanos, éste es un tratado
donde se establece cuáles son las medidas que debe adoptar cada Estado contra la
desaparición forzada. Hay mandados de penalización, mandatos de investigación, reglas para
asegurar que la desaparición forzada sea castigada y deje de existir en cada Estado que
forma parte de esta Convención Interamericana”. En consecuencia, al juzgar el tratado, la
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Corte dijo: “Si bien no es un tratado propiamente de derechos humanos, su finalidad es
instrumentalizar la protección de un derecho humano”, y entonces, ese tratado entra al bloque
en sentido lato, no en sentido estricto.
Ese es un caso tipico en el cual la Corte juzga el tratado y, al momento de juzgarlo,
define su jerarquía en el ordenamiento interno. Sin embargo, puede pasar otra cosa, puede
suceder que la Corte juzgue un tratado y no diga nada, no se pronuncie en el sentido de si el
tratado entró al bloque o no lo hizo, y si entró al bloque en sentido lato o en sentido estricto;
eso es lo más frecuente. ¿Por qué? Porque la Corte, como lo señalaba, avanza caso por
caso; a medida que se presenta un problema jurídico se vuelve entonces relevante un tratado, y
es ahí donde la Corte entra a analizar si ese tratado está en el bloque o no, salvo en el caso
de la OIT, que ya comentaremos en otra oportunidad, sobre el grado de complejidad con que
cuenta.
Ahora bien, concluyo esta presentación señalando algo que comenté al inicio de mi
conferencia: en Colombia no hay una regulación expresa en la materia. Entonces, no existe
un procedimiento agravado, por así decirlo, para sacar del bloque un tratado; es decir, el
procedimiento relativo al tratado no es el mismo procedimiento de reforma de la Constitución
o de derogación de la Constitución. La evolución del tratado, la vida del tratado, está regida
por el derecho internacional; pero, obviamente, cualquier decisión que se tome, por ejemplo
de promover la modificación del tratado, pasaría por este procedimiento, y en última instancia
iría a la Corte Constitucional para revisión previa, integral y definitiva. El tema es difícil. ¿Qué
sucede con la denuncia?, y si cabe la denuncia, ¿de qué tratados?, ¿de cuáles sí? En fin,
existe un debate que ustedes conocen y sobre el cual la Corte, hasta el momento, no se ha
pronunciado.
Gracias
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uenas tardes. En esta segunda parte de mi presentación me voy a referir a la in-

cidencia material que ha tenido el derecho internacional de los derechos humanos,

especialmente el derecho interamericano de los derechos humanos en el ámbito interno.
Esa incidencia material la voy a analizar desde una perspectiva funcional y me voy a
preguntar: ¿para qué ha servido el derecho interamericano de los derechos humanos? Para
resolver problemas críticos del constitucionalismo colombiano. Ese va a ser el enfoque.

Si bien en la conferencia anterior utilicé un enfoque descriptivo y evolutivo de la jurisprudencia colombiana, hoy el enfoque va a ser tópico, por problemas del derecho
constitucional colombiano, y a partir de cada problema señalaré cómo ha sido resuelto éste
en el contexto colombiano y qué función cumplió el derecho interamericano de los derechos
humanos para contribuir a encontrar una solución al mismo. He pensado en una selección
de seis problemas para iniciar, si nos queda tiempo tengo otros que, espero, no se me
vayan a quedar en el tintero.
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I. INTERPRETACIÓN DEL CONTENIDO, ALCANCES Y
LÍMITES DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES
Empiezo por la función básica que tiene el derecho interamericano de los derechos humanos
en el contexto colombiano. Esa función consiste en ser fuente de interpretación del contenido,
del alcance y de los límites de los derechos constitucionales. En la conferencia pasada me
referí a los casos donde precisamente estaba presente esta función. Hoy quiero concentrarme en tres problemas en donde esta función ha sido trascendental.
1. Tutela contra sentencias
El primer problema tiene que ver con lo que denominamos en Colombia "la tutela contra
sentencias". Entre nosotros el amparo, nuestra tutela, también puede ser presentada contra sentencias proferidas por cualquier autoridad judicial, incluida la Corte de Casación y el
Consejo de Estado. Esto ha planteado en el ámbito jurídico un debate en torno a si es legítimo
que la Corte Constitucional sea un juez de la constitucionalidad de las sentencias de la
Corte de Casación –llamada Corte Suprema entre nosotros– y del Consejo de Estado, y
respecto a este debate ha habido una decisión, una orientación básica en la Corte Constitucional en el sentido de que efectivamente, el juez ordinario está sometido a la Constitución
y especialmente al respeto de los derechos fundamentales y la tutela es el mecanismo para
hacer efectivo ese sometimiento. Sin embargo, esta tesis ha generado lo que llamamos
entre nosotros un "choque de trenes"; es decir, un enfrentamiento que tiene mayor o menor
intensidad entre las altas cortes, y el hito en este enfrentamiento es la sentencia SU1185 del
año 2001, llamado el Caso Antolínez.
Antolínez era un funcionario del Banco de la República, nuestro Banco Central, que
solicitó el reconocimiento de una pensión. El Banco Central no le reconoció la pensión en
los términos de la convención colectiva, que a juicio del Sr. Antolínez han debido ser respetados;
acudió entonces Antolínez a la jurisdicción laboral ordinaria y finalmente la Sala Laboral de
la Corte de Casación decidió que éste no tenía razón, a la luz del derecho laboral.
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Se presentó entonces una acción de tutela contra la sentencia de la Sala Laboral y
esa tutela finalmente fue resuelta por la Corte Constitucional dándole la razón al Sr. Antolínez.
La Corte Suprema de la Sala Laboral decidió entonces no ejecutar la tutela o la orden impartida por la Corte Constitucional y pronunció un auto diciendo: "No ejecutamos esta orden".
Este pronunciamiento llevó a que la Corte Constitucional tomara el asunto no por el camino
del desacato (¿ustedes se imaginarían lo que hubiera podido suceder si la Corte Constitucional considera que la Corte de Casación ha incurrido en desacato?) que podría haberlo
hecho, pero en lugar de optar por esa vía toma el camino de lo que denominamos las
"medidas de cumplimiento", y entonces, para asegurar el goce efectivo del derecho a la
pensión del Sr. Antolínez, pronuncia la Corte Constitucional un auto de cumplimiento mediante
el cual ejecuta directamente la sentencia de tutela a través de algunos mecanismos que por
ahora no viene al caso mencionar. Pero lo fundamental es que en esta controversia tan
difícil la Corte Constitucional acude a lo que es el derecho interamericano, especialmente a
la interpretación que hay en el ámbito interamericano del concepto de tutela judicial efectiva,
y señala que lo fundamental es asegurar el goce efectivo del derecho tutelado y que entonces
el camino del cumplimiento es el adecuado. No obstante, el Sr. Antolínez, con sus abogados,
acude posteriormente a la Comisión Interamericana y presenta una petición y esa petición
fue admitida por la Comisión en el año 2002, y califica en su decisión de admisibilidad lo
sucedido en Colombia como "una falta de acatamiento de la sentencia de la Corte
Constitucional".
Tenemos en consecuencia que enfrentar un problema muy delicado. El derecho interamericano de los derechos humanos ha cumplido varias funciones en la controversia colombiana:
la primera es que le permitió a la Corte Constitucional señalar que la tutela contra providencias
judiciales era la concreción de un derecho reconocido en el Pacto de San José; o sea, no
estaba, a juicio de la Corte Constitucional, planteándose sólo una controversia nacional entre
órganos que tratan de delimitar cuál es su competencia y de señalar cuál no es la competencia de otra alta Corte en el contexto colombiano; había además una dimensión internacional
y podría haberse presentado entonces el desconocimiento de un tratado, no sólo de la
jurisprudencia en la Corte Constitucional. Segundo, el derecho interamericano sirvió en este
caso para darle mayor alcance al derecho de amparo en Colombia, amparo contra
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providencias judiciales en este caso, y tercero, cumplió la función de facilitar el cierre internacional de esta controversia; sin embargo, en Colombia llevamos ya quince años involucrados
en este debate y todavía no sabemos quién dirá la última palabra. Bueno, puede suceder
que haya una reforma constitucional que señale cómo ha de resolverse esta controversia,
pero mientras no exista un acuerdo entre las altas cortes o una reforma constitucional habrá
un cierre internacional de esa controversia a medida que avance el proceso en el ámbito
interamericano.
Ahora bien, de todo esto surgen algunos problemas que quiero plantearles. El primero de ellos, al cual quiero hacer referencia, surge a la luz del contenido, alcance y límites
de los derechos constitucionales y del papel del derecho interamericano como fuente de
interpretación.
2. Interpretación de los derechos
constitucionales a la luz del derecho interamericano
Un segundo problema, común en la interpretación constitucional, surge al tratar de
encontrar cuál es el método de interpretación de la Constitución cuando se presentan colisiones entre derechos, o colisiones entre un deber y un derecho o entre un derecho y un
interés público promovido por el legislador que ha limitado un derecho, o por la autoridad
administrativa que está ejecutando la ley en aras del interés público. A este respecto
les diré que en Colombia habían imperado los métodos clásicos de interpretación, conceptualizados muy bien por Savigny y aplicados generalmente a la interpretación de la
ley. Eran métodos, por lo demás, que terminaban siendo articulados mediante silogismos
lógicos sencillos: premisa mayor, premisa menor, conclusión. Sin embargo, con la Constitución del 91 se han dado pasos hacia una evolución muy grande respecto a la interpretación
de la Constitución, y en consecuencia, ha pasado a ocupar un lugar preponderante, lo que
llamamos "la ponderación" –algo que ustedes conocen seguramente muy bien– y a pesar
del lugar importante de la ponderación y de la consolidación de este método interpretativo,
permanecían abiertas múltiples preguntas cada vez que había que resolver un caso.
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Por ejemplo: ¿qué debemos ponderar en cada caso?, ¿qué se pondera?, ¿cómo se
pondera?, ¿cuáles son los parámetros a utilizar para asignar valor a lo que se está enfrentando
a nivel constitucional?, ¿cómo se comparan los diversos valores? Esas preguntas críticas se
pueden resolver de una manera, digamos desestructurada, haciendo una armonización o
una conciliación de lo que está enfrentado en cada caso, o se puede hacer de manera
estructurada a partir de lo que denominamos en nuestro contexto tests; es decir, pruebas
que son articuladas por el juez constitucional para resolver las tensiones, las colisiones que
se presentan en cada caso. Y, precisamente en la articulación de estos tests es donde ha
jugado un papel importante, en algunos casos, el derecho interamericano. Menciono como
ejemplo lo que es el test de proporcionalidad aplicado para resolver problemas atinentes a
la limitación de la libertad de expresión en el contexto colombiano.
Ha habido en Colombia dos leyes importantes en esta materia; una anterior a 1991,
mediante la cual se estableció como obligatoria la tarjeta profesional para los periodistas. Esa
ley preconstitucional fue demandada y la Corte Constitucional, citando la opinión consultiva 5 de 1985, concluyó que era inconstitucional exigir que todo periodista tuviera tarjeta
profesional. Y para el análisis efectuado partió de elementos metodológicos que estaban en
esta opinión consultiva. Luego, en la sentencia C650 de 2003 se trató de llegar a un resultado
semejante por parte del legislador, pero esta vez sin establecer una tarjeta profesional sino
estableciendo mecanismos de acreditación oficial para quien ejerciera el periodismo, sin
haber estudiado periodismo; es decir, un economista que fuera periodista, un politólogo, un
abogado. De nuevo la Corte reiteró su jurisprudencia en el sentido de que no podía haber
mecanismos de licencia previa para el ejercicio de la actividad periodística, entendió que
ese era un derecho ciudadano y aplicó un test de proporcionalidad que sigue unos
lineamientos propios del derecho comparado, pero también planteados en el ámbito del
derecho interamericano.
Ese test de proporcionalidad lo ha calificado la Corte de estricto por oposición a un test
más deferente, más flexible; es decir, la intensidad del juicio es severa. En un lenguaje llano
decimos que el Juez va a ser "cuchilla" al juzgar la ley, y ese test estricto avanza en diferentes
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etapas siguiendo los parámetros de análisis planteados en el ámbito interamericano. Entonces,
la finalidad de la limitación a la libertad de expresión debe ser una finalidad imperiosa, no
basta conque sea una finalidad importante, una finalidad legítima, tiene además que ser
imperiosa. La relación entre el medio y el fin buscado, es decir, el instrumento legislativo
como medio para lograr esa finalidad imperiosa, debe tener una relación con ese fin de
necesidad, no basta una relación adecuada, idónea, ni siquiera una relación de conducencia
efectiva, se requiere que esa relación sea de necesidad; esto es, que la medida legislativa
sea "necesaria" para lograr ese fin imperativo, imperioso. Y el parámetro para medir la necesidad es que no exista un medio alternativo menos restrictivo y de eficacia semejante, esa es
la definición de "necesidad". Y ya en una etapa final se mira la proporcionalidad en sentido
estricto y allí lo fundamental en esta estructura del test, es analizar que la medida haya, en
las circunstancias, logrado la menor interferencia posible para lograr ese objetivo imperioso.
De tal manera que a nivel metodológico ha habido en ese ámbito específico una influencia
importante del derecho interamericano de los derechos humanos ¿Con qué función, además
de esta que he resaltado? Pues con la función de proveer una fuente adicional de legitimación de un juicio severo a una ley que para los periodistas era muy importante, una fuente
adicional de legitimación frente a este gremio periodístico, el cual es muy influyente y de
gran peso en el contexto colombiano. Así, además de la Constitución y de los parámetros
adoptados tradicionalmente por la Corte, el derecho interamericano permitió decir lo siguiente:
"a nivel interamericano también hay que ser muy estrictos con las leyes que establecen límites
a la libertad de expresión".
3. Alcances y límites de los derechos constitucionales
Un tercer problema, que tiene que ver con el contenido, el alcance y los límites de los
derechos, es el que apunta a determinar ¿qué límites? o mejor, ¿cuál es el límite a los límites?
Cuál es el límite a los límites no en abstracto, no fuera de una realidad, sino cuál es el límite
a los límites en una sociedad democrática. Y el problema se planteó entre nosotros en un
caso en el cual había una acción de tutela presentada por un trabajador contra su empleador
privado; es decir, estamos en el ámbito de la tutela contra particulares, que está permitida
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en la Constitución, expresamente en el artículo 86 que regula la materia, pero que está
prevista de una manera muy general y siempre se plantea el tema de ¿quiénes son los
particulares posibles de tutela?, ¿cualquier particular? o ¿qué condiciones han de reunirse para que proceda la tutela contra particulares?
En este caso, lo que había sucedido es lo siguiente: una mujer, una trabajadora, mujer
adventista, invocó sus convicciones religiosas para rehusarse a trabajar el día sábado ya que
su empleador había fijado un horario de trabajo que incluía ese día. El empleador claramente
señalaba que la legislación laboral lo faculta de manera específica, clara, para fijar el horario
de trabajo de sus empleados. No obstante, la trabajadora adventista planteó el debate en el
plano constitucional e invocó su libertad de religión.
La Corte Constitucional se pronunció al respecto y concedió el amparo; ordenó el reintegro de la trabajadora y señaló que el empleador debía fijar un horario específico distinto
para respetar la libertad de religión de esta mujer adventista, sin que ello implicara aliviarle
de sus cargas laborales. Es decir, podía tener una carga laboral igual que la de los demás
trabajadores pero sin obligarla a trabajar el sábado para respetar su libertad religiosa. En el
análisis realizado por la Corte Constitucional, ésta señaló que en una sociedad democrática
el pluralismo religioso es esencial y que en ese contexto un empleador no podía desentenderse de ese principio y decir: "bueno, es que es sólo el Estado, sólo el Estado tiene que
respetar el pluralismo religioso". Claro, por supuesto, hay separación entre la Iglesia y el
Estado, hay igualdad de las diversas iglesias y confesiones frente a la ley pero, en un contexto
de sociedad democrática, el pluralismo religioso también trasciende al respeto por parte de
poderes privados.
Obviamente en ese proceso la Corte cita decisiones en el ámbito interamericano.
Entonces, ¿cuál es la función que cumple el derecho interamericano de los derechos
humanos en este caso? La de contribuir a legitimar la expansión del alcance de la libertad
de religión en ámbitos de relaciones entre particulares.
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II. ROL DEL DERECHO INTERAMERICANO DE
LOS DERECHOS HUMANOS EN LA DETERMINACIÓN
DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Paso ahora a la segunda función; ésta es la siguiente: el derecho interamericano de los
derechos humanos ha cumplido la función de servir como puerta de entrada para el derecho
internacional de los derechos humanos, inclusive para identificar derechos que no están
expresamente reconocidos en el texto constitucional colombiano, y el problema que se
plantea en el constitucionalismo es el siguiente: el artículo 94 de la Constitución dice que:
"La no enunciación expresa de algún derecho no puede entenderse como negación de
los derechos inherentes al ser humano". La pregunta es: ¿cuáles son esos otros derechos
inherentes al ser humano?, ¿qué contenido tienen? Y ya a un nivel más específico, ¿cuál
es su alcance puntual? Para responder a estas preguntas difíciles, la Corte Constitucional ha
tenido que acudir en primer lugar al derecho interamericano, y por esa vía al derecho internacional de los derechos humanos.
Un caso notorio –es un caso reciente, aunque ha habido otros–, donde se hizo eso de
manera explícita fue el de la tutela T719, del año 2003, sobre lo que denominamos "el derecho
a la seguridad personal". Antes de explicar lo anterior, permítanme decirles que en Colombia
no existe un reconocimiento expreso del derecho a la seguridad personal; está el reconocimiento del derecho a la vida, a la integridad, pero no el derecho a la seguridad personal.
Ustedes se imaginarán que dentro del contexto colombiano de violencia, de inseguridad,
es un derecho crucial. Pues bien, en el contexto colombiano resulta un poco utópico, quizás
imposible, garantizar a cada individuo que puede invocar el derecho a la seguridad personal
para exigir protección individualizada, como puede ser imposible prácticamente en cualquier
sociedad, pero en el caso colombiano es aún mayor la dificultad. Pues bien, se presentó la
siguiente situación: un reinsertado de un grupo guerrillero, es decir, una persona que
abandona la guerrilla y decide reincorporarse a la vida civil, acudió al Ministerio del Interior
y de Justicia para recibir los beneficios que la ley le concede a un reinsertado; esos beneficios son temporales. Concluido el plazo de recepción de esos beneficios, el reinsertado
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empezó a hacer su vida por sus propios medios. Sin embargo, el grupo al cual pertenecía
identificó el lugar donde vivía y trató de perseguirlo. El reinsertado, con su esposa y su hijo,
acudió a las autoridades varios años después y manifestó que se encontraba en riesgo. Las
autoridades dijeron: "ya la ley no lo protege porque ha pasado mucho tiempo y además nosotros
no podemos andar brindándole seguridad personal a cualquier reinsertado". En Colombia
los reinsertados exceden las 20,000 personas. Pues bien, este reinsertado logró regresar al
lugar donde vivía para vender los bienes que tenía y en ese proceso fue identificado y
asesinado. La viuda y el hijo de esta persona acuden de nuevo al Ministerio responsable,
y plantean que también está en peligro su vida e integridad.
El Ministerio dice: "Mire, para ustedes aún menos porque la protección legal es para
el reinsertado, no para la compañera, la viuda o los hijos del reinsertado". Entonces, finalmente
se acude a la acción de tutela y la Corte Constitucional tiene que responder la pregunta
de si existe en el derecho constitucional colombiano un derecho a la seguridad personal, y ¿cuál
sería la fuente de ese derecho?, ¿cuál sería su contenido, alcance y prestaciones específicas
si es que las hay? La Corte resuelve que sí, y para responder positivamente a esa pregunta
acude al Pacto de San José, al artículo 7o., que habla expresamente de este derecho y por
esa vía a la (Comisión) de derechos humanos y considera entonces que ese sería uno de
los derechos inherentes al ser humano no enunciados en la Constitución colombiana y, por
tanto, protegidos.
Surge entonces la pregunta: ¿y cuál es el alcance y contenido de ese derecho?
Y también a la luz de ese corpus iuris de derechos humanos, la Corte concluye que el
derecho a la seguridad personal comprende: primero, el derecho a que se haga una evaluación del riesgo en que se encuentra la persona para calificar el nivel de riesgo y esa evaluación
le corresponde obviamente hacerla a las autoridades; segundo: si se identifica un nivel de
riesgo extraordinario, especial, individualizable, surge el deber de parte de la autoridad
de brindar una protección que sea conducente a responder a ese nivel de riesgo y así lo
ordenó en el caso de la viuda y del hijo del reinsertado. Ahí habría una decisión en la cual el
derecho internacional de los derechos humanos incidió de manera significativa en la identificación de un derecho no enumerado en la Constitución.
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III. EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS SOCIALES.
ALCANCES DE SU TUTELA JUDICIAL
El derecho interamericano de los derechos humanos ha cumplido la función de ser uno, no el
único, pero si uno de los fundamentos de la exigibilidad de los derechos sociales en casos
concretos. Un caso paradigmático y ejemplificativo es la sentencia T397 de 2004. ¿Cuál es
el problema que se le plantea a la Corte cuando, por vía de tutela, alguien solicita que se le
protejan de manera directa los derechos sociales? El problema fundamental reside en determinar cuál es el contenido específico de las prestaciones comprendidas por el derecho social,
cuando no hay una ley que haya desarrollado ese derecho.
El caso se planteó de la siguiente manera: una mujer invidente, muy pobre –que incluso
había tenido que pedir limosna en algunos casos– tuvo una hija con otro compañero también
invidente. Obviamente en esas condiciones la hija presentó problemas de atención y el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, es decir, la entidad pública encargada de proteger a los niños,
intervino después de muchas vicisitudes que no es del caso mencionar, y le quitó, mediante una
medida de protección, la hija a la madre invidente y pobre. Había, en el caso concreto, unos
riesgos claros de orden físico para la menor, también había una dificultad en su desarrollo y
existía también el riesgo de que la menor fuera empleada para la mendicidad; o sea, existían
elementos que, para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, justificaban quitarle la hija
a la madre invidente.
La mujer acude a la acción de tutela y reclama el derecho a ejercer la maternidad
sobre su hija. Obviamente era un caso dramático, muy difícil, las leyes colombianas no
preveían nada específico en la materia y la mujer invoca su condición como discapacitada
y señala que se siente discriminada, que el hecho de ser una mujer invidente no le impide
ser madre y el hecho de ser pobre tampoco. La Corte tiene que abordar el caso sin tener
muchos parámetros de derecho interno y entonces acude al derecho interamericano de los
derechos humanos, especialmente al Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención
Americana de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, básicamente al artículo 18 de
dicho Protocolo, donde específicamente hay una enunciación de cuál es el derecho que
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tienen –en el Protocolo– los llamados minusválidos, y el artículo 18 define ese derecho
específicamente como "un derecho a recibir atención especial para obtener el máximo de
desarrollo". Luego, el Protocolo señala cuáles serían los tipos de obligaciones estatales e
incluye dentro de esos tipos de obligaciones la de ejecutar programas laborales específicos,
programas que no tenía el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ni otra institución colombiana. En consecuencia, la Corte acude a la Convención Interamericana para eliminar la
discriminación contra personas discapacitadas que claramente señala que no puede haber, digamos, exclusiones de los discapacitados para ejercer derechos reconocidos a otras
personas, entre ellos el derecho a tener una familia y, obviamente dentro de esa familia, a
ser padre o madre.
Entonces la Corte, acudiendo a esta fuente, protege el derecho de la madre discapacitada invidente, le ordena al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar crear un Comité que
sea interdisciplinario y que haga un seguimiento de las condiciones en que se encontraba
la madre, que desarrolle un programa específico de capacitación para esta invidente con el
fin de desarrollar sus potencialidades para evaluar si era posible que a pesar de su situación
de invidencia pudiera ejercer la maternidad. Señala también algunos parámetros para que
si, después de cumplidos unos plazos y unas etapas, se encuentra que se han desarrollado
unas potencialidades, la niña pueda regresar a su madre, si no, la Corte dice: "Entonces, es
posible que continúe la separación y que incluso se proceda a un proceso de adopción
para evitar que la niña crezca en un ambiente que no sea el adecuado, que no sea seguro
e inclusive para evitar el riesgo de indigencia". Así se resolvió este problema. Pero, ¿cuál
fue entonces la función que cumplió allí el derecho interamericano de los derechos humanos?
No sólo permitió y reforzó la exigibilidad de un derecho social sino que permitió identificar
el contenido específico de las prestaciones derivadas de ese derecho, en ausencia de ley
nacional que abordara el tema.
En este caso particular hubo una buena recepción. Aquí estamos hablando de una
institución, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que tiene como misión precisamente ocuparse de los temas de familia y de brindar protección a las personas; ésta es una

489

490

EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SU REPERCUSIÓN EN LOS ÓRDENES JURÍDICOS NACIONALES

institución sensible a los derechos de protección, y entendió y creó el Comité. Se dieron los
programas específicos de apoyo a esta madre, hubo informes muy cuidadosos y se acató y
respetó el fallo sin ningún problema. No obstante, no sucede lo mismo con otras entidades,
hay que reconocerlo; hay casos en los cuales la entidad administrativa siente que la orden
del juez de tutela, incluso de la propia Corte Constitucional, puede estar invadiendo sus
competencias o puede estar implicando gastos, o a veces puede estar ordenando algo
imposible de hacer.
Entonces se ha generado, en el contexto colombiano, un debate sobre hasta dónde
puede llegar el juez de tutela en el diseño del remedio adecuado para proteger un derecho.
Han habido iniciativas encaminadas a, por ejemplo, excluir los derechos sociales de la acción
de tutela, a decir: "Mire, la tutela sólo procede contra los derechos llamados de primera
generación". Esos intentos, por fortuna, han fracasado rotundamente. En el proceso político
ha habido una ratificación de las bondades de este tipo de decisiones en tutela.
En detalle se ha planteado que no puede el juez de tutela impartir ninguna orden que
implique erogaciones; es decir, no puede el juez ordenar gasto público. Allí hay un debate
sobre si es posible siquiera proteger derechos sin gastar plata; y entonces, ha habido
debates sobre el costo de los derechos y cómo ese costo debe ser distribuido y definido.
Este es un asunto que está vivo, continúa; pero la tendencia, diría yo, va dirigida a admitir
que todo derecho tiene un costo, no sólo los derechos sociales, cualquier derecho para ser
no sólo protegido, sino ser objeto de disfrute, de goce efectivo, implica un costo. Y el ejemplo
más contundente en Colombia es el de una libertad. Uno diría: ¿pero qué costo puede tener
esta libertad de circular por el territorio nacional? La libertad de circular, generalmente es
percibida como una libertad que brinda una defensa frente a obstáculos en la libertad de
circulación planteados por el Estado.
Sabemos que en el territorio colombiano existen zonas donde circular es peligroso.
Ha habido grandes esfuerzos del gobierno nacional para proveer condiciones de seguridad
que permitan la circulación por esos lugares, por esos territorios. Pero con el tiempo –eso
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ha sido un desarrollo en los últimos cuatro años– una libertad, como la libertad de circulación
para todos los colombianos, es claro que implica un costo, que también esa libertad clásica
genera erogaciones para que pueda ser disfrutada efectivamente. No obstante, hay todavía
sectores de opinión y sectores políticos que estiman que debe establecerse un límite al tipo
de órdenes que puede ser impartido por vía de tutela, ese es un debate abierto, pero por
ahora esta es la situación que tenemos.

IV. DETERMINACIÓN DEL MÍNIMO DE
PROTECCIÓN EXIGIBLE AL DERECHO NACIONAL
El derecho interamericano de los derechos humanos ha cumplido la función de ser una de las
bases para determinar el mínimo de protección exigible al derecho nacional. El tema es importante especialmente en el ámbito penal. El problema recurrente que se plantea en Colombia,
es el relativo a determinar ¿cuál es el margen de configuración que tiene el legislador al
momento de describir los delitos?, esto es, de hacer la descripción típica de la conducta
delictiva; y de otro lado, ¿cuál es el papel y el ámbito de competencia de la Corte Constitucional cuando juzga la descripción de los delitos creada por el legislador?, ya que en
materia penal tiene un enorme peso, como ustedes saben, el principio de legalidad.
Entonces, cuando la Corte Constitucional toca la descripción de una conducta típica
efectuada por el legislador, está cambiando el tipo e incidiendo en el margen de configuración que es propio del legislador en esta materia, en un Estado democrático.
En esa tensión entre margen de configuración del legislador en materia penal, principio de
legalidad y de otro lado, el papel de la Corte como defensora de la supremacía de la
Constitución, se plantean las siguientes preguntas: ¿cuáles son los mínimos de protección
exigibles?, ¿qué es lo que necesariamente el legislador no puede dejar de cubrir con su
tipificación penal? Un problema muy complicado.
1. Desaparición forzada
Para resolver ese inconveniente la Corte Constitucional ha acudido al derecho interamericano
de los derechos humanos y al derecho internacional de los derechos humanos. Hay dos
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casos ilustrativos que quisiera compartir con ustedes: el primero tiene que ver con el "delito
de desaparición forzada". En la sentencia C317 de 2002, la Corte tuvo que conocer de la
norma penal que describe dicho delito; la descripción típica señalaba que el sujeto activo
de este delito sólo podía ser alguien que perteneciera a un grupo armado al margen de la
ley, lo que obviamente excluía a los agentes del Estado. La Corte juzgó esa descripción
típica y declaró inexequible esa calificación de sujeto activo, una calificación restrictiva.
Al declarar inconstitucional la expresión "que pertenezca a un grupo armado al margen de la
ley", amplió el ámbito de los sujetos activos para incluir en él a los agentes del Estado o
particulares que obraran con la aquiescencia de agentes del Estado; una decisión delicada
en el contexto colombiano.
La Corte, dentro de su argumentación, señaló que en el derecho interamericano de los
derechos humanos, a partir de la sentencia en el caso Godínez Cruz, el delito de desaparición
forzada era imputable al Estado cuando había actos del poder público o actos de particulares
prevalidos de protección pública. Luego, a la luz de la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forzada, entendió que esta Convención concebía al citado delito desde una
perspectiva mucho más amplia, perspectiva que incluía sujetos activos vinculados al Estado.
Además, dijo, el artículo 12 de la Constitución colombiana habla de un derecho a no ser
desaparecido de manera forzada, y ese derecho está enunciado de manera general, sin
distinguir entre particulares que desaparecen o agentes del Estado que desaparecen, o
grupos armados o no armados que participen en el desaparecimiento. Por tanto, la Corte
consideró que este artículo 12, interpretado a la luz de los estándares interamericanos,
llevaba a que se pudiera, con pleno fundamento, declarar inconstitucional esa expresión
que restringía los sujetos activos del delito de desaparición forzada. De tal manera se
da esta interpretación en que, en este caso, el derecho interamericano cumplió la función de
señalar no sólo el mínimo de protección, sino una base para ampliar los alcances de un tipo
penal relacionado con un tema muy sensible.
2. Genocidio y tortura
Otro ejemplo interesante tiene que ver con los delitos de genocidio y tortura en personas protegidas por el derecho internacional humanitario. Estos delitos fueron descritos por el legislador
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penal colombiano, empleando el calificativo de "graves"; es decir, el daño en la tortura –el daño
físico moral– debía ser grave, y en el genocidio también. El demandante consideró que esa
restricción que calificaba de grave el daño, desconocía los derechos de las víctimas y de nuevo,
entonces, se le planteó a la Corte el problema que había mencionado relativo a ¿cuál es el
margen de configuración que tiene el legislador en una democracia, al momento de tipificar
conductas penales y cuál es el ámbito de acción de la Corte en la materia? El resultado fue
interesante porque en esta sentencia la Corte declaró inconstitucional la expresión "graves"
aplicada a la tortura; pero declaró ajustada a la Constitución la expresión "graves" aplicada
al genocidio; todo en la misma sentencia. Ahora, ¿por qué la diferencia? Por los diferentes
estándares de protección derivados del derecho internacional de los derechos humanos.
La Corte observó lo que dicen las convenciones y las interpretaciones de las mismas en
relación con genocidio y con tortura; y concluyó que en el ámbito del genocidio, todas las
convenciones utilizan el concepto de la gravedad; mientras que en el ámbito de la tortura
había diferencia en los diferentes instrumentos internacionales, pero en el contexto interamericano no se empleaba el criterio de la gravedad; por tanto, a la luz del principio pro homine
debía escogerse el estándar más protector y la Corte entonces declara inconstitucional la
calificación de grave aplicada a la tortura. Pero, ¿cuál es entonces la función que cumple
el derecho internacional de los derechos humanos, y especialmente el derecho interamericano en la materia?: la función de elevar el estándar de protección penal y servir de base
para ampliar los alcances de un tipo penal frente al ámbito de configuración del legislador
en una democracia.

V. CRITERIOS PARA JUZGAR LA DECLARATORIA DE ESTADOS
DE EXCEPCIÓN Y LAS MEDIDAS EXCEPCIONALES
Prosigo con la quinta función; ésta tiene que ver con ser, el derecho interamericano de los
derechos humanos, uno de los criterios para juzgar la constitucionalidad de la declaratoria de
los estados de excepción, así como de las medidas adoptadas durante su vigencia.
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En Colombia, antes de la Constitución del 91, se acudió con mucha frecuencia a los
estados de excepción, especialmente a lo que se conoce como el estado de sitio. Con la
Constitución del 91 se presenta una abolición del estado de sitio y dentro del régimen de
estados de excepción se prevé la figura del estado de conmoción interior, que es un momento
excepcional pero sometido claramente no sólo a la Constitución sino a una ley estatutaria
de estados de excepción que enuncia las facultades presidenciales en la materia, señala
sus límites, establece controles y garantías en este ámbito.
Se presenta entonces, en este nuevo contexto, el siguiente problema, muy delicado:
En Colombia el estado de excepción es declarado por el Presidente de la República, especialmente en el ámbito del orden público, como responsable de garantizar ese orden en todo el
territorio nacional. Luego entonces, ¿es la declaratoria del estado de excepción, un estado de
conmoción interior, por ejemplo, absolutamente dejada al arbitrio del Presidente? No, es el ejercicio
de una facultad discrecional, pero ¿hay algún límite a esa discrecionalidad? Sí, especialmente en la apreciación de la gravedad de las circunstancias de orden público, de la gravedad
de la perturbación del orden público. ¿Hay algún límite, también, a la apreciación de si las medidas ordinarias de la policía son suficientes para hacerle frente a la gravedad de esa perturbación del orden público? La Corte Constitucional, para abordar ese tema tan delicado y
difícil, ha acudido en parte al derecho internacional de los derechos humanos y ha hecho la
siguiente distinción –eso se puede apreciar claramente en la sentencia C802 de 2002–; ha
dicho: "Frente a la perturbación del orden público, hay que distinguir entre hechos
perturbadores y valoración de esos hechos. Los hechos deben existir, no pueden ser
imaginados y, por tanto, los hechos están sujetos a prueba. La valoración, en cambio, tiene
elementos subjetivos, pero aun así no es una valoración carente de cualquier limitación
constitucional". Entonces, la Corte procede de la siguiente manera, dice: "Respecto de la
prueba de los hechos invocados para justificar que es necesario declarar un estado de
conmoción interior, deben aportarse pruebas"; y solicita al Presidente de la República, a
los organismos de seguridad nacional, a las autoridades militares, prueba de que los
hechos invocados existen y si la prueba no se presenta, el motivo invocado para justificar la
declaratoria es declarado inconstitucional.
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Así, en la sentencia C802 de 2002, la Corte declaró uno de los motivos invocados
como inconstitucionales. Fue un motivo que el Presidente formuló así: "Colombia es el
país con los más altos índices de violencia jamás registrados"; fue una declaración ¡retórica!,
dijeron sus defensores; ¡"pruébelo"!, respondió la Corte, y como no se pudo probar, la Corte
declaró inconstitucional ese motivo. Obviamente, a medida que se declara inconstitucional
un motivo, se restringe el ámbito de las facultades; porque las facultades del Presidente,
para legislar en ejercicio de un estado de excepción está circunscrita al desarrollo de los
motivos que justificaron la declaratoria; entonces hay ahí un primer paso importante. Y segundo, cuando ya se mira la valoración de los hechos que sí fueron probados, la Corte ha
señalado lo siguiente: "El juez constitucional no mira si la valoración fue adecuada, porque
eso sería invadir la órbita expresamente reconocida al Ejecutivo para apreciar la gravedad
de la perturbación". Lo que sí puede hacer el juez constitucional, es mirar que dentro de ese
margen de apreciación reconocido al Ejecutivo no haya un error manifiesto de apreciación; por
ejemplo, la Corte dice, algo obvio sería: "Declarar un estado de perturbación del orden público porque hay una manifestación de monjas"... en el Zócalo, dirían ustedes; en la plaza de
Bolívar, diríamos nosotros. Puede ser una manifestación muy beligerante, muy agresiva,
etcétera, pero no es una perturbación del orden; declararlo así implicaría salirse de los márgenes
admisibles en una democracia, habría un error manifiesto en la apreciación de la gravedad
de los hechos o de insuficiencia de las medidas ordinarias de policía para hacerles frente.
¿De dónde salen estos conceptos? Son conceptos que han sido empleados por la
Corte Europea de Derechos Humanos en relación con estados, excepcionales, medidas
adoptadas contra el terrorismo, y son también conceptos sobre los cuales ha habido alusión
en el ámbito interamericano. Entonces ¿cuál ha sido la función del derecho internacional de
los derechos humanos en este caso?: la de proveer parámetros y métodos para juzgar la
discrecionalidad del Presidente en temas de gran sensibilidad.
Y con esto paso a un segundo aspecto: una vez que se ha declarado un estado de
excepción, el Presidente de la República puede dictar medidas de rango legislativo con
fuerza de ley. Entonces surge el siguiente problema: una vez que la Corte admite que estuvo
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bien declarado el estado de excepción conforme a la Constitución ¿cualquier medida es
posible? Por supuesto, cualquier medida que tenga conexidad con los motivos que justificaron la declaratoria, pero siempre y cuando estén dentro de esos motivos. Ahora bien,
¿cualquier medida cabe? y ¿todo lo que a juicio del Ejecutivo sea necesario está permitido?; es
decir ¿estamos ante un estado de necesidad constitucional o cuál es el límite?
La Corte ha señalado que como estas medidas son limitativas, generalmente de
derechos, es necesario analizarlas a la luz del bloque de constitucionalidad –y en ese
bloque entran muchos elementos, no entro en detalle–. Ha señalado que las medidas deben
ser necesarias "en serio". ¿Qué significa eso? Tiene que haber, de parte del Ejecutivo,
en cada decreto que adopta, una medida, una justificación específica de la necesidad de la
misma. Es decir, no basta conque el Presidente diga: "Habida cuenta de que es necesario
esto y esto"; no, tiene que decir en qué consiste esa necesidad desde el punto de vista especial. Si a alguien le interesa ahondar en el tema está la sentencia C135 del 96, en la cual la
Corte declaró inconstitucionales muchas medidas contenidas en un decreto legislativo de
excepción contra el secuestro y la extorsión; eran medidas de orden penal, tanto procedimentales como sustantivas. En este asunto la Corte concluyó que el Ejecutivo no había
justificado las medidas con esta carga que he señalado, porque las normas ordinarias de
tipo penal y policiaco contra el secuestro y la extorsión eran incompatibles con el estado
de conmoción interior y por eso declaró inconstitucionales tales medidas.
¿Cuál es la función que cumple aquí entonces el bloque de constitucionalidad comprendido por tratados y la ley estatutaria de los estados de excepción? Pues, si se quiere, la
función de dar elementos para meterle razón a la razón de Estado, para que la razón de
Estado esté realmente sujeta a criterios de razonabilidad, de razón; meterle razones a la
razón de Estado dentro de la perspectiva de evitar afectaciones innecesarias o desproporcionadas a los derechos fundamentales. Esta jurisprudencia, que ha evolucionado y
que fue presentada en las sentencias que he señalado y otras, ha llevado a que en Colombia
primero sean declaradas inconstitucionales algunas declaratorias del estado de conmoción
interior, a tal punto de que el Presidente Andrés Pastrana nunca declaró un estado de
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conmoción interior, porque consideró que la Corte lo iba a declarar inconstitucional, y dijo:
"Yo mejor no me meto con eso". Ha llevado también a que varios decretos legislativos de
excepción hayan sido, total o parcialmente, juzgados inconstitucionales.
Ahora, dentro de los requisitos necesarios a cumplir para decretar el estado de necesidad se encuentran inmersos otros más; sin embargo, dentro de estos no está la idoneidad
de la medida. La Corte Constitucional estima que la determinación de la idoneidad de la
medida se encuentra dentro del margen de quien tiene la competencia constitucional de
garantizar el orden público, y la Corte no entra a reemplazar al que tiene el conocimiento
del terreno, el que sabe cuáles son los problemas, cuáles son los recursos, los medios para
solucionar el problema y, por tanto, tiene los criterios para determinar si una medida es adecuada
o idónea; no obstante, la Corte, también a la luz del bloque, conforme a los tratados internacionales
y la ley estatutaria de los estados de excepción, ha indicado en estos casos que además de la
necesidad, existen otros límites generales. Los menciono rápidamente:
1. Criterio de finalidad
Un primer límite tiene que ver con la finalidad. El criterio de finalidad exige que el decreto
legislativo esté directa y específicamente encaminado a atacar los hechos que justificaron
la declaratoria del estado de conmoción interior. En términos coloquiales: se le exige puntería al Ejecutivo, buen enfoque; no puede usarse el estado de excepción para cualquier
cosa; no se puede declarar el estado de excepción por una razón y terminar legislando
sobre otros temas. Así sucedía en Colombia antes del 91, se declaraba el estado de sitio
porque había una huelga en los servicios públicos, la cual iba a generar un gran traumatismo, y
terminaba expidiéndose un nuevo código laboral. Ya no se puede.
2. Criterio de proporcionalidad
El segundo requisito: la proporcionalidad. Debe haber una relación de proporcionalidad
entre la gravedad y la medida. Ahí la proporcionalidad funciona distinto, no es la propor-
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cionalidad del test como lo había resaltado antes, cuando hablaba de la libertad de expresión;
es una proporcionalidad más típica de las medidas de policía frente a un grado de
perturbación; ante una determinada magnitud de perturbación lo que procede es una magnitud de afectación de los derechos, que no exceda ese grado que fue reconocido en el decreto
declaratorio; no se pueden usar los cañones para abordar un problema de orden público
que se puede solucionar con otro tipo de medidas menos gravosas de los derechos. Ahí
entra a jugar un criterio de proporcionalidad.
3. Criterio de respeto a las normas vigentes en estados de excepción
Otro requisito más es un criterio de respeto a los límites específicamente enunciados en las
normas vigentes sobre estados de excepción aplicables. Es decir, no puede el Ejecutivo
inventarse límites distintos a los predeterminados como admisibles en el marco que regula
los estados de excepción. Por ejemplo ¿cuándo puede haber una limitación de la libertad?
–tema clásico en estados de excepción. En principio, la libertad sólo puede ser limitada en
un Estado social de derecho cuando existen unas causas, unos motivos razonables y una
orden judicial previa. Hay una reserva judicial para limitar la libertad la cual está sometida a
unos criterios objetivos de orden probatorio y a cargas argumentativas para mostrar la razonabilidad de esa limitación.
En un estado de excepción pueden establecerse restricciones adicionales a la libertad.
¿Cuáles? No las que se le ocurran al Ejecutivo, sino aquellas que están específicamente
previstas en las normas que fijan el marco de los estados de excepción. Entonces, en el
régimen colombiano, la ley estatutaria, apelando también a lo que dicen los tratados internacionales –donde se habla de las restricciones de libertades y garantías durante un estado
de excepción– indica de manera clara hasta dónde se puede ir en la limitación de cada derecho y señala qué tipo de justificaciones son admisibles y cuáles no. Ese es otro límite muy
importante en nuestro contexto; eso lleva a que en algunas circunstancias se declaren inconstitucionales limitaciones a derechos que se salen de ese marco.
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4. Derechos intangibles en los estados de excepción
Por otro lado, ¿cuáles son los derechos mínimos que no pueden ser tocados en los estados
de excepción? En este caso son los derechos intangibles; esto es, los que están enunciados en
el artículo 4o. de la Ley Estatutaria a los Estados de Excepción. En esta ley existe una lista
de derechos que fueron tomados del Pacto de San José, y ahí entran, los clásicos: está la
vida, la integridad, la prohibición de la tortura y la esclavitud, de los tratos crueles, inhumanos
o degradantes, los derechos a elegir o ser elegido, la libertad de conciencia, y agrega la
prohibición de suspender el habeas corpus y las garantías judiciales. Para hacer efectivos
estos derechos se han agregado a esa lista otros relativos a los derechos básicos de
los niños, el derecho a tener una familia. También en el contexto colombiano, lo que era la
prohibición de la extradición de nacionales fue luego suprimida por vía de una reforma constitucional, lo que permitió la extradición de colombianos por nacimiento. Ahí hay una lista, se
me puede escapar alguno en este momento, sin embargo, es una lista explícita que está en
esa Ley Estatutaria de los Estados de Excepción, que fija el marco que debe respetar el Ejecutivo
cuando ejerce sus competencias en un estado de excepción. Es importante acotar que la
cosa no era así; antes en Colombia se ejercían los poderes de excepción sin ley que fijara
el marco jurídico, pero precisamente una de las reformas importantes en el 91, para acabar
con el estado de sitio, fue la de establecer que habría una Ley Estatutaria de los Estados de
Excepción que señala cuáles son las competencias precisas, cuáles son los límites
justificables y cuáles son las garantías y los controles a las limitaciones.

VI. APLICACIÓN DE DERECHOS ENTRE
PARTICULARES EN TIEMPOS DE NORMALIDAD
Retomando un poco lo anterior, permítanme contestar a una pregunta: ¿cuál es el límite a
los límites en una sociedad democrática? Es una pregunta general; esto es, se aplica a cualquier limitación a un derecho constitucional, pero se vuelve especialmente significativa
cuando estamos en el ámbito de las relaciones entre particulares. Un particular puede decir,
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por ejemplo, que puede escoger discriminar. En un caso más extremo, uno puede decidir con
quién se casa y decir "yo como particular, escojo el hombre o la mujer que me plazca, y si no
me gustan las personas altas, pues las discrimino, no me meto con personas altas, a mí me
gustan las bajitas, no me gustan los …", etcétera; ahí hay un margen para que el particular
discrimine; lo digo fuerte, pero claro, hay momentos en que un particular ejerce una situación
de poder frente a otro particular. Entonces cuando está en una situación de poder, por lo
menos en el contexto colombiano, el particular tiene que respetar unos parámetros constitucionales, y el problema se plantea de manera especialmente aguda en este contexto. Se ha
presentado en otros casos, por ejemplo, partiendo de la ideología: ¿puede una persona
discriminar al momento de escoger pareja en relación con el color de la piel? Pues sí, siempre
que sea una decisión personal y no fruto de la imposición de cierta ley que prohíba
matrimonios mixtos. ¿Puede el dueño de una discoteca privada decidir "en esta discoteca
sólo entran ciertas personas con determinados rasgos físicos" o "...no entran personas
que tengan determinado color de piel?" La Corte Constitucional ha dicho: "no, para
determinar con quién se casa, sí; para determinar quiénes pueden bailar, no; es distinto" y
entonces ha concedido tutelas contra empresarios privados y dueños de discotecas, que
han establecido ese tipo de limitaciones en un ámbito ya más delicado, porque claro, una
discoteca, en todo caso, es un lugar de acceso al público.
Se planteó también otro caso interesante en relación con el acceso a ascensores en
un edificio privado. Un edificio en un lugar de Colombia, donde se dan ciertas prácticas
discriminatorias, tenía dos ascensores: uno para los dueños de los apartamentos y otro que
se llamaba de servicio, para carga, para las empleadas o empleados que trabajaban en el servicio doméstico o para personas que iban a prestar algún servicio. Se dañó el ascensor de
servicios y una empleada deseaba usar el otro ascensor para subir al sexto piso y la administración se lo prohibió; esa persona presentó tutela y la ganó. ¿Por qué? Porque el administrador del edificio no puede discriminar en contra de alguien en razón de su color o en razón de
su condición social. Entonces ¿por qué? Porque en una sociedad democrática hay unos
elementos excluidos aun dentro de las preferencias que pueden tomar quienes ejercen un
poder privado, no quienes se encuentren en relación de igualdad con otro particular; ahí la
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Corte hasta ahora no ha extendido tanto el alcance de la tutela, pero cuando hay una relación
de poder entre particulares, sí ha extendido el alcance de la protección de los derechos y ha
establecido límites a los límites que pueden ser fijados por el particular.

VII. LÍMITES PARA REFORMAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
Paso ahora a una sexta función, la cual se puede enunciar así: el derecho interamericano
de los derechos humanos ha sido uno de los elementos de juicio tomados para determinar
los límites competenciales del poder de reformar la Constitución Política. ¿A qué me refiero
con esto? Uno de los problemas clásicos del derecho constitucional, un problema especialmente agudo en Colombia donde la Constitución es reformada con relativa frecuencia, es
el de establecer o delimitar cuáles son los límites que tiene el poder de reforma de la
Constitución. Expresamente la Carta del 91 señala que el reformador de la Constitución
debe seguir unos procedimientos ad hoc, entonces no hay controversia en torno a los límites de
orden procedimental. Es claro que si se hace una reforma a la Constitución sin seguir los
procedimientos adecuados, esa reforma es inconstitucional, ello por vicios del procedimiento.
No obstante, la Constitución no fija en Colombia límites materiales al poder de reforma como
sí ocurre en otros países donde se señala, por ejemplo, que no puede ser modificada la
forma republicana de gobierno, o donde se dice que no puede haber afectación del principio
de la dignidad humana, como ocurre en Alemania. En fin, hay países donde hay límites
materiales al poder de reforma, en Colombia no los hay.
Surge entonces la siguiente pregunta: ¿puede el reformador de la Constitución hacer
lo que quiera con la Constitución?, ¿puede por ejemplo crear una nueva Constitución?, o ¿el
reformador es sólo reformador?, y ¿qué significa que el reformador no constituya una nueva
Constitución sino que sólo reforma la Constitución existente? Ese problema se planteó por
primera vez en el contexto colombiano a raíz de un referendo para reformar la Constitución.
En Colombia existen tres procedimientos alternativos de reforma constitucional.
El primero es una reforma adoptada por el Congreso de la República, hay un mecanismo
agravado de adopción de una ley constitucional denominada "acto legislativo"; ese proce-
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dimiento agravado debe ser seguido por el Congreso; es el utilizado con más frecuencia.
El segundo medio de reforma es el referendo constitucional: a iniciativa de un grupo de
ciudadanos equivalente al 5% del censo electoral, o del Presidente de la República,
se puede proponer un referendo para reformar la Constitución; el Congreso de la República aprueba la ley convocante al referendo, y esa ley convocante es enviada a la Corte
Constitucional para un control automático e integral, previo a la votación ciudadana. El tercer
mecanismo es una Asamblea Constituyente en la cual hay que seguir unos trámites aún más
agravados y que no ha sido empleada desde 1990 –en dicho año se hizo una Constituyente
que fue la que adoptó la carta del 91. Pues bien, en el año 2003 se adoptó por el Congreso
una ley convocante a un referendo para reformar la Constitución a iniciativa del Presidente
de la República; la ley convocante fue enviada a la Corte Constitucional para control
automático e integral y, entonces, la Corte tuvo que hacerse la pregunta que yo me hice
ante ustedes, ¿será que el reformador de la Constitución tiene algún límite o no, además del
límite procedimental? La respuesta que dio es que existe una diferencia clara entre un órgano
constituido y el Poder Constituyente originario.
El único que puede crear Constitución es el Poder Constituyente Originario; todos los
reformadores de la Constitución son constituidos y ejercen, por tanto, una competencia reformadora, pero en todo caso una competencia de reforma, no una competencia de derogación
total de la Constitución o de creación de una Constitución completamente nueva e integralmente diferente. La Corte acuñó el concepto de ‘sustitución de la Constitución’ y dijo:
"el reformador no puede sustituir la Constitución por una integralmente diferente, puede
reformarla, pero no sustituirla por una integralmente diferente".
En este contexto tuvo que abordar un punto muy delicado y es que uno de los temas
sometidos a referendo implicaba la introducción de un artículo en la Constitución. Este
referendo se llamó "Referendo contra la Corrupción"; el punto primero prohibía que pudiera
acceder a un cargo público o pudiera contratar con el Estado quien hubiere dado lugar,
como funcionario público, a una condena patrimonial contra el Estado por dolo o culpa; condena
fijada mediante sentencia ejecutoriada. Quienes intervinieron en el proceso sostuvieron que
la Convención Americana en el artículo 23 indica que los derechos políticos sólo pueden ser
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limitados mediante sentencia penal y, obviamente, un derecho político es el derecho a acceder a cargos públicos, a ejercer funciones públicas; y el punto primero del referendo, al
hablar de cualquier sentencia ejecutoriada en la cual se hubiera condenado al Estado a pagar
una suma de dinero en razón a la conducta dolosa o culposa de un funcionario público, no
tenía que ser necesariamente una sentencia penal; plantearon entonces que existía una
contradicción entre el punto primero del referendo y el artículo 23 del Pacto de San José.
La Corte abordó el tema y señaló, primero, que una contradicción entre normas era distinto
a sustituir la Constitución. Sustituir la Constitución significa que antes había una Constitución y
después de la reforma hay una Constitución totalmente diferente, una nueva y no una como
la anterior pero reformada. Sin embargo, la Corte constató que en efecto había una potencial
inconformidad entre el Pacto de San José y el texto del primer referendo.
¿Qué hizo entonces la Corte? Primero: dijo que podía haber una interpretación conforme al Pacto de San José de este punto primero del referendo y esa interpretación conforme
consistía en indicar que debería haber sido, en un proceso penal, determinada la culpa o el
dolo del funcionario. Segundo, la Corte señaló que dado el texto del referendo, todavía
quedaría pendiente que el legislador desarrollara, en caso de que el pueblo votara favorablemente en ese punto del referendo, el contenido de esta prohibición y el legislador tendría
entonces un margen para adecuar el texto en su desarrollo a estos mandatos de la Convención Americana; es decir, podía perfectamente el legislador colombiano señalar que la sentencia
ejecutoriada en la cual se hubiera probado el dolo o la culpa del funcionario debería ser no una
sentencia administrativa, sino una sentencia penal… y luego vendrían las consecuencias
patrimoniales para el Estado. También indicó que no había habido un pronunciamiento específico de los órganos interamericanos sobre el punto y que el Estado colombiano podía acudir
a dichos órganos para que se definiera el alcance del artículo 23 del Pacto de San José en
este punto específico. De tal manera que ahí el Pacto de San José, es decir, el derecho
regional de los derechos humanos sirvió como elemento para superar una eventual
contradicción entre un texto reformatorio de la Constitución y la Convención Interamericana.
La Corte alude al pie de página de la sentencia sobre La última tentación de Cristo que
ustedes conocen. Entonces, ¿cuál es la función que cumple allí el derecho interamericano?
Sirve para determinar márgenes no sólo del reformador sino del legislador al momento de
desarrollar una reforma.

503

504

EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SU REPERCUSIÓN EN LOS ÓRDENES JURÍDICOS NACIONALES

Por otro lado, una sentencia diferente de la Corte versó sobre una demanda que acusaba
a la reforma constitucional que permitía la reelección presidencial inmediata, de violar tratados
internacionales; o sea, se planteó una contradicción entre la reforma que permitía la reelección
y el texto de unos tratados, a juicio del demandante. Ante ese planteamiento la Corte dijo:
"Mire, aquí no hay realmente un cargo por sustitución de la Constitución, sino que se le está
pidiendo a la Corte que eleve a rango supraconstitucional los tratados y que juzgue una
reforma de la Constitución a la luz del contenido de un tratado, como si los tratados fueran
supraconstitucionales". Y a la luz de la doctrina del bloque de constitucionalidad, los tratados
no tienen un rango supraconstitucional y no pueden ser referente específico para hacer un
juicio de contradicción entre una norma constitucional y la norma del tratado; y, por tanto, la
Corte no pronunció sentencia de mérito y se inhibió de ejercer un control de la reforma
a la luz de un tratado supra, porque no hay supraconstitucionalidad de ningún tratado.
¿Cuál es entonces la función que cumple el derecho internacional de los derechos
humanos en este punto tan delicado de la determinación del ámbito de competencia del
reformador de la Constitución? Pues la función de servir de guía para identificar lo insustituible
en un Estado social y democrático de derecho, partiendo obviamente del texto de la Constitución del 91. Entendiendo que se ha ido gestando a nivel internacional una especie de
consenso sobre lo que es lo esencial de un Estado democrático; y ha servido para proporcionar
elementos para delimitar al legislador al momento de desarrollar reformas constitucionales.
1. La interpretación de la soberanía
Ahora bien, me preguntaban: ¿cómo interpretar la soberanía de los Estados actualmente para considerar que no se vulnera o restringe con la aplicación de esos principios?
Yo les diría que la Corte Constitucional en esa materia ha señalado que la soberanía reside en
el pueblo; por tanto, el pueblo es quien ejerce el Poder Constituyente y es el que puede
darse una nueva Constitución. En cambio, el reformador de la Constitución no es soberano;
es un órgano constituido que ejerce una competencia. No obstante, la competencia ejercida
por el reformador es la competencia más amplia concebible para un órgano constituido. En ese
sentido, los tratados, aun de derechos humanos, no tienen un rango supraconstitucional que
limiten al poder de reforma en cuanto al contenido de la reforma, los tratados –y en general
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el derecho internacional de los derechos humanos– es un elemento de juicio para identificar
aquello que no puede ser sustituido por el reformador. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia
está en el tipo de juicio constitucional que se aplica. En el juicio de sustitución no se da la
comparación entre dos normas de diferente jerarquía, no es que se pueda decir: "Aquí tenemos
la norma constitucional, aquí tenemos la norma del tratado y vamos a comparar el contenido
de la norma introducido en la reforma con la norma del tratado".
Ese juicio de comparación, de contrastación, no cabe al juzgar una reforma constitucional. ¿Por qué? Porque sería un juicio de validez material, se estaría mirando si hay una
contradicción entre contenidos y se estaría haciendo un juicio material que escapa a la competencia de la Corte Constitucional; y también implicaría, elevar los tratados a rango superior
a la Constitución.
Pero, ¿qué ha dicho la Corte a este respecto? En el juicio de sustitución no se presenta
un análisis de contenidos entre normas de diversa jerarquía. En el juicio de sustitución no
hay un análisis vertical, si se quiere, sino un análisis horizontal. La Corte Constitucional mira
la Constitución originaria ¿qué dijo el Constituyente Originario?; luego analiza el contenido
de la reforma y las implicaciones y su trascendencia en esa Constitución originaria, y se
pregunta en un tercer momento ¿será que esa Constitución reformada ya no es identificable
como la misma que dio el Constituyente Originario?, ¿ha sido, acaso, esta Constitución reformada, desnaturalizada?, ¿ya no tiene la misma identidad?, ¿ya ha sido sustituida la
Constitución originaria por una integralmente diferente? La Corte ha dado ejemplos: sería
sustituir la Constitución el crear una monarquía, porque la monarquía es integralmente
diferente a la República; sería sustituir la Constitución permitir la esclavitud, porque cuando
hay esclavitud, para los esclavos no hay derechos, y sería sustituir completamente la Carta
de Derechos.
Entonces, en el juicio de sustitución lo que se mira es la competencia del reformador,
que no puede darse una Constitución nueva; puede reformar la Constitución originaria, pero
no "crear" una Constitución nueva ni "derogar" la Constitución que se dio el soberano, que es
el pueblo, y por eso se habla de que es un juicio horizontal, no es el juicio vertical de contrastación de contenidos. Entonces, la Corte distingue entre un juicio procedimental, un juicio
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material, y un juicio de competencia. Y el análisis de sustitución es para analizar si el reformador ha excedido su competencia como reformador y ha usurpado la soberanía del pueblo
como Constituyente Originario. Por eso no hay un límite "externo" a la soberanía, porque
no se le reconoce rango supraconstitucional a los tratados; sirven más bien para identificar
lo insustituible.

VIII. PREVALENCIA DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES
DE DERECHOS HUMANOS SOBRE EL ORDEN INTERNO.
EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD
Rápidamente les menciono otras funciones, tenemos algunos minutos para ello así que seré
breve. Voy a escoger dos de las más relevantes que deseo mencionarles, y ambas son
consecuencias del bloque de constitucionalidad. Menciono un problema que tuvo que
abordar la Corte una vez que reconoció que los tratados de derechos humanos prevalecían
en el orden interno; si bien en ese momento no se había conceptualizado el bloque de
constitucionalidad, sí se había afirmado que los tratados sobre derechos humanos
prevalecían en el orden interno.

Surge entonces la siguiente dificultad para la Corte: ¿qué sucede cuando hay un
tratado anterior a la Constitución del 91 que regula de manera directa derechos fundamentales? Como ya les mencionaba, los tratados posteriores a 1991 son sometidos a un control
previo y automático de la Corte Constitucional, pero los tratados anteriores al 91 que ya
fueron aprobados por ley del Congreso, están en vigor y no existe un mecanismo de control
previo automático. Surgió entonces la pregunta: ¿qué hacer con esos tratados? La pregunta
se planteó de forma severa cuando un ciudadano demandó el Concordato de Colombia con la
Santa Sede. Demandó la ley aprobatoria por vía de acción pública de inconstitucionalidad y
también el tratado. La Corte en esa sentencia tenía que definir si era competente para juzgar
un tratado anterior a 1991 por vía de acción pública de inconstitucionalidad o por vía del
control automático de los tratados posteriores. Al resolver ese problema tan delicado, señaló
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que hay tratados que en lugar de regular las relaciones entre Estados, regulan de manera
específica el ejercicio de derechos constitucionales y, dentro de esa regulación, pueden establecer limitaciones, como ocurre, por ejemplo, con unos tratados sobre derechos humanos, pero
también como ocurre de manera sui generis con un Concordato que regula derechos atinentes a la familia, a la educación, a la libertad de conciencia, derechos de pueblos indígenas
que están sometidos a procesos de evangelización, etcétera.

Por tanto, la Corte dijo que el Concordato era un tratado sui generis que regulaba de
manera directa el ejercicio de derechos y, dado que podía llegar a ser considerado como
prevalente en el orden interno, pasaba a controlar el tratado; entonces aceptó una demanda
contra el Concordato o tratado que databa de mediados de los años 70, juzgó los artículos
del Concordato demandados y declaró inconstitucionales varios de ellos, entre los que se
encuentran los artículos que permitían contratar educación en territorios donde habitan
pueblos indígenas con fines de evangelización; artículos que establecían obligación de
educación católica en colegios oficiales; artículos que daban privilegios tributarios a la Iglesia
Católica, en fin, artículos que de alguna manera implicaban darle un trato privilegiado a la
Iglesia Católica y permitirle evangelizar con apoyo o recursos del Estado.

Esa fue una decisión muy importante y en este caso el derecho internacional de los
derechos humanos sirvió para hacer una calificación de lo que era el Tratado del Concordato,
como tratado sui generis, y habilitar una competencia de la Corte sobre el mismo. Hubo en
este asunto también una decisión muy polémica. Posteriormente fueron surgiendo otras
demandas contra otros tratados anteriores a 1991, pero la Corte, al hacer el análisis de los
mismos, entendió que no tenían las mismas características del Concordato y renegó y ha
renegado su competencia para juzgar esos tratados. Les comento que en este momento
hay una demanda pendiente, un caso difícil de solucionar porque no está claro que dicho
tratado pueda tener una incidencia directa en el ejercicio de derechos. Quisiera resaltar por
último que el tema de los derechos humanos jugó un papel crucial en esa decisión en relación
con el Concordato.
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IX. JERARQUIZACIÓN DE LAS FUENTES DEL DERECHO.
EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD
Otra función interesante tiene que ver con el replanteamiento del lugar que ocupan las fuentes
del derecho para los jueces ordinarios en Colombia. El tema se planteó el año pasado a raíz de
una norma vieja del Código Sustantivo del Trabajo en la cual se regulan las fuentes en el derecho
laboral y se señala qué debe hacer el juez cuando se encuentra con un vacío. El artículo
acusado, por vía de acción pública de inconstitucionalidad, señalaba que ante un vacío en
la legislación, los convenios de la OIT eran norma supletoria. La Corte abordó el punto y,
para ser breve, a la luz del bloque de constitucionalidad (algunos convenios de la OIT,
especialmente los que desarrollan derechos fundamentales, forman parte del bloque de
constitucionalidad) la Corte concluyó que los convenios de la OIT no podían ser entendidos como criterios supletorios y parámetros supletorios en caso de vacío, sino al contrario;
esto es, los convenios de la OIT eran fuente principal del derecho laboral y debían ser
aplicados por el juez laboral al decidir controversias de orden laboral. De tal forma que ahí
el bloque de constitucionalidad condujo a modificar, si se quiere, el sistema de fuentes en el
derecho laboral y a replantear el lugar que ocupa cada una según la enunciación que tenía
la vieja norma del código sustantivo del trabajo. Fue una sentencia no de inconstitucionalidad
sino de exequibilidad, de constitucionalidad condicionada. El condicionamiento que introdujo
la Corte fue precisamente el de señalar que serían fuente principal tales convenios para la
interpretación del derecho laboral. Eso tiene efectos erga omnes en Colombia, y obliga a
todos los jueces laborales a aplicar directamente esos convenios; aplica no en casos de
tutela, no en casos donde se esté planteando una controversia constitucional, sino propiamente para los asuntos laborales.

X. INTEGRACIÓN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES
EN EL SISTEMA CONSTITUCIONAL COLOMBIANO
Menciono otra función, una relacionada con un tema muy difícil, que fue el juicio del Estatuto
de Roma que crea la Corte Penal Internacional, la sentencia C578 de 2002. Quiero relatar
primero que el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional no son algo remoto para
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Colombia, dado que tenemos una situación de conflicto armado, que en ese contexto se
han cometido delitos que pueden tener trascendencia internacional y que dentro de la
tipificación de delitos o mejor, la enunciación de delitos que trae el Estatuto de Roma, hay
algunos, especialmente los que tienen que ver con crímenes de guerra y delitos de lesa
humanidad, que podrían ser aplicados rápidamente en el contexto colombiano. El genocidio
también, pero en este caso existe una gran dificultad para recabar pruebas, sin embargo
los otros crímenes: de guerra y delitos de lesa humanidad, estarían presentes. Precisamente cuando Colombia finalmente ratificó el tratado, utilizó la cláusula que le permite durante
siete años señalar que no se aplique en su territorio la competencia de la CPI respecto de
algunos delitos, entre ellos los crímenes de guerra.
Ahora bien, el Estatuto de la Corte Penal Internacional contiene una serie de artículos
que eran manifiestamente contrarios a la Constitución colombiana. Sí, manifiestamente contrarios. ¿Qué hizo entonces la Corte a este respecto?, ¿qué hizo el reformador colombiano?
Introdujo una puntual reforma constitucional, señalando que Colombia podía ratificar el
Estatuto de Roma y que al ratificarlo podía admitir excepciones a aquellos derechos específicamente mencionados en dicha reforma, entre ellos, por ejemplo, la prohibición de cadena
perpetua. Sin embargo, esa reforma constitucional, por tratar de ser específica respecto de
cuáles eran las contradicciones que había que salvar, olvidó los temas que planteaban una
dificultad constitucional grande. Por ejemplo, ¿qué sucede con las amnistías? El Tratado de
Roma no regula específicamente el punto; no puedo decir que hay un artículo que sugiere
que a la luz del derecho internacional humanitario pueden suceder cosas en relación con
amnistías, pero, como saben, en Roma hubo un gran debate entre quienes estaban a favor
de decir algo al respecto y quienes preferían guardar silencio. Los que decían: "mire, lo que
pasó en el Cono Sur fue una aberración" o "bueno, pero es que sin eso no va a haber paz
nunca en muchos países". En fin, no hubo acuerdo para concretar una norma específica en
el Estatuto de Roma y la reforma constitucional colombiana no dijo nada al respecto, como
tampoco dijo en relación con muchos otros temas delicados, como por ejemplo, ¿cuáles
son los estándares probatorios para condenar?, ¿por qué existen diferentes estándares?. Como
ustedes saben, el estándar que está en el Estatuto de Roma es diferente al que tradicionalmente se había derivado de la jurisprudencia constitucional colombiana.
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Acto seguido, se aprueba la ley; el Congreso expide la ley que aprueba el Estatuto
de Roma, lo envía en control automático a la Corte Constitucional y ésta tiene que juzgar el
tratado y ¿qué hace entonces la Corte para abordar un problema tan delicado?, esto es,
¿qué sucede cuando el reformador de la Constitución permite excepciones a garantías
constitucionales específicas, pero olvida prever otras eventuales contradicciones entre el
tratado y la Constitución?, ¿qué hacer en este caso? La Corte Constitucional acude al bloque
de constitucionalidad y efectúa un análisis detallado de cada una de las cláusulas del tratado,
las juzga en su contenido, a la luz de la Constitución y a la luz del bloque, y concluye
en ese juicio que para poder ratificar el Estatuto de Roma, el Presidente de la República
deberá procurar hacer declaraciones interpretativas sobre cláusulas específicas del tratado. Declaraciones interpretativas que tenían que ver, por ejemplo, con el tema de amnistías
–crucial en el contexto colombiano–; declaraciones interpretativas sobre el principio de
tipicidad, dado que la enunciación de los delitos en el Tratado de Roma no es tan precisa
como se exige en el contexto colombiano para que se respete el principio de legalidad;
declaraciones interpretativas relacionadas con el reglamento que fija los procedimientos en
la Corte Penal Internacional; declaraciones interpretativas sobre la armonización de lo dicho
en el Estatuto de Roma con otros tratados internacionales.
Y, de esa manera, el bloque de constitucionalidad cumplió la función de permitir la
inserción difícil del Estatuto de Roma en el sistema constitucional colombiano. Todo lo anterior
condujo a declarar la constitucionalidad del tratado, incluyendo las sugerencias de declaraciones interpretativas que fueron acogidas por el Presidente de la República y, al momento
de hacer la ratificación, Colombia hizo las observaciones que ya le había señalado la Corte
Constitucional. Aquí existió, una función crucial que dentro del contexto colombiano fue
muy importante.
Con todo lo anteriormente dicho concluyo mi exposición. Les agradezco mucho su
atención y, de nuevo, reitero a la Suprema Corte de Justicia mexicana y a la Corte Interamericana mi gratitud por haberme honrado con esta invitación.
Muchas gracias
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U

na 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 cuatro 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
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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 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.

I. LAS CLÁUSULAS ABIERTAS SOBRE
DERECHOS HUMANOS Y LA APLICACIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 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 “La 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 contenidos en la Constitución, no debe ser entendida como la negación de otros no

LA APLICACIÓN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS EN EL ORDEN INTERNO. ESTUDIO DE DERECHO...

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 Argentina
(artículo 33), 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 “Los 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 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:
Ar
ticulo 46.- En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del
Articulo
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
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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,
aun cuando, 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.
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:
Ar
tículo 13. Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no
Artículo
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.
En otras Constituciones se hace referencia, además de 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
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que “la 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:
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
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humanos no debe permitir duda alguna por ser ellos de la esencia misma del ser y, por
ende, de obligatorio respeto y protección.1

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 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.

1

Caso: Anselmo Natale. Consultada en original. Véase el texto en Carlos Ayala Corao, “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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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 de Derechos Humanos, considerados de acuerdo con lo establecido en el artículo
50 de la Constitución (equivalente al artículo 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 en 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.
Aun 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), eran
susceptibles “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 popular. Alegan los oponentes al recurso intentado que fueron
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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 Pueblos 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 de 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 aplicación. 2

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 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 socioeconómicas, 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

2
Caso: Antonio Guzmán, Lucas Omashi y otros, en Revista de Derecho Público, No. 67-68, Editorial Jurídica
Venezolana, Caracas, 1996, pp. 176 ff.
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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, 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 permitir detenciones ejecutivas o administrativas de personas consideradas 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,

3
4

Idem.
Véase en Revista de Derecho Público No. 71-72, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1997, pp. 177 y ss.
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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 10 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y porque,
además, era discriminatoria, violando el artículo 24 de la misma Convención 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 Ley de Protección a la Seguridad Ciudadana,
que supuestamente se encontraba en ese proceso.6

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 de 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 basó, 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.

5
6

Idem.
Idem.
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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 política.7

La conclusión de la decisión de la Corte Suprema fue que no era necesario que se
reformara previamente la Constitución a efecto de reconocer, como un derecho constitucional, el referéndum o la consulta popular sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente,
con lo que se abrió la posibilidad judicial de convocar la Asamblea Nacional Constituyente sin
previsión constitucional expresa, 8 con todas las consecuencias institucionales que ello
produjo y continúa produciendo.9

II. LA APLICACIÓN INMEDIATA DE LOS DERECHOS CONSAGRADOS EN
TRATADOS INTERNACIONALES, COMO DERECHOS CONSTITUCIONALES, AUN 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.

7

Véase en Revista de Derecho Público, No 77-80, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 1999, p. 67
Véan los comentarios en Allan R. Brewer-Carias, “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,
No 77-80, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 1999, pp. 453 y ss.
9
Véase Allan R. Brewer-Carías, Golpe de Estado y proceso constituyente en Venezuela, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, UNAM, México 2002
8
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En este sentido, por ejemplo, la Constitución de Venezuela de 1961 disponía en el
mismo artículo 50 antes citado 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.
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:
Ar
tículo 49
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
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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 habeas 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 había sido
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 (habeas corpus). Es decir, esta interpretación
encontraba su sustento en el hecho de que en la propia Constitución sólo 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
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

10
See Allan R. Brewer-Carías, Instituciones Políticas y Constitucionales, Tomo V, Derecho y Acción de Amparo,
Caracas, 1998 pp. 111 y ss.
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voluntad. Pero esta interpretación gramatical se robustece con la observación adicional
de que el constituyente se habría abstenido de regular el procedimiento de habeas
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 proceder.11

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 de 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 la antigua Corte Suprema había resuelto e
interpretado con anterioridad –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 su decisiones directamente en la Convención Americana de Derechos
Humanos.12 Ello condujo finalmente a la propia antigua Corte Suprema a cambiar su anterior
criterio y, aplicando la cláusula abierta sobre los derechos humanos inherentes 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

11

Véase el texto en Gaceta Forense, No. 70, Caracas, 1970, pp. 179 y ss; y en Allan R. Brewer-Carías, “La reciente
evolución jurisprudencial en relación a la admisibilidad del recurso de amparo”, en Revista de Derecho Público, No. 19,
Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1984, pp. 207 y ss.
12
Véase las referencias en Allan R. Brewer-Carías, “La reciente evolución jurisprudencial en relación con la
admisibilidad del recurso de amparo”, Revista de Derecho Público, No. 19, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas,
1984, pp. 211
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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 materia.13

Con posterioridad, en 1988, se sancionó la Ley Orgánica de Amparo sobre derechos y
garantías constitucionales.14 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.

III. 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, 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 constitucionalización de los mismos, precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, con la aprobación en 1948, en las Naciones
Unidas y 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

13

Véase en Revista de Derecho Público, No 11, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 1983, pp. 167-170
Gaceta Oficial No. 33891 de 220-01-1988. Véase en general sobre dicha Ley, Allan R. Brewer-Carías y
Carlos Ayala Corao, Ley Orgánica de Amparo sobre derechos y garantías constitucionales, Caracas, 1988.
14
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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 de 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.
De todos estos instrumentos internacionales sobre derechos humanos, como se ha
dicho, puede apreciarse claramente que, siguiendo el proceso inicial de constitucionalización
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de los derechos humanos que se produjo antes de la Segunda Guerra Mundial, consistente
en la progresiva ampliación de las declaraciones constitucionales, 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 mismas Constituciones 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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1. 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 el orden interno, ha sido resuelto expresamente en cuatro diferentes formas al otorgarse a
dichos instrumentos rango supra constitucional, constitucional, supra legal o simplemente
rango legal.15
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 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 “se 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

15
En relación con esta clasificación general, véase: Rodolfo E. Piza R., Derecho internacional de los derechos
humanos: La Convención Americana, San José 1989; y Carlos Ayala Corao, “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; Humberto Henderson, “Los tratados internacionales de derechos humanos en el
orden interno: la importancia del principio pro homine”, en Revista IIDH, Instituto Interamericano de Derechos Humanos,
No. 39, San José 2004, pp. 71 y ss. Véase también, Allan R. Brewer-Carías, Mecanismos nacionales de protección de
los derechos humanos, Instituto Internacional de Derechos Humanos, San José, 2004, pp.62 y ss.
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sus sentencias aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos, como fue el caso
decidido con motivo de una acción de amparo ejercida en relación con la libertad de expresión 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 la 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 aun 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 garantiza 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 Guatemala.16
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 aquéllas. 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 previsión similar a la de las
Constituciones de Guatemala y Honduras, al establecer en el artículo 93 que: “Los 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”.

16
Véase en Iudicum et Vita, Jurisprudencia nacional de América Latina en Derechos Humanos, No. 5, Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, Diciembre 1997, pp. 45 y ss.
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En este caso, por “derecho interno” también debe entenderse como comprendiendo no sólo
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
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

17

Véase en Derechos Fundamentales e interpretación Constitucional, (Ensayos-Jurisprudencia), Comisión
Andina de Juristas, Lima, 1997; y en Carlos Ayala Corao, “Recepción de la jurisprudencia internacional sobre derechos
humanos por la jurisprudencia constitucional” en Revista del Tribunal Constitucional, No. 6, Sucre, Bolivia, Nov. 2004,
pp. 275 y ss.
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artículos 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 2 de la
Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte, en efecto, resolvió que:
La Convención Interamericana 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 Interamericana 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 Parte se comprometen a adoptar, con arreglo a sus
procedimientos constitucionales, “las medidas legislativas o de otro carácter que fuesen
necesarias para hacer efectivos (cursivas no originales)” los derechos humanos (Convención Interamericana 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 Pactos”. 18

Con fundamento en lo anterior, la Corte Suprema consideró que el artículo 29c de la
Convención Americana de 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 personalidad”.19

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

18
19

Idem.
Idem.
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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:
Ar
tículo 23
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 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 humanos,20 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 constitucional 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

20
La incorporación de este artículo en el texto de la Constitución, se hizo a propuesta nuestra. Véase Allan R.
Brewer-Carías, Debate Constituyente, (Aportes a la Asamblea Nacional Constituyente), Fundación de Derecho Público,
Caracas 1999, pp. 88 y ss y 111 y ss.
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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 instituciones, 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:
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 Constitución, 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,

21

Véase en Revista de Derecho Público, No 93-96, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2003, pp. 136 y ss.
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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
humanos.22

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 vinculantes.23

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 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 sólo corresponde a dicha Sala.

22
23

Idem.
Véase en Revista de Derecho Público, No 93-96, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2003, pp. 136 y ss.
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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 limitativos de la libertad de expresión
del pensamiento en relación con funcionarios públicos, eran inconstitucionales por contrariar las
recomendaciones de la Comisión Interamericana, que el accionante 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 Humanos, no son obligatorias.
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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 para esta adaptación no existe un término señalado y, mientras ella se practica, las
leyes vigentes que no coincidan 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 leyes.24

En definitiva, la Sala concluyó resolviendo que las recomendaciones de la Comisión en
relación con las leyes de desacato, sólo 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 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 recomendaciones, 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
internacionales. 25
En todo caso, la Sala Constitucional de Venezuela, en la antes mencionada sentencia, al
contrario, concluyó su aproximación restrictiva señalando que :

24

Véase en Revista de Derecho Público, No 93-96, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2003, p. 141
Sentencia de 4-03-2001, Juzgado Federal No. 4, caso Pobrete Hlaczik, citado en Kathryn Sikkink, “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, pp. 274, 290
25
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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 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 declara.26

La verdad, sin embargo, es que después de la sentencia de la Sala Constitucional de
Venezuela, el Código Penal fue efectivamente reformado, pero no 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 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 materia.27
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

26
Sentencia No 1942 de 15 de Julio de 2003, en Revista de Derecho Público, No 93-96, Editorial Jurídica
Venezolana, Caracas 2003, pp. 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 Antonio Cansado 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, No. 5, Instituto Interamericano de
Derechos Humanos, San José, Costa Rica, diciembre 1997, pp.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, Vol. X, Instituto Interamericano de Derechos Humanos., San José 2000.
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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 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 jurisdiccional, según lo disponen la Carta Fundamental y las leyes
de la República Bolivariana de Venezuela, aparte lo previsto en el artículo 46, b) de la
Convención Americana de 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 fallo.28

28
Caso Faitha M.Nahmens L. y Ben Ami Fihman Z. (Revista Exceso), Exp. N°: 00-0216, Sentencia No. 386 de
17-5-2000. Consultada en original. Véase en Carlos Ayala Corao, “Recepción de la jurisprudencia internacional sobre
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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 ha
sido la misma Sala Constitucional la que ha rechazado la jurisdicción de la Comisión
Interamericana.
En contraste con esta reacción de la Sala Constitucional venezolana, en otros países la situación es la contraria, como es el caso 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 No OC-5 de 1985,29 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:

derechos humanos por la jurisprudencia constitucional” en Revista del Tribunal Constitucional, No. 6, Sucre, Bolivia,
Nov. 2004, pp. 275 y ss.
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 N 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 Rodolfo Piza R., La justicia
constitucional en Costa Rica, San José 1995; y en Carlos Ayala Corao, “Recepción de la jurisprudencia internacional
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Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su OC-05-85 unánimemente
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 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
de 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

derechos humanos por la jurisprudencia constitucional” en Revista del Tribunal Constitucional, No. 6, Sucre, Bolivia,
Nov. 2004, pp. 275 y ss
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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 de 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
administrativa,31 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 Administrativa, sin apelación ante la Sala Político Administrativa
de la Corte Suprema.
La Constitución de 1999 sólo 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 Administrativa ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo,

31
Véase los comentarios en Allan R. Brewer-Carías y Josefina Calcaño de Temeltas, Ley Orgánica de la Corte
Suprema de Justicia, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 1978.
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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 de 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 la 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 supremo. 32

Con fundamento 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 Conven-

32
Caso: C.A. Electricidad del Centro (Elecentro) y otra vs. Superintendencia para la Promoción y Protección
de la Libre Competencia (Procompetencia), en Revista de Derecho Público, No. 81, Editorial Jurídica Venezolana,
Caracas 2000, pp. 157 y ss
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ción 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 Público.33

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 dictó 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”, esta 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 interponerse apelación dentro del término de cinco días, ante la
Corte Suprema de Justicia (rectius: Tribunal Supremo de Justicia)’. Así se decide. 34

2. La aplicación directa de los instrumentos
internacionales de derechos humanos debido a su rango constitucional
En segundo lugar, otro de los mecanismos para que se produzca la aplicación directa de
los tratados sobre derechos humanos en el orden interno, es el derivado del otorgamiento
de rango constitucional a los mismos, con lo cual adquieren igual jerarquía que la Constitución.

33
34

Idem, p. 157
Idem. p. 158.
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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 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 “sólo podrán
ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo nacional, previa aprobación de las dos
terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara”.
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
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Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de
cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional”.
De acuerdo con todas estas previsiones constitucionales, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación ha aplicado la Convención Americana de 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 superior.35

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

35
Sentencia de 04-04- 1995, Caso Giroldi, H.D. y otros. Véase en Aida Kemelmajer de Caqrlucci and Maria
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, pp. 517 y ss.; y en Carlos Ayala Corao, “Recepción de la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos
por la jurisprudencia constitucional” en Revista del Tribunal Constitucional, No. 6, Sucre, Bolivia, Nov. 2004, pp. 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 Ariel E. Dulitzky, “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, 1997; y en
Carlos Ayala Corao, “Recepción de la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos por la jurisprudencia
constitucional” en Revista del Tribunal Constitucional, No. 6, Sucre, Bolivia, Nov. 2004, pp. 275 y ss
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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 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 Humanos.39
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 Constitución.
En efecto, la Constitución de Panamá sólo dispone que “La 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, conve-

38

Sentencia caso H Giroldi/ recurso de casación, 17-04-1995. Véase en Jurisprudencia Argentina, Vol. 1995-III,
p. 571; y en Carlos Ayala Corao, “Recepción de la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos por la jurisprudencia constitucional” en Revista del Tribunal Constitucional, No. 6, Sucre, Bolivia, Nov. 2004, pp. 275 y ss
39
Caso Bramajo, September 12, 1996. Véase en Jurisprudencia Argentina, Nov. 20, 1996; y en Carlos Ayala
Corao, “Recepción de la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos por la jurisprudencia constitucional”
en Revista del Tribunal Constitucional, No. 6, Sucre, Bolivia, Nov. 2004, pp. 275 y ss
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nios que rechazan el establecimiento de la censura previa al ejercicio de las libertades
de expresión y de prensa, en tanto que derechos humanos fundamentales.40

3. 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 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 en América Latina es la solución
adoptada en la Constitución de Costa Rica (reforma de 1968), en la cual se dispone que: “Los
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 de 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

40

Véase en Iudicum et Vita, Jurisprudencia nacional de América Latina en Derechos Humanos, No. 5, Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, diciembre 1997 pp. 80-82
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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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 limitaba el
ejercicio del recurso de casación debía tenerse “por no puesto” 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 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 internacional. 42

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

42
43

Consultada en original.
Idem.
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El Salvador dispone que: “Los 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 “La ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador”
y que “En 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 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, el 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
de Derechos Humanos, los cuales regulan los derechos de las personas en relación con
las detenciones, particularmente el principio nullum pena sine lege. Conforme a todo ese análisis
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Sala concluyó señalando que “Es 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

44

Véase en Iudicum et Vita, Jurisprudencia nacional de América Latina en Derechos Humanos, No. 5, Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, diciembre 1997, p. 157
45
Idem, p. 157
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En consecuencia, y fundamentándose en las regulaciones internacionales 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 de
Derechos Humanos y 21 del Pacto Internacional de Derechos 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 “Los 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
sólo podrá estar sujeto a limitaciones o restricciones previstas por la LEY, que sean necesarias
en una sociedad democrática”, la cual “tiene que ser 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 la Declaración Americana de Derechos Humanos sólo
puede establecer limitaciones sujetas al “principio de razonabilidad” de manera que ”sea

46
47

Idem, p. 158.
Idem.
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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 inconstitucionalidad 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:
Ar
tículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella
Artículo
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 considerara inconstitucional por contrariar lo dispuesto en un tratado internacional.48

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

48

Tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, No. 60, diciembre de 1992, p. 27.
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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 legal.49
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:
Ar
tículo 137. - De la supr
emacía de la Constitución
Artículo
supremacía
Constitución. La ley suprema de la República
es la Constitución. Ésta, 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, están por
encima de las leyes. Además, esta norma se complementa con el artículo 141 de la misma
Constitución que dispone que “los tratados internacionales válidamente 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 el
querellante era una persona política y pública, argumentando que “en una sociedad democrá-

49
Véase la referencia en Guadalupe Barrena y Carlos Montemayor “Incorporación del derecho internacional
en la Constitución mexicana”, Derechos Humanos. Memoria del IV Congreso Nacional de Derecho Constitucional, Vol.
III, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México 2001; y en Humberto Henderson, “Los tratados internacionales
de derechos humanos en el orden interno: la importancia del principio pro homine”, en Revista IIDH, Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, No. 39, San José 2004, p. 82, nota 15.
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tica 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 de Derechos Humanos.50
4. 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, quizás 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

50
Véase en Iudicum et Vita, Jurisprudencia nacional de América Latina en Derechos Humanos, No. 5, Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, diciembre 1997 pp. 82-86.
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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 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 de 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 al artículo 13.1 de la
Convención Americana de Derechos Humanos; 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, 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 de Derechos Humanos para admitir jurisprudencialmente
la acción o recurso de amparo.

51
Véase en Iudicum et Vita, Jurisprudencia nacional de América Latina en Derechos Humanos, No. 5, Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, Diciembre 1997 pp. 72-79.
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En efecto, el artículo 3 de la Constitución de la Republica Dominicana establece que
“La 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 de 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.
De acuerdo con estas previsiones, si bien era cierto que la Constitución 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
judiciales para conocer de la acción, las cuales sólo se establecieron en la Ley de Amparo
de 2006. 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 amparo.52 El caso se desarrolló como sigue:

52
Véase en Véase en Iudicum et Vita, Jurisprudencia nacional de América Latina en Derechos Humanos, No. 7,
Tomo I, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, diciembre 2000 p. 329 y ss. Véanse los
comentarios a dicha sentencia en Allan R. Brewer-Carías, “La admisión jurisprudencial de la acción de amparo en
ausencia de regulación constitucional o legal en la República Dominicana”, idem, pp. 334 y ss; y en Revista IIDH,
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, 2000.
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• 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, que en consecuencia estableciera dichas normas en relación
con los recursos de amparo. Adicionalmente, el recurrente solicitó a la Corte que dictara
una medida cautelar suspendiendo los efectos de la sentencia laboral impugnada mientras
durase el juicio de amparo.
• 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 de 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 artículo25.1 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:
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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 protegido.53

• 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 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 la
Ley de Amparo de 2006, sin embargo, se excluyeron los actos judiciales de la acción de
amparo. 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 definitivas.54 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 judicial.55
• En relación con la decisión de la Corte Suprema de la República Dominicana de
1999, adicionalmente decidió que incluso en ausencia de reglas de procedimiento respecto

53

Idem. p. 332
Sentencia C.543 de 24 septiembre de 1992. Véase en Manuel José Cepeda Espinosa, Derecho Constitucional
Jurisprudencia, Legis, Bogotá 2001, p. 1009 y ss.
55
Sentencia T-213 de 13 de mayo de 1994. Idem, p. 1022 y ss
54

559

560

EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SU REPERCUSIÓN EN LOS ÓRDENES JURÍDICOS NACIONALES

del trámite del recurso de amparo, contrariamente a lo que sucedía con el recurso habeas
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 habeas 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 República. 56

Como consecuencia, la Corte Suprema pasó a resolver los problemas prácticos que
podría originar la aceptación del 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 judiciales.57

56

Idem. p. 333
Véase en Iudicum et Vita, Jurisprudencia nacional de América Latina en Derechos Humanos, No. 7, Tomo I,
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, diciembre 2000 p. 329 y ss. Véanse los comentarios a dicha sentencia en Allan R. Brewer-Carías, “La admisión jurisprudencial de la acción de amparo en ausencia de
regulación constitucional o legal en la República Dominicana”, idem, pp. 334 ff.
57
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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 de Derechos Humanos, sin duda, fue 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 de Derechos Humanos. La materia, como se dijo,
luego se reguló en la Ley de Amparo de 2006.

IV. 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 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.

58

Idem, p. 334.
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1. La interpretación de los derechos
constitucionales de acuerdo con los instrumentos internacionales
En primer lugar, algunas Constituciones disponen expresamente 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:
Ar
tículo 10,2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades
Artículo
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:
Ar
tículo 16,2. Las previsiones de la Constitución y de las leyes relativas a derechos
Artículo
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 “Los 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 Estado y no sólo los tribunales, están obligados a interpretar las regulaciones constitucionales sobre derechos
humanos de conformidad con lo dispuesto en los tratados internacionales sobre la materia;
siendo el resultado de ello, tanto el reconocimiento de los derechos declarados en dichos
tratados como el adquirir 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.
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Esta técnica interpretativa, en todo caso, ha sido utilizada frecuentemente 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 Colombia.59

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 de Derechos Humanos, particularmente

59
Véase en Iudicum et Vita, Jurisprudencia nacional de América Latina en Derechos Humanos, No. 5, Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, diciembre 1997 pp. 34-35.
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en relación con la universalidad del ejercicio de tales derechos, “sin consideraciones de
fronteras”; concluyendo que:
Prohibir en el territorio nacional se instalen o pongan en funcionamiento estaciones
terrenas destinadas a la captación y posterior difusión, transmisión o distribución de
señales de satélites, 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 Constitución.60

2. 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 constitucionalidad,61 atribuyendo rango y valor constitucional a los derechos

60

Idem, p. 37
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humanos consagrados en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de
1789.62 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, doblo su volumen con la sola
voluntad del Consejo Constitucional.63
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

61
Véase L. Favoreu, «Le principe de constitutionalité. Essai de définition d'après la jurisprudence du Conseil
Constitutionnel”, en Recueil d'études en l'honneur de Charles Eisenmann, Paris 1977, p. 33.
62
Véase Allan R. Brewer-Carías, 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, p. 520.
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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 similares, aun cuando no
en 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,
ello se ha interpretado como reconociendo el valor universal de los derechos, y su rango
constitucional, aun 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 que 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 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 sólo 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 el 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 “el 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
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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 sólo 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”.
En este caso, la referencia constitucional a ciertos tratados internacionales de derechos humanos, dada la dinámica internacional en la materia, 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,
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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 de Derechos Humanos.64
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 1, 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 tribunales.65

64
Véase el texto de la sentencia en Iudicum et Vita, Jurisprudencia nacional de América Latina en Derechos
Humanos, No. 5, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, diciembre 1997, pp. 128-140.
Véanse los comentarios de Antonio Cansado Trindade, “Libertad de expresión y derecho a la información en los
planos internacional y nacional”, Idem, p.194.
65
Antonio 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, Directo internacional e directo interno: Sua Interacão dos dereitos humanos, San José, 1996 citado por
Humberto Henderson, “Los tratados internacionales de derechos humanos en el orden interno: la importancia
del principio pro homine”, en Revista IIDH, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, No. 39, San José
2004, p. 78, nota 12.

LA APLICACIÓN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS EN EL ORDEN INTERNO. ESTUDIO DE DERECHO...

3. La interpretación de los derechos
humanos conforme al principio de la progresividad
Por ultimo, 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 derechos 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 favorable.66 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.

66

Véase Pedro Nikken, La protección internacional de los derechos humanos. Su desarrollo progresivo,
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Ed. Civitas, Madrid, 1987
67
Sentencia de 30-07-1996, en Revista de Derecho Público, No. 67-68, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas
1996, p. 170
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En efecto, el caso se trató de una funcionaria pública quien, durante su embarazo,
fue despedida de su cargo sin causa justificada. Para la 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 sí 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 sólo 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 ejercicio 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 no permitir el disfrute del derecho al descanso pre y post natal, constituye
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una evidente y flagrante violación al principio constitucional consagrado en los artículos 74
y 93 de la Constitución.68
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 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);

68
Caso: Mariela Morales de Jiménez. Véase en Revista de Derecho Público, N0. 45, Editorial Jurídica
Venezolana, Caracas, 1991, pp. 84-85. Véanse las referencias en la sentencia de 30-07-1996 en Revista de Derecho
Público, No. 97-98, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 1996, p 170.
69
Véase Mónica Pinto, “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, 1997, p. 163. Véase además, Humberto Henderson, “Los tratados
internacionales de derechos humanos en el orden interno: la importancia del principio pro homine”, en Revista IIDH,
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, no. 39, San José 2004, p.92.
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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 esta 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 ésta consagra protecciones mejores o mayores que deben 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 persona.71
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
de Derechos Humanos, al disponerse en su artículo 29, que ninguna disposición de la Convención puede ser interpretada en el sentido de permitir a alguno de los Estados parte,
grupo o persona, por ejemplo, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades
reconocidos en la Convención o limitarlos “en mayor medida que la prevista en ella”.
Nueva York, enero 2006.

70
Véase Iván Bazán Chacón, “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, 2004, p.27; Humberto Henderson, “Los tratados internacionales de derechos humanos en el orden interno: la importancia del principio pro homine”, en Revista IIDH, Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, no. 39, San José 2004, p.89, nota 27.
71
Véase Humberto Henderson, “Los tratados internacionales de derechos humanos en el orden interno: la
importancia del principio pro homine”, en Revista IIDH, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, no. 39, San
José 2004, pp. 92-96.
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I. INTRODUCCIÓN

D

esde hace poco más de medio siglo la protección de los derechos humanos iniciaba

una nueva ampliación al crear organismos regionales de defensa de los ciudadanos

en contra de los abusos de las autoridades, derechos que estaban reconocidos por
ordenamientos jurídicos nacionales y por tratados internacionales firmados y ratificados
por sus respectivos Estados.

A pesar de la existencia de estos organismos desde hace más de medio siglo en el
continente africano, se encuentra aún en proceso de consolidación un sistema regional
propio de protección de los derechos humanos. Sin embargo, el éxito de este sistema está
hipotecado por múltiples elementos esenciales para entender la cuestión de los derechos
humanos en África; el deterioro del tejido social al interior de las comunidades africanas,
los enfrentamientos militares y las dificultades de orden económico, encuentran como eje
la crisis del Estado en África. Es importante pues, poner énfasis sobre temas medulares
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como el fortalecimiento del Estado de derecho, la democracia, la protección jurídica de los
pueblos, las garantías individuales y el buen gobierno.
Es fundamental, además, entender la existencia de varias Áfricas, diferenciadas en
el tiempo y en el espacio por varios factores, y a las que no es siempre fácil reducir a
un mismo denominador común. Pero que se funden en una civilización unitaria, reflejo de la
herencia cultural común.
En este orden, cualquier análisis de la situación actual de los derechos humanos en
el continente debe partir de una perspectiva sociohistórica, no sólo por la transmutación
de varias formas de organización social, como resultado de fuerzas tanto internas como
externas, sino porque la historia misma continúa ejerciendo su influencia en todos los
aspectos de la vida cotidiana. Formas históricas precoloniales perviven en las llamadas
normas tradicionales que gobiernan las relaciones sociales de los diferentes grupos al interior de los países, así como resquicios de las fuerzas coloniales se perciben en los sistemas políticos y en las relaciones económicas.
Los países independientes de África enfrentan considerables obstáculos con el inicio
de un nuevo siglo. En este contexto de difíciles condiciones económicas, políticas y sociales
y en el marco de un sistema regional se levanta el sistema africano de protección de los
derechos humanos y de los pueblos, con la Unión Africana a la cabeza, teniendo como
pilares a la Carta de los Derechos Humanos y de los Pueblos como instrumento que le da
sustento, y a la Comisión y la Corte como los aparatos procesales en vía de consolidación.

II. PANORAMA GENERAL SOBRE EL DERECHO AFRICANO
1. Periodo precolonial
Una breve revisión acerca del panorama general del concepto y la práctica del derecho en
el África precolonial es muy importante para entender el pensamiento que, acerca de los
derechos humanos, se tenía en los sistemas judiciales originarios del África contemporánea.
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Antes de la invasión colonial, África estaba habitada por numerosos grupos étnicos, diversos entre sí en términos socioeconómicos y políticos, lo que se traducía –entre
otros aspectos– en la pluralidad lingüística y en diferentes grados de desarrollo.
Los sistemas políticos precoloniales, generalmente monárquicos, se fundamentaban
en el igualitarismo social y en el centralismo democrático. El poder político estaba en
manos de los ancianos, o sea la gerontocracia. Considerados encarnación de la sabiduría,
guardianes de la tradición e intermediarios entre los vivos y los muertos, los ancianos se
encargaban de la realización del bienestar y del bien común de la sociedad, por el poder
de origen divino que encarnaban y cuyo respeto y consideración se explica por los servicios
que ellos habían prestado a la sociedad.
La organización social de las sociedades tradicionales africanas se basaba en un
sólido patrón de grupos de parentesco con el linaje como constituyente básico. El linaje constituía la base de un amplio grupo social llamado clan. A su vez, un sistema de linajes
constituía la tribu, personas que pertenecían a diferentes linajes pero que hablaban la misma
lengua y obedecían a las mismas tradiciones.1
Así, la familia no era una familia nuclear reducida al padre, la madre y los hijos biológicos, sino una familia amplia extendida a todos los demás miembros de la comunidad que
cumplen con las funciones de los padres biológicos, y donde prevalece la ayuda mutua de
parentesco y la hospitalidad casi obligatoria. La familia está considerada como una unidad
de procreación que constituye un instrumento de participación en el proceso universal de
la vida, creando un vínculo entre los antepasados y el futuro. El sistema social se fundamentaba en el comunitarismo. La sociedad en su conjunto se encargaba de la educación del
niño. La economía era distributiva y la guerra humanizada.2

1
Paul Kuruk, (2002), "El derecho consuetudinario en África y la protección del folclore", en Boletín de derecho
de autor, vol. XXXVI, núm. 2, p. 8.
2
Badi Kabunda, M. (2000), Teoría y Práctica de los Derechos Humanos en África, Universidad de Deusto,
Bilbao, p. 36.
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En el África precolonial, donde los derechos colectivos primaban sobre los individuales, el sistema tenía como piedra angular el consenso y el contrato entre el individuo
y el grupo. El primero se subordinaba al segundo a cambio de la protección de su vida y de
su dignidad humana.
Las relaciones del grupo son normativas y dan lugar a una serie de derechos y obligaciones perfectamente definidas, que pertenecen y se deben a los miembros del grupo.
Los derechos y obligaciones de parentesco son específicos cuando el individuo interactúa
con miembros de su linaje, pero se vuelven más generales a medida que se amplía el grado
de parentesco. El respeto de todas las normas tradicionales se garantizaba mediante un
sistema de sanciones que pueden variar según el grado de parentesco. La forma de castigo
puede ir desde la censura hasta las multas, el ostracismo o incluso la expulsión del grupo.
El derecho consuetudinario constituía el principal sistema jurídico en las comunidades
africanas y las relaciones de parentesco eran el elemento vinculante. La oralidad en la que
se fundamentan las tradiciones culturales africanas (que no significa la ausencia de
escritura, pues en algunos pueblos se materializa o codifica en forma de pictografía u
otros procedimientos específicos), explica la ausencia de un cuerpo codificado de derechos.
En cambio, existían prácticas compartidas por el conjunto de la sociedad y que había que
respetar en nombre de la tradición, de la costumbre o de las creencias religiosas. Este
conjunto de practicas sociales son eficientes al arraigarse en un código moral de comportamientos, que constituyen el derecho tradicional o el derecho de la práctica.
La justicia ejercida por los guardianes de la tradición no se fundamentaba en la
coerción, sino en la exclusión y el aislamiento social del culpable y su humillación pública,
sanción con carácter colectivo al extenderse a la familia o clan del culpable, que tiene así el
deber de reparar el delito mediante el pago de una multa para reinstaurar el honor colectivo
manchado. Es decir, la falta es individual, la sanción y la reparación son colectivas.
Bajo el concepto de responsabilidad colectiva, todos los hombres del clan son responsables por las acciones de otros hombres del clan y están obligados a protegerlos. Así,
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los sistemas jurídicos precoloniales, se basaban en una visión comunitarista, pero centrada
en el bienestar humano y empleaban principios de restitución y compensación en la resolución de conflictos. La justicia restitutiva era negociada y democrática, al dar el poder a la
comunidad de mediar en los conflictos. Asimismo, proveía de oportunidades de diálogo
entre la víctima, el ofensor, sus familias y la comunidad en general.
La explicación sobre el tipo de sistema jurídico en las comunidades del África
precolonial es pertinente, ya que una de las principales discusiones de los últimos tiempos
ha sido la existencia del concepto de derechos humanos en el África precolonial, siendo
este un concepto fundamentado en la tradición liberal europea y ubicando al individuo como
centro de su protección; la discusión se fundamenta en la existencia de derechos humanos
en sociedades donde primaba la existencia de la comunidad sobre el individuo, sin embargo,
la mayoría de los autores han llegado a la conclusión de que aunque el concepto de derechos
humanos no puede ser extensivo, hay un término más general que se refiere al de dignidad humana, que al ser respetada primando el bienestar de la comunidad, protege intrínsecamente al individuo.
2. Periodo colonial
El periodo colonial fue relativamente breve, aunque denso si se toman en cuenta las profundas alteraciones que generó en las estructuras sociopolíticas internas. El inicio del periodo
colonial se dio de forma simbólica con la firma del Acta del Congreso de Berlín en 1885, y
empezó a extinguirse a finales de la década de los cincuenta.
En el contexto de la expansión colonial, entre finales del siglo XIX y principios del XX,
Gran Bretaña, Francia, Alemania, Portugal, España e Italia, crearon nuevas unidades políticas –algunas de ellas minúsculas–, fundaron ciudades en las costas y fijaron de manera
arbitraria las fronteras coloniales, lo que provocó tanto la fragmentación de importantes
grupos étnicos que quedaron divididos entre dos o tres administraciones coloniales, como
la coexistencia de grupos rivales al interior de una misma unidad colonial, además de la
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distorsión de las relaciones económicas precoloniales. En ese mismo contexto se gestó
la tendencia histórica –que persiste a inicios del siglo XXI– hacia la pauperización masiva
de los pueblos africanos. La expansión colonial introdujo además las lenguas occidentales, que en el periodo independiente por lo general se convirtieron en lenguas oficiales:
inglés, francés, alemán, español e italiano.3
Representó, asimismo, la violación masiva de los derechos humanos por los colonizadores, la destrucción de las instituciones políticas y sociales tradicionales, y su sustitución por las dictaduras coloniales de los países europeos.
Justamente es durante este periodo en el que se empieza a integrar el derecho
consuetudinario africano con el derecho importado de Europa.
Desde tiempos inmemoriales, el derecho consuetudinario constituyó el principal
sistema jurídico en las comunidades africanas. Sin embargo, esta exclusividad se vio
interrumpida en el siglo XIX cuando los colonos europeos introdujeron su propia legislación
metropolitana y el sistema de tribunales en sus colonias, si bien conservaron aquella parte
del derecho consuetudinario y de los procedimientos judiciales africanos que no consideraban contrarios a la moralidad ni a la justicia básicas. El resultado de la imposición del
dominio colonial, por ende, fue un sistema dual, o paralelo, de tribunales y legislaciones en
los países africanos.
En las colonias, el dualismo se reflejaba, por un lado, en la creación de tribunales de
tipo occidental presididos por magistrados y jueces extranjeros cuya jurisdicción se extendía sobre todas las personas en materias penales y civiles. Estos tribunales, que
denominaremos“tribunales generales”, aplicaron las leyes europeas y las normas locales
basadas en las europeas. Se creó un segundo grupo de tribunales compuesto por jefes tra-

3

Hilda Varela (2000), Organización regional en África Subsahariana: procesos e instituciones, Universidad
Nacional Autónoma de México, FCPyS, México, p. 20.
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dicionales o notables locales. Estos tribunales, que dependían de la colonia, fueron
denominados «tribunales africanos», «tribunales nativos», «tribunales de la autoridad nativa»,
«tribunales primarios», «tribunales locales», o «tribunales del pueblo» que aquí nombraremos estatutarios al haber sido establecidos por estatuto. Estos tribunales sólo tenían
jurisdicción sobre los africanos y generalmente aplicaban el derecho consuetudinario que
predominaba en la zona de jurisdicción del tribunal. Estaban supervisados por funcionarios administrativos, que también tenían el control sobre el nombramiento y despido de los
miembros del tribunal. Los tribunales tradicionales estatutarios sólo formalizaron aspectos específicos de los sistemas tradicionales que se adecuaban a los fines prácticos de la
administración colonial.
Sin embargo, esto no significó la abolición de los sistemas tradicionales de justicia
vigentes antes del colonialismo y permitió la existencia de un tercer grupo de tribunales.
Si bien no eran reconocidos a nivel oficial, los sistemas tradicionales de justicia que la
administración colonial dejó intactos siguieron siendo usados por las partes. Estos sistemas
tradicionales de justicia serán denominados sistemas no estatutarios de justicia, para distinguirlos de los tribunales tradicionales estatutarios.
También se debe señalar que si bien los tribunales tradicionales estatutarios fueron
creados básicamente para aplicar el derecho consuetudinario, su jurisdicción en este ámbito,
incluso en un plano formal, no era exclusiva. También se adoptaron disposiciones para que
los tribunales generales definieran y aplicaran el derecho consuetudinario cuando éste surgía
en los procesos legales. Al principio, el derecho consuetudinario y los tribunales generales se desarrollaron sin conexión entre sí. Sin embargo, hacia el final del periodo colonial
se inició una integración de ambos sistemas de tribunales cuando se otorgó a los tribunales
generales una función de supervisión de los procesos del tribunal tradicional estatutario.
También se produjo un cambio progresivo del personal de los tribunales tradicionales estatutarios, de los jefes y notables tradicionales a jóvenes magistrados laicos que recibían una
formación básica en derecho. Algunos procedimientos de los tribunales generales también
fueron introducidos lentamente en los tribunales tradicionales estatutarios.
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3. Independencias
En términos generales, los movimientos de emancipación colonial tomaron fuerza a finales de
la década de los cincuenta, dando como resultado la primera fase de las independencias
africanas (1957-1958), con el nacimiento de más de 30 Estados soberanos. La segunda
–conocida como la fase de las independencias tardías– tuvo lugar entre 1947 y 1980.
En este contexto, las independencias de Namibia y de Eritrea, en la década de 1990, fueron
casos excepcionales.
La descolonización no fue un proceso homogéneo y, aunque en algunos casos hubo
rasgos similares, surgieron importantes diferencias de un país a otro, referidas al momento
histórico preciso de acceso a la vida independiente, a las principales fuerzas políticas
independentistas, el grado de participación de la población local, los métodos de lucha, la
respuesta del colonialismo y el tipo de relaciones establecidas con la antigua metrópoli
después de la independencia. Es importante subrayar que la mayoría de los países africanos obtuvo la independencia en el contexto de la Guerra Fría; lo que aunado a la especificidad histórica de cada país, influyó en la definición de los nuevos Estados con el surgimiento de sistemas políticos que por lo menos en términos oficiales se identificaban con
las ideologías dominantes: desde el socialismo hasta el no alineamiento.
En el caso de la colonización francesa en África, fue permitida la representación de
los africanos localmente elegidos en las instituciones nacionales desde 1945, en el marco
de la asimilación de los pueblos indígenas. De este modo aparecieron los primeros partidos políticos africanos, sucesores de los metropolitanos tanto en sus ideologías como
en su estructura.
Al contrario del modelo partidista supraétnico o con menor connotación étnica, los
partidos políticos locales en las colonias británicas tuvieron un carácter predominantemente
étnico, al no tener los africanos ninguna representación en el Parlamento inglés. Lo mismo
podemos decir de la administración colonial portuguesa o belga, con la única diferencia de
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que esta última favoreció la creación de los partidos étnicos en la víspera de la independencia de sus imperios coloniales. Por su parte, la portuguesa no los reconoció condenándolos
a convertirse en movimientos de liberación o de guerrilla.
De estas elecciones y partidos políticos nacieron nuevas clases políticas africanas
que encabezaron la lucha o las negociaciones para la descolonización, apartando de este
proceso a las autoridades tradicionales por su colaboración con la colonia, para apoyarse
en los sindicatos y otras organizaciones de corte socio-profesional. Dichas instituciones
estaban dotadas de una doble conciencia (tradicional y moderna), forjada en las mencionadas instituciones metropolitanas y en la estructura política local. De entrada, una nueva
elite política se enfrentó a una nueva realidad: la organización política y económica de un
Estado multinacional, multicultural, multilingüe y multifuncional, creado por la colonización.
Para mantener la unidad y crear una nueva relación entre los ciudadanos y los Estados
basados en una autoridad consentida y no impuesta, se definió un marco jurídico e ideológico que pronto evolucionaría hacia la instauración de prácticas autoritarias, culminando
con la institución generalizada de partido único. En términos generales, surgió un ejecutivo
fuerte y personalizado, dotado, tanto en régimen parlamentario como en régimen presidencial,
de prerrogativas nuevas y asumiendo, dado el caso, poderes dictatoriales, frente a un legislativo muy debilitado; es, pues, la característica primera de los regímenes políticos africanos.
Por ello, los sistemas en su conjunto fueron severamente cuestionados, al no cumplir
con los objetivos planteados al iniciar su vida como Estados independientes. En consecuencia, es fundamental abordar brevemente la forma en que ha ido creándose el constitucionalismo africano.
Aunque no se cuenta con referencias cronológicas de la recepción de instrumentos
de origen europeo en el sistema africano, hay que reconocer que la tardía colonización de
la región permitió la integración del derecho europeo directamente a los sistemas nacionales de los países colonizados, sin necesidad de una incorporación del exterior.
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La Constitución como el conjunto de reglas permanentes que define los principios y
fomenta los poderes del Estado nunca existió en África o en la tradición oral africana, lo
cual nos lleva a afirmar que las nuevas elites políticas heredaron un vacío constitucional
desde las colonias y tuvieron que enfrentar la situación inédita de la multitud de etnias que
la colonización no pudo unir en una sola nación. Esta situación las obligó a adoptar
Constituciones que conectaran a la población con el Estado. Estos instrumentos se caracterizan por tres etapas importantes:
• Reproducción de las Constituciones de las antiguas colonias;
• Rectificación o "africanización" de las Constituciones africanas;
• Adaptación de la nueva coyuntura internacional (llamadas las Constituciones de
la posguerra).
En este sentido, la falta de referentes condujo a los Estados africanos a adoptar o
reproducir las Constituciones de las antiguas metrópolis (francesa, británica, belga y portuguesa), resultado de varios siglos de cambios políticos pacíficos o violentos. Por tanto,
las Constituciones africanas redactadas por los expertos de estos países proclamaron los
derechos políticos, sociales y económicos de tipo occidental; es decir, fueron marcadas por la
ideología liberal sin tomar en cuenta la situación socioeconómica local para la satisfacción de estos derechos.
Por otra parte, se pueden identificar tres enfoques básicos en relación con el lugar
del derecho consuetudinario en los sistemas legales de África después de la independencia.
Los países anglófonos han conservado gran parte de las estructuras legales duales creadas
durante el dominio colonial, a la vez que intentaban reformar y adaptar el derecho consuetudinario a las nociones del derecho inglés. Por su parte, los países de habla francesa y
portuguesa han seguido una vía integracionista y han intentado introducir el derecho
consuetudinario en la legislación general. Etiopía y Túnez son los únicos países que han
adoptado medidas radicales para abolir legislativamente aspectos cuidadosamente selec-
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cionados del derecho consuetudinario. 4 Sin embargo, independientemente del enfoque
adoptado, en ningún país africano se ha descartado totalmente ni proscrito el derecho
consuetudinario. Sigue siendo reconocido y respetado, aunque en diferentes medidas,
según la jurisdicción.
Las Constituciones y leyes nacionales lo autorizan como una fuente importante de la
ley, la cual debe ser definida y aplicada en los procedimientos legales cuando las partes
la reclaman.
Se puede afirmar, pues, que la validez del derecho consuetudinario y de su
práctica se justifica por su supervivencia frente al derecho colonial y poscolonial estatal
por medio de la informalización del propio Estado, del derecho y de la economía, y la creación
de nuevos espacios como sustitutos del Estado.5 Dicha supervivencia se manifiesta por un
sincretismo jurídico en la solución de los problemas diarios, que el derecho nacional oficial
se muestra incapaz de resolver. Por tanto son ésas supervivencias las que mejor reflejan
la praxis de los derechos humanos en el África precolonial. Por ello es preciso analizar la
concepción que aquella África tenía de la persona humana y sus diferentes modos de
organización a través de los cuales se puede hacer una lectura global y específica de los
derechos humanos.

III. LA CARTA AFRICANA DE DERECHOS HUMANOS
La Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, de junio de 1981, adoptada
por la Décima Octava Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana
–antigua Organización de la Unidad Africana–, en Nairobi Kenia, se considera el primer
instrumento en la conformación del sistema africano de protección de los derechos humanos y de los pueblos, a pesar que desde la fundación de la OUA se preveía la creación de

4

Paul Kuruk, op.cit ,p.13.
Oko Elechi, O. (2004), Human Rights And The African Indigenous Justice System, Criminal Justice Department,
University of Wisconsin (A Paper for Presentation at the 18th International Conference of the International Society for
the Reform of Criminal Law, August 8-12, 2004, Montreal, Quebec, Canada).
5
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órganos de protección de los derechos humanos en la región. Ésta entró en vigor cinco
años más tarde, en octubre de 1986.
Funciona dentro del marco de trabajo institucional de la Unión Africana (UA). Organización intergubernamental regional fundada en 1963, como Organización de la Unidad
Africana (OUA), cuenta con cincuenta y tres Estados miembros. Opera a través de una
Secretaría Permanente, diversas conferencias ministeriales, un Consejo de Ministros y la
Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno. Esta Asamblea se reúne una vez al año y es
el cuerpo de mayor jerarquía en la elaboración de políticas de la OUA.
Normativamente, la Carta Africana es un documento de derechos humanos innovador. Parte substancialmente de las formulaciones básicas de otros instrumentos universales de protección de los derechos humanos. Consta de sesenta y ocho artículos y está
dividida en cuatro capítulos: Derechos humanos y de los pueblos; obligaciones; actuación
de la Comisión, y principios aplicables. Paralelamente, en la Carta son abordadas las tres
generaciones de derechos humanos: derechos civiles y políticos, económicos, sociales y
culturales. La carta vincula los conceptos de derechos humanos, derechos de los pueblos
y obligaciones de los individuos.
Dicha Carta expresa un concepto particular de los derechos humanos, reflejo de las
propias singularidades del continente africano, pero que al mismo tiempo es parte constitutiva importante de un concepto universal de los derechos humanos. En primer lugar, esta
Carta no sólo proclama derechos, sino también obligaciones; en segundo, codifica los
derechos individuales y también los de los pueblos. En tercer lugar, además de garantizar derechos civiles y políticos, protege los derechos económicos, sociales y culturales.
Por último, el tratado ha sido creado de forma que permite a los Estados parte imponer
importantes restricciones y limitaciones en los derechos que proclaman.
Las disposiciones de la Carta reflejan la influencia de los instrumentos en la materia
de la Organización de Naciones Unidas y las tradiciones africanas. El énfasis que pone la
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Carta en la tradición africana se expresa claramente en su preámbulo y en la forma de
articular muchos de sus deberes y obligaciones. El preámbulo habla de las virtudes históricas africanas y de los valores de su sociedad, los cuales deben inspirar y caracterizar la
reflexión sobre los conceptos de los derechos humanos y de los pueblos.6 El acento se
pone en el derecho a desarrollarse, derecho de los pueblos, y la relación que se establece
entre las distintas categorías de derechos individuales, la cual encuentra su fuente conceptual en la práctica estándar de elaboración de parámetros de la ONU.
La Carta contiene una cláusula extensa sobre la no discriminación y otra sobre
protección equitativa. Garantiza el derecho a la vida y prohíbe la esclavitud, la tortura y el
trato y castigo crueles, inhumanos y degradantes. Impide el arresto y la detención arbitraria,
y establece las leyes penales y los castigos ex post facto. Contiene, además, disposiciones
creadas para garantizar el proceso de la ley y las visitas imparciales. Garantiza la libertad
de culto, el derecho de recibir información, de expresar las opiniones personales, la libertad de asociación y de reunión. Además, reconoce el derecho a la libertad de tránsito,
pues prohíbe la expulsión masiva de extranjeros orientada contra grupos nacionales, raciales, étnicos o religiosos.
Este instrumento garantiza el derecho a la propiedad, al trabajo, a la remuneración
equitativa por trabajo igual, al goce del mejor estado posible de salud mental y física, así
como el derecho a la educación y a la participación en la cultura. También declara que el
fomento y la protección de los valores morales y tradicionales reconocidos por la comunidad deberán ser la obligación del Estado. Asimismo, expresa un concepto en el cual caracteriza a la familia como la unidad natural y la base de la sociedad, al tiempo que declara
que el Estado tendrá el deber de ayudar a la familia –institución que custodia los valores
morales y tradicionales de la sociedad. Establece que los ancianos y los discapacita-

6
El Preámbulo de la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos señala al respecto: "Teniendo
en consideración las virtudes de la tradición histórica y los valores de la civilización Africana deberán caracterizar las
reflexiones en torno a los conceptos de los derechos humanos y de los pueblos". http://www1.umn.edu/humanrts/
instree/z1afchar.htm.

637

638

EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SU REPERCUSIÓN EN LOS ÓRDENES JURÍDICOS NACIONALES

dos tienen derecho a disponer de medidas especiales de protección para sus necesidades
físicas y morales. En su artículo 18 establece que el Estado deberá asegurar la eliminación
de toda discriminación contra la mujer y asegurar la protección de los derechos de los
niños estipulados en las declaraciones y convenciones internacionales.
Muy pocos de los tratados sobre derechos humanos, si no es que ninguno, hacen
uso de esta forma extremadamente liberal de incorporación por referencia de otros
instrumentos internacionales.
Aunque el catálogo de derechos individuales de la mencionada Carta es muy extenso,
algunos de los derechos están redactados en un lenguaje de tal forma que se entienda su
significado. Debe notarse, sin embargo, que otros derechos, en particular los que hablan
de la integridad física del individuo y del proceso de ley, no permiten las restricciones aceptadas en los derechos relacionados con el ejercicio de las libertades políticas. También es
digno de señalarse el hecho de que la Carta Africana de Derechos Humanos no contiene
una cláusula general de derogación que permita a los Estados Partes suspender el goce de
determinados derechos durante emergencias nacionales. Aún está por verse si la existencia de esta facultad está implícita o si está incorporada por referencia a través del contenido del artículo 60, el cual alude a otros instrumentos de derechos humanos.
La mayoría de las libertades, así como los derechos humanos definidos en la Carta
Africana de Derechos Humanos como "derechos de los pueblos", en ocasiones son descritos como derechos de tercera generación. Entre éstos, se encuentra el derecho de los
pueblos a la autodeterminación y soberanía absoluta sobre sus recursos naturales. La lista
incluye también el derecho al desarrollo, el derecho a la paz y el derecho de tener un ambiente
general satisfactorio favorable para su desarrollo. Este derecho es planteado en la Carta de
la siguiente manera: "Todos lo pueblos tendrán derecho a desarrollarse en lo económico,
social y cultural sin menoscabo de su libertad e identidad y disfrutando por igual de la
herencia común de la humanidad".
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K. Mbaye, jurista africano ex vicepresidente del Tribunal Internacional de Justicia,
quien desempeñó un papel importante en el esbozo de la Carta Africana de Derechos
Humanos, señala que en África, las leyes y las obligaciones son consideradas como
dos caras de la misma realidad.7 Otros autores sugieren que esa es la razón por la cual no
debe sorprender a nadie que la Carta Africana de Derechos Humanos proclame tanto obligaciones como derechos.
Las obligaciones proclamadas en la Carta Africana se reúnen en dos grandes categorías. En el primer grupo se encuentran las obligaciones que pueden caracterizarse como
correlativas a los derechos. La otra categoría podría describirse como de restricciones al
goce de derechos disfrazados de obligaciones. Resulta evidente que el alcance de estos
deberes o su impacto sobre los derechos garantizados en la Carta difieren significativamente, dependiendo de que los derechos individuales sean limitados por los derechos de
otros o por motivos de seguridad colectiva; este último tipo de obligaciones parece ser
peligrosamente vago. El contraste entre estos diferentes tipos de obligaciones es aún más
impresionante en el artículo 29, párrafo 1, el cual impone a los individuos la obligación de
"respetar a sus padres todo el tiempo, a mantenerlos en caso de necesidad, a preservar y
fortalecer la solidaridad social y nacional, en particular cuando esta última esté amenazada". Las dos primeras obligaciones difieren de manera importante de la tercera, la cual
es una invitación a que se impongan restricciones ilimitadas al goce de los derechos.
Otro tipo de obligaciones reflejan los valores africanos que la Carta procura fomentar, como la mencionada en el artículo 29, párrafo 7, el cual impone al pueblo la obligación
de preservar y fortalecer los valores culturales africanos positivos en la relación con otros
miembros de la sociedad, en el espíritu de la tolerancia, el diálogo y la consulta, y en general, a contribuir en el fomento del bienestar moral de la sociedad.8

7

K. Mbaye, Les droits de l’homme en Afrique, Editions A. Pedone-Commission Internationale de Juristes,
París, 1992.
8
Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, http://www1.umn.edu/humanrts/instree/
z1afchar.htm.
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No se puede dudar que el catálogo de obligaciones proclamado en la Carta lleva
aparejado un serio riesgo de abuso gubernamental. La gravedad de este riesgo dependerá, al menos en parte, del ritmo y del éxito del proceso de democratización en el continente.
Asimismo, las obligaciones asumidas por los Estados parte de la Carta y las medidas
de instrumentación o supervisión internacional que ésta establece, están más moldeadas por los convenios internacionales de derechos humanos que por las Convenciones
americana o europea. La Carta Africana da mayor énfasis a la negociación y la conciliación, ya que de acuerdo con la concepción africana los pleitos no se dirimen en un proceso
contencioso, sino a través de la reconciliación. A diferencia de los mecanismos internacionales de protección, el sistema africano ha sido planeado para tratar con condenas masivas de derechos humanos y no con violaciones individuales.
La obligación básica de los Estados parte de la Carta Africana, está señalada en el
artículo primero que establece que se "reconocerán los derechos obligaciones y libertades abrigados en esta Carta y deberán comprometerse para adoptar medidas legislativas
o de otro tipo para darles efecto".9 Complementa a esta obligación el artículo 62, que exige
que los Estados Parte informen bienalmente sobre las medidas legislativas o de otro
tipo que han adoptado para hacer valer los efectos que la Carta garantiza. Aunque la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha comenzado a realizar estos informes, parece que el proceso todavía no marcha correctamente.
La Carta establece otras dos obligaciones importantes, contenidas en los artículos
25 y 26 de la misma, mediante los cuales se impone la obligación de los Estados Partes de
fomentar y asegurar, mediante la enseñanza, la educación y la divulgación, el respeto
de los derechos, y ver que éstos, así como sus obligaciones y deberes, sean entendidos.
También menciona la obligación de garantizar la independencia de los tribunales, establece que éstos deberán permitir la creación y el mejoramiento de instituciones nacionales

9

Idem.
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apropiadas, encargadas del fomento y la protección de los derechos expuestos en la Carta,10
pues en el continente africano, desde el fin del periodo colonial (que empezó desde el final
de los años cincuenta y culminó con el fin del Apartheid en Sudáfrica) el continente se
encuentra políticamente en periodo de consolidación de la democracia y del buen gobierno;
un camino de casi cincuenta años con altas y bajas debido a las guerras civiles, golpes de
Estado, problemas de orden climático que han generado retrocesos en el desarrollo
económico y social. A pesar de estos obstáculos se ha establecido una organización
política continental que intenta dar un empuje a la promoción y protección de los derechos humanos, creando un sistema continental africano, cosa no existente todavía en un
continente como el asiático.

IV. EL SISTEMA PROCESAL AFRICANO DE PROMOCIÓN
Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS
1. La Comisión
La Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos nació para consolidar lo
previsto en la Carta de la Organización de la Unidad Africana, hoy Unión Africana, en
la reunión número dieciséis, en la ciudad de Monrovia, Liberia el 17 de julio de 1979. Inició
sus actividades oficiales en 1987 y se encuentra ubicada en la ciudad de Banjul, capital
de Gambia.
La composición de la Comisión se encuentra establecida en el artículo 31 de la Carta
Africana, la cual se encuentra integrada por once miembros, elegidos por la Asamblea de
Jefes de Estado y de Gobierno, entre personalidades africanas reconocidas por su capacidad moral, su integridad y su imparcialidad, con conocimientos en materia de derechos
humanos, a partir de una lista de nombres presentada por los Estados Parte, ya que
todos los Estados miembros están representados en la Asamblea; aun los Estados que no

10

Ibidem.
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son parte de la Carta pueden votar para seleccionar a la Comisión, aunque únicamente los
Estados parte pueden nominar a los candidatos. Los miembros de la Comisión son elegidos para un periodo de seis años y actúan a título individual y no como representantes de
gobierno.
Las facultades cuasi judiciales de la Comisión Africana pueden dividirse en dos partes:
los llamados poderes interpretativos y los poderes aplicables a la resolución de querellas
donde se denuncian violaciones de los derechos humanos. Los poderes interpretativos de
la Comisión son muy extensos y recuerdan la jurisdicción consultiva de algunos tribunales
internacionales.
En cuanto a los mecanismos de control y protección, la Carta utiliza los tres mecanismos tradicionales: a) Informes periódicos, que los Estados tienen que presentar cada dos
años al Secretario General de la UA, dando cuenta de las medidas adoptadas para hacer
efectivos los derechos de la Carta. b) Denuncias interestatales, o acusación que un Estado
puede cursar contra otro ante la Comisión cuando entienda que haya vulnerado las disposiciones de la Carta. c) Denuncias individuales, presentadas por individuos ante la Comisión,
la cual, si encuentra indicios de violaciones graves o masivas de los derechos humanos,
puede llamar la atención de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno sobre estas
situaciones, al tiempo que la Conferencia puede encargarle a la Comisión la realización de
una investigación y un informe con recomendaciones.
Como vemos, son mecanismos tremendamente débiles, con poderes muy limitados
para la Comisión Africana y con un control férreo por parte de la Conferencia de Jefes de
Estado y de Gobierno,11 órgano político por excelencia y, hasta la fecha, no muy preocupado por la grave situación por la que atraviesan los derechos humanos en el continente.
Además, como contraste con los sistemas regionales europeo y americano, la Carta Africana

11
En este sentido, se hace indispensable darle autonomía a este órgano de dirección, que no involucre a
Jefes de Gobierno porque en ese momento se vuelven juez y parte.
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no prevé ningún órgano de protección de los derechos humanos de naturaleza jurisdiccional, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Esta laguna está en trance de ser superada, y en junio de 1998 se ha aprobado
el instrumento que prevé, cuando sea ratificado por el número necesario de Estados, la
creación de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Será un elemento
que, si es dotado con las competencias y los recursos adecuados y, sobre todo, la independencia necesaria, puede ayudar a equiparar el sistema africano con los otros sistemas
regionales existentes.
Las facultades que le confiere el artículo 45 de la Carta Africana12 a la Comisión
cobran gran importancia en virtud del extraño mandato legislativo enunciado en los artículos 60 y 61 de la Carta. El artículo 60 declara que "la Comisión se inspirará en la legislación
internacional de derechos humanos y de los Pueblos…". Entre ellas, las Cartas de la ONU y
de la OUA, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los instrumentos africanos de derechos humanos y de los Pueblos y otros instrumentos adoptados por las Naciones
Unidas y por países africanos, así como de las disposiciones de otros mecanismos adaptados al interior de las agencias especializadas de la ONU. El artículo 61 amplía esta disposición al permitir que la Comisión "tome en consideración, como medidas secundarias
para determinar los principios de ley", muchos otros acuerdos de derechos humanos de
los cuales los Estados miembros de la OUA son partes, además de "prácticas africanas

12
Artículo 45 de la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos:
Las funciones de la Comisión serán:
1. Promover los derechos humanos y de los pueblos, y en especial:
a) recopilar documentos, emprender estudios e investigar los problemas africanos en materia de derechos
humanos y de los pueblos, organizar seminarios, simposios y conferencias, difundir información, alentar a las instituciones nacionales y locales interesadas en los derechos humanos y de los pueblos, y, en su caso, dar sus opiniones o
hacer recomendaciones a los gobiernos;
b) formular y establecer principios y normas destinados a resolver problemas legales relativos a los derechos
humanos y de los pueblos y a las libertades fundamentales en los que los gobiernos africanos puedan basar sus
legislaciones.
2. Garantizar la protección de los derechos humanos y de los pueblos en las condiciones establecidas por la
presente Carta.
3. Interpretar todas las disposiciones de la presente Carta a petición de un Estado firmante, de una institución
de la OUA o de una organización africana reconocida por la OUA.
4. Llevar a cabo cualquier otra tarea que la Asamblea de jefes de Estado y de gobierno le encomiende.
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congruentes con las normas internacionales sobre derechos humanos y de los Pueblos, costumbres generalmente aceptadas como leyes, principios generales de ley reconocidos por
los Estados africanos, así como precedentes y doctrina legales". En consecuencia, al
interpretar y aplicar la Carta Africana, la Comisión tiene el claro mandato de generar un
vasto cuerpo de leyes que, por referencia a los artículos 60 y 61, incorporan a la Carta Africana. Estas disposiciones dan a la Comisión una herramienta invaluable que puede asegurar que la interpretación de la Carta mantendrá el crecimiento de la legislación internacional
general de los derechos humanos y de los pueblos.
La Comisión tiene como principal característica las grandes similitudes con las funciones de la Comisión Europea, entre ellas:
• Estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos;
• Formular recomendaciones a los gobiernos para que adopten medidas progresivas;
• Preparar estudios o informes que considere convenientes para el desempeño
de sus funciones;
• Solicitar informes a los gobiernos sobre las medidas que adopten en materia de
derechos humanos, y
• Servir como cuerpo asesor en materia de derechos humanos.
Otra función, se refiere al examen de la situación general de los derechos humanos
en un Estado (Country Reports).
Por otro lado, las partes en el proceso ante la Comisión son: la persona (peticionaria),
que es cualquier persona que considera que el Estado ha violado su derecho protegido
por los instrumentos y que ha buscado sin éxito la reparación de los daños a través de los
mecanismos nacionales; es posible que un grupo de personas –no necesariamente tiene
que ser la víctima ni sus familiares, aunque generalmente coinciden– y el Estado o Estados demandados. Los Estados pueden ser peticionarios. En el caso de que un Estado
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considere que otro ha violado los derechos humanos de sus nacionales, después de buscar
la reparación de los daños por las vías bilaterales sin éxito, dicho Estado puede acudir
a la Comisión para pedir su intervención y lograr que la parte demandada ponga fin a las
violaciones de los derechos humanos y, en su caso, repare los daños causados.
El mecanismo de demandas individuales de la Carta Africana presenta una semejanza impresionante con el procedimiento establecido por la ONU mediante la Resolución 1503 del Consejo Económico y Social (ECOSOC). Difiere, por otro lado, muy significativamente del sistema de peticiones individuales de las Convenciones Europea y
Americana, por aceptar las peticiones colectivas sobre las violaciones de los derechos
relacionados con la familia y con las comunidades, como lo indica de manera expresa la
Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos.
El artículo 55 de la Carta Africana exige que la Secretaría de la Comisión compile una
"lista de las comunicaciones que no provengan de los Estados Partes de la presente Carta
y la transmita a los miembros de la Comisión". Este artículo parece indicar que las comunicaciones pueden provenir de ciudadanos privados, organizaciones no gubernamentales y
otras muchas entidades. Aunque el texto es lo suficientemente general como para admitir la
posibilidad de que se aplique también a las comunicaciones de los Estados miembros de
la OUA que no sean partes de la Convención; es dudoso que ésta haya sido la intención.
Basta con lograr una mayoría simple entre los miembros de la Comisión para que una comunicación aparezca en la lista de la Secretaría. La comunicación es, empero, sometida a
los diversos requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 56 de la Carta. Entre
ellos, se incluyen la obligación de haber agotado los recursos nacionales y el requisito de
que la demanda no debe estar "basada exclusivamente en noticias difundidas por los
medios de comunicación masiva".
Es importante reconocer que el sistema de peticiones individuales de la Carta Africana no ha sido creado con objeto de hacerse cargo de casos individuales de violaciones
de los derechos humanos o de los pueblos. Esto le permite a la Comisión proceder sólo en
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relación con los "casos especiales en los cuales se revele la existencia de una serie de violaciones graves o masivas de los derechos humanos y de los pueblos."
En resumen, si una comunicación no revela una serie de violaciones graves masivas,
ésta no establece un derecho de acción regido por la Carta. Posiblemente las violaciones
masivas sean aquellas que por naturaleza son de gran escala. Quizá se incluyó el concepto
de "serie de violaciones graves" para asegurarse de que la Comisión no se encargue de
atender violaciones aisladas de la Carta. A la inversa, aún si un Estado Parte no ha participado
en violaciones masivas de los derechos humanos y de los pueblos, debería bastar con
exponer que éste comete o tolera con regularidad violaciones individuales graves, estén
relacionadas o no, para que el problema entrara en la jurisdicción de la Comisión.
Una vez que la Comisión ha determinado que la demanda es admisible y que satisface los requisitos establecidos en el artículo 58, ésta debe remitirla a la Asamblea de Jefes
de Estado y de Gobierno. Después, corresponde a la Asamblea decidir si ha de "solicitar
que la Comisión emprenda un estudio a profundidad y hacer un informe de los hechos,
acompañando de sus conclusiones y recomendaciones". Así, si una demanda revela, en
opinión de la Comisión, "la existencia de una serie de violaciones graves o masivas", éste
órgano sólo podrá investigar el problema si la Asamblea realiza la solicitud estipulada en el
artículo 58. Cabe señalar que en situaciones muy especiales (casos graves y urgentes)
la Comisión puede realizar una investigación, con previo consentimiento del Estado demandado, tan sólo con la presentación de una petición o comunicación que reúna los requisitos
formales de admisibilidad.13 En estos casos se aplica una excepción especial a lo que la
Carta establece, que "un caso de emergencia puntualmente observado por la Comisión
deberá ser sometido por esta última al Presidente de la Asamblea de Jefes de Estado y de
Gobierno, quién podrá solicitar un estudio a profundidad". Aparentemente la Comisión aún
no recibe la autorización requerida de acuerdo con el artículo 58.

13

Artículo 48.2 de la Convención Americana.
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Cuando la Asamblea autoriza a la Comisión para que realice el estudio a profundidad
y el informe, éstos se conservan en calidad de confidenciales hasta el momento en que la
Asamblea decide hacerlos públicos. Además, aun el informe general o anual de la Comisión sobre el conjunto de sus actividades sólo puede publicarse "después de haber sido
analizado por la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno". Estas palabras dejan abierta
la pregunta sobre si la Asamblea puede o no evitar la publicación del informe anual en su
totalidad o sólo ordenar que se realicen cambios antes de su publicación. Es bastante obvio,
sin embargo, que la única verdadera sanción de la Comisión (la publicación) está severamente limitada por las facultades que la Carta Africana confiere a la Asamblea, organismo
político que, tal como está constituido en la actualidad, no parece ser un guardián entusiasta.
Aquí es importante señalar que la Comisión Africana de los Derechos Humanos y de
los Pueblos privilegia las soluciones amistosas, por considerar que la solución de casos
de violación de los derechos humanos no es un derecho de castigo, sino un derecho de
reparación que debe pasar por la concientización del responsable de la violación para prever
que no se repita en el futuro y la reparación equitativa de los daños causados por el acto de
violación para disminuir las penas de la víctima. Esto también corresponde con el espíritu
del derecho consuetudinario africano donde se considera que no hay otra forma de corregir
a una persona que empezar por remover su conciencia.
En el supuesto de que no proceda la solución amistosa en ambas comisiones, ella
emite un informe provisional y envía el caso ante la Corte, si la Comisión decidiera enviar
el caso ante la Corte.
De estas etapas, la de admisibilidad es una de las más importantes porque refleja el
sistema más amplio de protección existente, ya que no es requisito que la persona peticionaria deba ser víctima o familiar de ella, como se exige en todos los sistemas de quejas
individuales internacionales, sino que la petición la puede plantear cualquier persona o
grupo de personas. Claro está, como en todos los casos individuales, es un requisito sine
qua non el agotar primero los recursos de la jurisdicción interna, es decir, aquellos que
sean eficaces y expeditos.
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Cabe indicar que no en todos los casos deben agotarse los recursos internos.
En situaciones muy especiales, puede obviarse ese requisito:
• Cuando no exista en la legislación interna el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados;
• Cuando no se haya permitido al presunto lesionado ejercer sus derechos de acceso
a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos;
• Cuando haya retardo injustificado en la decisión sobre los recursos mencionados;
• Cuando existe un temor generalizado en el Estado demandado para plantear
casos de derechos humanos por parte de abogados defensores en esa materia;
• Cuando no hubiere asistencia letrada gratuita en materia penal.
Los otros dos requisitos de admisibilidad son: que una vez agotados los recursos internos, la persona peticionaria debe presentar la denuncia dentro de los seis meses
siguientes a su agotamiento, y que la materia objeto de la petición o comunicación no esté
pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional (litis pendencia).
Una vez que la Comisión hace un estudio de admisibilidad, emite un informe de
admisibilidad o de inadmisibilidad, según sea la situación. Si se declara la primera, la Comisión se puede poner a disposición de las partes para que puedan discutir la posibilidad
de llegar a una solución amistosa (artículo 48.1.f. de la Convención Americana), posibilidad que
puede ser planteada en cualquier etapa del proceso ante la Comisión, pero la misma, debe
vigilar para que el eventual arreglo amistoso sea acorde con el respeto a los derechos humanos contenidos en la Convención Americana.
Cabe mencionar que esta posibilidad de llegar al mecanismo regional sin cumplir
cabalmente con el procedimiento interno se prevé en los tres sistemas regionales en forma
general como un modo de garantizar el acceso a la justicia.
Habiendo sido declarada la admisibilidad y habiendo recibido informaciones del
Estado demandado y de la parte peticionaria, la Comisión inicia la etapa de investigación

LOS DERECHOS HUMANOS EN LA HISTORIA DE ÁFRICA

de los hechos mediante un examen del asunto planteado, para cuyos efectos todas las
partes tendrán conocimiento de las actuaciones procesales, las cuales le proporcionarán
todas las facilidades necesarias. La Comisión puede, incluso, solicitarles a las partes cualquier información pertinente y recibir escritos y exposiciones verbales; en este último caso,
mediante el señalamiento de una audiencia privada junto con las partes.
Finalizada la etapa de investigación y de no haberse llegado a una solución amistosa,
la Comisión emite el informe (artículo 50 de la Convención Americana) en el que expone los
hechos, sus conclusiones y recomendaciones, para lo cual le otorga al Estado demandado
un plazo para cumplirlas que no podrá ser mayor a tres meses. El informe es transmitido a
los Estados interesados, los cuales no pueden publicarlo. A pesar de que el sistema africano de protección de los derechos humanos da prioridad a las soluciones amistosas entre
las partes, las normas son claras para seguir el procedimiento en el caso de que las partes
no puedan llegar a un acuerdo.
Dentro de ese plazo de tres meses, si el Estado no acata sus recomendaciones, la
Comisión puede tomar las siguientes decisiones:
Por un lado, puede enviar el caso a la Corte Interamericana, lo cual no es automático.
Primero pide el parecer del peticionario, que además debe incluir la posición de la víctima o
sus familiares si fueran distintos del peticionario, argumentación que debe ser presentada
dentro del mes de su notificación. Luego, la Comisión considerará esa posición del peticionario, más los siguientes aspectos: la naturaleza y gravedad de la violación, la necesidad de desarrollar o aclarar la jurisprudencia del sistema, el eventual efecto de la decisión
en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros y la calidad de la prueba disponible.
Por otro lado, puede optar por no enviar el caso a la Corte y emitir, por mayoría absoluta
de votos, el informe del artículo 51 de la Convención Americana, conteniendo su opinión y
conclusiones finales y recomendaciones. Este reporte será transmitido a las partes, las
cuales, en el plazo fijado por la Comisión, informarán sobre el cumplimiento de las recomen-
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daciones. Evaluado el cumplimiento de las mismas, la Comisión decide si publica ese informe,
ya sea incluyéndolo en su informe anual a la Asamblea General de la OEA o publicándolo
en cualquier otro medio que considere apropiado.
Hay que especificar aquí que con el nuevo reglamento la Comisión tiene la recomendación de ingresar todo los casos recibidos ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
La Carta Africana establece un mecanismo de demandas interestatales que dispone
de dos métodos distintos para resolver las disputas.
El primero permite que un Estado Parte que considere que otro ha violado la Carta,
presente el problema a la atención de los Estados en una comunicación oficial, copia de la
cual se entrega a la Comisión. El Estado demandado cuenta con tres meses para presentar
su réplica. Cualquiera de los Estados puede remitir el conflicto a la Comisión en el transcurso de los tres meses a partir de la fecha en la cual la comunicación inicial es recibida por
el Estado demandado, siempre y cuando "el problema no se haya dirimido a satisfacción de
los dos Estados involucrados mediante negociaciones bilaterales o a través de cualquier
otro procedimiento pacífico." La Comisión no desempeña un papel activo en estos procedimientos. Si el Estado decide no llevar la querella ante ésta, las negociaciones pueden
prolongarse durante años sin llegar a ninguna solución.
La otra opción con que cuentan los Estados se enuncia en el artículo 47 de la Carta,
que permite que un Estado Parte presente una demanda interestatal directamente a la Comisión sin tener que pasar por el procedimiento descrito anteriormente.
Una vez que la demanda se ha remitido formalmente a la Comisión –ya sea a través
del artículo 47 o del 48– se le da un tratamiento idéntico, y los procedimientos aplicables a
ésta son los mismos. Aquí, la demanda se somete al requisito de que "se hayan agotado
todos los recursos nacionales, si es que los hay, a menos que la Comisión considere evi-

LOS DERECHOS HUMANOS EN LA HISTORIA DE ÁFRICA

dente que el procedimiento para obtener esos recursos sería excesivamente prolongado".
Una vez satisfecho el requisito de admisibilidad, la Comisión emprende un proceso de investigación con objeto de obtener toda la información relevante en torno al caso. La Comisión
no se limita a recibir información de las partes y tiene libertad para buscarla en "otras fuentes".
También, puede sostener audiencias en las cuales los Estados en cuestión tienen el
derecho de presentar pruebas por escrito y en forma oral. Si no se ha alcanzado una resolución cordial "basada en el respeto de los derechos humanos y de los pueblos", la Comisión
debe elaborar un informe "presentando los hechos y sus fallos". Este informe es transmitido a los Estados involucrados y a la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la
OUA. En éste, la Comisión puede también dirigir a la Asamblea cualesquiera recomendaciones que "juzgue útiles". La Carta no contiene disposiciones que le exijan a la Asamblea
tomar acciones ulteriores respecto al informe de la Comisión, aunque presumiblemente
cualquier Estado representado en la Asamblea es libre de plantear el problema en sus
reuniones anuales. Aún está por verse qué tan efectivo será este procedimiento; aunque,
por el tiempo que tiene, hay pocas bases para considerarlo una vía idónea.
A pesar de que no existen antecedentes de una demanda entre los Estados, resuelta
en la Comisión o en la Corte Interamericana, la Convención prevé el mecanismo de resolución de conflictos entre los Estados. Es importante mencionar que algunos casos sucedidos
en el continente se han resuelto o han sido sometidos a la Corte Internacional de Justicia,
dado que los Estados Unidos no ha reconocido la competencia jurisdiccional de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.14
La elaboración de informes sobre países es una de las funciones más importantes,
tanto de la Comisión Interamericana como de la Comisión Africana, aunque en la segunda
con menor eficacia, debido a la escasez de los recursos financieros que impiden a la Comi-

14
Casos de los trabajadores migratorios mexicanos y caso de los mexicanos condenados a muerte a pesar de
la violación de sus derechos humanos previstos en los instrumentos internacionales.
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sión cubrir todos los países con la debida atención. A lo anterior hay que añadir el clima
político no tan propicio en muchos países, debido a situaciones de guerras civiles, que
provocan condiciones difíciles.
En ambas comisiones la iniciativa para elaborarlo puede ocurrir por las siguientes vías:
• Petición de informes al Estado o a otras instituciones gubernamentales;
• Audiencias de testigos y expertos;
• Comunicaciones individuales;
• Observaciones in loco (la Comisión pide permiso al Estado o le sugiere que la invite);
• Entrevistas públicas o privadas de personas, grupos o instituciones;
• Visitas a cárceles y entrevistas a detenidos en privado;
• Mediación para la resolución de casos específicos.15
El procedimiento que se sigue en la realización de los informes sobre países en el
sistema interamericano es el siguiente:
• Se realiza un informe preliminar con un patrón uniforme: se describe y analiza el
sistema político y legal del país, y se estudia cada uno de los derechos que a
la Comisión le interesa investigar a partir de los hechos denunciados.
• Se analizan normas legales internas, en relación con los instrumentos internacionales regionales en derechos humanos.
• Se ilustra la situación general con casos individuales que la Comisión esté
conociendo.
• No se hace un análisis rigurosamente técnico.
• No se mencionan nombres de las víctimas ni testigos, a diferencia de los casos
individuales, donde el sistema es fundamentalmente reparador.

15
Tanto la Comisión Interamericana como la Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos
tienen la posibilidad de pedir al Estado toda la información necesaria cuando ella considera importante informar sobre
la situación de los derechos humanos. Este tipo de investigaciones puede también hacerse con el desplazamiento de
expertos para recoger testimonio en un país, un Estado de la República o una cárcel, para fundamentar su informe.
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• Se elaboran conclusiones y recomendaciones específicas y, en algunos casos,
políticas (en Colombia se recomendó al gobierno cumplir con el pago de 10% del
presupuesto al Poder Judicial, retornar o perfeccionar la democracia, entre otros).
• Se da traslado del informe al gobierno para que haga observaciones y luego, la
Comisión mantiene el informe o lo modifica, según la información que le haya
transmitido el Estado.
• Elaboración del informe definitivo: se publica, si la Comisión lo decide, y se envía
a la OEA u ocasionalmente se envía a la Reunión de Consulta de Ministros de
Relaciones Exteriores (Informe sobre Nicaragua 1978).
2. La Corte Africana de Derechos Humanos
La Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos tiene 11 miembros, como lo indica
el protocolo No.AHG/Res.230 (XXX) de Túnez. Sus miembros son elegidos entre los juristas
originarios de los Estados miembros de la Unión Africana que han ratificado el Protocolo y
que por esta ratificación han aceptado la competencia jurisdiccional de la Corte Africana
de Derechos Humanos y de los Pueblos. Para ser elegido es requisito ser abogado con alto
prestigio, una autoridad moral, competencias jurídicas, jurisdiccionales o académicas reconocidas en la materia de los derechos humanos y de los pueblos. Asimismo, la Corte no puede
tener dos jueces de la misma nacionalidad.
En la presentación de candidaturas para la elección de los jueces de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, los Estados miembros del Protocolo para la
creación de la Corte pueden presentar a una persona que reúna los requisitos antes
mencionados para ser juez de la Corte. Esto no impide al Estado miembro del Protocolo
presentar a más de un candidato si él considera que existe otra personalidad de diferente
nacionalidad a la de dicho Estado, que podría ser una buena opción para ocupar el puesto
del juez de la Corte. El Estado tiene la posibilidad de presentar dos candidatos siempre y
cuando no sean de la misma nacionalidad.
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Desde la entrada del Protocolo que motiva la creación de la Corte Africana de los
Derechos Humanos y de los Pueblos, el Secretario General de la Organización de la Unidad
Africana invita a los Estados parte de dicho protocolo a presentar sus candidatos al puesto
de jueces de la Corte Africana dentro de un periodo de tres meses.
Después, el Secretario General hace una lista en la que clasifica a los candidatos por
orden alfabético y la envia a los Estados miembros de la OUA, mínimo treinta días antes de
la siguiente reunión de la Conferencia de los Jefes de Estado y de Gobierno de la
Organización.
Los jueces miembros de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos
son elegidos por voto secreto a través de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno
de la Organización, como lo determina el apartado 2 del artículo 13 del Protocolo. La Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de esta organización velarán porque la composición de la Corte refleje una representación geográfica por igual, así como las grandes
familias y sistemas jurídicos del continente africano. Al momento de la elección, dicha Conferencia asegurará asimismo que haya una adecuada representación de género.
El presidente de la Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos es
elegido por mayoría de votos de los jueces que integran la Corte. De la misma manera
se elige el vicepresidente por un periodo de dos años, reelegible una sola vez.
El presidente ejerce sus funciones a tiempo completo; tiene su residencia en el lugar
donde se encuentra la sede de la Corte. Las funciones del presidente y del vicepresidente
de la Corte son determinadas en el Reglamento Interno de la Corte.
La Corte elige de entre sus miembros al presidente y vicepresidente por dos años;
éstos podrán ser reelectos; el vicepresidente sustituye al presidente en su ausencia temporal;
y en caso de ausencia del presidente y del vicepresidente, sus funciones serán desempeñadas
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por los otros jueces en el orden de precedencia que establece el artículo13 del mismo
estatuto, que se refiere a su antigüedad en el cargo.16
Por su parte, las audiencias de la Corte Africana de los Derechos Humanos y de los
Pueblos son públicas. La Corte Africana tiene la facultad de decidir sobre las audiencias
celebradas tanto a puertas cerradas como abiertas, dependiendo de la necesidad de uno u
otro procedimiento, siempre protegiendo a las partes del conflicto.
Cada parte en una controversia sometida ante la Corte Africana tiene el derecho de
ser representada por un consejo jurídico de su elección. Es importante señalar que una
representación o una asistencia jurídica pueden ser gratuitamente asegurada por la Corte a
una parte o a las partes si las condiciones lo requieren, para proporcionar un juicio igual
entre ellas.
Todas las personas, testigos representantes de las partes, gozan de la protección y
facilidades reconocidas por el derecho internacional, necesario para el cumplimiento de
sus funciones ante la Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos.
En el caso de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, pueden
tener acceso a ella:
• La Comisión.
• El Estado Parte, que ha presentado la queja ante la Comisión.
• El Estado Parte, contra quien han presentado una queja ante la Comisión.
• El Estado Parte al cual sus nacionales fueron víctimas de una violación a los derechos humanos.
En cuanto a la Corte Africana, en esta materia, se prevé que la Corte proceda al análisis
contradictorio de los documentos de acusación y justificación sometidos por las partes

16

Estatuto, art. 12 apartados 1,3,4.
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en el conflicto; en el caso de necesidad, se ordena una investigación. La Corte recibe
todo tipo de prueba, escrita u oral, que aquella considere apropiada para fomentar su
resolución.
Cuando la Corte considera que hay violaciones a los derechos humanos dicta una
resolución con medidas apropiadas para remediar dicha violación, obligando a pagar la reparación de los derechos violados. En caso de extrema situación de urgencia o cuando existe
amenaza de un daño irreparable en contra de las personas, la Corte ordena medidas provisionales, que considere pertinentes para evitar esta situación.
La Corte somete ante la Conferencia Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno el
informe anual sobre las actividades de la Corte. Estas actividades señalan también los casos
en que uno de los Estados no han cumplido con la sentencia de la Corte.
Las cortes regionales de derechos humanos establecen unilateralmente su reglamento interno, determinan su procedimiento y consulta a la Comisión Africana y de los
Pueblos, siempre que sea necesario.
Por otro lado, es preciso señalar que cada Estado tiene la capacidad de dirigir un
escrito al secretario general de la Organización de la Unidad Africana para presentar
su enmienda relacionada con el protocolo creador de la Corte Africana de los Derechos
Humanos y de los Pueblos. La Conferencia de Jefes de Estados y de Gobierno puede aprobar,
por unanimidad o por mayoría absoluta, el proyecto de enmienda, si han sido informados a
tiempo con el acuerdo de la Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos.
La Corte también puede, mediante el secretario general de la Organización de la Unidad
Africana, presentar su enmienda. La enmienda entrará en vigor para cada Estado que la
haya aceptado treinta días después de la notificación de la aceptación al secretario general
de la Organización de la Unidad Africana.17

17
Conviene mencionar que este sistema está constituido dentro de 53 Estados del Continente africano que
forman parte de la Unión Africana, dirigida por un presidente rotativo entre los Jefes de los Estados y de Gobiernos
miembros de la organización, así como una comisión considerada como el Ejecutivo de la organización, la cual cuenta
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Por su parte, la Corte Africana tiene la obligación de responder a las peticiones
consultivas de los países miembros de la Unión Africana, las organizaciones reconocidas
por ésta sobre cuestiones jurídicas relacionadas con la Carta Africana u otros instrumentos relacionados con la promoción y protección de los derechos humanos y de los pueblos,
con la condición de que el objetivo de la opinión consultiva no se refiera a un caso pendiente
ante la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Las opiniones de la
Corte Africana son justificadas si un juez puede adjuntar una opinión personal o disidente.18
3. Los mecanismos nacionales de protección
de los derechos humanos en África
En el ámbito nacional, la sociedad africana se ha propuesto una orientación hacia la
integración de los mecanismos oficiales dentro de la administración pública como existe en
países como Estados Unidos y de cierta forma en México, donde hay subdirecciones y
direcciones generales dentro de las secretarías de Estado orientadas a la promoción
y protección de los derechos humanos. Esta situación dificulta establecer un hilo de
comparación directa respecto de las instituciones europeas y en cierta medida con las
de América Latina y Canadá, las cuales han adoptado los Principios de París y han logrado
sus independencias frente al Ejecutivo.
Consideramos que esta situación se refleja de una manera más clara en algunas
comisiones de ciertos países de África, como es el caso de la Comisión Sudafricana de
Derechos Humanos (que sustituye a la Comisión de la Verdad), que ha rendido frutos en la
recuperación de la paz y el establecimiento de un nuevo orden democrático en dicho país,
pero que no cuenta con un mandato constitucional para permitir su funcionamiento como
una institución autónoma de promoción y protección de los derechos humanos.

con ocho comisarios, quienes deben tener una experiencia en los asuntos africanos. Los miembros actuales son:
Alpha Oumar Konaré, quien es el presidente de la Comisión, y Saïda Agrebi (Tunisie), Saïd Djinnit (Algerie), Juilia Dolly
(Gambie), Bernard Zoba (Congo-Brazzaville), Gawanas Bience Philemon (Namibie) Rosebud Kurwijila (Tanzanie) y Elizabeth Tankeu (Camerún), queda pendiente el nombramiento del último comisario, quien se ocupara de asuntos económicos.
18
Artículo 4,1-2, del Protocolo de la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos sobre la opinión
consultiva de la Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos.

657

658

EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SU REPERCUSIÓN EN LOS ÓRDENES JURÍDICOS NACIONALES

Como en el sistema de América del Norte las organizaciones no gubernamentales se
han propuesto el trabajo de promoción y protección de los derechos humanos, encontrándose a la vanguardia en esta materia, a pesar de que las ONG conjugan grandes esfuerzos
para asesorar a las poblaciones, así como para enfrentar las agudas dictaduras y sistemas
autoritarios que permanecen en este Continente, los resultados no son satisfac-torios. Esta
situación se debe a las jóvenes democracias en construcción en casi todos los países de
África, a la falta de un desarrollo económico, como también la falta de la voluntad política
y el desequilibrio entre el crecimiento de la población y el desarrollo social.
Resulta importante fortalecer las democracias africanas continuando los esfuerzos para el establecimiento de los mecanismos nacionales para tutelar los derechos
humanos y de los pueblos, pues resulta más difícil instaurar un mecanismo eficaz a nivel
regional sin tener previamente los mecanismos que hagan respetar los derechos humanos
a nivel local y nacional. En los procesos de democratización de los Estados miembros de la
organización, es necesario el establecimiento de sistemas políticos estables comprometidos con los derechos humanos y el bienestar social.
Consideramos también que las instituciones internacionales, sean de la Organización de las Naciones Unidas o las organizaciones no gubernamentales internacionales, deben
encontrar las formas adecuadas para presionar (por medio de la cooperación) a los dirigentes de los países del continente africano para incitarlos al respeto de los derechos
humanos y a ayudarlos a fortalecer sus mecanismos de buen gobierno y de protección de
los mismos.
Solamente logrando la cultura institucional de los derechos humanos en los países
parte de la Unión Africana (los cuales forman parte del sistema africano) se podrá pensar
en la conformación de un mecanismo regional eficaz de promoción y protección de los
derechos humanos.
Al margen de los sistemas regionales de promoción y protección de los derechos
humanos antes citados, hay que considerar a los actores nacionales que han inspirado a
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los juristas para concretizar los mecanismos actuales. Estos mecanismos podrían fungir
como fuentes importantes de los actuales mecanismos no jurisdiccionales en la materia.
En el caso del sistema africano, su futuro depende de la consolidación y el funcionamiento de la Corte en gestación, que podría dar un impulso a la protección jurisdiccional
de los derechos humanos en el Continente africano. También el refuerzo de la democracia y
la consolidación de la paz será determinante para el funcionamiento de todo el sistema.

V. CONCLUSIONES
En este orden de ideas, se trata, por una parte, de concienciar al Norte para que abandone
las prácticas políticas y económicas internacionales perversas, que vulneran objetivamente
el respeto de derechos humanos en el Sur, y en particular para que proceda a un replanteamiento radical del tema, más allá del marco del pensamiento y de las prácticas occidentales, que han servido de referencia hasta ahora; y por otra, de quitar a los gobiernos
africanos la excusa de la especificidad que les permite ignorar los derechos fundamentales
de sus ciudadanos, en nombre de una tradición en desuso o en crisis, y manipulable con
fines políticos y económicos, y convertida en instrumento de dominación de los gobernantes
sobre los gobernados y de los hombres sobre las mujeres. La verdadera tradición casi intacta
y amenazada de extinción es la de las zonas rurales mayoritarias y excluidas del ejercicio del poder y del acceso a las ventajas de la modernidad. En esta tradición, llamada
también el derecho popular o el derecho de la práctica la que se ha de recuperar para
crear la civilización popular de derechos humanos , una civilización del dar y del recibir,
basada en la síntesis de modelos occidentales y africanos, o sea del individualismo y del
comunitarismo.
Dicho de otra manera, se ha de proceder por un lado a la interiorización de valores
externos positivos, y por el otro, a la exteriorización o exportación de valores internos igualmente positivos, siendo la meta conseguir la universalidad a través de la complementariedad
de las diversidades.
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Sin embargo, si esta síntesis parece posible por la existencia de un trasfondo común
de convergencia panhumana en todas las culturas, la tarea de conciliación se vuelve difícil
al existir importantes discrepancias.
• Asimismo, se recomienda que la Unión Africana ejerza presión hacia los Estados
para lograr:
-

La ratificación de los instrumentos y mecanismos propuestos por la Unión
Africana.

-

La creación de los mecanismos nacionales necesarios para el buen funcionamiento de los instrumentos regional y universal.

• Se sugiere la permanencia de las actividades de la Comisión y de la Corte
africanas.
• Han de crearse fórmulas de indemnización rápida a las víctimas de violación de
sus derechos humanos.
• Debe aceptarse la participación de abogados nacionales para la defensa de la
víctima ante la Corte Africana.
• La Unión Africana ha de ejercer presión hacia sus Estados miembros para imponer por la vía pacífica la resolución que se ha dado a conflictos nacionales y
regionales.
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Derechos Humanos" presentada el 29 de marzo de 2006 dentro del Seminario "El Sistema Interamericano de Protección
de los Derechos Humanos y su repercusión en los órdenes jurídicos nacionales", organizado por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La información se encuentra actualizada por el
autor al 9 de julio de 2008.
** Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y Doctor en Derecho por la
Universidad Carlos III de Madrid, España. En la tesis doctoral analiza el tema de "Los secretos de Estado y sus
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en temas relacionados al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. De 2002
a 2004 se desempeñó como el Coordinador del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana y
como Coordinador Regional de América Latina y el Caribe de la Coalición por la Corte Penal Internacional. Desde julio
del año 2004 se desempeña como Director General Adjunto de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de
Relaciones Exteriores. Es investigador Nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. De entre sus principales
publicaciones destacan "Los secretos de Estado: razones, sinrazones y controles en el Estado de derecho", "México
frente al derecho internacional humanitario", "La Corte Penal Internacional. Una visión iberoamericana", "Derecho internacional de los derechos humanos", "México frente al Sistema interamericano de protección de los derechos humanos",
"La Corte Penal Internacional", "Justicia penal internacional".

Sumario: I. Representantes de México en organismos internacionales de protección de los derechos humanos. II. Tratados internacionales signados por México en materia de protección a los
derechos humanos. III. Casos relevantes en los cuales México tiene una participación directa.
IV. Opiniones consultivas solicitadas por México a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

M

uchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Gracias a los organizadores de
este Seminario por invitarme a participar como expositor.

Actualmente desempeño el cargo de Director General Adjunto de Derechos Humanos y
Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta Dirección General coordina los
trabajos de representación legal del Estado mexicano frente a litigios internacionales, en
general, y en particular frente a la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Antes de iniciar quiero desprender de toda responsabilidad, de todo lo que vaya a decir, a
la Secretaría de Relaciones Exteriores. Mi experiencia en el Sistema Interamericano ha sido
desde la perspectiva de los peticionarios o víctimas de violaciones de derechos humanos,
académica y gubernamental. En consecuencia, la visión que les presento no es la oficial, por
lo que quiero reiterar que se trata de un enfoque personal y no representa en nada a la
Secretaría de Relaciones Exteriores.
Me han solicitado que hable de la participación de México dentro del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. La exposición la divido en tres partes.
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En primer lugar me referiré de manera general a los representantes de México en los
organismos internacionales de derechos humanos. En segundo lugar, hablare de los instrumentos interamericanos que son obligatorios para México y cuáles no. En la tercera parte me
ocuparé de los casos y medidas cautelares y provisionales que han dictado tanto la Comisión
como la Corte, en los que está involucrado el Estado mexicano.

I. REPRESENTANTES DE MÉXICO EN ORGANISMOS
INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Doy inicio al primer tema con la siguiente pregunta: ¿qué personas han representado a
México, no como delegados del Estado mexicano sino como mexicanos en los órganos del
Sistema Interamericano? Por órganos me refiero, por supuesto, a la Comisión Interamericana
y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la que seguramente ya
conocieron su evolución histórica, se crea en 1959 y empieza a trabajar propiamente
en 1960. Desde el primer momento Gabino Fraga fue miembro de esta Comisión, de 1960 a
1979. Ésta fue una época de gran relevancia para la Comisión, ya que en este periodo
también participó Rómulo Gallegos, quien fue el primer Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fue gracias a él y a su primera membresía, que se desarrolló
una interpretación progresista de lo que era, en aquél entonces, el Estatuto de Reglamento de
la Comisión. Como ustedes saben, la Comisión se crea como un órgano pensado para
promover la observancia y defensa de los derechos humanos en la región, particularmente
para impulsar la Declaración Americana de Derechos Humanos. La Comisión buscaria,
además, que los países mejoraran su ordenamiento jurídico y sus prácticas –tanto legislativas
como judiciales– con miras a que se respetara en el plano doméstico esta Declaración.

Asimismo, la Comisión Interamericana, en esa primera época, tenía facultades para
recibir comunicaciones de personas; para solicitar información a los Estados, y para reco-
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mendar a los Estados, en términos generales, sobre cómo mejorar la situación de los
derechos humanos o cómo respetar mejor la Declaración Americana.
Con estos tres elementos, Rómulo Gallegos y los demás –incluido Gabino Fraga, por
supuesto–, desarrollaron la posibilidad de que la Comisión pudiera recibir quejas individuales,
es decir de particulares en las que se contenían descripciones de violaciones a derechos
humanos. Decidieron que podían, a su vez, solicitar al Estado información sobre casos particulares y posteriormente hacerle recomendaciones. Este era un procedimiento muy flexible,
sin reglas claras de procedimiento como actualmente se tienen, en donde había un intercambio
de comunicaciones que tomaban tiempo, dadas las condiciones de la época. Así y con todas
estas limitaciones desarrollaron un sistema de peticiones individuales favorables para ese
periodo.

Posteriormente, de 1980 a 1985, estuvo al frente de la Comisión el Dr. César Sepúlveda, no tengo que hablar mucho de lo importante que ha sido para México, pero sobre
todo para el desarrollo del derecho internacional en nuestro país.
En la Corte Interamericana de Derechos Humanos también hemos tenido a dos conocidos y respetados juristas: al Dr. Héctor Fix-Zamudio, de 1985 a 1997 y por supuesto al Dr.
Sergio García Ramírez, ex Presidente de la Corte, quien ha sido miembro de ella desde 1998.

Por otro parte, los requisitos que establece la Convención Americana de Derechos Humanos para ocupar el cargo de juez y de comisionado son muy generales, muy genéricos. Para
ser juez, la Convención señala que deben ser nominados y electos, aquellos juristas de la
más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos y
que reúnan las condiciones necesarias para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales. ¿Esto qué quiere decir? Que
conforme a cada derecho interno, de cada país de la región, se tendrá que evaluar si
su candidato reúne las condiciones para ser, por ejemplo, Ministro de la Suprema Corte
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de Justicia del país o, en su caso, miembros o Magistrados de los Tribunales Constitucionales en aquellos países en que existan.
Asimismo, para ser Comisionado se exige que las personas nominadas cuenten con
la mas alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos. Por lo
que se refiere a los jueces de la Corte, sí se exige que sean juristas, mientras que para ser
integrante de la Comisión no se requiere. Esto habla, de alguna manera, de la naturaleza de
cada procedimiento, lo cual se traduce en resultados distintos, es decir, en un informe de la
Comisión vis á vis una sentencia de la Corte.

Ahora bien, ¿cómo se hace en México una nominación o se presenta una candidatura para juez de la Corte Interamericana o para Comisionado? Haciendo un análisis hace
un par de años, en una pequeña obra que con Santiago Corcuera publicó la Universidad
Iberoamericana y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, realizamos una
búsqueda para ubicar cuál era el fundamento jurídico necesario para que el Ejecutivo Federal
pudiera buscar nombrar candidatos, y encontramos sobre el tema una sola disposición
aplicable al respecto, la Ley de Celebración de Tratados. Ésta Ley señala en su artículo 10
que de conformidad con los tratados aplicables, el Presidente de la República nombrará, en
los casos en que la Federación sea parte en los mecanismos internacionales para la solución
de controversias legales, a quienes participen como árbitros, comisionados o expertos en los
órganos de decisión de dichos mecanismos. Esta norma, por supuesto, tendría que interpretarse conjuntamente con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y con el
Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Es decir, es la Secretaría de Relaciones Exteriores quien, a nombre del Presidente de
la República, hace esa "auscultación" y elige o determina quiénes son los candidatos idóneos
para ser miembros de estos órganos. No existe, por tanto, un mecanismo interno para la designación de candidatos. Hemos tenido suerte de que nuestros integrantes a la Corte han sido
personas con alta calidad moral y reconocida versación en derechos humanos: don Héctor
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Fix-Zamudio y don Sergio García Ramírez. No hay duda de que éstos ilustres juristas podrían
reunir los requisitos necesarios para fungir como jueces de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación; sin embargo, han sido responsables los funcionarios que los han propuesto, lo cual
no quiere decir que en el futuro pueda llegar a nombrarse un candidato que no sea el idóneo
y que no reúna estos requisitos.

Esto es, no hay hasta el momento mecanismos internos que garanticen que nuestros
candidatos a estos órganos reúnan los requisitos que exige para ello la Convención; además,
no existe un procedimiento transparente que permita o facilite la participación de los candidatos con características idóneas de manera igualitaria. No se abre un concurso para que
se reúnan currículos, no se hace un proceso de selección transparente, lo cual, en principio,
debiera hacerse.

Tampoco existen mecanismos internos de revisión rigurosa de los perfiles de los
candidatos que permita al país ejercer un voto respecto de los mejores candidatos que
fueron presentados por otros países. Ustedes saben que la Comisión y la Corte Interamericanas están integradas por siete miembros cada una; estos miembros son electos durante
los periodos de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos;
que para dichas sesiones, los delegados que van a las asambleas llevan una instrucción de
cómo votar. Tampoco se cuenta en otros países con un mecanismo de evaluación sobre si
los candidatos reúnen los requisitos internos para ejercer las más elevadas funciones judiciales. No contamos con un documento en donde se diga: "en Ecuador se requieren estos
requisitos, en Perú estos, en Costa Rica tales, etcétera". Simplemente, en el mejor de
los casos, se evalúa el curriculum en función de un cierto perfil, y lo que prima en estos sistemas
de elección de candidatos es el intercambio de votos. El país "x" va a votar en favor del
candidato del país "y" si "y" le ofrece un intercambio de votos para el ingreso de "x", por
ejemplo al Consejo de Seguridad o a la Comisión de Derechos Humanos o ahora Consejo
de Derechos Humanos, etcétera.
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Entonces, para que estos órganos reúnan o satisfagan realmente las expectativas
de sus usuarios y sean creíbles para los propios poderes judiciales, requieren contar con
personas de las más altas calificaciones y con alta calidad moral. Para lograrlo, se requiere
de mecanismos internos para evaluar los candidatos que se presentan por otros países y
así poder ejercer el voto en la elección de los mismos.
Por otra parte, independientemente de que un país sea parte de la Convención
Americana de Derechos Humanos, e independientemente de que un país haya reconocido
la jurisdicción de la Corte en materia contenciosa, respecto de violaciones cometidas dentro
de su territorio, la Convención lo único que exige para la postulación de candidatos es que
la persona que aspire a ser juez de la Corte Interamericana sea propuesta por un Estado
parte de la Convención. Esto es, no importa que el juez sea nacional de ese país, ni que sea
nacional de un país que reconozca jurisdicción aún y cuando no sea Estado miembro de la
Convención Americana de Derechos Humanos, como fue el caso de Thomas Buerghental,
de nacionalidad norteamericana quien fue uno de los primeros miembros de la Corte Interamericana a propuesta de Costa Rica.
En consecuencia, la Corte Interamericana puede fungir también como órgano para
dictar opiniones consultivas a solicitud de cualquier Estado que sea miembro de la
Organización de Estados Americanos.

Repito, como mexicanos hemos tenido la suerte de que sean estos notables juristas
quienes nos hayan representado, sin embargo, podría llegar algún funcionario a la
administración que decida que cierta persona es un excelente candidato sin que tenga
experiencia alguna en la materia, y aún así se propone. Esto lo hemos visto en otros países
y es muy lamentable. Hay países que han propuesto, y que han sido electos por esta lógica de
intercambio de votos, candidatos que no tienen el mínimo conocimiento en materia de derechos
humanos, ni de derecho internacional; y que tampoco han sido personas destacadas por
su connotada autoridad moral.
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En un tono positivo, podría ser la propia Organización de Estados Americanos, en
particular, la Asamblea General a través de diferentes países que desarrollen algún mecanismo
que evalúe los currículos presentados por los diferentes países, para que los candidatos en
efecto reúnan los requisitos. Así sería la propia organización la que pueda decir: "Esta persona
de plano no reúne los requisitos que estipula la Convención, por lo que no debiera participar en
este proceso de elección de miembros de la Comisión o de la Corte".
Estamos trabajando actualmente sobre un proyecto de ley de cooperación con los
órganos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en la Secretaría
de Relaciones Exteriores y uno de los comentarios que recibimos por parte de organizaciones
civiles es que no existe ningún procedimiento para la nominación de candidatos mexicanos a
ocupar estos puestos; este es un aspecto que probablemente deba ser corregido en la legislación, si no en este momento, tal vez en un futuro próximo. Pero bueno, uno de los vacíos que
tiene nuestro ordenamiento jurídico, en esta materia, es que debiéramos de promover un sistema
más transparente que permita garantizar plenamente la participación equitativa de candidatos, y que el concurso y la competencia den como resultado la elección de los mejores para
estos puestos.

II. TRATADOS INTERNACIONALES SIGNADOS POR MÉXICO
EN MATERIA DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS
Ahora nos preguntamos ¿qué tratados ha ratificado México en materia de derechos humanos?
Y aquí respondemos que ha ratificado prácticamente todos los tratados interamericanos de
Derechos Humanos. El Estado Mexicano es parte de la Convención Americana de Derechos
Humanos desde 1981, y le reconoce jurisdicción contenciosa a la Corte desde 1998; ratificó
el Protocolo de San Salvador en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales;
somos parte de la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas, así
como de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; ratificamos
la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, así como la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las
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Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Además, somos miembros
de la Convención sobre Nacionalidad de la Mujer, de la Convención sobre la Concesión de
los Derechos Políticos de la Mujer y de la Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Civiles de la Mujer.
También se ha ratificado el Protocolo a la Convención Americana de los Derechos
Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte; después de haberse hecho las reformas constitucionales necesarias que le impedían a México formar parte de este instrumento
internacional.

Por otro lado, ¿cuáles son las principales reservas que ha presentado el Estado
mexicano respecto a los instrumentos internacionales? En la Convención Americana de
Derechos Humanos se tiene una declaración interpretativa del artículo 4o., que es el que
reconoce el derecho a la vida, en general, a partir del momento mismo de la concepción.
Lo que se pretende con la frase "en general" es ofrecer a los Estados un margen de
apreciación amplio a efecto de que su derecho interno regule lo que debía entenderse por
"derecho a la vida", o más bien establecer a partir de qué momento se debía reconocer
el "derecho a la vida". En este caso, lo que hizo el Estado mexicano al ratificar la Convención
fue decir que ese artículo 4o. se iba a interpretar de conformidad con las disposiciones
internas relativas y aplicables, a efectos de dejar este margen de apreciación en donde el
Estado mexicano reconociera el derecho a la vida a partir del momento que considere su
derecho interno.
Asimismo, se hicieron reservas al momento de su ratificación a efecto de limitar o
reflejar las restricciones que tenían los ministros de culto y, en general, las que se tenían en
el ejercicio de la libertad religiosa, para que ésta no se pudiera ejercer en plazas públicas, en lugares públicos, y para que los miembros de la iglesia no pudieran participar ni
activa ni pasivamente en procesos electorales. Algunas de estas reservas ya fueron retiradas, en particular las que hacen referencia a que los sacerdotes puedan ejercer su derecho
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al voto o para que se puedan practicar ceremonias religiosas en lugares públicos; sin
embargo, queda aún la reserva relativa al ejercicio pasivo político de dichos ministros de
culto.

Esas, me parece, son las más relevantes respecto a la Convención Americana de
Derechos Humanos. Ahora, en el Protocolo de San Salvador, por ejemplo, existe una restricción al ejercicio del derecho a la libertad sindical; aquí simplemente se dice que la libertad
sindical se ejercerá en México de conformidad con las disposiciones laborables aplicables
y con eso se deja un amplio margen de discusión para restringir algunos derechos sindicales como la libre asociación, las cláusulas de exclusión y otros asuntos de los cuales seguramente
ustedes tienen una mejor comprensión.

Por lo que toca a la Convención Interamericana en contra de la Desaparición Forzada
de Personas, ustedes conocen muy bien la reserva o declaración interpretativa que se hizo
por parte del Estado mexicano, en el sentido básico de decir que la desaparición forzada
de personas no es una violación continuada ya que solamente se consideran violaciones
continuadas aquellas desapariciones que se cometan a partir de la entrada en vigor de la Convención para el Estado mexicano. Obviamente no lo dice con estas palabras, pero lo hace
en términos generales en este sentido. Ahora bien, si les interesa conocer un buen análisis de
esta reserva, les recomiendo que lean un artículo que se publicó en la Revista de Derecho
Público del ITAM, por Claudia Martín, quien hace un estudio bastante acucioso de la posición
de México en general con la reserva y lo que hizo la Suprema Corte también en esta materia.

III. CASOS RELEVANTES EN LOS CUALES MÉXICO
TIENE UNA PARTICIPACIÓN DIRECTA
Desde esta perspectiva ¿cómo se imaginan que ha estado México respecto al Sistema
Interamericano de Derechos Humanos? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
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inició sus trabajos en 1960, y a partir de ese momento ha desarrollado la práctica de
recepción o sistema de comunicaciones, o peticiones individuales; asimismo, la Comisión
publica desde esa época informes anuales en los cuáles detalla los casos que conoce. No publica todos los casos, sino únicamente aquellos que han tenido relevancia o necesidad de
publicarse en razón de alguna disposición contenida en su Reglamento. Por ejemplo, publican
en su informe anual los casos que admiten y los que no admiten, publican los asuntos que se
resuelven en el fondo y también las medidas cautelares que se dictan en ese año.
El primer caso que encontramos en los registros del sistema sobre México o la primera mención que encontramos en el sistema, es en el año de 1966. Se habla en este
informe anual de denuncias sobre alegación de violaciones a derechos humanos sin hacer
mención a qué tipo de violaciones se refiere, sin mencionar qué víctimas son; y se hace
también referencia a la situación de los asilados cubanos que se encontraban en la Embajada de México en Cuba, sin desarrollar mayormente cuál era la problemática que se
tenía sobre este asunto. El informe anual menciona que hubo alegación de violaciones a los
Derechos Humanos en México de forma enunciativa, no dice más, no habla de derechos, no habla de víctimas ni de nada absolutamente, lo que nos permite ver cómo funcionaba el sistema en esos años.
Posteriormente encontramos en el informe anual de 1979, que México realiza
modificaciones constitucionales en materia de protección a los derechos humanos de la
niñez. Se habla de una reforma constitucional al artículo 4o. en donde se incorpora el deber
que tienen los padres de proveer a los menores de lo necesario para su desarrollo saludable
físico y mentalmente, así como la satisfacción de todas sus necesidades. La Comisión
reconoce, asimismo, cuáles son los avances que tienen los Estados miembros en materia
de garantías y respeto a los derechos humanos e identifica las deficiencias y hace
recomendaciones. En consecuencia, en este año de 79, se emite un reconocimiento al Estado
mexicano por esta reforma al artículo 4o. constitucional en materia de derechos humanos
de la niñez.
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En otro orden de ideas, existen casos en donde de una u otra forma México ha estado
involucrado; se habla de un caso particular acaecido en 1988. Ya en este año podemos ver
que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un Reglamento que permite
procedimientos más reglados, más sólidos y más estructurados, y gracias a ésto es que
logramos tener conocimiento de un caso que se archivó sobre violaciones a las garantías
judiciales; es uno de los primeros casos en que se menciona de manera directa el nombre
y apellido de las víctimas y peticionarios: los hermanos Cebrián Elizondo.
Para 1990 vemos que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ya está
consolidado. Que el sistema está generando normas e informes muchísimo más claros en
donde se detallan las violaciones a los derechos, se detallan los derechos alegados como
violados y se hace un análisis de lo alegado con el derecho aplicable. Se empiezan a generar,
ya en esta época, recomendaciones un poco más palpables. Si ustedes ven los informes
anteriores, o los realizados en la década de los 80, son informes muy generales, poco
desarrollados, poco jurídicos. Son narrativas en donde se habla de lo que pasó, no se hace
una relación directa entre los hechos alegados y el derecho aplicable, y no desarrollan, por
supuesto, el derecho internacional.

Este primer informe al que hago referencia es del año 90; se refiere a tres casos
específicos, se llama el "Informe de los procesos electorales"; señala en su contenido varias
violaciones a los derechos electorales en tres procesos llevados a cabo en México: para
diputados en Chihuahua, en el año 85; para Municipios en Durango, en 86, y para gobernador
en Chihuahua en el mismo año. No tengo que hacer una relación suscinta de las violaciones
a los derechos electorales que ahí se documentan, pero seguramente habrán escuchado:
"falsificación de actas de escrutinio, falsificación de planillas de registro de votos, relleno
de urnas, robo de urnas, empleo de fondos y recursos públicos en campañas, presiones
para inducir el voto, presiones para coartar la libertad de expresión, eliminación de personas de los patrones electorales…" etcétera. Aquí la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos le recomienda ya propiamente al Estado mexicano que garantice el ejercicio de
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los derechos políticos y le pide que remita información sobre un proceso de reforma electoral
que venía realizándose por esa época.
Para 1992 encontramos otro caso electoral, el denunciado por Luis Sánchez Aguilar;
él alegaba que se le negó el registro al Partido Social Demócrata en 1991. El caso no fue
admitido debido a que no hubo agotamiento de recursos internos, ya que este Partido Social
Demócrata, al momento de interponer un recurso para revertir esta decisión lo hizo extemporáneamente, fuera del plazo permitido por la ley y, por tanto, la Comisión Interamericana
decidió que el asunto no era admisible ya que no se agotaron todos los instrumentos o
recursos de protección internos, y por haberse presentado el recurso, de manera extemporánea.
En el año 93 se tiene conocimiento de otro asunto electoral, el caso de Luis Felipe
Bravo Mena. Aquí se alegan violaciones a los derechos electorales de quienes participaron
en el proceso electoral federal. Para resolver este asunto, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos recomienda al Estado mexicano la complementación de un sistema probatorio que permita a los ciudadanos gozar de recursos sencillos, rápidos y efectivos en
materia de protección a derechos políticos y a la conformación de órganos electorales.

Como pueden ver, en estos años de 90 a 93, la preocupación de la Comisión Interamericana, prioritaria respecto de México, eran los asuntos electorales.

A partir del año 93 no hubo casos a revisión sino hasta 1996. En este año se admiten tres
asuntos: el caso del Ejido Morelia, Aguas Blancas y el Mariachi. Lo interesante que podemos
observar en estos asuntos es la forma en que se van a resolver. También está el caso de
José Francisco Gallardo, quien alega que sufrió una persecución por parte de las fuerzas
armadas, por el simple hecho de buscar la creación de una figura equiparable a la del
ombudsman en las fuerzas armadas. La Comisión falló sobre este caso en 1996. En el 97 se
resolvieron los otros dos casos en el fondo: el caso del Ejido Morelia y el caso Aguas Blancas,
y se dictaron cuatro medidas cautelares.
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Ahora bien, en el 98 se admitieron otros dos asuntos, se resolvieron cinco en cuanto al
fondo; se declararon tres casos inadmisibles y en otros más se dictaron tres medidas cautelares;
y en ese mismo año se publicó el informe sobre la situación de los derechos humanos en México,
el cual fue producto de una visita que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
en el verano del 96. Y haciendo cita a una breve estadística les diré que:
• En el 2000 se admitió un asunto, se resolvió un asunto sobre el fondo y se publicó
un informe, el primero de solución amistosa;
• En 2001 se admitieron dos asuntos y se dictaron ocho medidas cautelares;
• En 2002 solamente se dictaron cuatro medidas cautelares.
• En 2003 se admitieron cuatro asuntos, no se admitió un asunto y se publicó el
segundo acuerdo de solución amistosa;
• En 2004 se admitieron dos asuntos, no se admitió uno y se dictaron tres medidas
cautelares, y
• En 2005 se admitieron cuatro asuntos, se declaró la inadmisibilidad de uno y se
publicó un acuerdo de solución amistosa.
Pido disculpas si ya no abundo más en estos casos, pero me parece que lo importante
es que desde 1996 el Sistema Interamericano refleja que en México hay un conocimiento
mediano del sistema que se está empleando de manera regular. Más adelante vamos a
hacer un análisis de cuáles son los tipos de violaciones que se alegan y quiénes son los
usuarios que están utilizando el sistema. Sin embargo, permítanme acotar que sin duda el
año 94 y la actividad que se desarrolló a partir de ese momento por las organizaciones de
la sociedad civil, quienes en un primer intento fueron las que iniciaron la difusión activa de lo
que era el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, fueron los que sentaron precedente
en cuanto a capacitar a los diferentes sectores de la población: sindicatos, comunidades
indígenas, barrios, abogados, etcétera, en materia de protección de derechos humanos.
Y fueron ellos, también, quienes sin duda le dieron un empuje importante a los casos que
les menciono ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
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Actualmente me parece que las organizaciones siguen siendo relevantes para efectos
de la difusión; sin embargo, ya contamos con una capacitación sólida en muchas universidades, quienes sistemáticamente están enseñando Derecho Internacional de los Derechos
Humanos.
Por otra parte, otro tema que considero importante es el relativo a las medidas cautelares. Esto es, ¿qué tanto ha cumplido México con las medidas cautelares impuestas por la
Comisión hasta el día de hoy?
A este respecto les diré que, si bien antes del 2000 las medidas cautelares también
se cumplían, a partir de diciembre del 2000 se ha buscado evitar la discusión, un tanto estéril,
sobre si las medidas cautelares son jurídicamente vinculantes o no lo son. Digamos que
un sector importante del gremio jurídico, tanto nacional como internacional, señalan y afirman
que las medidas cautelares no son obligatorias para los Estados miembros, por tratarse de
un procedimiento derivado del Reglamento de la Comisión. Ustedes saben que la Convención
Americana de Derechos Humanos no limita a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos para emitir estas medidas cautelares con miras, en aquellos casos de gravedad y
urgencia, a garantizar y proteger los derechos humanos de las personas en cualquier parte
del Continente.
Señalo que se trata de una discusión estéril debido a que pretendía desconocer la
obligatoriedad de una medida cautelar, lo cual tendría una temporalidad limitada hasta que
el caso fuera presentado por la Comisión Interamericana a la Corte Interamericana, quien
podrá dictar las medidas provisionales. En México las medidas cautelares son tratadas como
jurídicamente vinculantes; al momento en que llega una solicitud o se dicta una medida
cautelar por parte de la Comisión, la Secretaría de Relaciones Exteriores la recibe y se la
transmite a la Secretaría de Gobernación quien, de acuerdo a su Reglamento Interior y
por conducto de la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, se encarga de
coordinar la efectiva implementación de las mismas. Esto es, lo que hace Gobernación es que
inmediatamente llama a las autoridades involucradas, y con esto me refiero a las autoridades,
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en primer lugar, que pueden prestar la seguridad que se requiere y, en segundo, a las autoridades que en principio pudieran estar involucradas en el riesgo que supone el no
otorgamiento de las medidas para una persona.
Acto seguido, se celebran reuniones en donde participa también la Secretaría de
Relaciones Exteriores, y en dichas reuniones se determina cuál es la posición que se va a
asumir desde la Administración Pública Federal, conjuntamente con las locales, y en ocasiones cuando las medidas así lo refieren, como en la mayor parte de los casos sucede, a los
Estados.
Una vez que se define esta posición, se celebran reuniones con los peticionarios,
solicitantes o beneficiarios de las medidas, y se analiza conjuntamente si éstas son
adecuadas para efecto de limitar el riesgo que corre la persona. En general me atrevo a
afirmar que las medidas cautelares deben ser tratadas con la misma intensidad y con la
misma seriedad; y lo que se busca finalmente es que se cumplan de forma puntual.
Ahora, hay problemas, por supuesto, de coordinación entre las diferentes dependencias, hay ocasiones en que no están claras las responsabilidades entre una dependencia y
otra, y algunas de ellas prefieren no involucrarse. En ocasiones los peticionarios, usuarios o
beneficiarios de las medidas no están conformes con la propuesta que se está ofreciendo por parte del Estado y piden medidas que no pueden, en principio, ser atendidas por el
costo que éstas generan o porque no hay una base jurídica para que la autoridad haga lo
que ellos quieren que se cumpla, etcétera. Pero mientras tanto, la respuesta a la pregunta que
nos hicimos es que sí se cumplen las medidas cautelares. Y ¿cómo estamos en grado de
cumplimiento? Yo les diría que estamos en un 98% de buena conducta, y de cumplimiento
habrá un 2% o un poquito más que no se han implementado pero que no son razones atribuibles a la falta de disposición sino a otras razones prácticas o de negociación entre los
diferentes actores.
Y por si fuera poco lo anterior, ¿qué pasa ahora frente a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos respecto a los asuntos de su competencia? Ustedes saben que para
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que un asunto pueda llegar a la Corte, el asunto tuvo que haber sido previamente agotado
ante la Comisión; la Comisión al momento en que agota su procedimiento dicta un informe
que se conoce como "Informe del artículo 50". Este informe es provisional y confidencial, si
en un plazo de tres meses el asunto no se resuelve o el caso no es sometido a su consideración, entonces la Comisión Interamericana publica un informe que es el informe que se
conoce como "Informe del artículo 51".
Bajo este supuesto, México solo ha sido demandado en una ocasión ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, y fue en el caso Martín del Campo Dodd; es un asunto
en donde se alegaba, por esta persona, que hubo tortura y que la tortura fue la prueba madre
que le permitió a los jueces fincarle la responsabilidad penal por el asesinato de dos personas. Lo que se hizo en este caso fue una investigación y el consecuente procesamiento del
responsable por la supuesta tortura; asunto resuelto previo al inicio del año 1998. Cuando
el caso llega ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano presenta
una excepción sobre su temporalidad; México alegó, en aquél momento, que el caso no
podía ser del conocimiento de la Corte porque las violaciones alegadas se habían cometido
antes del reconocimiento de la jurisdicción contenciosa de la Corte. La Corte Interamericana
reconoció que, en efecto, las violaciones habían sido cometidas antes de esa fecha; por
consiguiente, no conoció del asunto. Con ello, lo que quiero enfatizar es que la Corte no
trató la sustancia, no trató el fondo de la materia, fue simplemente una negativa en la
admisibilidad por razón de tiempo.
Finalmente, México tiene vigentes en la actualidad dos medidas provisionales por parte
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dos medidas que se dictan para proteger
la vida y la integridad, en primer lugar, de José Francisco Gallardo, quien como ustedes
saben recibió un informe favorable por parte de la Comisión en el año 96 y fue liberado en el
2001 ó 2002 de la prisión a la que estaba sujeto; desde ese momento, esta persona goza
de medidas provisionales ya que alega que su vida y seguridad corren peligro.
La otra medida provisional vigente, está dirigida en favor de un grupo de abogados
defensores de los derechos humanos quienes fueron víctimas de amenazas a finales de
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los años 90 y que estaban involucrados con el caso de la trágica muerte de la abogada
Digna Ochoa.

Recientemente hubo una solicitud para la implementación de medidas provisionales
por parte de la Comisión Interamericana para el caso Jorge Castañeda Gutman; dicha medida
cautelar fue rechazada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien señaló
que no las dictaba, porque hacerlo era prejuzgar sobre el fondo del asunto, ya que lo que
se estaba pidiendo con esta medida cautelar, por parte de la Comisión, era que la Corte le
pidiera o le exigiera al Estado mexicano que registrara provisionalmente al señor Jorge Castañeda como candidato independiente. La Corte dijo que no podía hacerlo porque en principio era prejuzgar sobre el fondo y, en segundo lugar –otra cosa interesante–, porque el asunto
todavía no estaba bajo su conocimiento.

Antes de ésta decisión que les comento, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos podía solicitarle a la Corte Interamericana que dictara medidas provisionales
que, en esencia, son exactamente lo mismo, la única diferencia es el órgano que lo emite,
siempre y cuando la Comisión estuviera conociendo de un determinado asunto; es decir,
que el caso ya hubiera sido asignado, ya se le hubiera dado un número de registro o de
caso, por decirlo de alguna manera, no necesariamente quiere decir que ya hubiera sido
admitido, simplemente que ya estuviera en trámite.

Ahora bien, continuando con el tema que nos ocupa, permítanme decirles que México
actualmente carece de una base regulatoria legal para el cumplimiento de las medidas
provisionales que en algún momento pudiera imponerle una resolución de la Corte.

Les diría, en consecuencia, que la base regulatoria está en función de que México es
parte de la Carta de la Organización de Estados Americanos. La Carta de la Organización
crea un organismo principal que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la
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Carta de la OEA le encomienda a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que elabore el Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
–lo cual hizo. El Estatuto de la Comisión –elaborado por la Asamblea General–, faculta a la
Comisión para que ésta elabore su propio Reglamento en donde establece la base jurídica
para dictar medidas cautelares.
Entonces, en principio, el cumplimiento de las medidas cautelares impuestas a México
por parte de la Comisión Interamericana están fundamentadas en que el Estado mexicano
es parte de la Carta de la OEA, y la Carta de la OEA regula toda la normativa secundaria
hasta llegar al Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, en
consecuencia, es aquél donde se establecen las bases jurídicas para dicho cumplimiento.
Esto es, por el simple hecho de que somos Estado parte de la Convención Americana de
Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es que debe
México garantizar las medidas provisionales para proteger los derechos de las personas en
casos de gravedad y urgencia.
Ahora bien, lo que nos sirve de soporte para realizar dicha labor es el Reglamento
Interior de la Secretaría de Gobernación, en el cuál se establece que la Unidad de Promoción
y Defensa de los Derechos Humanos se encargará de la coordinación y cumplimiento de las
medidas cautelares. Sin embargo, es importante acotar que actualmente se está trabajando
sobre una ley de cooperación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para
buscar que se cumpla con las medidas cautelares y provisionales lo más pronto posible y
establecer un deslinde de responsabilidades entre las diferentes autoridades que se involucran en el cumplimiento de las mismas.
Asimismo ¿cuál es la base legal para el cumplimiento de las sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos?, ¿es la misma Convención Americana? La Convención
Americana de Derechos Humanos establece que las sentencias de la Corte son definitivas
e inapelables; lo anterior se desprende del artículo 67 de la Convención Americana de Derechos
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Humanos. Por consiguiente, la base jurídica o la base legal para el cumplimiento de las
sentencias es este artículo. Ahora, ¿qué va a pasar en el momento en que la Corte Interamericana dicte una sentencia que contravenga alguna disposición constitucional o alguna sentencia
de la propia Corte Suprema mexicana? Bueno, aquí sin duda vamos a tener un grave conflicto
normativo; sin embargo, de conformidad con la Convención de Viena sobre el Derecho de
los Tratados, un Estado no puede alegar disposiciones de derecho interno, sean constitucionales o jurisprudenciales o de las que sean, para incumplir con sus obligaciones internacionales.
Pero "eso no nos resuelve el problema". ¿Qué pasará cuando la Corte Interamericana
le pida al Estado mexicano que repita un procedimiento penal en donde la sentencia que se
emitió ya es cosa juzgada? ¿Cómo le vamos a hacer? Para encontrar una respuesta habría
que tomar en cuenta la experiencia comparada.
Pero ¿qué pasa entonces si se incumple con una sentencia de la Corte? La Corte
tiene un sistema de seguimiento y cumplimiento de sus sentencias y cuando los Estados
están en incumplimiento de las mismas, ésta le presenta al Estado ese incumplimiento, y al
mismo tiempo le informa a la Asamblea General de los Estados Americanos lo que está
sucediendo. Esto es, la Asamblea no hace otra cosa más que citar el nombre del país que
está incumpliendo con una sentencia, lo cual nunca puede ser visto como algo positivo ni
por el país que incumple ni por los demás países. Consecuentemente, les diría que éste
es el tipo de sanción política internacional que existe por el incumplir de las obligaciones
internacionales; es un tipo de sanción, bastante blanda para aquellos países que no quieren
cumplir y bastante dura para aquellos países que no les gusta ser percibidos como países
que no cumplen con sus obligaciones internacionales.
En otro orden de ideas, alguien me preguntó sobre datos estadísticos de asuntos
que llegan a la Corte o son susceptibles de ser revisados por ella. Bueno, para empezar,
los casos que pueden pasar a la Corte solamente son aquellos cuya violación se cometió
después del reconocimiento de la jurisdicción contenciosa; lo cual de por si ya vuelve más
restrictivo el número de asuntos revisables. Sin embargo, la Corte puede conocer de
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aquellos casos sucedidos en países que le hayan reconocido jurisdicción –lo que nos reduce
más al ámbito competencial–. Es decir, es de los 35 ó 34 Estados miembros de la Organización de Estados Americanos de donde derivan casos a la Comisión. Es importante mencionar
que no son casos solamente de violaciones a la Convención Americana de Derechos
Humanos, sino también de violaciones a la Declaración Americana de Derechos Humanos y,
por violaciones a la Declaración pueden ser casos de cualquier país del Continente.
Entonces, por un lado tenemos que 35 países participan en los procesos ante la Comisión,
lo cual hace un número importante, y posteriormente son muy pocos los casos que forman parte
de los procesos ante la Corte.
Luego, del número de casos que están ante la Comisión, sólo alguno de los casos
que pueden ser presentados a la Corte; y los casos que se presentaban a la Corte, hasta
hace poco, eran aquellos casos surgidos después de que se agotó el procedimiento ante la
Comisión por el Estado o por la Comisión. Actualmente el Reglamento establece que todos
los casos que se resuelvan por la Comisión pasarán a la Corte, salvo que el asunto no represente un desarrollo de la jurisprudencia, que las víctimas no tengan interés de que el caso se
vaya a la Corte, que la prueba que tenga la Comisión no sea prueba dura que le permita
tener un juicio o un procedimiento fuerte ante la Corte, entre otros criterios.
Antes, para que un caso fuera del conocimiento de la Corte, se requería de un voto
mayoritario de los miembros de la Comisión, quienes valoraban todos estos elementos; ahora,
el Reglamento invirtió la regla y todos los casos, en principio, pasan a la Corte, salvo que no
reúnan la mayoría o que se decidiera que el asunto no debía estudiarse porque no va a
desarrollar jurisprudencia, porque la prueba es mala, porque la víctima no quiere continuar
con el procedimiento ante la Corte, etcétera.
El número de casos que recibe la Comisión es infinitamente mayor al número de
casos que pasan a la Corte, por las razones que expongo y, además, por razones económicas,
pues la Corte y la Comisión cuentan con muy poco personal. En consecuencia, como ninguna
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de las dos sesiona permanentemente, la idea de que existe una Comisión como filtro de
casos que se ventilan ante la Corte es cierta. La Comisión está pensada para que sea
un filtro, es decir para que no todos los casos pasen directamente a la Corte, y actualmente
está el debate si se debe o no crear una Corte permanente que reciba casos directamente y
no se cuente con una Comisión previa de calificación procedente.
Ahora bien, de los casos que actualmente conoce o están ante el Sistema
Interamericano, ocho de ellos se refieren a ejecuciones extrajudiciales; otros ocho a casos
de tortura; nueve a desaparición forzada de personas; cuatro más a detenciones arbitrarias; tres casos alegan violaciones al derecho a la salud; sesenta y nueve tienen que ver
con violaciones a las garantías judiciales y la protección judicial; diecisiete asuntos tienen
que ver con el derecho a la vida; dieciocho con el derecho a la libertad; dieciocho más con
la integridad personal; tres en relación a los derechos del niño; cinco relacionados con violencia en contra de la mujer; dos se refieren a propiedad privada, y dos más relacionados
con la libertad de expresión.
Cuando me refiero a ocho casos, nueve casos, etcétera, no quiere decir que cada
caso refleje simplemente una violación a estos derechos; puede haber asuntos que tienen
varios derechos alegados como violados porque son violaciones diversas. Lo relevante de
todo esto es que la mayor parte de los asuntos, más bien casi todos, son casos que de una
manera u otra se vinculan con las garantías judiciales y la protección judicial. ¿Por qué?
Porque en principio ustedes saben que para que cualquier caso pueda llegar a ser del
conocimiento del Sistema Interamericano, primero se debieron agotar los recursos de
jurisdicción interna; y de ésto, debe suponer además, que el recurso interno no fue capaz
de reparar o de remediar la violación alegada. Es por este motivo que las autoridades judiciales, además de que tengan conocimiento del sistema, conozcan el alcance que tiene
cada una de las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, que no
se pueden interpretar exclusivamente a la luz de su letra sino de los avances jurisprudenciales
que ha desarrollado la propia Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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Para ilustrar lo anterior es que les sugerí la lectura de un artículo de Mauricio Iván del
Toro, en donde desarrolla básicamente la idea, la noción de la responsabilidad internacional
de los Estados por actos, o bien, por omisiones del poder judicial y hace un ejercicio muy
interesante en el que detalla la manera en la que los jueces pueden y deben interpretar y
aplicar las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos, con miras a evitar
la responsabilidad internacional del Estado.

Es decir, dentro de las peticiones y alegaciones de violaciones a la protección judicial y garantías judiciales, la mayor parte de ellas se refieren a procesos penales. Por
ejemplo, en los casos de tortura no nada más se alega que la persona fue torturada y que
tal vez la declaración que rindió sirvió para efectos de determinar su responsabilidad penal,
sino que además no hubo una investigación adecuada por parte de las autoridades
ministeriales, o bien no hubo un debido procesamiento de las personas que fueron señaladas como torturadoras por parte de la autoridad judicial, tal vez porque se reclasificó el
delito como abuso de autoridad o alguno de los problemas que ustedes seguramente
conocen mejor que yo.
Por otra parte, las peticiones que actualmente se ventilan ante el Sistema Interamericano no involucran solamente a autoridades federales, también están involucradas
autoridades locales.

De los setenta y seis casos o peticiones en las diversas etapas en las que estamos, se identifica, en primer lugar, que en treinta y ocho asuntos quien representa a la presunta
víctima es un familiar o el propio agraviado, esto no quiere decir que no esté siendo asesorado
tal vez por alguna Organización No Gubernamental (ONG) o por un abogado, pero de estos
treinta y ocho asuntos en once existe la participación de algunas ONGs; en treinta y cuatro
asuntos, quien representa a las víctimas es una ONG propiamente relacionada con derechos
humanos; en cuatro asuntos la probable víctima es representada por un abogado particular
y en un caso se trata de un representante o defensor público federal.
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De las cincuenta peticiones en proceso de admisibilidad, treinta y tres son los familiares o las propias víctimas quienes presentaron la petición ante la CIDH; de éstas, ocho
tienen participación de ONG, trece fueron presentadas por ONG propiamente y cuatro por
un particular.
De las ocho peticiones no admitidas, con solución amistosa siete son presentadas
por ONGs y sólo una por un familiar; de las once peticiones admitidas, cuatro fueron presentadas por familiares, en tres participa una ONG y siete son atendidas por alguna otra ONG.
De los siete casos con informe publicado, los siete fueron presentados por ONGs. Este es un
dato muy interesante, ya que demuestran en las estadísticas que las Organizaciones
No Gubernamentales de Derechos Humanos son las que tienen la capacidad de continuar con
procedimientos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, procedimientos
que son bastante largos.
De las medidas cautelares y provisionales ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos tenemos siete solicitudes de información, cuatro están decretadas vigentes y tres
como no vigentes; y ante la Corte tenemos, repito, dos casos de medidas provisionales.
Ahora bien, se preguntarán ¿cuál es la política que se tiene en materia de casos?
En las administraciones pasadas, la política de defensa del Estado mexicano frente a los
casos ante el Sistema consistía en negar la violación; simplemente se decía "aquí no pasó
nada" y lo que se buscaba era utlizar argumentos jurídicos con el objeto de demostrar que
no había existido violación de los derechos humanos en su territorio, lo cual era una estrategia
bastante negativa porque la mayor parte de los casos se perdían; y se perdían porque, en
primer lugar, no se argumentaba jurídicamente, de conformidad con el derecho internacional,
que el acto de autoridad se ajustaba a algún estándar internacional; es decir, no se demostraba que se actuaba con cierto margen de apreciación según se reconoce por las propias
normas internacionales; o bien, se actuó –respecto de un derecho en particular– de conformidad con las excepciones o los límites que el propio derecho reconoce. Es decir, simplemente
se alegaba: "aquí no pasó nada y aquí no se violó ningún derecho".
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El cambio en la política ha consistido en que al momento de que se recibe una petición
del Sistema Interamericano, se analiza el caso, se estudia para ver qué es lo que están
alegando los peticionarios, y una vez que se ha hecho esto, se hace un acercamiento a las
autoridades señaladas como responsables, y se les pide que analicen el caso y que lo lea
con miras a buscar una solución del asunto cuando en realidad identificamos que sí hubo
afectación de algún derecho. Las autoridades requeridas por lo general son muy receptivas,
lo que hacen es analizar el caso, ven de qué manera se condujeron o se comportaron y determinan si en efecto hubo una falta, una negligencia o un abuso por parte de la autoridad y,
en caso de reconocerlo, por lo general determinan que quieren llegar a una solución amistosa.
Y es por eso que mencionaba hace rato que once casos de los cincuenta aún no están admitidos, se está en un proceso de solución amistosa.
El propósito que tiene esta política es simple: se busca que el asunto se resuelva en
sede doméstica, evitar que haya un señalamiento internacional y buscar una reparación del
daño integral de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Los estándares
de reparaciones que el Sistema Interamericano ha desarrollado son muy altos, los criterios ya los vieron, se habla de lucro cesante, de daño emergente, de daño moral y de otras
medidas de satisfacción y garantías de no repetición.
En la solución amistosa, la política que se promueve es que el acuerdo de solución
amistosa contemple los más altos estándares que el Sistema Interamericano reconoce;
es decir, en primer lugar, que se haga un reconocimiento público de responsabilidad por
parte de las autoridades presuntamente responsables. Este reconocimiento público se hace,
por lo general, en los medios de prensa de mayor circulación, en ocasiones de mayor circulación local, cuando la violación se cometió en el Estado; o de mayor circulación nacional
cuando hubo algún punto de conexidad con alguna autoridad federal. Además del reconocimiento público de responsabilidad, se busca una reparación integral del daño, se busca
reparar el lucro cesante, el daño emergente y el daño moral. La cuantificación del daño
moral, como siempre, es un problema porque no hay un estándar claro ni en el ámbito
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internacional ni mucho menos en el doméstico; más o menos se cuantifica en función de los
criterios que la propia Ley Federal del Trabajo establece y bajo algunos criterios preestablecidos por la experiencia de la Secretaría para casos similares, y en función de lo que los
peticionarios usualmente solicitan.
Las soluciones amistosas, como su nombre lo dice, son acuerdos que se celebran
entre la autoridad coordinada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y los peticionarios.
Actualmente se han resuelto y se han publicado, ya de conformidad con el artículo 49 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, tres informes de acuerdos de solución amistosa.
Recientemente se celebró un acuerdo de solución amistosa muy importante para México
que fue el caso de Paulina Ramírez Jacinto. Digo que fue importante para los derechos de
las mujeres, porque así fue dicho por una de las principales dirigentes de un movimiento
feminista, pero sobre todo por las medidas acordadas en beneficio de la victima.
Ahora, ¿cómo es que se atienden las peticiones? Ya lo mencioné, en el momento en que
se recibe la petición se le notifica a la autoridad responsable, sea local o federal, se celebran
reuniones con ellos, se diseña la estrategia de defensa y se presenta un documento elaborado
con los insumos de las dependencias o autoridades responsables; que se envía a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos; y se participa conjuntamente en las audiencias con las
autoridades responsables.

La forma en la que se ha trabajado en la solución y atención de los casos ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido de manera ad hoc. No existía, y no
existe todavía, una reglamentación que nos permita coordinar efectivamente a las dependencias en caso de que ellas no quieran cooperar. Para eso hemos Estado trabajando sobre
la elaboración de un proyecto de ley general de cooperación con los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esta ley lo que busca es establecer un sistema de cooperación
y coordinación entre las autoridades para garantizar el efectivo cumplimiento de las obligaciones internacionales de México en la materia.

701

702

EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SU REPERCUSIÓN EN LOS ÓRDENES JURÍDICOS NACIONALES

En términos generales, me parece que una legislación comprehensiva sería un avance
importante para poner sobre papel lo que en la práctica se ha hecho; no quiere decir que la
legislación vaya a resolver todos los problemas que se tienen para cumplir cabalmente con
las obligaciones del Estado mexicano en materia de cooperación con los órganos del Sistema
Interamericano, pero como punto de partida me parece que es una excelente iniciativa.

IV. OPINIONES CONSULTIVAS SOLICITADAS POR MÉXICO
A LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Por otra parte, México ha empleado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
dos ocasiones al solicitarle opiniones consultivas. Supongo que en la sesión donde se habló
de los derechos de los migrantes, se trataron ambas solicitudes de opiniones consultivas;
una de ellas se refiere al derecho de la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco
de las Garantías del Debido Proceso Legal. Fue una solicitud de opinión consultiva que
pidió el gobierno de México a efecto de que la Corte reconociera que toda persona migrante
en un tercer país, que fuera detenida y procesada respecto de un delito que ameritara pena de
muerte, tenía el derecho a que su consulado fuera avisado de la detención, para que el mismo
consulado le pudiera brindar la asistencia letrada necesaria desde el primer momento, y así
garantizar el respeto al debido proceso legal y a sus derechos humanos.
La segunda opinión solicitada fue sobre la condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados. Esta opinión consultiva se solicita por un acto arbitrario realizado por parte
de la Suprema Corte de Estados Unidos en donde reconoce que cualquier persona –en ese
caso en particular– que trabaje en una empresa a la que no se le pague salario alguno
como trabajador por no contar legalmente con la documentación necesaria para laborar en el
país, no podra obtener la protección judicial. Esta opinión consultiva lo que buscaba era
que la Corte reconociera que tal discriminación, respecto de los documentados y los no documentados fuera declarada contraria a derechos humanos. Las dos opiniones consultivas las
solicitó México y fueron dictadas una, en 1999 y la otra, en 2003.
Gracias.
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I. INTRODUCCIÓN

D

esde el punto de vista normativo, la evolución de los derechos humanos se ha
caracterizado, especialmente a partir de la segunda posguerra, por su consagración

progresiva en instrumentos convencionales y no convencionales a nivel internacional. Dentro
de la primera categoría se encuentran los tratados, pactos, protocolos y convenciones
internacionales, generales y específicos, tanto universales como regionales; en la segunda
categoría, situaríamos los documentos que integran el denominado soft law o, con mejor
precisión, fuentes normativas derivadas de derechos humanos, como son, por ejemplo, las
resoluciones, observaciones generales y decisiones de los órganos de vigilancia creados
en virtud de tratados y de los mecanismos temáticos.
Si bien la internacionalización de ciertos derechos humanos tuvo algunos destellos
en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX,1 su consolidación progresiva inició a

1
Ejemplos de estos fueron las denominadas "intervenciones por causas de humanidad", la erradicación del
esclavismo y la protección de los trabajadores en contra de la explotación laboral. Cfr. Sepúlveda, César, Estudios sobre
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partir de 1945 con la Carta de las Naciones Unidas2 y con las posteriores Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
expedidas en mayo y diciembre de 1948, respectivamente.3 Las dos declaraciones permitieron comenzar a alejar la idea, hasta entonces esgrimida por diversos Estados, de que lo
concerniente a la tutela de los derechos humanos incumbía exclusivamente a su respectiva
jurisdicción interna.4
La etapa iniciada a partir de la segunda mitad del siglo XX ha estado caracterizada
por la consagración normativa de un enorme catálogo de derechos humanos a nivel internacional, tanto en el ámbito universal como en el regional.5 A esta etapa de adopción de
compromisos en materia de derechos humanos se sumó la preocupación y esfuerzos
internacionales por la efectiva aplicación y el disfrute pleno de los derechos fundamentales,
esto es, la creación de procedimientos y mecanismos específicos de supervisión del cumplimiento de las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos.6

Derecho Internacional y Derechos Humanos, 2a. edición, México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
2000, p. 14. Thomas Buergenthal agrega a estos ejemplos la responsabilidad estatal por daños a extranjeros y la
protección de las minorías, así como el sistema de mandatos y minorías de la Liga de las Naciones, Cfr. Buergenthal,
Thomas et al., Manual Internacional de Derechos Humanos, Caracas/San José, IIDH-Editorial Jurídica Venezolana,
1990, pp. 9-19.
2
La Carta de las Naciones Unidas fue firmada el 26 de junio de 1945 y entró en vigor el 24 de octubre del
mismo año. En diversos preceptos de la Carta se hace referencia al respeto de los derechos humanos; sólo a manera
de ejemplo, en el preámbulo de la misma se señala como compromiso de las naciones "reafirmar la fe en los derechos
fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y
mujeres ....", más adelante, dentro del Capítulo de Propósitos y Principios, el artículo 1.3. establece dentro de los
primeros "Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico,
social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión ...".
3
La Declaración Americana fue adoptada el 2 de mayo de 1948 en Bogotá y la Declaración Universal el 10 de
diciembre del mismo año, en París. Ambos instrumentos contienen un catálogo muy similar de derechos civiles y
políticos, así como de derechos económicos, sociales y culturales.
4
Sobre el tema de la evolución de la protección de los derechos humanos, ver Ruiz de Santiago, Jaime,
"La Protección Internacional de los Derechos Humanos en su Evolución Histórica", en la obra colectiva Estudios Básicos
de Derechos Humanos III, Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos, San José, 1995, pp. 63-98.
5
El texto de numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos pueden consultarse en las siguientes
obras: Wallace, Rebecca, International Human Rights. Text and materials, Sweet and Maxwell, Londres, 1997; Rodríguez
y Rodríguez, Jesús (Comp.), Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos ONU-OEA, tres tomos, México,
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 1998; Pachecho, Máximo G. Los Derechos Humanos. Documentos
Básicos, 2a. edición actualizada, Chile, Editorial Jurídica de Chile, 1992.
6
Hasta ahora, pueden identificarse cuatro grandes mecanismos para la supervisión del cumplimiento de las
obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos, a saber: 1) la presentación de informes periódicos por
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En este sentido, se ha ido construyendo una compleja estructura de órganos internacionales, creados en virtud de tratados específicos de derechos humanos por una parte,
y también por los llamados mecanismos no convencionales, que han sido adoptados de
manera progresiva en los ámbitos universal y regional.7
El desarrollo de los mecanismos internacionales de protección ha dejado sin sentido
la idea de que lo relacionado con los derechos humanos es un asunto que compete exclusivamente a la jurisdicción interna de los Estados y, además, ha introducido un cambio significativo con relación al carácter de la persona como sujeto de derecho internacional.8

La difusión interna de los derechos humanos previstos internacionalmente, muchos
de los cuales han sido incorporados al orden jurídico nacional, es una labor que se ha intensificado en México durante la última década; no obstante lo anterior, aún falta mucho por
hacer para que las autoridades conozcan, respeten y apliquen los instrumentos internacionales en la materia, y también para que las personas en cuyo beneficio se adoptaron
tales instrumentos, sepan cómo exigir su observancia a nivel interno y supranacional.

parte de los Estados; 2) las visitas al territorio de los Estados con el fin de que se verifique in situ el cumplimiento de
sus obligaciones internacionales; 3) la posibilidad de tramitar peticiones en casos específicos ante órganos facultados
para emitir recomendaciones dirigidas a los Estados y, por último, 4) la tramitación de procesos internacionales con
base en casos concretos, ante órganos jurisdiccionales internacionales. Cfr. Carmona Tinoco, Jorge Ulises, "Panorama
y Propuestas sobre la Aplicabilidad de los Derechos Fundamentales de los Grupos en Situación Vulnerable", en la obra
Valadés, Diego y Gutiérrez Rivas, Rodrigo (Coords.), Derechos Humanos, Memoria del IV Congreso Nacional de Derecho
Constitucional III, México, UNAM, 2001, p. 202.
7
Con respecto de los mecanismos internacionales de supervisión o monitoreo de los derechos humanos,
véase Hannum, Hurst, Guide to International Human Rights Practice, 3a. edición, Transnational Publishers, Inc., New
York, 1999; Alston, Philip y Crawford, James, The future of UN Human Rights Treaty Monitoring, Cambridge University
Press, Cambridge, 2000.
8
Sobre el tema del papel del individuo en el derecho internacional, véase Durán Bächler, Samuel," El Individuo
como Sujeto del Derecho Internacional. Nuevas Tendencias", en la obra colectiva Nuevos enfoques del Derecho
Internacional, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 1992, pp. 61-76; Cançado Trindade, Antonio Augusto. A,
"Personalidade e capacidade jurídicas do individuo como sujeito do Direito Internacional", en la obra Organización de
Estados Americanos. Jornadas de Derecho Internacional, 11 al 14 de diciembre de 2001, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos, Washington, D.C., 2000, pp. 311-347; Symonides,
Janusz, "Access of Individuals to International Tribunals and International Human Rights Complaints Procedure", en la
obra Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos
en el Umbral del Siglo XXI, 2 tomos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Costa Rica, 2001, pp. 481-499.
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Algo similar se puede decir de los procedimientos y mecanismos que operan a nivel
internacional, a los que México se encuentra actualmente vinculado, que son utilizados con
relativa frecuencia por algunas personas y organizaciones no gubernamentales, nacionales
y extranjeras, que han decidido ejercitar los procedimientos para acudir a ellos a plantear
quejas y reclamaciones contra el gobierno mexicano en materia de derechos humanos.
El Estado mexicano ha participado de diversas maneras en los principales foros,
mecanismos y reuniones internacionales, donde se abordan los distintos aspectos del amplio tema de los derechos humanos.9 Sin embargo, dicha participación y su resultado no ha
sido difundida de manera suficiente a nivel interno.
La participación de México en el sistema interamericano de protección de los derechos
humanos no ha sido la excepción pues, por lo regular, pasaba desapercibida o no generaba el
interés mas que de aquellos actores gubernamentales, civiles y sociales directamente involucrados. Este fenómeno negativo, salvo algunos casos destacables,10 también se proyectó
por décadas en la doctrina nacional.
Afortunadamente, el vacío doctrinal señalado está siendo colmado con impresionante
rapidez,11 en especial por lo que se refiere a estudios derivados o relacionados con la acep-

9
Véase a este respecto, Sepúlveda, César, Aportaciones de México al Derecho Internacional, a la organización
universal y a la paz, 1981-1990; Tello, Manuel, "Acción de la Organización de las Naciones Unidas para la Promoción
y Protección de los derechos Humanos" y la "Posición de México", ambos trabajos forman parte de la obra Sepúlveda,
César (Coord.), La Política Internacional de México en el Decenio de los Ochenta, México, Fondo de Cultura Económica, 1994, pp. 263-304 y pp. 417-436, respectivamente.
10
Véase Cuadra, Héctor. La Proyección Internacional de los Derechos Humanos, México, UNAM, 1970; VV.AA.
Los Tratados sobre Derechos Humanos y la Legislación Mexicana, México, UNAM, 1981; Etienne Llano, Alejandro, La Protección de la Persona Humana en el Derecho Internacional, México, Editorial Trillas, 1987. Cabe destacar aquí diversos
trabajos escritos por el Dr. Héctor Fix-Zamudio a partir de la década de los ochenta sobre la protección internacional
de los derechos humanos y sobre el sistema interamericano, algunos de los cuales fueron recopilados en su Protección
Jurídica de los Derechos Humanos, estudios comparativos, 2a. edición, México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 1999; y en su Justicia Constitucional, Ombudsman y Derechos Humanos, 2a. edición, México, Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, 2001.
11
Al respecto, pueden citarse a manera de ejemplo: García Ramírez, Sergio, Los Derechos Humanos y la Jurisdicción Interamericana, México, UNAM, 2002; Organización de Estados Americanos. Jornadas de Derecho Internacional, 11
al 14 de diciembre de 2001, Universidad Nacional Autónoma de México, Organización de Estados Americanos, Washington,
D.C., OEA, 2000; Gómez-Robledo Verduzco, Alonso, Derechos Humanos en el Sistema Interamericano, México, Porrúa,
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tación por parte de México de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos,12 el 16 de diciembre de 1998.
En el presente trabajo se abordará con una visión pragmática el tema de la participación de México en el sistema interamericano, haciendo énfasis en los casos que se han ventilado
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde su creación en 1959, de los
que la doctrina hasta ahora no se ha ocupado mayormente, y de aquellos relacionados con
la Corte Interamericana, tanto en ejercicio de su facultad consultiva como contenciosa. Sobra
decir que no pretendemos en modo alguno agotar en unas cuantas líneas un tema tan extenso
y en ocasiones complejo, pero sí mostrar sus aspectos más sobresalientes.

II. ASPECTOS GENERALES DEL SISTEMA INTERAMERICANO
DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
En la actualidad, la labor de tutela desarrollada por los procedimientos y mecanismos que
operan en el marco de la Organización de las Naciones Unidas,13 es complementada por
aquella realizada regionalmente, en virtud de los sistemas de protección de los derechos

2000; Fix-Zamudio, Héctor (Coord.), México y las declaraciones de derechos humanos, México, UNAM, 1999; Valadés,
Diego y Gutiérrez Rivas, Rodrigo (Coords.), Derechos Humanos, Memoria del IV Congreso Nacional de Derecho
Constitucional, tomo III, México, UNAM, 2001; Rodríguez y Rodríguez, Jesús, Los Sistemas Internacionales de Protección
de los Derechos Humanos, México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 1996; Rodríguez y Rodríguez,
Jesús, Las Reservas Formuladas por México a Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, México, Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, 1996; Rodríguez y Rodríguez, Jesús (Comp.), Instrumentos Internacionales sobre
Derechos Humanos ONU-OEA, tres tomos, México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 1998; VV. AA. 50
Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, México, Instituto Matías Romero-Secretaría de Relaciones
Exteriores, 1998.
12
Al respecto, véase Fix-Zamudio, Héctor, México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2a. edición,
México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 1999; García Ramírez, Sergio (Coord.), La Jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, México, UNAM, 2001; García Ramírez, Sergio, Los Derechos Humanos y
la Jurisdicción Interamericana, México, UNAM, 2002.
13
En el ámbito de las Naciones Unidas los primeros esfuerzos en este sentido fueron las resoluciones 1235
(XLIII) y 1503 (XLVIII), de 1967 y 1970 emitidas por el Consejo Económico y Social, que establecieron procedimientos de
carácter público y confidencial, respectivamente, para el análisis de violaciones graves y sistemáticas a los derechos
humanos. Sobre el papel de la Organización de las Naciones Unidas en la Protección de los Derechos Humanos y
los mecanismos de protección establecidos en el marco de la misma, ver Alston, Philip, The United Nations and Human
Rights. A critical appraisal, Clarendon Press, Oxford, 1992; Hannum, Hurst, Guide to International Human Rights Practice,
3a. edición, Transnational Publishers, Inc., New York, 1999, pp. 41-118; Alston, Philip y Crawford, James, The future of
UN Human Rights Treaty Monitoring, Cambridge University Press, Cambridge, 2000.
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humanos que operan en los continentes europeo14 desde 1953, americano15 a partir de 1959
y, más recientemente, en el africano16 que data de 1986.
Por lo que se refiere específicamente al sistema interamericano de protección de los
derechos humanos, éste inició formalmente con la adopción de la Declaración Ameri-

14
Respecto al continente europeo, el núcleo normativo del sistema de protección lo constituye la Convención
Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, suscrita el 4 de noviembre de
1950, misma que entró en vigor el 3 de septiembre de 1953. La Convención Europea es reconocida como el primer
instrumento internacional de carácter convencional que estableció todo un catálogo de derechos civiles y políticos,
para cuya observancia se creó inicialmente un sistema de supervisión, sobre la base del establecimiento de una
Comisión y una Corte de Derechos Humanos. A partir de 1952, la Convención ha sido adicionada y modificada, a
través de diversos Protocolos, de manera progresiva tanto en aspectos sustantivos (Protocolos números 1, 4, 6, 7 , 12
y 13), como institucionales o procedimentales (Protocolos 2,3,5, 8, 9, 10 y 11). A partir del Protocolo número 11, que entró
en vigor el 1o. de noviembre de 1998, operó un cambio sustancial al sistema de supervisión, de manera que suprimió la
Comisión Europea para quedar a cargo únicamente de la Corte Europea de Derechos Humanos, a la que las víctimas
(individuos o grupos) o también los Estados, pueden acudir directamente. Por lo que se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales, se suscribió en Turín el 18 de octubre de 1961 una Carta Social Europea, misma que entró
en vigor cuatro años más tarde. La Carta Social Europea también ha sido objeto de progresivas modificaciones a
través de tres sucesivos Protocolos, suscritos en 1988, 1991 y 1995. Este último estableció un sistema de peticiones
colectivas. En mayo de 1996 se suscribió un nuevo instrumento denominado Carta Social Europea Revisada, que
integra en un solo tratado internacional los derechos consagrados en la Carta original de 1961 y en los protocolos adicionales, pero conservando el sistema de supervisión ya establecido. Sobre la evolución y el funcionamiento del sistema
europeo de protección de los derechos humanos, véase entre otros, Clements, Luke; Mole, Nuala, et al., European
Human Rights taking a case under the Convention, Sweet and Maxwell, Londres, 1999; Davidson, Scott, Human Rights,
Oxford University Press, Gran Bretaña, 1993, pp. 100-125; Harris, D.J., O’Boyle, M. y Warbrick, C., Law of the European
Convention on Human Rights, Butterworths, Londres, 1995; Rodríguez y Rodríguez, Jesús, Los Sistemas Internacionales
de Protección de los Derechos Humanos, México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 1996, pp. 109-123,
Travieso, Juan Antonio, Derechos Humanos y Derecho Internacional, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1996, pp.
299-373; Steiner, Henry J., International Human rights in context. Law politics morals, Clarendon Press, Oxford, 1996,
pp. 571-639; Robertson A.H. y Merrills, J.G., Human Rights in the world. An introduction to the study of the international
protection of human rights, 4a. edición, Manchester University Press, Gran Bretaña, 1996, pp. 120-196.
15
Sobre la evolución y el funcionamiento del sistema interamericano de protección de los derechos humanos,
véase entre otros, Fix-Zamudio, Héctor, "El Derecho Internacional de los Derechos Humanos en las Constituciones
Latinoamericanas y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos", en su Justicia Constitucional, Ombudsman y
Derechos Humanos, 2a. edición, México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2001, pp. 445-481; Gómez-Robledo
Verduzco, Alonso, Derechos Humanos en el Sistema Interamericano, México, Porrúa, 2000; Sepúlveda, César, Estudios
sobre Derecho Internacional y Derechos Humanos, 2a. edición, México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2000; Fix-Zamudio, Héctor, Protección Jurídica de los Derechos Humanos, estudios comparativos, 2a. edición,
México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 1999; Davidson, Scott, Human Rights, cit., pp. 126-151;
Buergenthal, Thomas, et. al., La Protección de los Derechos Humanos en las Américas, Madrid, Civitas, 1990; Rodríguez
y Rodríguez, Jesús, Los Sistemas Internacionales de Protección de los Derechos Humanos, cit., pp. 123-140, Travieso,
Juan Antonio, Derechos Humanos y Derecho Internacional, cit., pp. 382-468; Steiner, Henry J., International Human
rights in context, cit., pp. 640-689; Robertson A.H. y Merrills, J.G., Human Rights in the world, cit., pp. 197-230; "Corte
Interamericana de Derechos Humanos. El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el
Umbral del Siglo XXI", Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2 tomos, Costa Rica, 2001.
16
Este sistema opera sobre la base de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que fue
adoptada en 27 de junio de 1981 y entró en vigor el 21 de octubre de 1986. Esta carta consagra tanto derechos civiles
y políticos como económicos, sociales y culturales. La supervisión institucional del sistema africano está a cargo de
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cana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948, pero no fue sino once años después que su
primer órgano específico de supervisión y vigilancia fue establecido; nos referimos por supuesto
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),17 creada en 1959 con facultades
de difusión exclusivamente.
Cerca de seis años transcurrieron y finalmente los Estados Americanos decidieron
otorgar en 1965 facultades expresas 18 a la CIDH para conocer de casos específicos de
violación al catálogo contenido en la Declaración Americana, dando a ésta una fuerza
normativa de que carecía inicialmente por su naturaleza meramente declarativa. Esta facultad
se vio fortalecida con la adopción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
de 22 de noviembre de 1969, misma que entró en vigor aproximadamente nueve años más
tarde, el 18 de julio de 1978.

La Convención Americana significó la confirmación de las labores de supervisión y
vigilancia de los derechos humanos que ya poseía la CIDH desde 1965, y adicionó al sistema
la Corte Interamericana de Derechos Humanos,19 integrada por siete jueces electos a título
personal, como instancia jurisdiccional de interpretación oficial y de decisión definitiva de

una Comisión Africana de Derechos del Hombre y de los Pueblos, instituida en la Carta Africana. Sin embargo, está
previsto en un Protocolo adicional a la Carta Africana abierto a ratificación, el establecimiento de una Corte de Derechos
Humanos. Sobre la evolución y el funcionamiento del sistema africano de protección de los derechos humanos, véase
entre otros, Amnesty International, A guide to the African Charter on Human & Peoples' Rights, Londres, Amnesty
International, 1997; Davidson, Scott, Human Rights, cit., pp. 152-162; Rodríguez y Rodríguez, Jesús, Los Sistemas Internacionales de Protección de los Derechos Humanos, cit., pp. 141-146, Travieso, Juan Antonio, Derechos
Humanos y Derecho Internacional, cit., pp. 486-500; Steiner, Henry J., International Human rights in context, cit., pp.
689-705; Robertson A.H. y Merrills, J.G., Human Rights in the world, cit., pp. 242-273.
17
La creación de la CIDH, integrada por siete miembros elegidos a título personal, fue uno de los resultados
sobresalientes de la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada del 12 al 18 de
agosto de 1959 en Santiago de Chile. El primer Estatuto de la Comisión fue aprobado por el Consejo de la OEA el 25
de mayo de 1960; los primeros miembros de la CIDH fueron electos el 29 de junio del mismo año. Organización de
Estados Americanos, Documentos Básicos en Materia de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano, Washington,
D.C., Secretaría General de la OEA, 2001, pp. 6-7.
18
Esto fue llevado a cabo con motivo de la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria, celebrada en
Río de Janeiro, Brasil, del 17 al 30 de noviembre de 1965. Cfr. Buergenthal, Thomas. et. al., La Protección de los Derechos
Humanos en las Américas, cit., p. 37.
19
La elección inicial de sus miembros se llevó a cabo en mayo de 1979 y quedó finalmente instalada en junio
del mismo año.
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los casos específicos de violaciones a los derechos establecidos en la Convención, y
actualmente de otros tratados20 esto último sólo respecto a aquellos Estados que hayan
decidido aceptar su jurisdicción obligatoria.

La entrada en vigor de la Convención Americana marcó el inicio de un sistema complejo de protección de los derechos humanos, especialmente por lo que hace a las funciones
de la CIDH. En efecto, a partir de 1978 funcionan de manera paralela dos mecanismos de
protección: uno de ellos con base en la Carta de la OEA21 y la Declaración Americana, para
aquellos Estados que aún no ratifican la Convención Americana, que descansa institucionalmente en la supervisión que ejerce la Comisión Interamericana exclusivamente.
El segundo sistema tiene como marco precisamente la Convención Americana y
descansa institucionalmente en la Comisión y en la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, ésta última con atribuciones jurisdiccionales únicamente respecto a aquellos Estados
del continente americano que han aceptado su jurisdicción contenciosa.22
Posteriormente, el 17 de noviembre de 1988, fue suscrito el Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales o "Protocolo de San Salvador", mismo que entró en vigor el 16 de
noviembre de 1999.

20
En la actualidad, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (artículo 8) y la
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (artículos XIII y XIV) también admiten la posibilidad
de que la Comisión y la Corte ejerzan sus atribuciones, sobre peticiones individuales planteadas en el marco de éstas
últimas. A éstas hay que sumar la posibilidad de plantear quejas conforme al Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 19.6,
relacionado con los artículos 8 y 13) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer "Convención de Belem do Pará" (artículo 12).
21
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue incorporada a la Carta de la OEA como uno los
órganos principales de la Organización, dejando atrás su carácter de "entidad autónoma", que fue una de las modificaciones efectuadas a través del Protocolo de Buenos Aires, que entró en vigor en 1970.
22
A septiembre de 2002, de los 25 Estados que han ratificado la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (incluyendo a Trinidad y Tobago que la denunció en 1998), han aceptado la jurisdicción contenciosa de la
Corte 22 de ellos.
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A la Declaración y a la Convención Americanas se han sumado de manera paulatina
instrumentos encaminados a la protección de ciertos grupos especialmente vulnerables,23
o al combate de tipos específicos de violación a los derechos humanos,24 con el fin de
garantizar la satisfacción de derechos de alcance y naturaleza más general que los derechos
civiles y políticos.25
Los 30 años a partir de la entrada en vigor de la Convención Americana en 1978, dan
cuenta de la juventud del sistema tal y como se encuentra conformado en la actualidad,
sobre todo si se le compara con el sistema europeo que le sirvió de inspiración y que
empezó a funcionar en la práctica un cuarto de siglo antes que el sistema regional
americano.
La labor de la CIDH desde su creación hasta la fecha ha sido incansable y puede
calificarse de titánica, especialmente si se toma en cuenta la naturaleza y el alto número
de peticiones por violaciones a los derechos humanos que ha debido atender, la cooperación
a veces renuente y en algunas ocasiones casi nula por parte de los Estados, y las condiciones financieras en que ha tenido que trabajar debido a los recursos económicos siempre
insuficientes comparados con el tamaño de su labor.
Es posible ilustrar esto si se considera que desde que fue dotada con la facultad de
conocer peticiones individuales en 1965, la Comisión ha recibido decenas de miles de quejas
que se habían traducido hasta 1997 en cerca de 12,000 casos tramitados. Las cifras a este

23
Como por ejemplo la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia contra la
Mujer, "Convención de Belém do Pará", adoptada el 9 de junio de 1994 y que entró en vigor el 5 de marzo de 1995, y la
Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, adoptada el 7 de junio de 1999.
24
Entre éstas se puede señalar el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la
Abolición de la Pena de Muerte, adoptado el 8 de junio de 1990, en vigor desde el 28 de agosto de 1991; la Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, aprobada el 9 de diciembre de 1985, en vigor a partir del 28 de
febrero de 1987; la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada el 9 de junio de 1994,
en vigor a partir del 28 de marzo de 1996.
25
El texto de los instrumentos de derechos humanos adoptados en el marco de la OEA, se puede consultar en
la obra Organización de Estados Americanos. Documentos Básicos en Materia de Derechos Humanos en el Sistema
Interamericano, Washington, D.C., Secretaría General de la OEA, 2001.
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respecto no han sido determinadas con exactitud por la propia Comisión Interamericana,
que a partir precisamente de 1997 inició la práctica de cuantificar y ofrecer en sus informes
algunos datos estadísticos sobre su labor.
En el más reciente Informe Anual de la Comisión, correspondiente al año 2007,26 se
señala que en 1997 se recibieron un total de 435 denuncias; en 1998 el número fue de 571;
en 1999 de 520, en el año 2000 hubo un total de 658; en el año 2001 aumentaron a 885; en el
2002 hubo 979 y se hizo un conteo aparte de 3,783 denuncias que fueron presentadas con
motivo de las medidas bancarias en Argentina, conocidas como el "Corralito"; en el año
2003, el número de denuncias fue de 1,050; en el 2004 aumentaron a 1,319; para el 2005 se
recibieron un total de 1,330, en el 2006 se ubicaron en 1,325 y en el 2007 fueron 1,456.
De manera complementaria a las cifras anteriores, en el Informe de referencia (2007),
se señala que en 1997 había un total de 976 casos abiertos (quejas admitidas a trámite), en
1998 éstos ascendían a 945, en 1999 fueron 945, en el año 2000 eran 930, en el 2001 fueron
un total de 936; en el 2002 el número fue de 973; en el año 2003 de 982; con relación al 2004
la cifra fue de 1,021; en el 2005 el número de casos abiertos era de 1,137; y en el 2006 sumó
un total de 1,237 casos, para el 2007 eran 1,251 casos. En tal sentido, el número total de
casos tramitados sobre violaciones a los derechos humanos de que ha conocido la CIDH
desde 1965, asciende a más de 20,000.
Con relación a medidas cautelares o de protección, la Comisión ha dictado a lo largo
de su historia un número considerable; a manera de ejemplo podemos señalar que en 1997
concedió un total de 57, en 1998 fueron 54, en 1999 se decretaron 52, igual número en el
año 2000, un total de 50 durante el 2001, 91 en el 2002, 56 en el 2003, por lo que se refiere
al 2004 fueron 37, en el 2005 se concedieron 33, 37 en el 2006 y más recientemente 40 en
el 2007.

26
Ver Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2007. OEA/Ser.L/V/II.130, Doc. 22
rev. 1, 29 diciembre 2007, Original: Español.
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Por lo que se refiere a la situación general de los derechos humanos en países
específicos, a partir de 1961, la Comisión ha realizado alrededor de 90 visitas a cerca de
24 países del continente. De éstas, han resultado cerca de 58 informes de esta especie
publicados.
La Corte, por su parte, ha desempeñado una labor no menos trascendente, pues
además de los casos que ha decidido y que constituyen la razón de su existencia, también
ha dotado de sentido y alcance concreto a numerosos derechos fundamentales,
principalmente de la Convención Americana, así como a las reglas de procedimiento para
casos individuales. 27 Dicha labor ha permitido la adecuación de las normas del sistema a la
realidad que deben regular, en pocas palabras, ha determinado la dirección de la evolución
paulatina del sistema interamericano en lo particular y también del derecho internacional de
los derechos humanos.
De conformidad con el Informe Anual de la Corte correspondiente al 2007, había
conocido, además del primer asunto planteado por el Gobierno de Costa Rica, de 95 casos
contenciosos resueltos, dentro de cuyo trámite ha dictado diversas resoluciones (cerca de
174 a la fecha),28 en muchos de los cuales se ha llegado hasta la sentencia de fondo. Además
de los casos señalados, al finalizar el periodo del Informe mencionado había 17 casos
pendientes de sentencia y 84 en etapa de cumplimiento de sentencia.
Por lo que se refiere a las Opiniones Consultivas, de 1982 a mayo del 2007 se han
emitido 19 opiniones, la última de ellas emitida el 28 de noviembre de 2005.
Por último, no hay que dejar de señalar lo relacionado con las medidas provisionales
de protección que ha emitido la Corte en diversos casos, hayan o no sido sometidos a su

27

Véase a este respecto, García Ramírez, Sergio, La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, IIJ-UNAM, México, 2001; Travieso, Juan Antonio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (opiniones
consultivas y fallos), Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1996.
28
Dicha cifra resulta de considerar que en cada caso se emiten por lo menos tres resoluciones diversas, que
son la sentencia sobre excepciones preliminares, la sentencia sobre el fondo, la sentencia sobre reparaciones y, en
algunos casos, la sentencia sobre la interpretación de la decisión de fondo.
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jurisdicción; así, en el Informe de 2007 se señala que la Corte había dispuesto la adopción
de medidas provisionales en 43 casos. De acuerdo con el mencionado Informe Anual, de
1979 al 2007, se han dictado un total de 73 medidas provisionales.
Como corolario de lo anterior, podemos afirmar que la labor de los órganos de
vigilancia del sistema interamericano ha sido sumamente dinámica, decidida, creativa y,
con todo y sus limitaciones especialmente presupuestales, en gran número de casos su
tarea ha sido efectiva en favor de los derechos humanos.

III. LA PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN EL
SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS
En el ámbito internacional, México ha tenido de manera constante una participación activa
y decidida en favor de los derechos humanos. Esta participación se manifiesta, desde nuestro
punto de vista, en tres principales direcciones que son a su vez complementarias:
• En la adopción de compromisos internacionales, a través de la ratificación de
tratados de derechos humanos y el apoyo al establecimiento de criterios judiciales
a favor de tales derechos.
• En la colaboración con los órganos de supervisión del sistema interamericano.
• En la promoción de la participación de destacados juristas mexicanos, en la
integración de órganos internacionales de derechos humanos.
1. Adopción de compromisos internacionales, a través de
la ratificación de tratados de derechos humanos y el apoyo
al establecimiento de criterios judiciales a favor de tales derechos
Con relación al primer punto, destaca el hecho de que nuestro país es parte de cerca de
sesenta instrumentos internacionales, universales e interamericanos en materia de derechos
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humanos, cuyas normas han sido incorporadas al orden jurídico nacional, mediante la
correspondiente ratificación internacional y su promulgación a través del Diario Oficial de
la Federación. A este respecto, el mes de marzo de 1981 fue especialmente importante, pues
nuestro país ratificó algunos de los más importantes instrumentos de derechos humanos,29
entre los que se encuentran:30
• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.31
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.32
• Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer. 33
• Convención Americana sobre los Derechos Humanos.34
• Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer.35
Ya en el ámbito exclusivamente interamericano, han sido con posterioridad suscritos
y/o ratificados los siguientes instrumentos:
• Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.36

29
Cabe señalar que con anterioridad, ya había sido ratificada en el ámbito interamericano la Convención
Interamericana sobre Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer, adoptada en Bogotá, Colombia, el 30 de abril de
1948, misma que entró en vigor para cada estado en la fecha de su respectiva ratificación. El Gobierno de México la
ratificó el 11 de agosto de 1954 y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 16 de noviembre de
1954.
30
Sobre la trascendencia de la ratificación de dichos instrumentos, véase VV.AA. Los Tratados sobre Derechos
Humanos y la Legislación Mexicana, México, UNAM, 1981.
31
Adoptado el 16 de diciembre de 1966, en vigor a partir del 3 de enero de 1976. México lo ratificó el 23 de
marzo de 1981 y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981
32
Adoptado el 16 de diciembre de 1966, en vigor a partir del 23 de marzo de 1976. México lo ratificó el 23 de
marzo de 1981 y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 1981.
33
Adoptada el 18 de diciembre de 1979, en vigor a partir del 3 de septiembre de 1981. México procedió a su
ratificación el 23 de marzo de 1981 y el decreto promulgatorio correspondiente fue publicado en el Diario Oficial de
la Federación del 12 de mayo de 1981.
34
Adoptada en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, en vigor a partir del 18 de julio de 1978.
México la ratificó el 24 de marzo de 1981 y fue promulgada a través de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación de fecha 7 de mayo de 1981.
35
Adoptada en Nueva York, EUA., el 20 de diciembre de 1952, en vigor a partir del 7 de julio de 1954. México
ratificó este instrumento el 24 de marzo de 1981, y su publicación en el Diario Oficial de la Federación se llevó a cabo
el 28 de abril de 1981.
36
Suscrita en Cartagena de Indias, Colombia, el 9 de diciembre de 1985; en vigor desde el 28 de febrero de
1987. México depositó el instrumento de ratificación correspondiente el 22 de junio de ese mismo año. Fue publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de septiembre de 1987.
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• Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el
Area de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador".37
• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer "Convención de Belem do Pará".38
• Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.39
• Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.40
Los derechos humanos que estos tratados establecen se suman y complementan los
ya consagrados en la Constitución Federal,41 y los que han sido ratificados en el marco de la
Organización de Naciones Unidas, formando así un completo catálogo de derechos de
la persona y de grupos sociales.

La Constitución y los tratados internacionales, de acuerdo con el sentido de la tesis
bajo el rubro "Tratados internacionales. Se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución Federal" que emitió el Pleno de la

37
Suscrito en San Salvador, El Salvador, el 17 de noviembre de 1988; en vigor desde el 16 de noviembre de
1999. México lo ratificó el 16 de abril de 1996. Fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de septiembre
de 1998.
38
Adoptada en Belem do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994. Dicho instrumento entró en vigor el 5 de marzo de
1995 y fue ratificado por México el 12 de noviembre de 1998. Finalmente, fue publicado en el Diario Oficial de la
Federación de fecha 19 de enero de 1999.
39
Adoptada en Belém do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994, en vigor a partir del 28 de marzo de 1996. México
ratificó este instrumento el 9 de abril de 2002, y fue promulgado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 6 de
mayo de 2002.
40
Adoptada en junio de 1999, en vigor a partir del 14 de septiembre de 2001, el Gobierno de México depositó
el instrumento de ratificación el 25 de enero de 2001 y fue promulgada en el Diario Oficial de la Federación de fecha
12 marzo 2001.
41
Los instrumentos internacionales que México ha ratificado, sean universales o regionales, han pasado a
formar parte del orden jurídico mexicano, de acuerdo con la interpretación armónica de los artículos 133 y 15
constitucionales. El artículo 133 expresa textualmente "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". Para un análisis profundo de los orígenes, trayectoria e interpretación de dicho
precepto, véase Carpizo, Jorge, "La Interpretación del Artículo 133 Constitucional", en su obra Estudios Constitucionales,
2a. ed., México, UNAM, 1983.
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Suprema Corte de Justicia de la Nación en noviembre de 1999,42 y el criterio de 2007 bajo
el rubro “Supremacía Constitucional y Ley Suprema de la Unión. Interpretación del artículo
133 constitucional”,43 forman un conjunto normativo de superior jerarquía respecto gran parte
de las leyes federales y al derecho local, y deben ser el faro que guíe las funciones de los
órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial en los distintos órdenes de gobierno.
Por lo que se refiere a los criterios judiciales que ha apoyado o impulsado México, destacan las observaciones presentadas por nuestro país, con motivo de las Opiniones Consultivas OC-2/82, OC-13/93, OC-16/99, OC-17/02 y la OC-18/03. Por lo que se refiere a las
opiniones OC-16/99 y OC-18/03 han sido presentadas a iniciativa de nuestro país ante la Corte
Interamericana.44
La OC-2/82, del 24 de septiembre de 1982, abordó "El efecto de las reservas sobre la
entrada en vigencia de la Convención Americana" y la OC-13/93, del 16 de julio de 1993, fue
emitida sobre "Ciertas atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos",

Por lo que se refiere al artículo 15 constitucional, éste refiere en su parte conducente: "No se autoriza la
celebración de tratados …. en virtud de los que se alteren las garantías y derechos establecidos por esta Constitución
para el hombre y el ciudadano." (las cursivas son nuestras).
La doctrina mexicana ha señalado con acierto que la palabra alteren, debe entenderse en el sentido de
restricción y no en el de ampliación o extensión de los derechos humanos, por lo que perfectamente pueden celebrarse
–y de hecho así ha ocurrido– tratados de derechos humanos que complementen y amplíen el alcance de los derechos
fundamentales ya establecidos en la Constitución en favor del individuo o los grupos sociales. Véase al respecto,
Martínez Báez, Antonio, "Correlaciones entre la Constitución y los Pactos de Naciones Unidas", en el volumen recopilativo
de sus Obras Político-Constitucionales, tomo I, México, UNAM, 1994.
42
Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: X, noviembre
de 1999 Tesis: P. LXXVII/99, página: 46 Materia: Constitucional Tesis aislada. Para un análisis jurídico de dicha ejecutoria
ver CARPIZO, Jorge, Nuevos Estudios Constitucionales, México, Porrúa-UNAM, 2000, pp. 493-498.
43
Novena Época; Instancia: Pleno; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; XXV, Abril de
2007; Página: 6; Tesis: p. VIII/2007; Tesis Aislada; Materia (s): Constitucional. Amparo en revisión 120/2002. Mc. Cain
México, S.A. de C.V. 13 de febrero de 2007.Mayoría de seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita
Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza.
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Andrea Zambrana Castañeda, Rafael Coello Cetina, Malkah
Nobigrot Kleinman y Maura A. Sanabria Martínez.
44
Con excepción de las dos últimas opiniones señaladas, el texto de éstas puede ser consultado en las obra
de García Ramírez, Sergio, La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, IIJ-UNAM, México,
2001; respecto a la OC-16 véase también González Gálvez, Sergio, La Opinión Consultiva OC-16 de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 2000.
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con relación a esta última el Gobierno de México participó no sólo remitiendo sus observaciones por escrito, sino que participó en la audiencia pública que la Corte convocó con motivo
de la misma.
Por lo que se refiere a la OC-16/99 del 1 de octubre de 1999, intitulada "El Derecho a
la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso
legal", ésta versó sobre el derecho a la asistencia consular que se deriva del artículo 36 de la
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, a favor de las personas extranjeras detenidas. A partir de la Opinión mencionada la obligación de notificación consular a cargo del
Estado receptor ha sido reconocida y reafirmada como una norma integrante del derecho
internacional de los derechos humanos.
El 28 de agosto de 2002, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la
OC-17/02 "Condición jurídica y derechos humanos del niño", solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En dicha opinión la Corte sentó criterios importantes
respecto a la obligación de las autoridades del Estado de respetar las garantías judiciales y
el debido proceso legal en favor de los menores, además de la protección especial que por su
condición requieren. El Gobierno de México colaboró en el procedimiento que llevó a la adopción
de dicha opinión enviando sus observaciones y participó también en la audiencia pública
convocada por la Corte Interamericana, para escuchar los diversos puntos de vista sobre
los temas planteados.
El 10 de mayo de 2002, México presentó una nueva solicitud de opinión consultiva
(que corresponde en número progresivo a la OC-18/03), sobre la "Interpretación de diversos
tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos". La finalidad de la consulta, que fue decidida el 17 de septiembre de 2003, fue la de
determinar si la privación del goce y ejercicio de ciertos derechos laborales es compatible
con los principios de igualdad jurídica, no discriminación y protección igualitaria y efectiva de la ley, que prevén los instrumentos internacionales a favor de los trabajadores
migratorios.
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2. Colaboración de México con los órganos de
supervisión del Sistema Interamericano
a. Peticiones individuales ante la CIDH
De acuerdo con el Informe Anual de la CIDH del 2007, de los 35 países del Continente
Americano, México ocupa el lugar número 3 entre aquellos con mayor número de denuncias
recibidas en ese año (215). Al término del periodo que cubre el Informe mencionado, había
69 casos y peticiones pendientes.
Desde que se otorgaron facultades a la CIDH para tramitar peticiones individuales
en 1965, han sido publicados 17 informes de fondo en los que el Gobierno de México se ha
visto involucrado. En los párrafos siguientes mostraremos de manera resumida cuáles han
sido tales casos.
i) La etapa previa a la ratificación por parte de México de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (1965-1980)
El primer Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que se
hace alusión a quejas contra el Gobierno de México, es el correspondiente al décimo cuarto
periodo de sesiones de aquélla, realizado del 3 al 21 de octubre de 1966, esto es, un año
después de que se le otorgaron atribuciones para conocer de peticiones individuales.45
En dicho informe, en el párrafo 32, se señaló de manera expresa: "La Comisión recibió
informaciones del Gobierno de México, en referencia a varias denuncias en las que se
alegaba violación de los derechos humanos en el territorio de ese país. También suministró
dicho Gobierno las informaciones pertinentes sobre la situación de los cubanos asilados en

45

Ver OEA/Ser.L /V/II.15; Doc. 29 (español); 30 diciembre 1966; Original: Español.
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la Embajada de México en La Habana. La Comisión acordó transmitir a los denunciantes las
informaciones suministradas por el Gobierno de México."
Cabe señalar que en ese entonces las comunicaciones eran consideradas por una
Subcomisión que estaba encargada de examinarlas y sugerir a la Comisión el curso de acción
a tomar en cada caso, a fin de que ésta determinara la atención que debía dar la Secretaría a
dichas comunicaciones.
En los subsiguientes Informes no hay alusiones como la transcrita, lo cual no significa
que no hayan sido recibidas o consideradas peticiones. Posteriormente, en el Informe Anual
correspondiente a 1974, hay una mención a lo que serían los datos de un Informe en un caso
de México–sin mayores datos sobre su naturaleza, contenido y sentido– bajo la siguiente
nomenclatura: CIDH, CASO 1770, MEXICO, OEA/Ser.G, CP/doc. 399/75, 9 enero de 1975,
original: español, págs. 78-80.
ii) De la ratificación de la Convención Americana por parte del gobierno de México
en 1981 a septiembre de 2002
• Resolución número 24/88 del 23 de marzo de 1988, caso 9706 (Aulo Cebrían
Elizondo). En el Informe Anual de 1988 se publica por primera vez el contenido
de una resolución definitiva a la que arribó la CIDH en un caso sobre México.46
En dicha Resolución la Comisión declaró infundada una petición en que se argumentaba la violación a la prohibición de doble enjuiciamiento, prevista en el artículo 8
de la Convención Americana, en perjuicio de una persona que había sido sujeta a
dos procesos penales federales y uno en el ámbito local por la comisión de delitos
patrimoniales.
• Resolución número 01/90 del 17 de mayo de 1990, casos 9768, 9780 y 9828
(Elecciones en Chihuahua y Durango en 1985 y 1986). Se reclamó la violación a

46

OEA/Ser.L /V/II.15; Doc. 29 (español); 30 diciembre de 1966; Original : Español.
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derechos políticos y a las garantías judiciales por falta de recursos efectivos para
protegerlos, durante las elecciones efectuadas en Chihuahua y Durango. La Comisión encontró fundada la petición y determinó emitir a manera de recomendación
general, con pretensiones más amplias que la situación del caso concreto, que se
llevaran cambios legislativos o de otra naturaleza en la materia a fin de hacer efectivos los derechos señalados.
• Informe número 27/92 del 28 de septiembre de 1992, caso 10.957 (Ing. Luis
Sánchez Aguilar). El motivo de la queja fue la negación del registro condicional al
Partido Social Demócrata, lo que habría impedido que participara en las elecciones celebradas en 1991. La Comisión declaró inadmisible la petición, sobre la base
de la presentación extemporánea de la petición.
• Informe número 14/93 del 7 de octubre de 1993, caso 10.956 (Lic. Luis Felipe
Bravo Mena). Se argumentó la violación de los derechos políticos durante las
elecciones de 1991 en el Estado de México. La Comisión formuló recomendaciones
generales sobre la idoneidad de los recursos internos en materia electoral; la
necesidad de un sistema que permitiera a los ciudadanos gozar de recursos sencillos, rápidos y efectivos en la materia, y sobre la conformación de los órganos
electorales.
• Informe número 43/96 del 15 de octubre de 1996, caso 11.430 (Gral. José Francisco
Gallardo Rodríguez). Se reclamó la detención y el sometimiento a diversas investigaciones y procesos penales del Gral. José Francisco Gallardo Rodríguez, ante
las instancias de procuración e impartición de justicia en el ámbito castrense.
La Comisión recomendó la inmediata liberación de éste;47 la cesación de la cam-

47
Consideramos que dicha recomendación per se excedió los alcances de la función de la Comisión, en virtud
de que se sustituía de facto a los órganos jurisdiccionales internos, en procesos penales en trámite y además se
contradecía con otra de las recomendaciones emitidas en la que se solicita precisamente que dichos procesos fueran
determinados a la brevedad. No obstante lo anterior, el Gral. José Francisco Gallardo fue liberado el 7 de febrero de
2002, mediante la reducción de las penas que compurgaba.
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paña de persecución, difamación y hostigamiento en su contra, así como la investigación de los responsables de ésta; la determinación definitiva de los procesos
que se le seguían y una indemnización a favor de dicha persona.
• Informe número 48/97 de 18 de febrero de 1998, caso 11.411 (Severiano y
Hermelindo Santiz Gómez "Ejido Morelia"). Se imputó al Ejército mexicano la
detención arbitraria, tortura y ejecución extrajudicial de tres personas en el Ejido
Morelia, Chiapas, en enero de 1994. La Comisión encontró fundada y admisible la
petición y recomendó investigar los hechos y sancionar a los responsables, así
como también que se reglamentara el artículo 21 de la Constitución Federal, con
relación a la posiblidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público
sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal.48
• Informe número 9/98 del 3 de marzo de 1998, caso 11.537 (Luis Humberto Correa
Mena y Ana Rosa Payán Cervera). Se plantearon violaciones a los derechos
electorales y la ineficacia de los recursos para su protección en las elecciones
para gobernador celebradas en Yucatán en 1995. La Comisión determinó la
inadmisibilidad de la petición por la falta de agotamiento de recursos internos
y porque los hechos planteados no constituían violaciones a la Convención
Americana.
• Informe número 49/97 de 18 de febrero de 1998, caso 11.520 (Tomás Porfirio
Rondin "Aguas Blancas"). La petición tuvo como base los hechos ocurridos el 28
de junio de 1995 en el vado de Aguas Blancas, Coyuca de Benítez, Estado de
Guerrero, en los que 17 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente y varias
resultaron heridas a manos de elementos de dicho Estado. La Comisión recomendó

48
La reglamentación formal del artículo 21 constitucional sobre la posibilidad de impugnar las decisiones del
Ministerio Público sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, fue efectuada a través de una reforma a
la Ley de Amparo, Diario Oficial de la Federación de fecha 9 de junio de 2000, no obstante esto, desde su incorporación
a la Constitución en las reformas de diciembre de 1994 el precepto era aplicado directamente por los órganos
jurisdiccionales federales vía amparo.
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esclarecer los hechos debidamente y sancionar a todos los responsables de los
mismos, tomando como referencia los resultados del Informe presentado por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en abril de 1996; se recomendó indemnizar adecuadamente a los sobrevivientes y a los familiares de los fallecidos y se
reiteró la necesidad de reglamentar el artículo 21 de la Constitución Federal.
• Informe número 1/98 de 5 de mayo de 1998, caso 11.543 (Rolando Hernández
Hernández). Se reclamó la ejecución extrajudicial de dos personas a manos de
elementos de seguridad del Estado de Veracruz, derivada de un desalojo forzado
de tierras ocurrido en 1994. La Comisión encontró fundada la petición y recomendó esclarecer los hechos, sancionar a los responsables de éstos y de la deficiente impartición de justicia, indemnizar adecuadamente a los familiares de los
fallecidos, e insistió en la necesaria reglamentación del artículo 21 de la Constitución Federal.
• Informe número 2/99 de 23 de febrero de 1999, caso 11.509 (Manuel Manríquez).
Se reclamó la detención arbitraria, tortura, indebidos procesamiento y sanción
penal de Manuel Manríquez San Agustín, presuntamente involucrado en un doble
homicidio cometido en 1990. La Comisión determinó que había responsabilidad
del Estado y recomendó esclarecer la situación jurídica del sentenciado, investigar
los posibles actos contra la administración de justicia y sancionar a los autores
de las violaciones a los derechos humanos señalados en el Informe. Asimismo, se
solicitó indemnizar de manera adecuada a Manuel Manríquez.
• Informe número 50/99 de 13 de abril de 1999, caso 11.739 (Héctor Félix Miranda)..
Se reclamó el homicidio del periodista Héctor Félix Miranda, ocurrido el 20 de
abril de 1988, en Tijuana, Baja California, así como la falta de sanción a todos los
responsables del mismo. La Comisión señaló que había responsabilidad sólo por
lo que se refiere a la libertad de expresión en perjuicio del periodista y de la
sociedad, así como a los derechos a las garantías y la protección judiciales de
la familia del periodista; en virtud de lo anterior, se recomendó esclarecer adecua-
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damente lo ocurrido a fin de sancionar a todos los responsables de los hechos, y
también otorgar una indemnización a los familiares del Sr. Héctor Félix Miranda.
• Informe número 48/99 de 13 de abril de 1999, caso 10.545 (Clemente Ayala Torres
y otros).. Se generó a partir de la supuesta responsabilidad del Estado en diversos
homicidios, desapariciones forzadas y detenciones arbritrarias de varios
simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática, motivadas por las elecciones realizadas en el estado de Guerrero en 1990. La Comisión sólo encontró
responsabilidad por lo que se refiere a las garantías y la protección judiciales,
por el infructuoso desarrollo de las investigaciones; no obstante, recomendó esclarecer adecuadamente los homicidios y sancionar a sus autores, investigar posibles
delitos contra la administración de justicia e indemnizar adecuadamente a los
familiares de las víctimas.
• Informe número 49/99 de 13 de abril de 1999, caso 11.610 (Loren Laroye Riebe Star
y otros). Se presentó por la expulsión sumaria de tres sacerdotes extranjeros
radicados en Chiapas, efectuada en junio de 1995. La Comisión encontró fundada
la petición por lo que se refiere a la privación de la libertad, afectación a la integridad física, honra y dignidad de los sacerdotes, su expulsión sumaria sin derecho
a la garantía de audiencia, así como por la violación a los derechos de circulación,
de residencia, de libertad de conciencia, de religión y, por último, la libertad de
asociación. En tal sentido, la CIDH recomendó revisar la validez del procedimiento
de expulsión de los sacerdotes; investigar las responsabilidades de los servidores
públicos implicados en las distintas violaciones cometidas y sancionarlos conforme
a la ley; restablecer la situación jurídica de que gozaban los implicados antes de
su expulsión y reparar adecuadamente las violaciones cometidas en contra de éstos.
• Informe número 130/99 de 19 de noviembre de 1999, caso 11.740 (Víctor Manuel
Oropeza).. La queja ante la Comisión derivó de la deficiente investigación del homicidio del periodista Víctor Manuel Oropeza, ocurrido el 3 de julio de 1991, en Ciudad
Juárez, Chihuahua. La Comisión encontró violaciones a la libertad de expresión,
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a las garantías judiciales y la protección judicial, y recomendó esclarecer los hechos,
sancionar a los responsables de éstos, así como a las autoridades que hubieren
obstruido la debida impartición de justicia, además de reparar adecuadamente a
los familiares del periodista.
• Informe número 42/00 de 13 de abril de 2000, caso 11.103 (Pedro Peredo Valderrama). El caso derivó de la falta de sanción a los responsables del homicidio
de Pedro Peredo Valderrama a manos de particulares, cometido el 20 de diciembre de 1986 en la Ciudad de México. La Comisión determinó que el Gobierno
tenía responsabilidad sólo por la deficiente impartición de justicia e impunidad en
el caso, por lo que recomendó investigar a fin de sancionar a los responsables del
homicidio y esclarecer las posibles conductas contra la administración de justicia
imputables a las autoridades, así como brindar protección y una indemnización
adecuada a la familia de Pedro Peredo.
• Informe número 53/01 de 4 de abril de 2001, caso 11.565 (Ana, Beatriz y Celia
González Pérez). El caso que motivó el Informe fue la detención, intimidación,
vejación y tortura cometidas contra tres indígenas tzeltales por parte de elementos
del Ejército mexicano en Chiapas, en junio de 1994. La Comisión recomendó que
se esclarecieran los hechos en el ámbito de las autoridades juridiccionales
ordinarias (ya que la justicia castrense había demostrado ser ineficaz y parcial en
el presente asunto), a fin de sancionar a sus autores, así como otorgar la reparación
correspondiente a favor de las víctimas.
• Informe número 2/06 de 28 de febrero de 2006, caso 12.130 (Miguel Orlando Muñoz
Guzmán). El caso se originó a partir de la desaparición el 8 de mayo de 1993 de
Miguel Orlando Muñoz Guzmán, miembro del Ejército mexicano. La Comisión no
halló elementos para declarar la responsabilidad internacional del Estado mexicano por dicha desaparición, ni tampoco por la violación de los derechos a la
vida, a la integridad física, o a la libertad personal de Miguel Orlando Muñoz; sin
embargo, sí se halló responsable al Estado por la violación del derecho a las
garantías judiciales y a la protección judicial contenidos en los artículos 8 y 25 de
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la Convención Americana, porque la actuación de las autoridades civiles y militares
que intervinieron, en especial de éstas últimas, carecieron de idoneidad, independencia e imparcialidad para determinar el paradero de Miguel Orlando Muñoz
Guzmán, así como para sancionar a los responsables de los hechos y reparar
adecuadamente a sus familiares. La Comisión recomendó al Estado la adopción
de las medidas para la debida investigación de los hechos, la sanción de los eventuales responsables y la reparación de las consecuencias de las violaciones.
De acuerdo con la incidencia del tipo de violaciones a los derechos humanos previstos
en la Convención Americana, respecto a los 14 casos en que el Informe de fondo ha sido
adverso al Gobierno mexicano, la Comisión concluyó que ha habido responsabilidad
internacional de éste por la violación al derecho a las garantías judiciales en trece ocasiones
(artículo 25); al derecho a la protección judicial en once (artículo 8); a la integridad personal
en seis (artículo 5); a la libertad personal en seis (artículo 7); al derecho a la vida en tres
(artículo 4), al derecho a la honra y dignidad en tres; a los derechos políticos en dos (artículo
23); a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura en dos; a la libertad
de expresión en dos (artículo 13), y en una ocasión a los siguientes derechos: del niño
(artículo 19), de circulación y de residencia (artículo 22), de asociación (artículo 16), de
conciencia y de religión (artículo 12). Estas violaciones a su vez acarrearon en todos los casos
la inobservancia del deber del Estado de respetar y garantizar los derechos o, en su caso,
de dictar leyes que los hagan efectivos (artículos 1 y 2).
Los casos presentados han involucrado a autoridades de los ámbitos de gobierno
federal en seis casos, estatal y/o municipal en diez, y del Distrito Federal en dos. Esto confirma, por un lado, que todos los servidores públicos están obligados a respetar los derechos
humanos previstos en los tratados de que México es parte y, por el otro, que hasta el más
modesto de los servidores públicos puede comprometer la responsabilidad internacional
del Gobierno mexicano.49 La posición internacional del Estado en cada caso, es fijada por

49

Cfr. Carmona Tinoco, Jorge Ulises, "La Aplicación Judicial de los Tratados de Derechos Humanos", en la
obra Méndez Silva, Ricardo (Coord.), Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Memoria del VII Congreso
Iberoamericano de Derecho Constitucional, México, 2002, pp. 181-209. La Corte Interamericana sentó el criterio en el
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la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en años recientes con la participación de la
Secretaría de Gobernación, a partir de los elementos y la información proporcionada por las
autoridades involucradas.
Por lo que se refiere a la posición del Gobierno de México en la tramitación de casos,
era hasta hace aproximadamente ocho años esencialmente la misma; parecía que la premisa era evitar a toda costa la emisión de un Informe adverso a México (considerado como
un ataque a la soberanía nacional), por lo que se interponían las excepciones disponibles a
los Estados en el marco del sistema interamericano (extemporaneidad, no agotamiento de
recursos internos y falta de configuración de violaciones a la Convención Americana), muchas
veces con fines meramente dilatorios, así como otras dirigidas a desconocer de origen la competencia de la Comisión para tramitar cierto tipo de quejas, como sucedió, por ejemplo, en los
primeros casos ante ésta en materia electoral.
En caso de que fuera emitido un Informe adverso a México, en ninguno de los casos,
salvo el correspondiente al asunto 11.565 (Ana, Beatriz y Celia González Pérez),, 50 ha habido
una aceptación pacífica de las recomendaciones emitidas, puesto que antes se combatían
hasta la última oportunidad y, en algunos casos, inclusive con posterioridad a la emisión de
los informes definitivos.51
En el año de 1998 comenzó a notarse un cambio en la posición del Gobierno de México
con relación a los casos tramitados ante la Comisión, y en la actualidad se observa una

caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Corte I.D.H. (Ser. C) Núm. 4 (1988), párrafo 172, de que
".... en principio, es imputable al Estado toda violación a los derechos reconocidos por la Convención cumplida por un
acto del poder público o de personas que actúan prevalidas de los poderes que ostentan por su carácter oficial.
No obstante, no se agotan allí las situaciones en las cuales un Estado está obligado a prevenir, investigar y sancionar
las violaciones a los derechos humanos, ni los supuestos en que su responsabilidad puede verse comprometida por
efecto de una lesión a esos derechos. En efecto, un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente
no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado
al autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo,
sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la
Convención."
50
No obstante lo anterior, las recomendaciones emitidas aún no han sido satisfechas por el Gobierno mexicano.
51
La constancia de la actitud defensiva del Estado se encuentra en las consideraciones finales de la CIDH,
que aparecen en la parte última de los informes publicados que hemos resumido.
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postura favorable tanto en el procedimiento como en el cumplimiento de las recomendaciones
de ésta. En efecto, de una postura preponderantemente defensiva, esto es, la defensa a
ultranza del Estado per se, se ha transitado hacia una participación activa en la solución de
los casos, privilegiando la búsqueda del esclarecimiento de los hechos y la solución amistosa
en favor de los afectados.
Ejemplos destacados de lo anterior han sido el reconocimiento judicial de la inocencia
de Manuel Manríquez San Agustín el 29 de marzo de 1999; la reducción de las penas que
compurgaba José Francisco Gallardo, que permitió su liberación el 7 de febrero de 2002; y
la liberación de los señores Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García el 8 de noviembre del 2001, quienes se encontraban recluidos en el penal de Iguala, Guerrero, desde el 2
de mayo de 1999.
Al parecer, se comienza a comprender que el compromiso de un Estado en el respeto
y protección de los derechos humanos no se mide por la baja incidencia de casos reportados
de violaciones a tales derechos, sino la disposición que se demuestre en investigar los que
se presenten, sancionando adecuadamente a los responsables de las violaciones y brindando la reparación correspondiente a las víctimas. Los casos de violaciones a derechos
humanos que se tramitan a nivel internacional, desde otro ángulo, debe ser un motivo de
preocupación seria por parte de los Estados, por cuanto pueden ser un indicador visible
de situaciones más graves y generalizadas que deriven en la ineficacia del marco jurídico
o de las propias instituciones de protección de derechos fundamentales.
Cabe hacer notar que en un procedimiento cuasi jurisdiccional, como es el que se
desarrolla ante la CIDH, con etapas dirigidas a precisar las posiciones de las partes y darles
las debidas oportunidades probatorias y de defensa, es normal encontrar en ocasiones puntos
de vista discrepantes y, en algunos casos, completamente antagónicos. Sin embargo, se debe
tener presente el fin último del procedimiento que es el respeto y protección de los derechos
humanos de víctimas reales y concretas.
Por otra parte, las reglas de procedimiento para casos individuales se dirigen a otorgar
certeza jurídica a las partes en el procedimiento, y a su vez garantizar la objetividad en la
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actuación y la toma de decisiones de los órganos internacionales de supervisión, que no deben
perder de vista su carácter subsidiario.
En virtud de estar integrados por expertos a título personal, tanto la CIDH como la
Corte Interamericana basan su actuación en la experiencia, imparcialidad, independencia,
buen juicio y objetividad de quienes las conforman, de tal manera que sus integrantes deben
estar conscientes de que su labor a favor de los derechos humanos, desde esa responsabilidad, les impone ciertas pautas de actuación objetiva, imparcial e independiente, que
debe verse reflejada en sus decisiones.
Las audiencias y reuniones de trabajo sobre casos en trámite convocadas por la
Comisión Interamericana durante sus periodos de sesiones anuales, en su sede en
Washington, D.C., como parte del trámite de peticiones individuales, han sido de la mayor
importancia no sólo para fijar la respectiva postura de las partes, o aclarar puntos controvertidos con presencia de los involucrados, sino también para generar un ambiente propicio
a la solución amistosa52 de los casos y flexibilizar de manera razonable las posiciones de
las partes, dentro del marco de respeto a los derechos fundamentales vigentes en el sistema
interamericano.
Adicionalmente, el Gobierno mexicano incrementó en el 2001 una práctica de
reuniones periódicas con los peticionarios y las autoridades involucradas, con presencia
de miembros de la Comisión Interamericana, con el fin de satisfacer las recomendaciones derivadas de los informes ya publicados y atender los casos en trámite.53
b. Soluciones amistosas ante la CIDH
No se debe dejar de lado la posibilidad en el sistema interamericano de solucionar de manera
amistosa un caso. Este procedimiento está por lo regular precedido de numerosas e intensas

52
Véase a este respecto, Carmona Tinoco, Jorge Ulises, "La solución amistosa de peticiones de derechos
humanos en el ámbito universal y regional, con especial referencia al sistema interamericano", en Anuario Mexicano
de Derecho Internacional, volumen V, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México 2005, pp. 83-122.
53
Ver comunicados de prensa de la CIDH 14/01 de 6 de julio de 2001 y 32/02 de 1o. de agosto de 2002.
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reuniones entre los peticionarios y las autoridades del Estado involucrado, en las que
se pretende llegar a acuerdos en el marco de la ley, que permitan solucionar el asunto en
beneficio preponderante de los directamente afectados.
La práctica de las soluciones amistosas en los casos en trámite sobre México,54 tuvo
su primer logro el 4 de diciembre de 2000, en que fue emitido el Informe de Solución Amistosa
núm. 107/00 en el caso 11.808, iniciado por la ejecución extrajudicial de Valentín Carrillo
Saldaña por un elemento del Ejército mexicano.
En virtud del acuerdo al que se llegó, fue facilitado el sometimiento a proceso penal
de un agente del Estado, y su posterior sanción a más de veinte años de prisión; la indemnización de carácter económico a favor de los familiares de la víctima, que fue entregada
de manera anticipada e incondicional, y la entrega de beneficios adicionales de carácter
económico y en especie para la esposa y los hijos menores de edad de Valentín Carrillo,
hasta en tanto éstos últimos cumplan la mayoría de edad.
En diciembre de 2001 se atendió bajo un esquema amistoso, aún cuando se trataba
de un caso de Informe Publicado, el punto relativo a la reparación económica en el caso
11.103 (Pedro Peredo Valderrama), con lo que se atendió una de las recomendaciones del
caso, quedando aún pendientes varias de ellas.
El 10 de octubre de 2003 fue publicado el Informe de Solución Amistosa 69/03, en el
caso de José Alberto Guadarrama García (11.807), iniciado en principio por la desaparición
forzada y posteriormente por la ejecución extrajudicial de dicha persona en el Estado de
Morelos, paradójicamente a manos de agentes del grupo antisecuestros de la propia entidad.
Luego de numerosas acciones y reuniones por años, pues el caso fue presentado a la
Comisión en 1997, en el marco del acuerdo a que se arribó y logró identificar parte de los
restos del Sr. José Alberto Guadarrama García; fueron consignados, detenidos y someti-

54
La CIDH ha señalado que están siendo tramitados bajo el esquema de solución amistosa varios casos. Ver
comunicado de prensa de la CIDH 32/02 de 1o. de agosto de 2002 y el Informe de Solución Amistosa publicado el 9
de marzo de 2007 en el caso Paulina del Carmen Ramírez Jacinto.
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dos a juicio diversos agentes estatales que participaron en el secuestro y posterior ejecución de
José Alberto Guadarrama García; se indemnizó a la familia Guadarrama García con criterios
apegados al sistema interamericano de protección de los derechos humanos, a la que se otorgó
una cantidad de $1’083.957.00 (un millón ochenta y tres mil novecientos pesos); se hizo por
parte de las autoridades federales y locales un reconocimiento público de responsabilidad;
se mantuvo el compromiso de cumplir una orden de aprehensión aún pendiente.
Posteriormente, el 27 de octubre de 2005 fue publicado un nuevo Informe de Solución
Amistosa, en el caso de Alejandro Ortiz Ramírez, al que correspondió el número 101/05,
(petición 388/01). El asunto se originó por la detención arbitraria, tortura y sometimiento a
proceso penal de Alejandro Ortiz Ramírez, a quien junto con otra persona se les imputaron
diversos delitos, entre los que estuvo el homicidio de cuatro jóvenes ocurrido el 20 de agosto
de 1988. Al inculpado se le encontró responsable y se le impuso una pena en definitiva de
16 años de prisión, pero años después, en 1996, se ordenó detener a una persona quien
habría sido el verdadero responsable de los homicidios y se inculpó de encubrimiento a
varios agentes de la policía. Para entonces, Alejandro Ortiz Ramírez había sido ya puesto
en libertad el 24 de septiembre de 2004, gracias a beneficios de preliberación, pero no le
fue reconocida su inocencia. La Comisión Interamericana conoció en su oportunidad del
asunto y los peticionarios y el Estado arribaron a un acuerdo de solución amistosa para
solucionarlo; dicho acuerdo incluía el reconocimiento público de responsabilidad por parte
del Gobierno del Distrito Federal donde habían sucedido los hechos; la declaración de
libertad definitiva de Alejandro Ortiz Ramírez, a quien se brindaría atención psicoterapéutica,
así como también a su familia; la aprehensión del probable responsable de los homicidios;
la posible modificación de los criterios para el otorgamiento del reconocimiento de inocencia
en casos de tortura; otorgar capacitación en materia de derechos humanos a los aspirantes
a pertenecer a la Policía Judicial con base en el caso de Alejandro Ortiz; el otorgamiento de
una vivienda a dicha persona y becas de asistencia educativa a sus menores hijos, así
como la entrega de un par de equipos de cómputo, entre otros puntos.
Más recientemente, el 9 de marzo de 2007, fue publicado el Informe de Solución
Amistosa número 21/07 en el caso de Paulina del Carmen Ramírez Jacinto (petición 161-02),
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originado por la violación sexual de la cual resultó embarazada, y que posteriormente fue
obstaculizada por las autoridades estatales para ejercer su derecho a interrumpir dicho embarazo. El Acuerdo al que se arribó contempló una gran cantidad de aspectos, entre ellos los
de reparación económica (aproximadamente $650’000.00, seiscientos cincuenta mil pesos); la prestación de servicios de salud; atención psicológica a la víctima; diversos apoyos
en especie; reconocimiento público de responsabilidad estatal; la modificación de estándares normativos y la impartición de cursos de capacitación; la realización de encuestas
con miras a medir la eficacia o la necesidad de modificación de normas oficiales mexicanas en vigor; así como el acopio de información disponible sobre los temas relacionados con
el tema del aborto en México, con el fin de realizar un diagnóstico apropiado del tema.

Es previsible que el cambio de posición del Gobierno de México con relación al tema
de los derechos humanos en el ámbito internacional, redunde positivamente en la búsqueda de solución amistosa de un mayor número de casos, siempre y cuando el compromiso
se extienda adecuadamente a las autoridades federales, de las entidades federativas y
municipales.

c. Medidas cautelares ante la CIDH

Las medidas cautelares decretadas por la CIDH en casos graves, por ejemplo aquellos
en los que pudiera estar en riesgo la vida o integridad de las personas, ha sido otro
procedimiento que ha dado algunos resultados positivos. Tan sólo en el año 2007, fueron
decretadas tales medidas en cinco asuntos diversos, 55 que sumados a los mencionados en los informes anuales de la CIDH de 1996 a 2007, hacen un total aproximado de 47 a
la fecha en los que se ha tratado de evitar afectaciones a la vida o la integridad de las
personas.

55
Ver Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2007. OEA/Ser.L/V/II.130, Doc. 22
rev. 1, 29 diciembre 2007, Original: Español.
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Las medidas de protección por lo regular han consistido en brindar seguridad personal con carácter temporal o vigilancia permanente en sitios determinados, pero en los
últimos años, a petición de los beneficiarios de las medidas, también se han brindado
facilidades de comunicación directa con las autoridades para casos urgentes, la instalación de equipos electrónicos de vigilancia y, en casos excepcionales, se han destinado
inclusive vehículos para uso de los peticionarios.
No obstante lo anterior, se ha hecho hincapié en que la medida preventiva más importante es la investigación rápida, seria y efectiva de las amenazas, actos de hostigamiento y
de violencia (provengan o no de autoridades), que generan la adopción de medidas, así
como la correspondiente sujeción a proceso y sanción de los responsables. La denuncia
veraz y oportuna ante las instancias nacionales competentes, la colaboración plena con
éstas y el impulso procesal que proceda realizar en cada caso, es una exigencia básica
que debe ser satisfecha por los peticionarios si se tiene una preocupación genuina por la
seguridad y protección de las personas.
Si bien la Comisión ha demostrado su reacción inmediata ante situaciones que
ameritan medidas cautelares, debe señalarse que no ha sido consistente en el seguimiento,
vigencia y determinación final con relación a las medidas que ha decretado, por lo que en la
actualidad los Estados, incluyendo México, se encuentran en una situación de incertidumbre sobre el cumplimiento y la subsistencia de sus obligaciones en la materia.
La práctica que ha seguido el Gobierno mexicano tratándose de medidas cautelares
ha sido de atención inmediata, la cual se ha acentuado a partir de los hechos en que perdiera la vida Digna Ochoa en octubre de 2001, evitando cuestionar la pertinencia, oportunidad
o veracidad de los hechos que las sustentan. En tal sentido, si bien las medidas cautelares
han sido un instrumento de prevención satisfactorio en la mayoría de los casos, dicho procedimiento debe hacerse más efectivo, así como creativo y transparente, a efecto de que
su carácter preventivo y protector produzca los mayores beneficios en situaciones que objetivamente lo ameriten.
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d. Visita de la CIDH e Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en México
Además de las atribuciones para conocer de peticiones individuales, la CIDH también está
facultada para realizar, a invitación de los gobiernos respectivos, visitas in loco o in situ
para estudiar la situación de los derechos humanos en el territorio de un país determinado.
Así, del 15 al 24 de julio de 1996, por invitación del Gobierno, la Comisión visitó México
a fin de observar la situación general de los derechos humanos. Esta fue la primera visita de
la Comisión a México en tal carácter, desde su creación en 1959.
Los miembros de la Comisión que participaron en la visita se reunieron, entre otras
autoridades, con el Presidente de la República y con otros altos funcionarios del Gobierno, así
como con representantes del Congreso de la Unión y miembros del Poder Judicial. La CIDH
viajó a Chiapas, Guerrero y Baja California.
Como resultado de su visita, la CIDH elaboró una primera versión de informe, misma
que fue trasmitida al Gobierno el 4 de marzo de 1998 a fin de que éste aportara las observaciones que tuviere. En respuesta, el Gobierno remitió a la Comisión el 11 de mayo de
1998, un documento con múltiples sugerencias, precisiones y la actualización de algunas
cifras, con el fin de que ésta replanteara algunos de los párrafos de su informe preliminar o,
inclusive, reconsiderara algunas de sus recomendaciones específicas.
La Comisión emitió finalmente el 24 de septiembre de 1998 el documento definitivo
intitulado "Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en México".56 Este documento
contiene el marco dentro del cual se dio la visita de la Comisión y los detalles de la misma,
así como las consideraciones generales sobre el Estado mexicano, y la situación de los derechos a la vida, a la libertad personal, a la integridad personal, a la justicia; la vigencia de los
derechos políticos; los derechos y la situación de los pueblos indígenas; el estado de los dere-
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OEA/Ser.L/V/II.100, Doc. 7 rev. 1, septiembre 24, 1998, Original: Español.
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chos económicos, sociales y culturales; los derechos de la mujer; y finalmente, el derecho a
la libertad de pensamiento y expresión.
La parte última del Informe fue destinada a señalar las conclusiones finales y las recomendaciones de la Comisión. En total fueron emitidas 61 recomendaciones, divididas de
acuerdo con los rubros siguientes: 8 recomendaciones en el rubro del derecho a la vida; 8
en materia de libertad personal; 12 respecto al tema del derecho a la integridad personal;
12 en materia del derecho a la justicia; 4 concernientes a derechos políticos; 5 sobre situación
de los pueblos indígenas y de sus derechos; 3 relativas a los derechos económicos, sociales
y culturales; 6 en materia de derechos de la mujer y tres más con respecto a la libertad de
expresión.
Por lo que respecta a la naturaleza de las recomendaciones hechas al Gobierno de
México, la gran mayoría estuvieron dirigidas a que fueran llevadas a cabo modificaciones
normativas en diversos rubros, incluyendo la ratificación de instrumentos internacionales específicos en materia de derechos humanos; otras fueron sobre aspectos relacionados con la
procuración de justicia, con los centros penitenciarios, con el papel del Ejército, el Poder
Judicial, la situación en Chiapas y el respeto a los derechos y la labor de los defensores de
los derechos humanos y los derechos de los extranjeros en México.
No obstante que el análisis de cada una de las recomendaciones y su atención
excedería con mucho los límites del presente trabajo, podemos afirmar que en la actualidad
varias de ellas han sido ya satisfechas,57 pero hay otras que implican acciones de comportamiento o pautas de actuación genéricas.
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Tan sólo a manera de ejemplo pueden mencionarse la tipificación del delito de desaparición forzada a nivel
federal (Diario Oficial de la Federación de 1o. de junio de 2001); la reglamentación del artículo 21 constitucional sobre
la posibilidad de impugnar las decisiones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción
penal (efectuada por una reforma a la Ley de Amparo, Diario Oficial de la Federación de fecha 9 de junio de 2000); la
ratificación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, "Convención de Belém do Pará", ratificada el 12 de noviembre de 1998; la regulación del derecho a la información a través de
la Ley de Transparencia y Acceso a la información, aprobada en abril de 2002 y firmada para su publicación por el titular
del Ejecutivo el 10 de junio del mismo año.
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La CIDH en su Informe Anual correspondiente a 1999, 58 publicó el documento:
Seguimiento de las Recomendaciones del "Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en México", en el que plasmó su análisis de la atención que el Gobierno de México
había dado al mismo con información proporcionada por éste y por organizaciones no
gubernamentales, así como por organismos internacionales, agencias de cooperación y
asistencia técnica, y otras fuentes independientes.
En el documento de seguimiento la Comisión se enfocaría a estudiar "2.... las medidas
progresivas adoptadas por el Estado mexicano para cumplir con las mencionadas recomendaciones. La Comisión comprende que algunas de las recomendaciones formuladas requieren de medidas cuya ejecución demanda períodos más prolongados de tiempo".
Para tal efecto, la Comisión se había dirigido al Gobierno mexicano en octubre de
1999 para solicitarle en un plazo perentorio de 60 días, la información pertinente. Sin
embargo, éste remitió a la Comisión un documento sobre los avances en la materia hasta el
31 de marzo de 2000.
Si bien la Comisión reconoció avances logrados en los distintos rubros de que se
encargó en el Informe sobre México, concluyó de manera enfática que "61... ha constatado
que la impunidad en México sigue siendo un problema de gran preocupación, por lo cual
considera fundamental que dicho Estado adopte medidas firmes para garantizar la
investigación y sanción de violaciones de derechos humanos, con estricto respeto a las
normas de debido proceso". Finalmente, la CIDH señaló que continuaría con el seguimiento
de la situación de los derechos humanos en el país.
Lo que es importante señalar es que sería conveniente que el Gobierno ofreciera una
respuesta directa, completa y detallada al Informe de la Comisión Interamericana, pues
consideramos que ha habido avances importantes en México a favor de los derechos
humanos a más de diez años que han transcurrido a partir de la visita de la CIDH.
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Ver documento OEA/Ser.L/V/II.106; Doc. 3; 13 abril 2000; Original: Español.
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En su respuesta, el Gobierno podría incorporar las opiniones de los diversos sectores
de la sociedad, así como recoger los numerosos cambios que se han dado en el país a
partir de la visita de la CIDH en 1996. Lo anterior, a fin de que la Comisión estudie y califique
el grado efectivo de satisfacción de sus recomendaciones.
Esto permitiría conocer qué tipo de problemas persisten y así enfocar los esfuerzos
gubernamentales para atender aquellas recomendaciones que requieren cambios profundos, más allá de su solución meramente normativa y, en ocasiones, sólo superficial.
e. El Informe sobre la situación de los derechos de la mujer en Ciudad Juárez, México: el
derecho a no ser objeto de violencia y discriminación
Debido a diversas comunicaciones dirigidas a la Relatora Especial sobre los Derechos de
la Mujer a fines de 2001, sobre la situación de alrededor de 200 muertes de mujeres en Ciudad
Juárez, Chihuahua, desde 1993, a petición de la Relatora y secundada por la invitación del
Gobierno Federal se realizó una visita in loco a México en febrero de 2002.
Luego de la visita y las entrevistas con servidores públicos y miembros de la sociedad
civil, la Relatora elaboró un Informe en el que se examinan las muertes que tuvieron lugar a
partir de 1993, las diversas manifestaciones de violencia contra las mujeres y a las diferentes
formas de discriminación basada en el género.
Como señalan las reglas de procedimiento en estos casos, el Informe resultado fue
puesto primero en conocimiento del Estado a finales del 2002, para que presentara sus
observaciones, las que envío a la CIDH en enero de 2003. El Informe fue hecho público por
la Comisión el 7 de marzo de 2003.59
En una de las conclusiones del extenso Informe la Comisión señaló:
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Ver el documento OEA/Ser.L/V/II.117; Doc. 1 rev. 1; 7 marzo 2003; Original: Español.
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166. La omisión de investigar esos asesinatos, crímenes sexuales y violencia doméstica
contra la mujer en Ciudad Juárez y procesar y castigar a sus perpetradores contribuye
a crear un clima de impunidad que perpetúa esa violencia. Es indispensable investigar
las causas de la violencia basadas en el género y llevar a la justicia a los responsables.

En virtud de la disposición expresada por el Gobierno local y Federal, en el sentido
de combatir la impunidad en relación con los asesinatos, así como de tomar medidas eficaces de prevención, la Comisión elaboró tres tipos de recomendaciones dirigidas a atender el
problema pasado, el tema de fondo y las medidas de prevención a futuro: la primeras fueron
Recomendaciones generales tendientes a hacer efectivo en Ciudad Juárez el derecho de
las mujeres a estar exentas de violencia (4 recomendaciones); el segundo grupo fueron Recomendaciones para mejorar la aplicación de debida diligencia en la investigación, procesamiento
y castigo de los responsables de la violencia contra la mujer en Ciudad Juárez, con miras a
superar la impunidad (17 recomendaciones); y el tercer grupo consistente en Recomendaciones para mejorar la aplicación de la debida diligencia para prevenir la violencia contra la
mujer en Ciudad Juárez e incrementar su seguridad (9 recomendaciones).
A la fecha han transcurrido ya cuatro años de la emisión del Informe, correspondería
por parte de la Comisión solicitar un recuento de las acciones del Gobierno y sus resultados
concretos, con el fin de verificar si las recomendaciones fueron atendidas y en qué grado.
Además de apresurar la decisión de fondo de los casos que fueron declarados como admisibles en el 2006 y que están relacionados precisamente con la situación de la muerte de
mujeres en Ciudad Juárez.
f. México y la competencia jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Como señalamos en un apartado anterior, México ha participado activamente en el trámite y
en la presentación de solicitudes de Opiniones Consultivas ante la Corte Interamericana.
A esta participación se suma la aceptación de la jurisdicción contenciosa de la Corte, efectuada el 16 de diciembre de 1998, con lo cual México forma parte de los veintiún países60

60
Estos son Costa Rica, Perú, Venezuela, Honduras, Ecuador, Argentina, Uruguay, Colombia, Guatemala, Suriname, Panamá, Chile, Nicaragua, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Haití, Brasil, México, República Dominicana y Barbados.
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que a la fecha aceptan plenamente el sistema institucional de supervisión en el ámbito
interamericano.
g. El primer caso contencioso de México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
De la fecha de aceptación de la jurisdicción contenciosa de la Corte hasta diciembre de
2002, no había sido presentado algún caso contencioso ante la Corte que involucrara al
Gobierno de México.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante su comunicado de
prensa número 4/03 de fecha 10 de marzo de 2003, informó acerca del resultado de las
actividades de su 117 periodo de sesiones. En el apartado V de dicho documento, la CIDH
hizo referencia a 4 nuevos casos recientemente sometidos a la jurisdicción de la Corte Interamericana, entre los cuales se señaló el número 12.228 de Alfonso Martín del Campo Dodd
contra el Gobierno de México.61
De conformidad con el comunicado de prensa de la CIDH (párrafo 17):
El Caso 12.228 de Alfonso Martín del Campo Dodd contra México se sometió a la Corte
Interamericana el 30 de enero de 2003. El señor Martín del Campo Dodd fue detenido
arbitrariamente el 30 de mayo de 1992 y sometido a torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes por policías judiciales de la Ciudad de México, con el objeto de
hacerle confesar el homicidio de su hermana y cuñado, cometido la noche anterior. Varios
magistrados ignoraron sus denuncias de tortura y dieron valor a la supuesta confesión
obtenida en tales condiciones, por lo que sigue preso hasta la fecha. Habida cuenta de
que México aceptó la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana el 16 de diciembre de 1998, la demanda se refiere a los hechos que tuvieron lugar desde tal fecha,
cuando Alfonso Martín del Campo Dodd se encontraba arbitrariamente privado de su
libertad. El objeto de la demanda es que la Corte establezca la responsabilidad del

61
Para un análisis general del caso, ver Carmona Tinoco Jorge Ulises, "El caso Alfonso Martín del Campo
Dodd vs. Estados Unidos Mexicanos, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos", en Anuario Mexicano de
Derecho Internacional, volumen V, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México 2005, pp. 705-723.
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Estado mexicano por negar a Alfonso Martín del Campo Dodd los derechos a la libertad
personal, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, y a la integridad personal, al
mantenerlo detenido arbitrariamente y rechazar su reconocimiento de inocencia sustentado
en pruebas de que había sido obligado a confesar bajo tortura, por lo cual es responsable por la violación de los artículos 7, 8, 25, 5 y 1(1) de la Convención Americana. Igualmente, se demanda al Estado por haber dado valor pleno a la confesión bajo tortura
de la víctima, en contravención del artículo 8 de la Convención Americana y del artículo
10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; y por no
investigar debidamente ni sancionar a todos los responsables de los hechos de tortura
que fueron establecidos por las propias autoridades, por lo que violó los artículos 6 y
8 de dicho instrumento internacional.

El 3 de septiembre de 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una
sentencia sobre excepciones preliminares en el caso Alfonso Martín del Campo Dodd vs. Estados
Unidos Mexicanos. Dicha resolución es la conclusión del asunto iniciado el 13 de julio de 1998
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sometido a la decisión definitiva de
dicho tribunal internacional el 30 de enero de 2003.
i) El origen y el desarrollo jurídico del caso a nivel interno

De conformidad con las constancias oficiales allegadas a la Corte Interamericana, de las que
dio cuenta puntual en su sentencia,62 la madrugada del 30 de mayo de 1992 fue perpetrado
el homicidio de Juana Patricia Martín del Campo Dodd y de su esposo Gerardo Zamudio
Aldaba, a quienes se dio muerte en su propio domicilio en el Distrito Federal, en el que vivían
con sus tres hijas y con el señor Alfonso Martín del Campo, hermano de la víctima señalada
en primer término.
Al señor Alfonso Martín del Campo se le relacionó con el homicidio de la pareja luego
de que se presentó ante el Ministerio Público a declarar sobre los hechos. El mismo 30 de
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Ver Sentencia de la Corte Interamericana de 3 de septiembre de 2004, párrafos 58 a 58.2.49.
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mayo de 1992, el señor Martín del Campo fue puesto a disposición del Ministerio Público,
por su presunta participación en los homicidios de sus propios familiares.
En la etapa de investigación de los homicidios hubo constancia, entre otras diligencias,
de que el señor Martín del Campo Dodd rindió declaración ante el Ministerio Público, en el
sentido de ser el autor de las muertes. El 1o. de junio de 1992, el Ministerio Público ejercitó
acción penal ante un juez del ramo del Distrito Federal contra el entonces indiciado; el juez
en su momento decidió que había elementos para iniciar proceso penal contra el señor
Alfonso Martín del Campo Dodd, por su presunta participación en la privación de la vida de
Juana Patricia Martín del Campo y Gerardo Zamudio Aldaba.
Una vez culminadas las etapas del proceso penal en primera instancia y en apelación,
se determinó que el señor Alfonso Martín del Campo cometió los homicidios de los que fue
acusado y se le impuso en sentencia definitiva una pena de 50 años de prisión.
El señor Martín del Campo y sus abogados plantearon en diversos momentos quejas
ante organismos no jurisdiccionales de protección de los derechos humanos y ante órganos
administrativos de control interno, denuncias ante el Ministerio Público y varios medios de
impugnación a nivel local y a nivel federal. Sus argumentos se centraron en que había sido
víctima de tortura para declararse culpable de los homicidios en la etapa de investigación
de éstos, que habían existido diversas irregularidades tanto en la investigación de los hechos
como durante el proceso penal que se le siguió, y en especial que no fueron atendidos ni
valorados adecuadamente los planteamientos que realizó sobre la tortura que dice haber
sufrido.63
Sin embargo, la gran mayoría de las acciones que intentó no prosperaron jurídicamente
y, por tanto, ni su responsabilidad en los homicidios, ni la pena de prisión que le fue impuesta,
se vieron alteradas.

63

Ver párrafos 2, 3, 4, 5 y 7.
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ii) La etapa internacional de tramitación del caso
El procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)64

El 4 de noviembre de 1999, la CIDH notificó al Estado mexicano la presentación de una
petición internacional en términos del artículo 44 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, relativa al caso del señor Alfonso Martín del Campo Dodd.
En dicha petición se señalaban diversas violaciones a los derechos humanos, entre
las que destacan la afectación a la integridad personal del señor Martín del Campo Dodd
durante la etapa de averiguación previa de los homicidios cometidos en 1992, y la inobservancia del debido proceso legal, principalmente por el señalamiento de que las autoridades jurisdiccionales dieron valor en juicio a una supuesta confesión coaccionada, por la
que el señor Martín del Campo señaló haber dado muerte a sus familiares, y que habría sido
el único sustento, según refieren, tanto de la acusación del Ministerio Público, como del
proceso penal que se siguió en su contra. Asimismo, se señaló que la tortura alegada no
había sido investigada de manera oportuna y eficaz.
El Estado dio respuesta a las comunicaciones de los peticionarios, en un principio
apoyándose en que el asunto en el ámbito interno constituía cosa juzgada y que los derechos
humanos del señor Martín del Campo no habían sido vulnerados en modo alguno. En momentos posteriores, el Estado agregó que hubo medios de defensa que no fueron hechos
valer oportunamente por parte de la defensa del señor Alfonso Martín del Campo.
El trámite inicial de la petición ante la CIDH se llevó a cabo de noviembre de 1999 a
octubre de 2001, después de una audiencia de admisibilidad y del cruce de diversas comunicaciones entre los peticionarios y el Estado. El 10 de octubre de 2001, la Comisión emitió
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Ver párrafos 5 a 35.

MÉXICO ANTE EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

el Informe de Admisibilidad número 81/01,65 en el que determinó desestimar las objeciones
planteadas por el Gobierno de México y, en consecuencia, decidió que la petición cumplía
con los extremos del artículo 46 de la Convención Americana, entre ellos, lo relativo al tema del
agotamiento de recursos internos, al plazo en que fue presentada, y a la inexistencia de
litispendencia a nivel internacional.
La etapa del examen de fondo de la petición ante la CIDH culminó con la emisión de
un Informe Confidencial el 22 de octubre de 2002, previsto en el artículo 50 de la Convención
Americana. En dicho Informe la Comisión concluyó que existía responsabilidad del Estado
mexicano y recomendó que se procediera a anular la confesión del señor Martín del Campo
y lo que derivara de ella; que se revisara en su totalidad el proceso tramitado en su contra y,
mientras esto se llevaba a cabo, se dispusiera la liberación de dicha persona. De igual
forma, se señaló que debía procederse a investigar y determinar las responsabilidades que
correspondieran, y que se otorgara a la víctima una reparación adecuada.66
El Estado sometió a la consideración de la Comisión diversas medidas administrativas
e incluso de carácter legislativo, que determinó adoptar con motivo del caso del señor Martín
del Campo; no obstante lo anterior, a juicio de la CIDH tales medidas no significaban la
atención satisfactoria de sus recomendaciones, y habiendo recabado el parecer de los
peticionarios,67 decidió plantear el caso ante la Corte Interamericana,68 en vez de optar por
elaborar un Informe Definitivo y publicarlo, según refiere el artículo 51 de la Convención Americana. La Comisión demandó al Estado ante la Corte Interamericana el 30 de enero de 2003.
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Este puede ser consultado íntegramente en el sitio www.cidh.org
Ver párrafo 31.
67
Esto de conformidad con el artículo 43.3 del Reglamento vigente de la CIDH de 2001, que señala en su
parte conducente que "... En el caso de los Estados partes en la Convención Americana que hubieran aceptado la
jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, al notificar al peticionario la Comisión dará a éste la oportunidad
de presentar, dentro del plazo de un mes, su posición respecto del sometimiento del caso a la Corte".
68
El Reglamento vigente de la CIDH de 2001, prevé en su artículo 44.1 "Si el Estado en cuestión ha aceptado
la jurisdicción de la Corte Interamericana, de conformidad con el artículo 62 de la Convención Americana, y la Comisión
considera que no ha cumplido las recomendaciones del informe aprobado de acuerdo al artículo 50 del referido
instrumento, someterá el caso a la Corte, salvo por decisión fundada de la mayoría absoluta de los miembros de la
Comisión.
66
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El procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos69

La Corte notificó al Estado y a los peticionarios la presentación de la demanda por parte de la
CIDH. Los peticionarios, en ejercicio del estatus autónomo de que gozan actualmente en
el procedimiento ante la Corte interamericana,70 presentaron el 31 de marzo de 2003 un documento que agregaba a lo planteado en la demanda de la CIDH diversos elementos sobre
los derechos presuntamente trasgredidos, las víctimas, los elementos de prueba y los alcances
de la reparación que a su juicio correspondería.
La demanda de la CIDH y el documento de los peticionarios fueron contestados de
manera conjunta por el Estado el 5 de mayo de 2003. De conformidad con los artículos 36 y
37 del Reglamento vigente de la Corte Interamericana de 2001, la única oportunidad que
tiene el Estado para hacer valer las excepciones preliminares que a su juicio se actualicen,
es precisamente en la contestación de la demanda, misma que debe contener su posición
con respecto a las pretensiones de la CIDH y de los peticionarios, así como el señalamiento
de los elementos de convicción que los apoyen.
En virtud de que el Estado interpuso excepciones preliminares en su contestación a
la demanda y al documento de los peticionarios, la Corte dio oportunidad a éstos y a la
Comisión para que hicieran consideraciones adicionales sobre tales aspectos. Asimismo, los peticionarios solicitaron que se les permitiera hacer referencia a puntos adicionales,
lo cual fue concedido por la Corte a éstos y a la Comisión y, en el mismo sentido, otorgó al
Estado la correspondiente oportunidad de réplica. La etapa escrita del asunto, incluyendo
lo relativo a las excepciones hechas valer por el Estado, quedó culminada con el documento
remitido por éste el 19 de noviembre de 2003.71
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Ver párrafos 36 a 56 de la Sentencia de la Corte Interamericana.
El Reglamento vigente de la Corte Interamericana de 2001, señala en su artículo 23.1 que "Después de
admitida la demanda, las presuntas víctimas, sus familiares o sus representantes debidamente acreditados podrán
presentar sus solicitudes, argumentos y pruebas en forma autónoma durante todo el proceso".
71
Ver párrafo 56.
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Una vez que la Corte Interamericana analizó los diversos documentos y planteamientos
de las partes (Comisión, peticionarios y Estado), determinó abrir la etapa oral del proceso y
los citó para la celebración de una audiencia pública el 27 de abril de 2004, única y exclusivamente sobre el tema de excepciones preliminares.72 Cabe señalar que en la práctica
reciente de la Corte, los temas de excepciones preliminares, fondo y reparaciones, se concentran en lo posible en una sola audiencia, en la que se tratan y deciden de manera sucesiva,
así abarque la celebración de la misma más de una fecha.
Con posterioridad a la audiencia sobre excepciones preliminares, la Corte solicitó a
las partes el 7 de julio de 2004 información adicional para "mejor proveer", que consistió en
una resolución emitida por la 1a. Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 9
de febrero de 1998, por la cual se declaró la improcedencia de un recurso de revisión
interpuesto por la defensa del señor Alfonso Martín del Campo, contra la sentencia de amparo
directo (casación), que le fue desfavorable y, por otra parte, también solicitó los avances de
la investigación sobre presuntos actos de tortura contra el señor Martín del Campo, indagatoria concluida y reaperturada en varias ocasiones desde su inicio en 1995, pero que
había decidido nuevamente reabrir la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal
el 26 de diciembre de 2002.73
El fallo de la Corte Interamericana

La Corte Interamericana emitió su sentencia sobre excepciones preliminares el 3 de
septiembre de 2004, misma que comunicó a las partes el día 13 del mismo mes y año. En la
parte dispositiva del fallo la Corte decidió, por unanimidad, esto es, con el voto de la totalidad de sus 7 integrantes, acoger la primera excepción preliminar ratione temporis interpuesta por el Estado, en otras palabras, que no se surte la competencia de dicho tribunal
para conocer de los hechos anteriores a diciembre de 1998, los cuales no poseen carácter
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Ver párrafos 53 y 54.
Ver párrafo 55.
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continuo ni permanente; ni tampoco puede pronunciarse respecto a los hechos y actos
posteriores a dicha fecha, por no haber sido objeto de planteamiento específico alguno por
parte de la Comisión Interamericana y de los peticionarios, en cuanto a su incompatibilidad
con la Convención Americana. En consecuencia, se ordena el archivo del expediente.74
Tan luego fue emitida la decisión de la Corte Interamericana que se comenta, diversas organizaciones no gubernamentales, al igual que el Gobierno de México, hicieron
públicos algunos pronunciamientos sobre el asunto.75
Las organizaciones sostuvieron que el Gobierno de México obstaculizó jurídicamente
que la Corte Interamericana entrara a conocer el fondo del asunto, lo cual, en su concepto,
no lo exoneraba de responder por las supuestas violaciones cometidas y de atender las
recomendaciones que la CIDH había emitido en su Informe Confidencial, previo a la
presentación del caso ante la Corte. En este sentido, solicitaban al Presidente de la República que decidiera la liberación inmediata del Sr. Alfonso Martín del Campo.76
El Gobierno, por su parte, se limitó a dar a conocer el resultado del fallo y a reafirmar
lo que había sostenido antes y durante la tramitación del asunto, que cualquiera que fuera el
sentido de la decisión de la Corte Interamericana, la misma sería acatada.

74

Ver párrafo 86.
Ver Secretaría de Relaciones Exteriores, comunicado de prensa número 196, de fecha 14 de septiembre de
2004; Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), comunicado de fecha 14 de septiembre de 2004;
Washington Office on Latin America (WOLA), comunicado de fecha 14 de septiembre de 2004; Amnistía Internacional,
comunicado de fecha 17 de septiembre de 2004. Todos estos documentos son consultables en sus respectivos sitios
WEB: www.sre.gob.mx; www.cejil.org; www.wola.org; www.amnistia.org.mx
76
Un aspecto que debe ser aclarado sobre este punto es la improcedencia del indulto en casos como el del
señor Alfonso Martín del Campo, puesto que los delitos que cometió están excluidos expresamente de dicho beneficio,
con fundamento en los artículos 103 del Código Penal para el Distrito Federal, el artículo 612 del Código de
Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en concordancia con el artículo 97 del Código Penal Federal, que
establece "Cuando la conducta observada por el sentenciado refleje un alto grado de readaptación social y su liberación
no represente un peligro para la tranquilidad y seguridad públicas, conforme al dictamen del órgano ejecutor de la
sanción y no se trate de sentenciado por ... delito intencional contra la vida, ...., se le podrá conceder indulto por el
Ejecutivo Federal, en uso de facultades discrecionales, expresando sus razones y fundamentos..." (las cursivas son
nuestras).
75
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Las reacciones de las organizaciones, que son entendibles en el contexto de todo
proceso judicial que involucra una decisión (así sea en el sentido de carecer de competencia
para conocer el asunto), dejan ver algunas cuestiones que ameritarán ser discutidas con
mayor profundidad, inclusive acerca de la necesidad de adecuar el sistema interamericano
a nuevas exigencias, por ejemplo, incluir atribuciones expresas para la Corte Interamericana
en su reglamento, en el sentido de dar el mayor efecto útil al principio iura novit curia, con el fin
de poder suplir los defectos o las carencias en los planteamientos jurídicos de los peticionarios (la parte débil de proceso), a modo de la llamada "suplencia de la queja deficiente"
que opera en algunas hipótesis en el juicio de amparo mexicano.

Otro punto interesante es el estatus del caso a nivel internacional, toda vez que el
fallo de la Corte es en el sentido de declarar su incompetencia. A este respecto, no consideramos que jurídicamente sea procedente exigirle al Gobierno de México la atención de
las recomendaciones contenidas en el Informe Confidencial de la CIDH, puesto que ésta
tenía dos opciones excluyentes una de otra al culminar la tramitación del caso, de conformidad con el artículo 51 de la Convención Americana: la primera de ellas era emitir y publicar
un Informe de Fondo Definitivo, y la segunda, presentar el caso ante la Corte, con todas sus
consecuencias, incluyendo la posibilidad de que ésta declarara su incompetencia o, en su
momento, le diera la razón al Estado en la etapa de fondo.
Resultaría contrario al texto expreso del precepto mencionado, que se pretenda ahora
derivar responsabilidad con relación a una opción que la CIDH excluyó con su decisión de
llevar el caso al conocimiento de la Corte; esto crearía una tercera opción no prevista por la
Convención Americana, de manera que en los casos en que la Corte se declare no
competente o, inclusive, cuando decida que las excepciones del Estado son procedentes
en la etapa de fondo, el asunto simplemente regrese a la Comisión para que en el ámbito de
sus atribuciones, ésta exija al Estado la atención de su Informe confidencial. Esta opción
resulta a todas luces incompatible con la naturaleza de las determinaciones de un tribunal
internacional, máxime cuando se trata de un órgano de decisión última y definitiva, como es
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el caso de la Corte Interamericana en materia de derechos humanos en el Continente
Americano.

Desde otro ángulo, si el informe confidencial pudiera ser exigible en los términos que
han señalado las organizaciones no gubernamentales, esto sería tanto como darle al Informe
Confidencial de la CIDH el carácter de una sentencia de primera instancia (que de ninguna
manera posee), y a la Corte el carácter de un órgano de apelación (que la misma Corte
ha rechazado); de tal modo que sólo en este escenario ficticio y absurdo una decisión de
incompetencia (una especie de sobreseimiento o, en este orden de ideas, de caducidad
de la instancia), podría dejar como firme y exigible jurídicamente el Informe previo de la
Comisión.

En este sentido, el caso Alfonso Martín del Campo Dodd está completamente
culminado a nivel internacional. Sin embargo, no deja de extrañar el hecho de que la Comisión
haya optado en su momento por la presentación del caso ante la Corte y con esto rechazado
en definitiva la opción de elaborar y publicar un Informe Definitivo, sobre todo si se recuerda
que este asunto tenía algunas similitudes marcadas con el caso Manuel Manríquez,77 que
involucraba, entre otras violaciones a los derechos humanos, tortura y violación al debido
proceso legal también en el Distrito Federal.

En el caso Manríquez, el Informe Definitivo emitido por la CIDH sirvió, tiempo después
de publicado, como una prueba contundente para apoyar la interposición del recurso de
reconocimiento de inocencia, mismo que fue concedido.78

77

Ver Informe de la CIDH Núm. 2/99, caso 11.509, Manuel Manríquez, México, 23 de febrero de 1999.
En una parte adicionada por la CIDH al Informe de Fondo en el caso Manuel Manríquez, tiempo después de
su publicación, se señala: "El 26 de marzo de 1999, luego de haberse aprobado la publicación del presente informe,
los peticionarios pusieron en conocimiento de la Comisión que el señor Manuel Manríquez fue declarado inocente por
el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal de México. Dicha decisión fue adoptada con motivo de la solicitud
de reconocimiento de inocencia promovida por la defensa de Manuel Manríquez, a la cual se acompañó como "prueba
superviniente" (sic) el Informe Núm. 47/98 sobre el presente caso."
78
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En el ámbito interno, por lo que respecta a la responsabilidad penal de Alfonso Martín
del Campo Dodd por los homicidios que cometió, el caso permanece con el carácter de
cosa juzgada. No obstante, con relación al tema de la supuesta tortura, hay que recordar
que la averiguación previa correspondiente permanecía abierta desde diciembre de 2002 y
al menos hasta la emisión de la decisión de la Corte Interamericana, así que en caso de que
proceda determinar nuevamente el no ejercicio de la acción penal de forma definitiva, la defensa
del señor Martín del Campo tiene oportunidad de impugnar dicha decisión vía amparo.79
h. Otros casos contenciosos de México en trámite ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos
Actualmente, se están tramitando 3 casos más ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos que involucran al Estado mexicano.
El primero de ellos es el caso de Jorge Castañeda Gutman, quien solicitó en 2004
ante el Instituto Federal Electoral (IFE), ser registrado para participar como candidato sin
postulación de partido alguno a las elecciones para Presidente de la República de 2006.
Ante la negativa del IFE, el peticionario acudió al Juicio de Amparo, mismo que fue sobreseído
en primera instancia por razón de la materia y que acudió en revisión ante la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, que decidió en agosto de 2005 confirmar el sobreseimiento.
El peticionario acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre
de 2005 a efecto de iniciar una petición individual, por la supuesta violación, entre otros, a
los artículos 25 y 23 de la Convención Americana, en virtud de que en su concepto debió
haber sido aceptado y decidido en el fondo el juicio de amparo como medio para combatir

79

Esto en teoría daría la oportunidad de presentar una nueva queja ante la CIDH, pero sólo por lo que respecta
a la determinación última sobre la averiguación previa y el amparo subsecuente que se planteara. Un escenario
completamente distinto se generaría si dicha averiguación culmina con la propuesta de ejercicio de acción penal por
el delito de tortura, pues significaría que a nivel interno el caso podría proseguir hasta arribar a un nuevo pedimento
de reconocimiento de inocencia y, eventualmente, a una segunda petición ante la CIDH e incluso un nuevo caso, sobre
bases similares, ante la Corte Interamericana.
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supuesta inconstitucionalidad del Código Electoral de Instituciones y Procedimientos
Electorales de 1990, lo que además habría acarreado la violación de su derecho a ser votado.
El asunto fue tramitado ante la Comisión Interamericana que en sus conclusiones
únicamente encontró trasgredido el artículo 25 de la Convención Americana, por lo cual
recomendó al Estado enmendar su ordenamiento para permitir que las leyes electorales pudiera ser revisadas judicialmente en su constitucionalidad, ante los planteamientos
que pudieran hacer los ciudadanos sobre el particular, así como también determinó que
procedía indemnizar al peticionario.
Ante la posición del Estado frente a las recomendaciones de la Comisión Interamericana, ésta decidió demandar ante la Corte Interamericana el 21 de marzo de 2007.
A la fecha, las etapas de instrucción escrita y oral ante la Corte Interamericana están
satisfechas (destaca la audiencia de 8 de febrero de 2008 en San José, Costa Rica), por lo
que el fallo sobre el asunto tiene posibilidades de ser emitido en agosto de 2008.
Otro caso de México ante la Corte Interamericana, pero que se encuentra en la
culminación de la fase escrita, es el que se refiere al caso denominado del Campo Algodonero, por violación a los derechos de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y
Laura Berenice Ramos Monárrez, así como de sus familiares.
Este asunto resulta emblemático, pues es un caso muestra de los homicidios de
mujeres cometidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, que ha sido condenado mundialmente.
La Comisión, según se aprecia en el Informe Anual 2007, demandó ante la Corte
Interamericana al Estado mexicano por la violación de los artículos 4, 5, 8, 19 y 25 de la
Convención Americana en relación con la obligación general de respeto y garantía de los
derechos humanos establecida en el artículo 1(1) y el deber de adoptar medidas legislativas
y de otro carácter para asegurar la vigencia de los derechos protegidos por el tratado,
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consagrado en el artículo 2 del mismo instrumento; y el artículo 7 de la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
El planteamiento de la Comisión en el presente asunto es:
“.... La denegación de justicia en relación con la desaparición y homicidio de Claudia
Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez (dos
de ellas menores de edad), en Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua; la falta de políticas
de prevención en estos casos pese al conocimiento por parte de las autoridades
estatales de la existencia en Chihuahua de un patrón de violencia contra mujeres y
niñas; la falta de respuesta de las autoridades frente a estas desapariciones; la falta
de debida diligencia en la investigación de los homicidios, así como la falta de
reparación adecuada en favor de sus familiares”.

La fase oral del presente asunto se espera para los primeros meses del 2009.
El caso más reciente presentado ante la Corte Interamericana por parte de la Comisión
el 15 de marzo pasado, se refiere a la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco,
quien de acuerdo con la CIDH “fue detenido ilegalmente por un retén militar del Ejército en
el Estado de Guerrero el 25 de agosto de 1974. El caso se refiere a su desaparición forzada
desde entonces, la falta de esclarecimiento de su paradero, la impunidad en que se
encuentran los hechos, y la falta de reparación de sus familiares por los daños producidos
como consecuencia de la pérdida de su ser querido y de la prolongada denegación de
justicia.”
El caso reviste una característica notable, pues se trata de hechos acaecidos incluso
antes de que la propia Convención Americana entrara en vigor en julio de 1978 y que México
ratificará dicho instrumento en 1981. De esta manera, la decisión que la Corte adopte con
relación a su competencia en el presente asunto, determinará lo que pudiera ser la posible
presentación de casos de similar índole derivados de los llamados movimientos sociales y
políticos de la década de los sesenta y principios de los años setenta en México.
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i. Medidas provisionales y urgentes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Una vez que México aceptó la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, ésta ha
tenido oportunidad de intervenir, a instancias de la CIDH, únicamente en seis asuntos de medidas provisionales y uno de medidas urgentes, cuyos datos generales se señalan a continuación:
• El 11 de noviembre de 1999, la Comisión requirió a la Corte la adopción de medidas provisionales a favor de Digna Ochoa y Plácido y otros miembros del Centro de
Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", en virtud diversas amenazas y actos de hostigamiento cometidos en su contra en los meses de agosto a octubre de 1999. La Corte decretó
el 17 de noviembre del mismo año las medidas solicitadas, a fin de que se protegiera la vida e
integridad de los beneficiarios de las medidas y fueran debidamente investigados los hechos
que las motivaron.
Luego del planteamiento que hiciera el Gobierno de México el 31 de mayo de 2001
ante la Corte Interamericana sobre la cesación de la vigencia de las medidas otorgadas,
mismo que fue aceptado expresamente por los beneficiarios de ellas, la Corte decretó el 28
de agosto de 2001 el levantamiento de las medidas de protección. Con posterioridad, el 19 de
octubre de 2001, ocurrió la muerte de Digna Ochoa, cuya investigación tocó a la Procuraduría
General de Justicia del Distrito Federal, la que determinó que se había tratado de un suicidio,
por lo que intentó en varias ocasiones cerrar la investigación en definitiva, pero la interposición de un amparo contra dicha determinación provocó que se reabriera el asunto, que no
ha llegado aún a culminarse.
• Estos hechos determinaron la tramitación del segundo caso de medidas provisionales de México ante la Corte Interamericana, promovido también por la Comisión.
La Corte decretó el 25 de octubre de 2001 medidas provisionales en favor de los miembros
del Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", y de los licenciados Pilar
Noriega García, Bárbara Zamora López y Leonel Rivero Rodríguez, cuya integridad se
consideraba en riesgo a partir de lo sucedido a la abogada Digna Ochoa y a su cercanía o
relación con ésta.
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En fecha posterior, el 30 de noviembre de 2001, la Corte ratificó su resolución original
y decidió ampliar las medidas otorgadas para brindar protección a 14 familiares de Digna
Ochoa, las que se encuentran aún en vigor.
Posteriormente, a instancia de un escrito presentado por los integrantes del Centro
de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", la Comisión Interamericana solicitó a la
Corte el 10 de diciembre de 2003, el levantamiento de las medidas otorgadas únicamente con respecto a estas personas por considerar que no se hallaban en riesgo. La Corte
Interamericana, luego de escuchar a los interesados, a la Comisión y al Estado determinó el
20 de abril de 2004 conceder la petición de la Comisión, pero dejó subsistentes las medidas
a favor del resto de los beneficiarios originales.
• Estrechamente vinculado con lo anterior, el 29 de junio de 2005, un posible incidente
de amenazas contra la familia de Leonel Rivero, un beneficiario de las medidas ya otorgadas por al Corte Interamericana, derivadas de la muerte de Digna Ochoa, motivó que
dicho tribunal incluyera también como beneficiarios de las medidas de protección a los
familiares de Leonel Rivero. Ese mismo año, ante la información presentada por el Estado
y la decisión unilateral de modificar algunas de las medidas de protección ya implementadas, se puso en conocimiento de la Corte nuevamente el asunto, misma que concluyó y
determinó por resolución de 24 de noviembre de 2005, que:
... de la información aportada, en particular de los resultados de las investigaciones
realizadas hasta el momento, así como de las manifestaciones de los beneficiarios y
de sus representantes, de la Comisión y del Estado, no surgen elementos que permitan
al Tribunal inferir que haya cesado la situación fáctica que llevó a ordenar las presentes
medidas provisionales. En consecuencia, resulta pertinente ordenar al Estado que mantenga la vigencia de las presentes medidas provisionales e instar a los beneficiarios o
sus representantes y al Estado a dialogar, tal como lo han hecho en reiteradas oportunidades, para que de común acuerdo se determine la protección requerida.

Por resolución de la Corte Interamericana de 6 de febrero de 2008, subsisten las
medidas para proteger la vida y la integridad personal de Leonel Rivero Rodríguez, María
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de los Ángeles Espinosa Sánchez, Augusto César Sandino Rivero Espinosa, Luisa Amanda
Rivero Espinosa y María Katherina Rivero Espinosa y se levantaron las medidas que protegían
a Pilar Noriega García, Bárbara Zamora López, Eusebio Ochoa López e Irene Alicia Plácido
Evangelista, y de Carmen, Jesús, Luz María, Eusebio, Guadalupe, Ismael, Elia, Estela,
Roberto, Juan Carlos, Ignacio y Agustín, todos Ochoa y Plácido.
• Otro asunto fue el de las medidas de protección dictadas a favor de José Francisco
Gallardo Rodríguez el 18 de diciembre de 2001, por estimar que la vida e integridad personal
de éste y la de su familia se hallaban en riesgo. El Presidente de la Corte decretó medidas
urgentes de protección el 20 de diciembre de 2001, en favor de José Francisco Gallardo
únicamente.
El 23 de enero de 2002, la Corte emitió una resolución por la cual citó al Estado y a
la Comisión a una audiencia pública sobre el caso a celebrarse el 19 de febrero de 2002.
No obstante lo anterior, el Gobierno de México informó que José Francisco Gallardo había
obtenido su libertad el 7 de febrero de 2002.
Con motivo de este hecho, la Comisión Interamericana hizo llegar a la Corte un escrito
el 12 de febrero de 2002, en el cual afirmó respecto a la solicitud de medidas:
[l]as circunstancias que motivaron [dichas solicitudes] han variado sustancialmente[;
que] tom[ó] en cuenta, en particular, la liberación del General Gallardo y las medidas
de seguridad [que el Grupo Especial de Reacción Inmediata de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal de México está otorgando al señor José Francisco
Gallardo Rodríguez y a sus familiares,] y decid[ió] retirar su solicitud de medidas
provisionales en el presente caso. Al mismo tiempo, [la Comisión] solicit[ó …] que
la Corte Interamericana cancele la audiencia pública convocada para el 19 de febrero
de 2002.

A partir de la posición de la Comisión y del propio Estado, unos días después, el 14 de
febrero de 2002,, el Presidente de la Corte dictó una nueva resolución en el asunto, a través
de la cual éste consideró que "si bien el señor José Francisco Gallardo se encuentra liberado,
su vida e integridad personal pudieran encontrarse en riesgo, razón por la cual se hace
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necesario mantener las medidas urgentes adoptadas por esta Presidencia, en el sentido de
requerir al Estado la adopción de las providencias que sean necesarias para evitar daños
irreparables al señor José Francisco Gallardo." En tal sentido, ordenó al Estado "mantener
las medidas urgentes adoptadas mediante Resolución de 20 de diciembre de 2001, en el sentido
de "[r]equerir al Estado que adopte, sin dilación, cuantas medidas sean necesarias para
proteger la vida e integridad personal del General José Francisco Gallardo Rodríguez."
Al día siguiente de emitida la resolución de referencia, la Comisión Interamericana
remitió a la Corte un escrito, mediante el cual se le hizo saber información proporcionada
por José Francisco Gallardo, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, en la que se hacia referencia
a que tanto el beneficiado por las medidas, como su familia, habían sido objeto de amenazas
que no habían sido esclarecidas y que se temía por la vida e integridad personal tanto de
José Francisco Gallardo como de su esposa e hijos.
Esto motivó una nueva resolución de la Corte de 18 de febrero de 2002, por la cual
determinó ratificar sus determinaciones anteriores y ordenó al Estado en esencia mantener
cuantas medidas sean necesarias para proteger la vida e integridad personal del General José
Francisco Gallardo Rodríguez, pero no se hizo alusión a la protección de su familia. El 11 de
julio de 2007 la Corte resolvió levantar las medidas provisionales concedidas a favor del
general Gallardo.
• El 17 de octubre de 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
comunicó al Gobierno de México, uno de los casos más inusuales en materia de otorgamiento
de medidas cautelares, que fueron las dictadas a favor de Jorge Castañeda Gutman, en
virtud de que dicho órgano consideró que el hecho de que no se había accedido a la petición de inscripción anticipada de dicha persona al proceso electoral de 2006 para participar
en la contienda por la Presidencia de México, le podría generar un daño irreparable en el
ejercicio de los derechos políticos. La Comisión solicitó al Gobierno que inscribiera al solicitante como candidato a contender por la Presidencia, mientras se tramitaba ante la Comisión
una queja para determinar si la negativa inicial de atención a su petición constituía en efecto
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afectación a sus derechos humanos. Ante la respuesta del Estado en el sentido de que no
era posible acceder a las medidas adoptadas por la Comisión en los términos expuestos, ésta
decidió elevar el asunto a consideración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
el 15 de noviembre de 2005.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución el 25 de noviembre de 2005, en las partes considerativas de su resolución señaló:
6. Que este Tribunal estima que no resulta posible en el presente caso apreciar la
configuración de la apariencia de buen derecho, que manifiesta tener el señor
Castañeda Gutman, sin emitir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto planteado
que implique, a su vez, revisar el apego o no de la normativa interna electoral mexicana
a la Convención Americana. En el presente caso las pretensiones del peticionario
quedarían consumadas con la orden de adopción de medidas provisionales. En efecto,
la adopción de las medidas solicitadas implicaría un juzgamiento anticipado por vía
incidental con el consiguiente establecimiento in limine litis de los hechos y sus respectivas consecuencias objeto del debate principal; y ello, obviamente, le restaría sentido
a la decisión de fondo, que en propiedad es la que debe definir las responsabilidades
jurídicas controvertidas.
7. Que la Comisión reconoció que su solicitud de medidas provisionales implicaba un
"adelanto provisional del derecho cuestionado", para posteriormente determinar si los
hechos imputados al Estado son o no violatorios de la Convención Americana.
8. Que la Corte no puede, ante una solicitud de medidas provisionales, considerar el
fondo de ningún argumento pertinente que no sea de aquellos que se relacionan
estrictamente con la extrema gravedad, urgencia y necesidad de evitar daños
irreparables a personas. Cualquier otro asunto sólo puede ser puesto en conocimiento
de la Corte en los casos contenciosos o en las solicitudes de opiniones consultivas.
9. Que en vista de que el asunto planteado al Tribunal no es materia de medidas
provisionales sino que atañe al fondo de la petición que se encuentra en trámite ante
la Comisión Interamericana, y siendo que los requisitos de procedencia de las medidas
provisionales son de obligatoria concurrencia, resulta inoficioso, en este estado, entrar
a revisar las restantes exigencias contenidas en el artículo 63.2 de la Convención
Americana.
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En tal sentido, la Corte resolvió "desestimar, por improcedente, la solicitud de medidas
provisionales interpuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor del
señor Jorge Castañeda Gutman".
Si bien la Corte no tuvo necesidad de convocar al Estado y a la Comisión a una Audiencia Pública para decidir sobre la petición planteada, dos de sus Jueces, Antonio Cançado y
Manuel Ventura, elaboraron un voto conjunto en que hicieron una dura crítica a la Comisión
acerca de una aparente falta de criterios claros por parte de la Comisión, pues con datos
precisos de varios casos los jueces mencionados hicieron evidente que había ocasiones en
que la Comisión tardaba años en decidir hacer un planteamiento de medidas ante la Corte
(muchos de ellos casos trágicos), mientras que en el caso de Jorge Castañeda la solicitud la
hizo incluso antes de entrar siquiera a la etapa de admisibilidad del asunto ante la propia
Comisión.
Los planteamientos de los Jueces Cançado y Ventura pusieron en evidencia el trato
opaco y apresurado que se dio al caso Castañeda desde sus inicios ante la Comisión. En otra
parte de su voto, los jueces manifestaron con respecto a la Comisión:
... estimamos que nos encontramos ante una práctica enteramente incongruente y todo
esto conlleva, a nuestro juicio, a una trivialización tanto de solicitudes de medidas
provisionales a la Corte por la Comisión, como a la adopción por esta última de sucesivas
medidas cautelares sin efectividad, en lugar de solicitar prontamente medidas provisionales de protección a la Corte. Pretender resolver el fondo de un caso a través de
una medida provisional o de solicitudes sin suficiente fundamentación, desvirtúa el sentido
del instituto jurídico de las medidas provisionales de protección.
......
......
Los suscritos Jueces dejan constancia de su profunda tristeza con el no envío de
casos graves a la Corte,...., en los cuales, en lugar de solicitar medidas provisionales
al Tribunal o de enviarlos a éste para su conocimiento en cuanto al fondo, sigue la
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Comisión adoptando por tiempo indefinido sus medidas cautelares, a pesar de sucesivas violaciones a derechos fundamentales como los derechos a la vida y a la integridad
personal.

La negativa de la Corte para acceder a la petición de medidas cautelares, que mandaba un mensaje claro a la Comisión respecto al inusual trato preferente que pretendía darle
al asunto de Jorge Castañeda, no impidió a dicha Comisión –a costa de su independencia,
de un mínimo de neutralidad y del respeto al equilibrio procesal en el procedimiento–, buscar
a toda costa arribar a una decisión pronta del asunto, antes de la celebración de las
elecciones en México. Así, el asunto fue tramitado en todas sus etapas en menos de seis
meses, dándole así una atención que ni siquiera casos tan graves como los de las muertes de
mujeres en Ciudad Juárez han merecido, los que llevan años en las primeras etapas del
procedimiento ante la Comisión.
• El asunto más reciente de medidas provisionales ante la Corte Interamericana que
involucra al Gobierno mexicano, es el derivado de la solicitud de la Comisión de 31 de
enero de 2006 en el que se solicita la adopción de medidas para proteger la vida y la
integridad física de Víctor Javier García Uribe, Miriam García Lara y sus representantes legales.
La Corte Interamericana, por resolución de 2 de febrero de 2006,, determinó no dar
trámite a la solicitud, en virtud de que de la interpretación de la Convención Americana
sobre ese punto es de exigirse que el asuntos por lo menos haya sido registrado como petición
a trámite ante la Comisión Interamericana, de manera que no basta que ésta haya concedido previamente medidas cautelares, sino que el asunto en efecto haya sido registrado e
iniciado como una petición formal.
En un voto razonado conjunto de los jueces Antonio Cançado y Manuel Ventura, quienes
mostraron preocupación por los hechos y lamentaron que la Comisión no hubiera satisfecho
los requisitos convencionales para permitir a la Corte conocer y decidir sobre las medidas de
protección planteadas. En ese sentido, afirmaron:
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Los suscritos Jueces atribuyen la mayor importancia al rule of law, en los planos no sólo
nacional sino también internacional, para asegurar una protección efectiva, aún más
en una situación de extrema gravedad y urgencia. Entendemos, por consiguiente, que
corresponde ahora a la Comisión Interamericana subsanar la omisión señalada, para
que la Corte Interamericana pueda dar trámite a la apreciación de las solicitudes de medidas provisionales de protección, en ambos casos, y, de ser necesario, extender la debida
salvaguardia a todos los que ésta requieran.

A la fecha de culminación del presente trabajo, no se tiene noticia de que la Comisión
haya procedido en el camino ya indicado.
Como corolario de este punto sobre medidas provisionales, puede afirmarse que la
posición del Gobierno ha sido de disposición y colaboración plena con la Corte. No obstante
lo anterior, cabe recordar que el primer asunto de que conoció esta última fueron las medidas
de protección a favor de Digna Ochoa y Plácido y otros integrantes de la organización para
la cual laboraba en noviembre de 1999, y que luego de un tiempo de estar en vigencia las
medidas fueron retiradas por la Corte a instancia del Estado, con el visto bueno de los beneficiarios de las mismas en agosto de 2001.
La muerte de Digna Ochoa en octubre de 2001 provocó desde entonces un cambio
sensible de la Corte con relación a posibles solicitudes sobre la cesación de medidas
otorgadas en casos subsecuentes, así como en la exigencia de investigación por parte del
Estado, acerca de los hechos que hubieren motivado las solicitudes. A partir de entonces,
de parte del Gobierno, tuvo que mostrarse una cooperación incondicionada hacia la Corte
y a los propios beneficiarios de medidas, a tal grado que tuvieron que ser modificadas inclusive estructuras administrativas y crear vías normativas para atender asuntos de esa índole.
En la actualidad, se aprecia un cambio en la disposición mostrada en su momento
por el Gobierno, pues comienzan nuevamente a ser cuestionados algunos de los planteamientos
y exigencias de los peticionarios ante la Corte, con tendencia a solicitar el levantamiento o
al menos la modificación de las medidas originalmente otorgadas por la Corte, que ha sido
sumamente cautelosa ante los planteamientos del Gobierno en ese sentido, a la vez que
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exigente con la Comisión Interamericana respecto a sus criterios y actuación procedimental
en estos temas.
3. La participación de destacados juristas mexicanos en
la integración de órganos internacionales de derechos humanos
Como último punto de nuestro trabajo queremos destacar que, adicionalmente al panorama
que hemos expuesto con relación a la participación de México en el sistema interamericano
en su calidad de Estado, ha existido otro tipo de participación importante en la construcción,
funcionamiento y fortalecimiento del sistema.
Nos referimos a los distinguidos mexicanos, que a título personal en su carácter de
expertos han colaborado como miembros de la Comisión y de la Corte Interamericanas
de Derechos Humanos, y que han sido verdaderos artífices del sistema, como son el Dr.
Gabino Fraga, que formó parte de la Comisión por veinte años (1960-1979) y el Dr. César
Sepúlveda, que estuvo un periodo de seis años (1980-1985), que participaron respectivamente en periodos importantes de la Comisión, uno en los inicios de ésta y el otro durante
los primeros años de vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De hecho,
la construcción del marco que regula la solución amistosa de peticiones individuales ante la
Comisión, se debe en gran medida a los trabajos y la experiencia del segundo de los
nombrados.
Con relación a la Corte, destaca el periodo de doce años (1986-1997) en que otro
ilustre jurista mexicano, el Dr. Héctor Fix-Zamudio,80 participó como juez y en dos periodos
intermedios (1990-1993 y 1995-1997) fungió también como Presidente de la misma. Durante
su desempeño como juez, el Dr. Fix-Zamudio participó en la decisión de varios de los casos

80

La trascendente labor del Dr. Héctor Fix-Zamudio como Juez y Presidente de la Corte Interamericana, fue
reconocida por numerosos juristas del mundo que aportaron importante trabajos académicos a la obra de homenaje:
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Liber Amicorum, Héctor Fix-Zamudio, dos volúmenes, San José, Corte
Interamericana de Derechos Humanos-Unión Europea, 1998
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que fortalecieron institucionalmente a la Corte y en la formulación de diversos criterios judiciales, que constituyen la base del funcionamiento del sistema.81
En 1997, otro excelente jurista mexicano, el Dr. Sergio García Ramírez, fue electo por
los Estados Partes de la Convención Americana para fungir como juez de la Corte Interamericana para un periodo comprendido de 1998 a 2003 y posteriormente ratificado para un
segundo periodo, que va de enero de 2004 a diciembre de 2009. Actualmente funge como
Presidente de la Corte Interamericana.

IV. CONCLUSIONES
Primera. El sistema interamericano ha evolucionado constantemente desde la adopción de
la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre en 1948, a la que se han ido
sumando de manera progresiva un número considerable de instrumentos internacionales
de carácter regional, convencionales y declarativos, generales y específicos, que han conformado un amplio catálogo de derechos de la persona. A la par de la codificación sustantiva,
con la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1959, se dio el
primer paso para a conformación actual del Sistema Interamericano de Protección de los
Derechos Humanos, cuyo repunte más sobresaliente hasta ahora ha sido la adopción de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1969 y el consecuente establecimiento
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como órgano de interpretación oficial,
y de decisión última y definitiva de casos concretos en el Continente Americano.
Segunda. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en un principio sólo poseía atribuciones de promoción de tales derechos, fue autorizada en 1965 para
recibir y tramitar peticiones individuales, lo que se suma, entre otras, a sus facultades de
visitas in situ y de elaborar informes sobre la situación de los derechos humanos en los países

81
Véase a este respecto, Ventura Robles, Manuel E., "Contribución del Juez Héctor Fix-Zamudio a la Evolución
Institucional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, durante los años 1987-1997", en la obra colectiva de
homenaje Corte Interamericana de Derechos Humanos. Liber Amicorum, op. ult. cit., pp. LIII-LXVII.
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del continente, respecto de los cuales puede hacer recomendaciones generales o específicas. En su trabajo relacionado con la tramitación de peticiones, tanto para los países que
han ratificado la Convención Americana, como para aquellos que no lo han hecho (respecto
a los cuales es aplicable la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de
1948), ha tramitado miles de casos, dictado cientos de medidas cautelares y también ha elaborado decenas de informes específicos sobre la situación de los derechos humanos en países.

Tercera. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, no obstante su juventud
comparada con su similar que opera en Europa desde 1953, ha ido creando a lo largo de un
cuarto de siglo de funcionamiento, un sólido y avanzado cuerpo de criterios en materia
de derechos humanos, a través de su atribución consultiva, en virtud de la cual ha emitido
hasta ahora 19 opiniones consultivas; y jurisdiccional o contenciosa (aceptada por la mayoría de los países del Continente), por medio de la cual ha pronunciado aproximadamente
174 decisiones en alrededor de noventa y cinco casos y también ha dictado medidas provisionales en alrededor de 73 ocasiones. Tales criterios, aunados a los instrumentos interamericanos de derechos humanos adoptados, constituyen el derecho internacional de los
derechos humanos vigente en el Continente Americano.

Cuarta. México es parte de todos los instrumentos convencionales básicos de derechos humanos vigentes en el sistema interamericano, con excepción del Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, que
se suman a los más de 65 instrumentos internacionales que ha ratificado a la fecha. Tales
instrumentos forman parte del orden jurídico mexicano, en atención a lo dispuesto armónicamente por los artículos 15 y 133 constitucionales, y jerárquicamente se sitúan en un nivel
superior al de las leyes federales y sólo por debajo de la Constitución, de acuerdo con el
criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1999 y 2007; esto no
significa que los tratados sean suficientemente conocidos por las autoridades ni por los
beneficiarios de los mismos, lo cual afecta de modo directo y negativo a la eficacia de
los derechos básicos en México.
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Quinta. Tan pronto se dieron a la CIDH atribuciones en materia de peticiones individuales en 1965, algunas de éstas se comenzaron a plantear contra el Gobierno mexicano,
inclusive antes de que ratificara la Convención Americana en 1981, de lo cual ha quedado constancia en los diversos Informes Anuales de la Comisión. Hasta diciembre de 2007, la Comisión
ha publicado17 Informes de Fondo en casos relacionados con México, en 14 de los cuales
declaró la responsabilidad internacional de nuestro país por violaciones a derechos humanos de diversos tipos previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A las
recomendaciones derivadas de casos específicos, se suman las 61 emitidas en diversos
rubros que están señaladas en el "Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en
México", emitido por la CIDH en 1998, como resultado de su visita in situ realizada en 1996,
así como las derivadas de las relatorías específicas de la Comisión.
Sexta. Desde la aceptación de México a la competencia contenciosa de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en diciembre de 1998 hasta diciembre de 2006, la
Comisión ha promovido seis asuntos relacionados con medidas provisionales de protección
en beneficio de más de 25 personas. Por lo que se refiere al ejercicio de la competencia
consultiva de la Corte, el Gobierno mexicano ha participado activamente en cinco opiniones consultivas, que son la OC-2/82, OC-13/93, OC-16/99, OC-17/02 y OC-18/03, ésta última
y la número 16 que se refiere a la obligación de notificación consultar, fueron promovidas
por nuestro país.
En enero de 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a consideración de la Corte Interamericana el primer caso contencioso contra México. La Corte
Interamericana decidió dicho asunto en septiembre de 2004 a favor de los argumentos del
Estado, de manera que determinó en etapa de excepciones preliminares dar fin al asunto por
cuestiones de incompetencia ratione temporis.
A julio de 2008, se encontraban en diversas etapas de tramitación tres casos contenciosos más ante la Corte, como son el caso Jorge Castañeda Gutman, el caso del campo
algodonero vinculado a las muertes de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, y el caso de
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la desaparición de Rosendo Radilla. No obstante lo anterior, el gran reto a este respecto,
además de que no se produzcan casos que ameriten la intervención de los órganos del
sistema interamericano, será la de atender en sus términos la sentencia condenatoria que
se llegaré a emitir en cualquiera de los casos mencionados, toda vez que no se cuenta en la
actualidad con un marco jurídico adecuado para tal fin.
Séptima. Además de los aspectos señalados, México ha tenido una participación
activa en la formación y el desarrollo del sistema interamericano de derechos humanos,
tanto en su calidad de Estado, como también desde el punto de vista de los expertos nacionales, Dr. Gabino Fraga (ex comisionado), Dr. César Sepúlveda (ex comisionado), Dr. Héctor
Fix-Zamuido (ex juez y presidente de la Corte) y actualmente el Dr. Sergio García Ramírez
(juez y presidente de la Corte), que a título individual han participado como integrantes de la
Comisión y como jueces de la Corte, respectivamente.
Octava. Si bien el papel de México en el sistema interamericano ha sido destacado
y positivo desde diversos ángulos, también hay que señalar que aún existen tareas muy
importantes pendientes, como son la satisfacción de un buen número de recomendaciones
derivadas de casos específicos y también del informe general de visita de la CIDH, que
involucran la necesidad de cambios normativos, pero también cuestiones más inmediatas
como son la debida investigación de las violaciones a los derechos humanos o de su amenaza, la correspondiente sanción a los responsables de las mismas y la debida reparación
a favor de los afectados o sus familiares, de acuerdo con criterios modernos y compatibles
con el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. La posición actual
del Gobierno mexicano en la adopción de compromisos internacionales y a favor del cumplimiento de sus obligaciones en la materia, ha comenzado a dar algunos frutos en casos
muy específicos, pero consideramos que éstos no se multiplicarán si dicha posición gubernamental no permea al interior de todas las instancias federales, estatales, del Distrito Federal
y municipales pertinentes, de orden judicial, administrativo y legislativo.

PROBLEMAS PARA LA

EXIGIBILIDAD DE LOS
DERECHOS SOCIALES
EN MÉXICO*
Ministro José Ramón Cossío Díaz**
MÉXICO

* Esta conferencia fue expresada el 4 de abril en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el marco del
Seminario "El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y su repercusión en los órdenes jurídicos
nacionales", con la ponencia "Los Derechos Sociales en México".
**Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Profesor de Derecho Constitucional en el Instituto
Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

B

uenas tardes a todos ustedes, me da mucho gusto estar aquí. Hace algunas semanas
Eduardo Ferrer me invitó a participar en este importante ciclo de conferencias. Hablar

después de tantos y tan distinguidos conferencistas que han tenido ustedes a lo largo de estas
semanas, y hablar de un tema tan complicado como el de los derechos sociales, no resulta
fácil. Quiero, en primer lugar, dar una exposición general sobre el tema de "los derechos
sociales" –ahora les planteo cuál es la perspectiva que me parece adecuada seguir–, a fin
de que más adelante, tratemos de resolver algunos de los problemas que desarrollaré a lo
largo de la exposición; y, en segundo lugar, me parece muy importante analizar qué podríamos hacer en términos de la Suprema Corte, pues, en mi opinión, en los próximos años este
tema tendrá cada vez una presencia mayor en los planteamientos que formulen los quejosos
o los recurrentes que acudan a este Tribunal.

Las primeras cuestiones que resulta importante analizar son los dos tratados o los
dos instrumentos que ustedes ya han estudiado, no me voy a referir a ellos en detalle, simplemente los voy a mencionar, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
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Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el "Protocolo de San
Salvador", que tiene un listado importante de derechos sociales y, sobre todo, es una piedra
de interpretación importante en diversas decisiones, y el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Como ustedes seguramente vieron a lo largo de estas conferencias, en este artículo se dispone que:
Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como
mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr
progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas
económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la
Organización de los Estados Americanos … en la medida de los recursos disponibles,
por vía legislativa u otros medios apropiados…

Si tenemos en cuenta que estos son los dos ordenamientos que se refieren a los
derechos sociales en el Sistema Interamericano, lo primero que podríamos pensar es
que debe haber un número importante de resoluciones tomadas por la Corte Interamericana
en materia de derechos sociales; sin embargo, si uno analiza estas decisiones son muy
pocas y, en los casos en que se han hecho pronunciamientos, son bastante pobres. Recordarán algunos de ustedes que estuvieron presentes en un seminario sobre derechos sociales que celebramos entre el Senado de la República y la Suprema Corte, hace algunos
meses, donde se explicaba esto por distintos ponentes, concluían todos ellos que el número
de las resoluciones dictadas por la Corte son muy pocas; tanto así, que alguno de los
expositores, en un ejercicio muy interesante que llevó a cabo, nos decía: "bueno, no voy a
tratar sobre las resoluciones, sino voy a ver sobre las reparaciones que se dieron", intentando hacer una analogía que no tenía más sentido que el pago que se hacía en uno y
en otro caso, pero que él mismo reconocía, no tenían prácticamente ninguna relevancia.
Del conjunto de decisiones encontré una de febrero de 2003, denominada "Caso de
los cinco pensionistas contra el Perú"; aquí efectivamente son unas personas que son cesadas en su trabajo y la Corte simplemente, y utilizando este principio de desarrollo progresivo
del artículo 26 de la Convención Americana, señala: Éstos –o sea, los pensionistas– alegaron
el incumplimiento del artículo 26, argumentando que el Estado, y cito: "al haber reducido el monto
a las pensiones de las presuntas víctimas no cumplió con su deber de promover el desarrollo
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progresivo de sus derechos económicos, sociales y culturales y, particularmente, no les
garantizó el desarrollo progresivo al derecho de la pensión". La Corte concluye que se había
constituido un daño material que debía ser reparado por vía sustantiva mediante una indemnización compensatoria conforme a la equidad. Sé que hay algunas otras menciones, pero
quiero insistir, las mismas están dadas por vía de reparación económica y no por vía de
desarrollo de este derecho social. La pregunta entonces o, mejor dicho el comentario, es
que no ha habido tanto un desarrollo de estos derechos como sí una reparación por vía de
las sentencias.
Si nosotros nos preguntamos, adicionalmente, qué otras cosas se han dicho en el
Sistema Interamericano, hay también un informe, presentado por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos en 1993, en el cual se hacen algunas afirmaciones bastante generales
en el sentido de que sería muy conveniente, para desarrollar el artículo 26 de la Convención
Americana, que se destinaran recursos progresivamente crecientes, que no se fueran disminuyendo, y parte va relatando cuál es el sentido de los informes nacionales para el efecto
del desarrollo de estos derechos sociales.
A mí lo que me interesa, más que hacer una elaboración o una crítica de estas resoluciones del Sistema Interamericano, es formularnos una pregunta que tiene mucho que ver
con el caso mexicano: ¿por qué hay tan pocas resoluciones en Costa Rica sobre el Sistema
Interamericano y sobre el sentido de estos derechos sociales? Me parece que este es el
tema primero que debiéramos abordar. La otra posibilidad es que me ponga aquí a tratar de
encontrar en las sentencias de la Corte algunos puntos para decirles a ustedes cómo sí hay
manifestaciones –cosa que me parece muy poco clara–, o hacer analogías con el sistema
de reparaciones, para efecto de decir: "ven como sí se otorgan prestaciones por los Estados
nacionales", lo cual tampoco me parece que tenga mucho sentido. Pero sí me parece que
tendríamos mejor que preguntarnos ¿y por qué no están llegando al Sistema Interamericano
casos importantes de violación de los derechos sociales?
Si uno analiza cuál es la condición o la situación del gasto social de los países de la
región, básicamente, uno ve que realmente hemos tenido incrementos muy marginales en
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algunas cuestiones. Entre 1990 y 2003, por citar el ejemplo de una gráfica que consulté
sobre la evolución del gasto social global en estos países, hemos pasado de un 12.8 a 15.1.
En algunas materias como educación hemos tenido un incremento de un punto porcentual;
en salud hemos tenido una disminución; en seguridad y asistencia social hemos tenido un
incremento de dos puntos, y en gastos de vivienda general hemos tenido también un decremento.
Es decir, no es nada halagüeño el panorama en el Sistema Interamericano; por una parte,
se están destinando, en términos generales, más recursos, aun cuando algunos de los derechos más claramente garantizados, como el derecho a la salud y a la vivienda, han tenido
decremento y, por otro lado, sí tenemos un Pacto, tenemos un Protocolo Adicional donde se
genera un conjunto de derechos.
Ante esto la primera pregunta que me parece relevante realizarnos es ¿por qué no
hay planteamientos importantes en el caso del Sistema Interamericano? Una primera solución
consistiría en señalar que están tan bien satisfechos los derechos sociales en los sistemas
domésticos que nadie acude a Costa Rica, ya que no tendría ningún sentido acudir a la Corte
Interamericana. Una segunda posibilidad es que ello se deba a que existe una falta de
impugnación interna o una insatisfacción del principio de definitividad a nivel interno, y esto
me parece que nos va acercando bastante más al problema. En mi opinión, en México no hay
una actualización de demandas respecto a los derechos sociales en nuestra jurisdicción y, con
ello, me parece que no se permite la satisfacción del estándar de accesibilidad al propio
Sistema Interamericano; esto considero que acontece en México, así como en buena parte
de los países latinoamericanos.
Tengo poco más de dos años como Ministro en la Suprema Corte; algunos de ustedes como secretarios tienen mucho más años que yo, al menos diez, y estoy seguro que
ustedes han tenido muy poca oportunidad de ver demandas en donde haya planteamientos
auténticos de derechos sociales. Sí hay planteamientos de desigualdad, pero éstos tienen
que ver con un derecho a la igualdad, o hay planteamientos que tienen que ver con cuestiones
relacionadas con la salud, pero éstos normalmente vienen planteados en relación con un
principio de igualdad. Entonces, los planteamientos que en rigor tienen que ver con derechos
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sociales son realmente muy pocos ¿por qué es explicable esto? Creo que, en primer lugar,
por una cultura jurídica muy particular, en mi opinión, seguimos viendo a los derechos fundamentales básicamente desde su dimensión de la libertad; los viejos derechos que se fueron
generando en el constitucionalismo inglés, norteamericano, francés, y que hemos sido muy
poco permeables a entender los derechos sociales desde el punto de vista de su exigibilidad
en este caso concreto, y esto, que es propio del caso mexicano me parece que es también
reproducible o generalizable respecto de otros órdenes jurídicos.
Entonces ahí hay un problema, a mi modo de ver, muy importante, en el sentido de
que no hay una cultura jurídica –y después trataré de decir por qué– que nos esté llevando
a planteamientos en términos de derechos sociales en las jurisdicciones nacionales para
empezar, y desde las jurisdicciones nacionales, una vez satisfecho este requisito de accesibilidad, al Sistema Interamericano. Considero que el planteamiento más general que podemos
hacer es el de cómo estamos entendiendo los derechos sociales normalmente, no sólo en México,
sino en la región; que la idea más simple para hacerlo es esta vieja idea de entender a los
derechos sociales como normas programáticas.
¿De dónde surge esta idea? Tiene una génesis muy clara y es una génesis ideológicamente importante. Con el Constituyente de Weimar, después de la Primera Guerra Mundial,
a la caída del imperio alemán, se presenta un debate dentro de este momento tan interesante
y tan accidentado, en donde hay una representación muy equitativa entre la democracia
cristiana y la socialdemocracia alemanas. Por supuesto la democracia cristiana alemana
empujó extraordinariamente el establecimiento de derechos liberales. Paralelamente, se presenta una demanda importante por la socialdemocracia, que creía necesario entrar a una
forma de constitucionalización de los derechos sociales –derechos que habían tenido su
génesis, algunos desde la Revolución Francesa, con un cierto sector francés, el sector de
un señor de apellido Babeuf; luego con los socialistas utópicos, con las comunas del 48 y
con la misma social democracia alemana, a finales del siglo XIX. Todos estos derechos se
introducen a la Constitución y aquí se presenta un dilema muy interesante. La Constitución,
de repente, tiene tantos derechos sociales como derechos de libertad y el problema, como
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siempre en el derecho, es ¿cómo se administra esta dualidad de derechos que responden
a génesis absolutamente distintas y a lógicas absolutamente divergentes entre unas y otras?
Quienes piensan en los derechos de libertad piensan en esa vieja metáfora, por lo demás
extraordinariamente importante en sus términos prácticos, sobre la plena separación entre el
Estado y la sociedad. Es decir, si el Estado aplica sus atribuciones lo debe hacer en una
órbita muy limitada, no puede ir mas allá de lo que son sus competencias estrictas y, consecuentemente, no puede afectar, no puede intervenir, no puede regular las cuestiones de
carácter social. Por supuesto, y esta es una palabra que no se suele usar mucho en nuestros
días, pero que tiene una importancia extraordinaria en estos términos, que el Estado no
puede llevar a cabo ejercicios redistributivos: la sociedad está por una parte, el Estado por
otra; esta es la lógica general del problema.
Por otro lado, quienes piensan en términos de derechos sociales, les parece mucho
más sensato llegar a una forma de intervención del Estado en la sociedad y, desde esa
forma de intervención del Estado en la sociedad, inclusive, llegar a una redistribución del
gasto para el mejoramiento de condiciones mínimas de vida. El gran problema de esto es
que quedan constitucionalizadas ambas fórmulas, la social y la liberal o la libertaria, en un texto
constitucional, y la problemática que se presenta adicionalmente consiste en cómo administrar esto.
Si bien pudiéramos decir que hay un empate en la forma de constitucionalización de
estos derechos entre la socialdemocracia y la democracia cristiana, la dificultad se da cuando
se escribe sobre estos derechos y se lleva a cabo todo el ejercicio de explicación de la
Constitución. En ese momento triunfan claramente las ideas de lo que es, podríamos decir,
la democracia cristiana, porque le otorgan un estatus de normas programáticas a los derechos sociales, señalando que esas son disposiciones que no tienen una exigibilidad directa
y que se van a realizar ahí donde haya recursos presupuestales necesarios para su realización, y si no hay recursos presupuestales, pues no se ejerce el derecho. Consecuentemente,
quedan sujetos a la propia negociación política, que está sujeta a un nivel de legalidad y
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que no está determinada por una condición de constitucionalidad. Este me parece que es
el gran secreto de los derechos sociales: no son exigibles y tienen modalidades de realización
en términos presupuestales, que es un poco lo que dice el artículo 26 de la Convención.
¿Cuál es ese problema entonces? Pues que en los años buenos los derechos sociales
crecen y en los años malos los derechos sociales se van acortando, como pasa en muchos
países europeos, antes de la crisis de la OPEP de los 70, y después de la crisis de OPEP de
los 70, derechos muy robustos en los años 60, dejaron de serlo simplemente por delimitaciones presupuestales.
¿En el caso mexicano qué es lo que acontece? Creo que aquí pasa una cuestión muy
semejante. Nosotros, los juristas mexicanos, desde los años 50 y 60, y claramente después
de los 70, aceptamos la tesis de los derechos sociales como normas programáticas y, entonces, quedamos en la condición de decir: "ahí donde haya recursos nuevamente habrá derechos,
y ahí donde no haya recursos, pues los derechos se irán limitando". Esta, me parece, que es
la coordenada general de entendimiento usual de los derechos sociales; sin embargo, también se presenta una paradoja que está bien redactada en un libro que escriben dos profesores
Stephen Holmes y Cass Sunstein, hace unos cinco años. Un libro que se llama El costo de
los derechos, donde el profesor Holmes y el profesor Sunstein terminan diciendo: no nos
dejemos engañar, los derechos de libertad son igualmente caros, o más caros que los derechos sociales, lo que pasa es que están sustentados en dos metáforas diferentes, en la
metáfora de los derechos de libertad. Lo que aparentemente sucede es que simple y sencillamente estamos evitando que la autoridad actúe. Como la autoridad respeta un ámbito
negativo en esta metáfora del espacio que es impenetrable por las acciones del Estado,
eso aparentemente da la idea de que no cuesta; en cambio, los derechos sociales, como
requieren realizaciones materiales, sí cuestan. Lo que Holmes y Sunstein dicen es que la
posibilidad de ejercer los derechos de libertad a plenitud cuesta mucho dinero; tener la posibilidad de ejercer a plenitud el derecho de conciencia, de información, de reunión, de asociación,
requiere un aparato estatal importante; a final de cuentas, si uno cuantifica un derecho o los
costos de unos derechos frente a otros, tampoco es que éstos sean gratis o tengan un
costo mínimo en ese sentido.
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¿Cuál es el problema de la solución programática? Para mí, el más grave de todos es
que vaciamos el sentido de supremacía constitucional, porque los derechos sociales no
están determinados o su contenido no está determinado por la Constitución, sino que está
determinado por la ley y por una norma que, algunos consideramos general, otros –por
poner el caso de los Ministros de la Corte–, la consideran individual, en fin, eso da igual,
pero es una norma en todo caso inferior a la ley, que es el presupuesto de egresos. El derecho
social se vacía y sus modalidades de realización quedan o en una ley, pienso en la Ley de
Desarrollo Social, o quedan en el presupuesto de egresos que anualmente aprueba el órgano
legislativo correspondiente del país que se trate.
Este me parece que es el problema central de esta falta de comprensión de los derechos sociales como normas constitucionales que tienen algún sentido y que, desde esa
posición constitucional generan, como primer destinatario, ciertas obligaciones al legislador
ordinario, que está ahí tratando de realizar estos derechos. En segundo lugar, me parece
que hablar de los derechos sociales así, en general, como normas programáticas, nos plantea
un problema muy complicado en términos teóricos, que es la falta de diferenciación de
distintos momentos o de distintas etapas de la construcción de los derechos sociales, al
menos en el caso mexicano.
No sé si coincidan en que tenemos dos tipos de derechos sociales en la Constitución
mexicana. Los primeros son los de los artículos 27 y 123, que son derechos que no generan
prestaciones materiales para el Estado mexicano, al momento en que se regulan las relaciones
de trabajo o al momento en que se regulan las relaciones en el campo, en términos de esos
artículos. Así, como Estado, no estoy teniendo desembolsos económicos extraordinarios, lo
que estoy haciendo es imponer determinadas cargas a ciertos sectores sociales por considerar que éstos son socialmente poderosos. Si digo que la jornada máxima es de 8 horas, si
digo que las mujeres en ciertos momentos relacionados con el nacimiento de los niños deben
tener periodos de descanso anteriores y posteriores al parto, si digo que los menores de
cierta edad no pueden trabajar, si digo que se tienen que pagar ciertos salarios mínimos,
etcétera, como Estado yo no estoy disponiendo de recursos presupuestales directos, como
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no sea para la vigilancia de esas conductas por parte de los particulares. Lo que estoy
imponiendo son cargas a ciertos sujetos, los patrones que, insisto, económicamente se
consideran poderosos.
Lo mismo pasa con el artículo 27 que, en su primera redacción, lo que hacía era
redistribuir o retornar las tierras que hubieren sido afectadas por parte, básicamente, de las
compañías deslindadoras, a los indígenas y a los comuneros. Con posterioridad, se realiza
una reforma y, entonces sí, se empiezan a distribuir tierras que tuvieran un excedente respecto
de ciertas dimensiones; pero, insisto, ahí no hay redistribución directa de recursos, los recursos se gastan en la vigilancia del cumplimiento de esas disposiciones. Esta es una primera
generación de derechos sociales en México, que va básicamente de 1917 hasta los 70.
Hay una segunda generación de los derechos sociales que requiere el ejercicio de
prestaciones materiales por parte del Estado cuando determino que tengo que dar vivienda,
cuando determino que debo establecer un derecho a la salud, cuando determino que hay
un derecho al deporte, al medio ambiente, en fin, cualquier cosa de las que están prescritas
en el artículo 4o. constitucional. Ahí sí tengo que destinar recursos, porque la satisfacción de
esos recursos conlleva el otorgamiento de prestaciones materiales; por ello, me parece
que estamos en dos momentos distintos.
Regresando al tema que se desarrolla, si considero que todos los derechos sociales
son normas puramente programáticas, una vez más borro toda distinción teórica entre estos
preceptos; los meto en una misma caja y pareciera que todos se van a ir desarrollando allí
donde haya recursos presupuestales, no obstante que sí hay una diferencia central entre
ambos. Considero que unos son los derechos sociales que se generan por regulaciones
estatales para afectar a ciertos particulares en beneficio de otros particulares, y otros son
los derechos sociales que requieren prestaciones materiales otorgadas por el Estado, evidentemente con cargo a presupuesto, y en condiciones redistributivas, porque si no esto no tiene
ninguna explicación financiera, para efecto de que se satisfagan determinadas condiciones en uno y otro caso. ¿Por qué me parece importante señalar esto? porque si la mayor
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parte de los entendimientos que tenemos de los derechos sociales son programáticos, entonces los derechos sociales se van a desarrollar allí donde vaya habiendo recursos para irlos
definiendo.
Si se estudia la literatura mexicana después de los 70 y, particularmente, la de los 80,
todos los constitucionalistas mexicanos después de Mario de la Cueva dicen que los derechos sociales son normas puramente programáticas que no tienen ninguna exigibilidad y, lo
que me parece mucho más complicado es que logran un vaciamiento de la Constitución –si
es que esta expresión cabe–. Este problema me parece que no es privativo de México, sino
que lo puede encontrar uno en parte de la literatura, al menos hasta los años noventa, de
muchos países latinoamericanos. Desde los años 90, en estos países, que no necesariamente en el nuestro, salvo algunos trabajos interesantes como los de Cristian Courtis, o
algunas cosas que ha escrito Miguel Carbonell o José Roldán. La mayor parte de los trabajos
siguen insistiendo en el carácter puramente programático de este tipo de derechos.
¿Cómo creo que nos podemos acercar a este tema? o ¿cómo podríamos tratar de
establecer algunos parámetros de referencia sobre este tema? Creo que podríamos tratar
de construir una matriz que tuviera tres tipos de elementos: cuáles son las condiciones de
realización de los derechos sociales, cuáles sus condiciones de exigencia y cuáles sus
formas de satisfacción. Si vemos estos tres elementos diferenciadamente nos daremos una idea
de más o menos cómo se podrían explicar los derechos sociales y lograr una reconstrucción
teórica más o menos razonable de los mismos. Trataré de señalar algunos ejemplos, así sea
brevemente, de cómo ciertos países de la región han entendido estos derechos sociales a
partir de cada uno de los tres ejes a los que acabo de hacer referencia.
Si consideramos a los derechos sociales en los términos generales de la región, creo
que, por sus condiciones de realización, podríamos decir que hay tres posibilidades de
diferenciarlos entre sí. La primera, que son normas constitucionales sujetas a la existencia
de recursos presupuestales, con lo cual prácticamente terminaríamos por aceptar –si es
que adoptamos esa posición– que tienen el carácter de normas programáticas. Segundo,
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son normas constitucionales sujetas a legislación de desarrollo y a recursos presupuestales
que permitan ese desarrollo legal. Me parece que esta es la situación en la que se encuentra
la Suprema Corte Argentina. Esta Corte dice "los derechos sociales dependen de dos cosas,
uno, que el legislador lo haya desarrollado mediante una ley ordinaria –por supuesto– y
dos, que se hayan establecido en el correspondiente presupuesto de egresos los recursos
que permitan este desarrollo legal". Y en el tercer caso, en un grado mayor de exigencia,
estaríamos ante normas que son realizables directamente desde la Constitución, y a mí me parece
que hay algunos casos interesantes de la Corte Interamericana, en el sentido de que no necesariamente se tiene que haber dado el desarrollo legislativo, o no necesariamente se tienen que
haber asignado recursos presupuestales para que exista la exigibilidad de este derecho social.
Por sus condiciones de exigencia, evidentemente, hay también algunas posibilidades.
La primera es que se haya dado un desarrollo legislativo previo, es decir, yo no puedo venir
a reclamar un derecho si el legislador no se ha pronunciado por ese derecho– y, la segunda,
que se pueda hacer un ejercicio directo del derecho fundamental sin necesidad, otra vez,
de que haya pasado por las manos del legislador. Sobre este tema hay una evolución muy
interesante en la jurisprudencia colombiana. En principio, los derechos sociales están vinculados a los derechos fundamentales, esto poco después de la promulgación de la Constitución
colombiana vigente, hasta la idea de que hoy los derechos sociales son exigibles autónomamente, entonces, me parece que aquí hay un cambio también interesante.
Y tercero, por su forma de satisfacción, creo que también podríamos establecer dos
categorías. En primer lugar, que se diera una violación o se declarara que se dio una violación
de legalidad, con repercusiones en el ámbito prestacional –y ahora explico qué quiero decir
con esto– o a través de una declaración de otorgamiento de una prestación material. El primer
caso relacionado con la forma de satisfacción de los derechos sociales creo que es bastante
engañoso. En muchas ocasiones estamos dispuestos a aceptar como determinaciones de
satisfacción de los derechos sociales, o resoluciones que satisfacen los derechos sociales,
violaciones que se dan a principios de legalidad o que se dan a derechos fundamentales del
ámbito de libertad. Cuando yo era Secretario de Estudio y Cuenta en la Octava Época –esto
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debe haber sido en una resolución por ahí del 91, probablemente en un proyecto de la Segunda
Sala, en que fue ponente el Ministro Carlos de Silva– se presentó este problema que se ha
presentado en casi todos los países del mundo con motivo de la transformación de los
mercados de trabajo. Se establecía en la Ley del Seguro Social que las viudas tendrían
derecho a recibir los pagos, por aquellos que hubieren estado haciendo los aportantes, en
este caso los hombres, y viene un señor y dice "bueno, yo quiero recibir también lo que me
corresponde a mí como pensión de viudez por la muerte de mi esposa", y claro, la ley decía
"las viudas", y en la resolución que emitió entonces la Segunda Sala se dijo "que ahí donde
la ley dice viudas, también debería decir viudos".
Esto evidentemente tiene repercusiones económicas y sociales, pero la demanda
nunca fue planteada como derecho social, nadie dijo "me está afectando mi derecho a la salud",
lo que vino es a plantear un problema de igualdad y se le resolvió por igualdad. En muchas
ocasiones no se resuelve, en rigor, aplicando directamente derechos sociales, lo que se
está resolviendo y aplicando son cuestiones de derechos tradicionales con repercusión en
el ámbito presupuestal. Lo que vienen es a exigir, en muchísimos casos de los derechos
sociales y no sólo en este país, sino en otros muchos países, es un trato igual. Que el trato igual
genera una repercusión trasladable a salud o a vivienda, o a cualquier otro derecho social, eso
está muy bien, pero veamos cuál era el objeto de la demanda antes de decir "eso es una recreación de un derecho social".
En estas condiciones de satisfacción también me parece que otra manera –simplemente lo planteo como un horizonte–, es el otorgamiento de una prestación material, más
que la corrección de una deficiencia de la ley a partir de un vicio de legalidad –que no tiene
nada que ver en rigor con el derecho social que está constitucionalizado– o a través del
otorgamiento de una prestación, también por vía de la corrección, que introduce un derecho
de libertad.
No insisto en lo que ya les había dicho, me parece que el artículo 26 que he mencionado
da pauta para considerar que los derechos sociales están por sus condiciones de realización
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sujetos a una legislación de desarrollo y a recursos. Creo que necesitan un desarrollo legislativo previo para satisfacer su condición de exigencia y, por su forma de satisfacción, me
parece que normalmente es a través de violaciones de legalidad. Si nos situáramos en un
plano bastante ideal, las condiciones reales de satisfacción de los derechos sociales tendrían
que ser distintas para darle sentido pleno a la supremacía constitucional, que es uno de los
elementos constitucionales que nadie puede discutir en un Estado democrático de derecho
como el que vivimos o pretendemos vivir.
En primer lugar, me parece que los derechos sociales, por sus condiciones de realización, debían ser llevados a cabo directamente desde la Constitución; por sus condiciones
de exigencia debían ser exigibles directamente; y, por su forma de satisfacción, debían ser
a través del otorgamiento de prestaciones materiales, también directamente desde la Constitución. Por supuesto esto tiene justificaciones teóricas –luego voy a entrar a los problemas
prácticos– bastante claras. La primera, es el tema –lo repito porque me parece central– de
la supremacía constitucional, no simplemente porque la Constitución es suprema, sino porque
me parece que en un Estado democrático hablar de supremacía constitucional como depósito
de un conjunto de ideas, de intenciones, de valores constitucionales normativizados, es
extraordinariamente importante. El segundo problema es que le da una eficacia plena a los
derechos y, en general, a las normas constitucionales; en tercer lugar, me parece también
que darle esa dimensión a los derechos sociales genera ciertas condiciones redistributivas que
me parecen muy aceptables.
Obviamente que esto va a generar a más de alguno de ustedes problemas bastante
serios con lo que acabo de decir. El primero es la relación entre el papel del legislador y el
papel de los jueces; si pensamos que los jueces podemos desarrollar los derechos sociales
sin intermediación del legislador y sin intermediación en la creación de leyes o en la asignación de recursos presupuestales, hay que empezar por definir de qué tamaño es el problema
y en dónde ponemos la línea de frontera ¿Nosotros vamos a asignar directamente recursos
presupuestales?, ese es un tema que no es solamente serio, sino central para la comprensión
de estos problemas. Claro, es muy importante, si viva la supremacía constitucional, pues
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vivan los derechos sociales; muy bien, vivan los derechos sociales, y después está el punto
de decir dónde ponemos la raya en la asignación de los recursos; este es un primer problema.
El segundo problema, y lo he estado mencionando, es el carácter o el sentido de las
restricciones presupuestales. Hay algunas quejas de juristas importantes –no son necesariamente las mías y lo manifiesto así–, en el sentido de cómo la Corte o la Sala Constitucional
de Costa Rica redistribuye recursos; ustedes tienen primero algo que los economistas mencionan todo el tiempo: una condición de escasez –no hay recursos para todo–; segundo, los
recursos tienen una asignación específica, y tercero, ciertos asuntos que llegan a la Corte o
llegan a la Sala de algún país determinado reciben una asignación directa o una redirección,
si ustedes quieren en razón de las pretensiones que plantearon determinados colectivos o
determinados individuos, que después afectan a otros colectivos porque tuvieron acceso a la
Corte correspondiente, y los que no vinieron a la Corte pues se ven mermados sus recursos.
Pensemos, por ejemplo, en algunos casos de personas portadoras del VIH. Las que van a la
Corte logran que se acepte su caso; logran una resolución favorable, y un porcentaje del
presupuesto de esos recursos escasos destinados a necesidades infinitas es trasladado de
un determinado rubro, partida, renglón –lo que cada quien tenga– para determinado tipo
de cuestiones. Ahí la Corte está haciendo claramente una política pública, inclusive, con el
efecto de estar redireccionando el gasto; entonces, aquí hay un problema central, nuevamente ¿dónde está la línea entre lo judicial y lo legislativo? por una parte, y cómo se manejan
estas restricciones presupuestales en condiciones de escasez, por la otra, y por supuesto,
algo que ya ni siquiera debería decir sobre el problema de este entendimiento, es todo este
basamento cultural acerca de lo que debiéramos tener en materia de derechos sociales.
Ahora, hay otro problema que también me parece importante mencionar: ¿Cómo son
las condiciones de posibilidad del entendimiento normativo y del entendimiento prestacional
de los derechos sociales, contra un entendimiento legal y programático de los derechos
prestacionales? Es decir, ya dejé planteado cuáles son las justificaciones de esta deseabilidad
de darle a los derechos sociales una jerarquía mucho más importante; me parece, entonces,
que nos tenemos que plantear las condiciones de posibilidad de un entendimiento normativo
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en sentido constitucional y con una dimensión prestacional; lo prestacional, insisto, distinto
a lo programático.
En primer lugar, tendríamos que regresar de donde ya partimos; nos gustaría que fuera
exigible o tuviera que ser exigible, que se pudieran ejercer directamente desde la Constitución, y con los problemas que ya tendríamos. Segundo, me parece que es muy importante
aceptar el carácter plenamente normativo de los derechos prestacionales, asunto que es
bastante más complicado de lo que parece, por todas las dimensiones que lleva a otorgarle
a los juzgadores un conjunto de facultades que no suelen ser otorgadas a los legisladores
porque se considera que están dentro del ámbito presupuestal. Y en tercer lugar, creo que
habría que fomentar o generar, o al menos si no estamos por esta labor, advertir que se está
dando un cambio en el ámbito académico, porque ahí es donde se forman los futuros abogados, en el ámbito litigioso, en términos del tipo de demandas que se suelen plantear ante
esta Suprema Corte y, en el ámbito judicial, en términos de la receptividad –si vale la expresión– que pudiéramos nosotros tener ante planteamientos que vienen en este sentido.
Me detengo en cada uno de estos temas porque me parecen de la mayor importancia.
Al haber trabajado en el ITAM tuve la posibilidad de colaborar en la elaboración del examen
del CENEVAL, que muchos de ustedes conocen, con el cual hoy se han estado midiendo
las capacidades de los egresados de la escuelas de derecho. La mayor parte de las universidades del país (probablemente estamos hablando arriba del noventa y cinco por ciento), tienen
un curso de garantías individuales; la mayor parte de las escuelas, facultades, departamentos, o lo que sea, no tienen cursos de lo que tradicionalmente denominamos derechos
humanos. Es decir, no se ve la dimensión internacional de estos derechos fundamentales,
consecuentemente, lo que vemos son mucho 14, 16, 31, fracción IV, el 5, el 6, etcétera;
entonces, tenemos un gran enfoque ahí, y a mí me parece que no tenemos un énfasis adecuado
en otros temas.
Estamos viendo muchas garantías individuales, pocas garantías sociales o derechos
sociales nacionales y muy poco derecho internacional en un sentido amplio. ¿Esto qué es lo
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que genera?, pues que sencillamente nuestros patrones de reproducción del conocimiento
jurídico son patrones tradicionales, y los egresados de las escuelas de derecho siguen
pensando en términos de garantías individuales, y poco más que eso. Esto, evidentemente,
qué es lo que hace, si ahí es donde formamos a los jóvenes abogados, cuando se incorporan
al mercado profesional ven una práctica en la que no suelen plantearse derechos sociales,
no suele plantearse derecho internacional. No sé en la Segunda Sala, pero en la Primera
sólo nos plantean cuestiones de derecho social relacionadas con derechos de los menores,
y no mucho más que eso, y el asunto de Jorge Castañeda que traía algunas transcripciones y
cuestiones sobre derecho internacional, pero más que eso no he visto. Entonces, no advierto
que haya un cambio en los conceptos de violación o en los conceptos de invalidez –inclusive
en controversias y acciones– sobre esta materia, creo que seguimos reproduciendo este sentido.
En el caso del litigio me parece que estamos en una cuestión muy semejante, creo
que no es o no son los derechos sociales una fuente enorme de desarrollo pecuniario para
los abogados; yo no he visto muchos planteamientos en esta materia de derecho social,
otra vez mucho 14, mucho 16, muchísimo 31, fracción IV. Asimismo, tampoco veo otras
cuestiones mucho menos desarrolladas –y no es por estarnos aquí congratulando–, pero
creo que cursos como estos al menos nos advierten, nos preparan, nos ponen un poco más
alertas para estar en posibilidad de entender nuevos planteamientos. Tampoco podría hacer
un juicio, no porque no quiera hacerlo, sino porque no tengo los elementos para saber cómo
se está moviendo el resto del Poder Judicial de la Federación en materias como la que hoy
tenemos aquí enfrente de nosotros.
A dónde quiero llegar con esto: a que en el futuro próximo no veo que estén dadas
las condiciones de posibilidad para un cambio importante en materia de derechos sociales.
Costa Rica no va a corregir las sentencias porque no tiene pronunciamientos sobre ello; no
están llegando y no pueden llegar porque no hay definitividad en las decisiones, y no hay
definitividad porque no llegan los asuntos a la Suprema Corte. Nosotros no estamos generando los recursos desde el punto de vista nacional, y si hoy lo empezáramos a hacer
masivamente en las universidades empezaríamos a ver resultados probablemente en los

PROBLEMAS PARA LA EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS SOCIALES EN MÉXICO

próximos 10 años. Entonces, aquí tenemos un desbalance muy importante, y ¿cómo se podría
cambiar esto? y simplemente lo señalo así, pues no sé qué tanto dé la suplencia para
estos casos o qué tanto el iura novit curia nos permita, en el ejercicio qué hacen sobre todo
los secretarios de Estudio y Cuenta, empezar a plantear cuestiones relacionadas con tratados
internacionales, aun cuando éstos no hayan sido aplicados, o la interpretación directa del
4o. constitucional, o del 2o., en materia indígena, para efectos de ir moviendo un poco más
estas cuestiones en materia de derechos sociales. Fuera de eso, con toda franqueza, no
veo cómo generar un cambio en esas condiciones de posibilidad de un entendimiento
normativo y prestacional de los derechos sociales. Seguimos anclados a la idea de la ley, a
la idea del presupuesto y a la no exigibilidad directa de estos mismos cambios. ¿Qué se
podría dar en estas cuestiones? algo que se ha dado en otros países, pero esto no es tarea
de la Corte, por supuesto, simplemente lo menciono como una idea, esto que se ha llamado
en otros casos de interés público, donde ciertos grupos sociales se reúnen, generan cierto
tipo de demandas, cierto tipo de planteamientos para efectos de tratar de mover las decisiones de los tribunales en un determinado sentido. Hay casos históricos importantísimos: la
culminación del problema de segregación en los Estados Unidos es un claro caso de política
litigiosa para echar abajo una decisión de 1896 en 1954 y permitir la integración más amplia
de afroamericanos y blancos en los Estados Unidos, o cuestiones como ésas, pero si no se
dan este tipo de cuestiones pienso que van a pasar muchos años antes de que se empiece a
mover integralmente este tema de los derechos sociales, como no sea –insisto– no sé qué
tanto por suplencia o más por iura novit curia, a partir de los proyectos que buena parte de
los que están aquí sentados nos pueden ir presentando en el sentido de alguna normatividad
y una eficacia plena ante este tipo de temas.
Dicho esto, me quiero hacer la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las condiciones de
posibilidad de participación de la Suprema Corte en cuanto al entendimiento normativo de los
derechos prestacionales? Quisiera abordar también este tema; luego trataré de llegar a
los temas del derecho, pero creo que valdría la pena reflexionar sobre estas cuestiones.
Considero que el primer tema que nos tenemos que plantear es cuál es el entendimiento de
la afectación de un derecho. Hasta hoy nos queda muy claro que la afectación a nuestras
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garantías individuales, para seguir con la terminología tradicional, se da básicamente, por
actos u omisiones de la propia autoridad –cualquiera que sea, Legislativa, Ejecutiva, o Judicial– que viole uno de nuestros derechos fundamentales.
La siguiente pregunta es, ¿y cómo se viola un derecho social? Entendiendo que los
derechos sociales tiene una dimensión constitucional, que la dimensión es normativa y que
tienen un sentido de exigibilidad, entonces preguntémonos ¿cómo se viola un derecho fundamental o de carácter social? Yo quiero inscribir a mis hijos en la escuela y no hay escuela,
yo quiero reestablecer mis condiciones de salud y no hay salud, yo quiero tener una vivienda
digna y decorosa, o para mi familia, como dice la Constitución, no en términos individuales,
y no tengo vivienda digna y decorosa; cómo reestablezco estas condiciones, este me parece
que es el primer problema.
El segundo, es la identificación de esto que llaman los norteamericanos de un standing:
¿Cuándo tengo la posibilidad de acceder a la Suprema Corte para hacerle una pregunta
sobre la constitucionalidad de un determinado derecho social? ¿Cuando no tengo casa?,
¿Cuando estoy enfermo y no puedo acceder a un sistema de seguridad pública que me
establezca estas condiciones de prestación del derecho social? Este me parece que es
adicionalmente el tema central.
Lo que he visto que genera una enorme desazón, inclusive falta de entusiasmo, es
que en muchas ocasiones pareciera que el derecho social, al no poder ser satisfecho totalmente, pierde todo su sentido normativo, pierde todo su sentido jurídico, y decir "bueno,
pues si no tengo casa quiere decir que los derechos sociales no sirven para nada; o si no
tengo la posibilidad de acceder a condiciones médicas tampoco sirve esto para nada".
Creo que aquí lo que hay que ver es, y lo decía alguna vez –en esa ocasión en el Senado–
el profesor Courtis, creo que aquí lo que parece importante es proceder con mucho más
cuidado y fragmentando determinadas condiciones.
Lo que simplemente quisiera decir es por qué no vamos fragmentando y vamos viendo
cuáles son las condiciones de posibilidad que nosotros tenemos; primero, ¿quiénes son los
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titulares de los derechos sociales?; normalmente se piensa que esta titularidad por ser social
frente a la individual puede pertenecer a ciertos grupos, y que la titularidad recae en colectivos más o menos complejos. Hace algunas semanas la Ministra Luna Ramos dio una muy
buena conferencia sobre derechos sociales y me parece que trató con toda pulcritud este
tema. Creo que lo que tenemos que tener claro es que la denominación "social" o la asignación
de lo social no pertenece a un cuerpo o a un grupo por sí mismo, sino que pertenece a
individuos que forman parte de una determinada clase social o de un determinado colectivo
identificable por determinado tipo de condiciones. Si hablamos de los trabajadores, si hablamos de los ejidatarios o de los comuneros, si hablamos de quienes carecen de los servicios
de salud, si hablamos de quienes carecen de una vivienda, no nos estamos refiriendo a un grupo
para efectos del ejercicio de su derecho, nos estamos refiriendo a individuos que, en términos
de su ámbito personal, del ámbito personal de validez de las normas, pueden ser identificables en razón de su pertenencia al colectivo, pero que pueden ejercer su acción por sí mismos.
Claro que alguien me va a decir que aquí podemos entrar a un tema de las acciones
colectivas o class actions, y eso evidentemente puede ser así; podríamos pensar que ciertos
sujetos por formar parte de un determinado grupo podrían presentar una acción colectiva,
y yo no tendría ninguna discusión que hacer en ese sentido. Simple y sencillamente veamos
que las class actions lo que generan es un agregado de individuos que están en una misma
condición jurídica y que es su semejanza en la condición jurídica la que les permite agregarse
a un determinado grupo para ejercer su acción y después obtener una determinada prestación que es individualizable en cada uno de ellos. Entonces, simplemente es ver el problema
en términos de una legitimación, pero a partir de un interés individual en el caso concreto.
Me parece que también tenemos que identificar quién es el destinatario primordial
de los derechos sociales, por supuesto que los destinatarios básicos de todos los derechos
constitucionales, en primer lugar, son los legisladores, porque ellos son quienes generan
las primeras normas a través de las cuales un derecho social se ejerce, pero en un Estado
como el nuestro, donde existe un Tribunal Constitucional, al mismo tiempo que el destinatario
de la norma constitucional es el legislador para lograr su desarrollo, también lo es el Tribunal

787

788

EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SU REPERCUSIÓN EN LOS ÓRDENES JURÍDICOS NACIONALES

Constitucional correspondiente, a efecto de salvaguardar la observancia de ese mismo derecho fundamental. Creo que ahí hay una correlación absoluta entre los dos elementos, no
estamos en el Estado puramente parlamentario del siglo XIX, nadie estaría pensando en una
cosa de ese sentido donde sí tendría simplemente un destinatario único que era el legislador;
creo que estamos pensando en dos ideas que son paralelas: el legislador para desarrollarlo
y la Corte para vigilar que el legislador lo desarrolle en ese caso concreto.
Si estos son los dos elementos, ¿qué es lo que me parece que tendríamos que ir
generando? En primer lugar –y vuelvo a partir de la idea general de supremacía constitucional, de normatividad de derechos y de un sentido prestacional y una acción directa del
legislador–, en aquellos casos en donde el legislador hubiere generado las normas constitucionales de desarrollo de los derechos sociales, entendidos en su dimensión básicamente
prestacional, me parece que no hay ningún inconveniente para que los Tribunales Constitucionales puedan, a partir de la imagen que el propio Tribunal Constitucional se haya formado
de cuál es el contenido del derecho social, determinar que la forma mediante la cual el
legislador tomó o desarrolló el propio derecho social es una forma incorrecta. Eso me parece
que está dado en muchísimos ejemplos de cómo los Tribunales Constitucionales en el mundo
enfrentan la idea del derecho social; es decir, pensemos en el derecho a la vivienda: nosotros
construimos una imagen de lo que nos parece que es satisfactorio como derecho a la vivienda,
el legislador la desarrolla en ley y ahí donde no hay una concordancia entre la imagen
constitucional que se haya formado el Tribunal Constitucional –pues esa es su función– y el
propio desarrollo legislativo, se lleva a cabo la declaración de inconstitucionalidad de la ley.
El siguiente problema es mucho más complejo y se refiere al efecto que se da en
esos casos; puede la Suprema Corte considerar que la ley es inconstitucional, y a partir
de la declaración de inconstitucionalidad de la ley determinar cuál es el sentido correcto de esa
ley o el sentido correcto de realización del derecho social y, consecuentemente, imponer
al legislador el conjunto de cargas presupuestales a efecto de que desarrolle el sentido
que se considere que es correcto, así tenga esto una extraordinaria afectación presupuestal;
o simplemente, como decía Kelsen, esta Suprema Corte actúa como legislador negativo y
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simple y sencillamente dice la opción que tomaste no es válida, y ¿cuál es la válida?, ése es
problema tuyo, yo no te digo qué vas a hacer con las asignaciones presupuestales, yo
simplemente te digo esa ley es inconstitucional, consecuentemente tú la desarrollarás, tú
verás como reasignas tus recursos, tú verás cómo mueves tus renglones presupuestales,
pero lo único que te digo es que ésa no es la correcta. Creo que esto es lo que han estado
haciendo la mayor parte de los Tribunales Constitucionales del mundo, y ahí me parece que
es donde se salva este problema de legitimidad; es muy diferente que yo simplemente
les diga a ustedes esta opción que están tomando no es correcta y hasta ahí quede la
condición, a que yo les diga ésta no es correcta; y te voy a decir cuál si lo es, y vas a hacer
lo que yo te diga. Ustedes considerarían eso bastante intrusivo, una cosa es que a mí no me
guste lo que ustedes hagan y otra cosa es que ustedes tengan que hacer lo que yo les diga,
y sí hay una diferencia extraordinaria, sobre todo en esta materia; entonces, creo que una
forma de acercamiento preliminar, por lo menos una forma que no trae detrás de sí el conjunto
de problemas que he estado tratando de señalar, es simplemente la de actuar como legislador
negativo, y dejar que sea el propio legislador el que haga las correcciones respectivas.
En segundo lugar, para estos casos también me parece que es extraordinariamente
importante que esta Suprema Corte haya aceptado el control por omisión, o las inconstitucionalidades por omisión, porque buena parte de los problemas de los derechos sociales no
tienen que ver con cómo se legisló sino cómo no se legisló, y sobre las grandes ausencias
que se generaron en un determinado momento. Ahí otra vez se presenta el mismo problema:
si nosotros aceptamos, primero, que el legislador no legisló debiéndolo hacer, porque existe
una determinación constitucional en este sentido –hasta ahora hemos estado aceptando
inconstitucionalidades por omisión en los casos de los transitorios, sobre todo los que tienen
que ver con el 115–, tampoco nos hemos planteado el caso de decir, pues el 4o. debió
haber tenido un artículo, o cualquiera de los párrafos del 4o. Sé que estamos en un periodo
de transición, pero aceptar la inconstitucionalidad por omisión me parece un tema central
en materia de derecho social. Si el legislador no ha legislado ¿cuál es otra vez el papel de
la Suprema Corte? el de actuar limitadamente como legislador negativo y simplemente decir
"legislador, a juicio de esta Suprema Corte debiste haber emitido una legislación; al no haberla
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emitido estás llevando a cabo una violación de un precepto de la Constitución", que no es el
transitorio de una reforma, consecuentemente, el efecto es que emitas en un plazo "x", en
un plazo prudente emitas la legislación correspondiente a efecto de regular este derecho;
tú sabrás como le haces, tampoco te voy a decir yo cuál es la forma correcta. Me parece
que en este sentido se satisfacen simultáneamente la condición de los derechos sociales,
la supremacía constitucional –se le da un verdadero sentido y pienso que esto es un sentido
de aproximaciones sucesivas a los problemas–, al menos en este momento yo no actúo de
una forma intrusiva y te digo cuál es el contenido concreto y cuáles son las afectaciones
presupuestales que tú deberías llevar a cabo.
Tampoco es que a mí se me haya ocurrido esto, y tampoco es que sea una idea tan
genial, simple y sencillamente me surgió viendo una serie de casos, el caso sudafricano,
que es muy importante, el costarricense, el colombiano. Creo que por ahí podríamos estar
considerando que son derechos de titularidad individual, que son derechos plenamente
normativos que no tienen un carácter programático, que son derechos que básicamente, salvo
los artículos 27 y 123, se tienen que desarrollar por vía de prestaciones materiales; si no, no tiene
ningún sentido la satisfacción de necesidades materiales que están implícitas en el propio
derecho y, adicionalmente, me parece que la Suprema Corte puede operar con esta prudencia para no afectar ciertos terrenos. Muchos de ustedes recordarán que en la última parte
de la discusión del asunto de veto, como le denominamos genéricamente, había algunas
ideas de si podíamos nosotros entrar o no a la reasignación de partidas, y la opinión –no sé
si al final fue unánime, pero si prácticamente mayoritaria– fue en el sentido de decir "abstengámonos de hacer eso, nosotros no empecemos a redistribuir gastos". ¿Por qué no el 7% para
educación en lugar del 5, o el 7% para salud?, ¿la Suprema Corte va a llegar hasta allá? ¿va
a empezar entonces a direccionar gasto? A mí esto también me parece, en lo personal,
bastante complicado; ni tengo todos los elementos ni tampoco me parece que sea nuestra
función en términos constitucionales; simplemente me parece decir: la opción por la que tu
optaste no es satisfactoria a esta Suprema Corte, tú sabrás cuál otra, y si te vuelven a
demandar pues volvemos a resolver y, simple y sencillamente, vamos procediendo con un
sentido bastante más claro en estas cuestiones.
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Regreso a donde comencé. Creo que el artículo 26 de la Convención Americana, si
bien es cierto que da una solución en el sentido del desarrollo, como está en el informe de
la Comisión de 1993, y de que aquello que ya se haya obtenido no se puede disminuir en
condiciones futuras ; sin embargo, debemos preguntarnos ¿cuál es el sentido de conquista
y si ahí puede haber reformas legales o tiene alguna afectación? ahí también creo que hay
un problema central en estas condiciones, pues me parece que el propio artículo 26 no nos
da una gran luz para las decisiones de la Corte.
En mi opinión no vamos a ver muy pronto, al menos en el caso mexicano, una
movilización grande en favor de los derechos sociales. Me parece que lo que vamos a ver
son más acciones por el párrafo tercero del artículo 1o., a lo mejor algunas en materia
indígena; pero tampoco veo que estén las condiciones de un cambio cultural en una
transformación de los entendimientos generales del derecho y, en particular, de las normas
sociales como para que veamos esto. Creo que la solución en muchos de esos casos, para
lograr un pleno desarrollo de las normas constitucionales, y lo repito, es por el iura novit curia;
es decir, porque sabiendo que es derecho positivo, nosotros mismos utilicemos esas normas
de derecho positivo, sea de tratado internacional o sea de la propia Constitución, como
elementos de resolución de los asuntos que se nos presentan.
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I. INTRODUCCIÓN

L

as distintas visiones, aportaciones y estudios sobre el tema de los derechos
fundamentales que han sido expuestos en las jornadas que hoy terminan, ponen en

evidencia una constante en la historia jurídica. Esta constante, se traduce en la existencia
de realidades complejas y de obstáculos jurídicos que han significado importantes dificultades para alcanzar una protección equitativa, efectiva, justa y real de los derechos
fundamentales.
Por ello, nos hemos impuesto la tarea de apuntar cuáles son, desde nuestro punto de
vista, algunos de los retos más visibles que actualmente afronta la teoría y la práctica de la
protección de los derechos fundamentales, en particular desde una perspectiva jurídico
comparada.
Subrayaríamos desde este momento, que los destinatarios de esos retos, quienes
debemos enfrentarlos, no sólo somos los juzgadores, sino también la sociedad civil, los
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litigantes, la academia, todos los Poderes del Estado, y desde luego, los organismos y tribunales internacionales sobre derechos humanos. Únicamente las fórmulas participativas
podrán dar lugar a una tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales.

II. CONTENIDO DE LOS DERECHOS Y
EFICACIA DE SU PROTECCIÓN
Desde cierta perspectiva, los principales problemas de la protección de los derechos
fundamentales pueden separarse en dos ámbitos distintos: por un lado, tendríamos a las
dificultades relacionadas con el contenido de esos derechos y, por otro, los problemas relativos a su eficacia.
En efecto, una de las principales dificultades que ha perseguido constantemente al
desarrollo teórico de los derechos humanos fundamentales, es lo que puede denominarse
como la falta de uniformidad en cuanto al sentido y fundamento de dichos derechos.
Cuando se habla de derechos fundamentales, se ha dado el problema de que no existe
realmente un sentido uniforme sobre dicho concepto. El problema se centra no tanto en reconocer la necesidad de proteger eficazmente los derechos, sino en determinar qué derechos
o bienes constitucionalmente protegidos priman sobre otros, dependiendo el momento
histórico y las circunstancias del caso concreto. El problema es, en resumen, determinar cuál
debe ser el sentido, la dirección o el contenido adecuado de los derechos fundamentales,
en un tiempo determinado.

III. EL ENFOQUE IUSNATURALISTA DE LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES
En alguna medida, el contenido y sentido de los derechos fundamentales ha dependido de las
distintas ideologías imperantes en diferentes momentos históricos. Podríamos señalar que
toda la construcción de los derechos fundamentales recogida en el Derecho positivo de la
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mayor parte de los Estados, incluido México, se encuentra basada, principalmente, en la teoría
liberal de los derechos. Como se sabe, esta teoría plantea: que la esfera de libertad del
individuo es anterior al Estado, lo que permite deducir que dicha libertad no está, en principio, limitada. Para esta posición, el individuo es: autárquico y autosuficiente, por lo que el
Estado no tiene ninguna obligación de garantizar la realización de la libertad jurídica ni la de
otros derechos fundamentales. Así, el Estado sólo debe abstenerse de interferir en la esfera
de libertad de los individuos que asume iguales. Como máximo, la teoría liberal plantea la existencia de límites de los derechos fundamentales, en razón de la existencia de otros derechos
fundamentales de terceros y el orden público y social.
Esta doctrina, hoy en día es insuficiente para sustentar las relaciones actuales entre
Estado e individuo, y grupos. Básicamente, porque parte de la falsa premisa de que no
existen desigualdades relevantes entre los individuos, sean de tipo fáctico, económico, social
o cultural. De tal forma que la teoría liberal falla en su planteamiento, por no tomar en cuenta
que esas desigualdades exigen no sólo deberes de abstención del Estado en orden a proteger los derechos, sino también deberes positivos de promoción, en orden a lograr su tutela
efectiva.
Es preciso, así, reconocer que el sentido de los derechos fundamentales se ha dinamizado desde el Estado liberal, a partir de que la realidad ha demostrado la existencia de
desigualdades abismales entre los individuos, principalmente de tipo económico. Esa dinámica ha consistido en que los derechos fundamentales han dejado de ser meros límites al
ejercicio del poder político, para devenir en un conjunto de valores o fines directivos de
la acción positiva de los poderes públicos.1 De esa forma, se ha abierto paso a una nueva
concepción de los derechos que: "(…) opone a la idea apriorística, formal y abstracta de la

1

Pérez Luño, Antonio E., Los derechos fundamentales, Madrid, Tecnos, 1998, p. 21. Los derechos son reactivos
a las nuevas y distintas formas que los amenazan (Convención sobre Bioética y el Derecho al Agua, por ejemplo). "(...)
las pretensiones morales que fundamentan cada derecho, tienen un carácter histórico que aparece cuando surge la
necesidad, o cuando el progreso técnico lo permite (...)"; Peces-Barba Martínez, Gregorio, "La universalidad de los
derechos humanos", Nieto Navia, Rafael (ed.). La Corte y el Sistema Interamericanos de Derechos Humanos, 1a. ed.,
San José, Corte IDH, 1994, p. 410.
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libertad, unas libertades concretas, que no se agotan en la libertad en y para sí misma, sino que
son libertades con los demás y en un contexto social e histórico determinado (…)". Esta nueva
concepción precisa, no sólo de deberes de abstención del Estado en orden a respetar los
derechos fundamentales, sino de la acción positiva de los poderes públicos para remover
los obstáculos de orden económico, social y cultural, que impiden la plena expansión de la
persona humana.2
La superación de la construcción liberal exige un replanteamiento de la teoría de los
derechos fundamentales, de su entendimiento, así como de su influencia en el Derecho positivo.

IV. LA PROTECCIÓN COMO SALVAGUARDA DEL MÁS DEBIL
Parte de la doctrina académica se ha planteado tratar de descifrar cuál es el común denominador de las distintas concepciones históricas sobre los derechos fundamentales, en orden
a tratar de descubrir un sentido o dirección adecuada a dichos derechos, que pueda servir como
guía interpretativa al momento de la determinación de su contenido. Ese común denominador
ha llegado a traducirse en la idea de la protección de los derechos humanos como salvaguarda de los intereses del más débil. La idea de los derechos como ley del más débil, basada
en valores como la paz, la solidaridad y la tolerancia, sólo es un punto de partida para encontrar un sentido moral y jurídicamente adecuado de los derechos fundamentales.
Esta idea de los derechos como ley del más débil constituye un punto de partida útil,
que puede servir como referente para la interpretación del contenido de los derechos, así
como para la resolución de los conflictos entre derechos fundamentales. Esta noción es acorde
a la situación histórico internacional del momento, que supone la existencia, como se dijo,
de desmesuradas diferencias sociales, económicas, culturales y políticas entre unos individuos

2
Por ello, se ha subrayado que los derechos sociales están vinculados a los valores iusnaturalistas, en cuanto
especificaciones de la igualdad y por implicar la extensión de la libertad a todos los ciudadanos, en condiciones
correspondientes. Ibidem, p. 214-215.
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y otros. Por otro lado, también es acorde a nuestro Derecho positivo, concretamente, a los elementos sociales introducidos en la Constitución de 1917; acorde a su vez, al contenido de
diversos tratados internacionales sobre derechos humanos adoptados por México, así como
a lo recogido en la legislación social secundaria vigente en nuestro país.
Por otra parte, la experiencia ha demostrado que los derechos fundamentales no pueden
tenerse en forma absoluta, pues ello impediría que otros gocen del mismo o de otros derechos. En ese sentido, los derechos reconocidos en el catálogo constitucional son sólo derechos
prima facie, de tal forma que su contenido efectivo es sólo determinable a través de su paulatina aplicación en casos concretos.
Esto es así, porque en general, el grado de incondicionalidad de los derechos del
individuo depende del bien común3 y de la existencia de los derechos de los demás miembros
del orden social.4 Esa situación fáctica ha puesto de relieve que la resolución de los conflictos entre derechos implica: una elección y una jerarquización de los principios y valores
que la sociedad considera trascendentes.5 Por ello, los niveles de protección de derechos
llegan a variar de un Estado a otro, dada la presencia de factores históricos, sociológicos y
culturales en la resolución de esos problemas. Un ejemplo clásico de esta cuestión son las
sentencias de los tribunales constitucionales relativas a la interrupción del embarazo, en donde
el derecho a la vida, a la libertad y a la igualdad ceden cada uno en función del otro, dando
lugar a una nivelación o balance entre su contenido. En ese sentido, en otros países son
múltiples las controversias en las que el juzgador se ve obligado a realizar un balance entre
los intereses individuales y generales en juego, conforme a los principios de ponderación,

3
"(...) Los derechos formulados como naturales y previos no son los mismos que los del hombre en sociedad
(...)". Cruz Villalón, Pedro, La curiosidad del jurista persa, y otros estudios sobre la Constitución, Madrid, CEPC, 1999,
pp. 34- 35.
4
"No hay libertad para atentar contra la libertad". El art. 4o. de la Declaración francesa de 1789 ya apuntaba
que: "el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene más límites que los que aseguran a los demás
miembros de la sociedad el disfrute de los mismos derechos". Bidart, Campos Germán J., Teoría General de los
Derechos Humanos, México, UNAM, 1993, pp. 210-215.
5
Weiler, Joseph H.H., "Fundamental Rights and Fundamental Boundaries; On the conflict of standards and
values in the protection of human rights in the European legal space", The Constitution of Europe, UK, Cambridge
University Press, 1999, pp. 102-112.

799

800

EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SU REPERCUSIÓN EN LOS ÓRDENES JURÍDICOS NACIONALES

proporcionalidad y razonabilidad,6 favoreciendo más a unos que a otros, dependiendo del caso
concreto y de los valores culturales operantes en la comunidad respectiva.7

V. LAS DECISIONES GENERADAS EN SEDE JURISDICCIONAL
En casos recientes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha visto en la necesidad de
resolver muchos asuntos en donde existen intereses constitucionales en conflicto. Por ejemplo, la Corte ha tenido que resolver, entre otros casos:

• Si debe privilegiar la libertad personal de los militares o el fuero militar, tratándose
de medidas disciplinarias;8
• Si debe privilegiar el derecho de protección a la vida de grupos de individuos
frente al principio de irretroactividad de la ley, en el caso del genocidio;9
• Si debe privilegiar el derecho a la libertad de expresión frente a la protección a
los símbolos patrios, por ejemplo;
• Si debe privilegiar la propiedad privada y sus garantías frente a la invocación de
intereses públicos para sustentar ciertas expropiaciones.

En cierto sentido, estos temas son muy novedosos para la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, debido a que la transición democrática del país ha generado que la Constitución
tenga, con más claridad, eficacia normativa. Antes, los conflictos constitucionales se resolvían

6

Véase Alexy, Robert, Teoría de los Derechos Fundamentales, Madrid, CEC, 1987, pp. 75-85. (Traducción de
Ernesto Garzón Valdés).
7
Sobre el balance entre el derecho a la vida y la libertad sexual, Roe v. Wade, 410 U.S. 113, 93 S.Ct. 705, 35
L.Ed.2d 147 (1973). En Texas vs. Johnson (491 U.S. 397, 109 S.Ct. 2533, 105 L. Ed. 2d 342 (1989), el conflicto entre la
libertad de expresión y una ley penal aplicada por quemarse la bandera estadounidense. La sentencia del TC alemán
1BvR 653/96, de 15 de diciembre de 1999, sobre libertad de prensa y privacidad.
8
Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX,
octubre de 2004, Tesis: 2a./J. 153/2004, pág. 373. ARRESTOS POR FALTAS CONTRA LA DISCIPLINA MILITAR. NO ES
APLICABLE EL LÍMITE TEMPORAL DE TREINTA Y SEIS HORAS QUE PARA LOS ARRESTOS POR INFRACCIONES A
LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS Y DE POLICÍA PREVÉ EL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
9
Recurso de apelación 1/2004, resuelto el 15-06-2005. Véase voto minoritario del Ministro don Juan N. Silva Meza.
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principalmente por la clase política y hegemónica del momento, por lo que casi no existía la
necesidad de resolver conflictos relevantes en sede jurisdiccional. En todo caso, los asuntos
difíciles de interpretación constitucional eran resueltos por los Tribunales del país sin una
metodología clara y visible. Existen, así, algunas tesis de jurisprudencia, antiguas, que resuelven las colisiones entre principios constitucionales privilegiando a alguno de los principios
en colisión, pero sin expresar las razones y motivos o método para establecer esa relación de
preferencia.
Sin embargo, hasta el momento, no es sencillo definir un método visible y claro para
resolver las colisiones entre principios constitucionales, por lo que esta tarea constituye un reto
de actualidad, para esta Novena Época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda
vez que este tipo de problemas son cada vez más cotidianos.

VI. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL
El Derecho comparado ofrece técnicas muy interesantes en relación con la solución de
conflictos constitucionales.
Por Estados Unidos de América, el Due Process (debido proceso), en su dimensión
sustantiva, como prohibición dirigida al legislador de formular normas arbitrarias, ha sido la
base para el desarrollo de técnicas argumentativas dirigidas a resolver los problemas sobre
colisión de principios constitucionales o sobre los límites del desarrollo legislativo de los
derechos fundamentales.
Por Europa, las técnicas datan de la década de los cincuenta y sesenta del siglo XX,
y están relacionadas, principalmente, con la noción del principio de proporcionalidad y de
contenido esencial de los derechos fundamentales. La utilización de esas técnicas, relacionadas con el principio de proporcionalidad, ha comenzado a expandirse con pocas modalidades
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a lo largo de distintos sistemas jurídicos nacionales, como Alemania,10 España, Colombia,
Argentina, así como en algunos sistemas jurídicos regionales, como la Unión Europea y el
sistema europeo de protección de los derechos humanos.
En México, es necesario generar una técnica similar o análoga a las que operan en
los mencionados sistemas jurídicos, porque actualmente, las colisiones entre principios constitucionales suelen ser resueltas, como observamos, de manera poco clara, en la que se elige
unilateralmente uno de los principios en conflicto, sin saber qué hacer o decir sobre la eficacia
del otro.
En nuestro país, en algunos asuntos aislados,11 y recientemente con mayor claridad en
algunos votos particulares, han comenzado a introducirse las nociones de contenido esencial,
de proporcionalidad y de relación de medios a fines,12 en orden a racionalizar y hacer transparente el método de resolución de conflictos entre principios constitucionales.
Es común que la aplicación de las nociones de contenido esencial y de principio de
proporcionalidad se genere, principalmente, cuando se está examinando la constitucionalidad de una ley que limita o restringe algún derecho fundamental para proteger otro derecho
constitucional o algún interés constitucionalmente protegido.
Ante esa situación, se da una colisión o un choque entre el derecho fundamental
limitado y el interés constitucionalmente protegido por la ley. Por ejemplo, piénsese en una

10

Caso Apotheken-Urteil (BVerfGE 7, 377 y ss), por citar uno de los primeros de la década de los cincuenta.
Véase Gavara de Cara, Juan Carlos, Derechos Fundamentales y Desarrollo Legislativo. La garantía del contenido esencial
de los derechos fundamentales en la Ley Fundamental de Bonn, Madrid, CEC, 1994.
11
Por México, la sentencia D.A. 109/2002-1421, 6 de mayo de 2002, del 1o. Trib. Col. Adm. 1o. Circ., que trata
sobre los alcances del derecho a la inviolabilidad del domicilio de personas jurídicas de derecho privado frente a una
orden de inspección de medidas de seguridad e higiene en un centro de trabajo
12
Véase especialmente la intervención del Ministro Silva Meza en la controversia constitucional 109/2004,
resuelta el 17 de mayo de 2005, sobre la impugnación del Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados, así como en la Acción de inconstitucionalidad 20/2003, resuelta el 19 de septiembre de 2005, sobre la constitucionalidad
de las penas privativas vitalicias o equiparables. También véase la intervención del Ministro Cossío Díaz en este último
asunto, así como en el caso reciente sobre los alcances del derecho a la libertad de expresión, en relación con poemas
que implican ataques a la bandera y escudos nacionales, en que el Ministro ponente hizo alusión al contenido o núcleo
de la libertad de expresión (amparo en revisión 2676/2003, resuelto el 5 de octubre de 2005).
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ley que limita el derecho a la libertad de expresión para proteger la esfera de privacidad de los
individuos. En ese caso, existe un derecho fundamental (la libertad de expresión) restringido
por una ley que está dirigida a proteger un bien constitucionalmente protegido (la privacidad
de los individuos).

La técnica comúnmente utilizada para resolver esos conflictos, en el plano jurídico
comparado, es la de aplicación del concepto de contenido esencial y de principio de proporcionalidad. La noción de contenido esencial, supone que a los derechos fundamentales, en
cuanto tales, les es inherente un núcleo indisponible para los poderes constituidos, especialmente para el legislador ordinario.

Sin la protección de ese núcleo sustancial existiría la posibilidad de un vaciamiento o
una desconstitucionalización del derecho fundamental por parte del legislador.13 El principio
de proporcionalidad apela porque la norma constitucional más débil sea desplazada en el
caso concreto, tan sólo en la medida en que es obligatorio desde el punto de vista lógico y
sistemático. 14

Los principios de proporcionalidad y de inafectabilidad del contenido esencial implican
que ninguna finalidad legislativa útil deba justificar una intervención en el contenido nuclear
de un derecho fundamental, ni siquiera en los casos en que ha sido adoptada en base a un
objetivo constitucional. De ese modo, el principio de proporcionalidad vendría a exigir que
la limitación de un derecho fundamental en función de otro bien constitucional deba ser

13
A ese respecto, no debe pasar inadvertida la dificultad de predeterminar o determinar, a través del método de
sustracción (definición de lo que queda del derecho después de la limitación), el contenido esencial de muchos
derechos fundamentales de una vez por todas frente a cualquier intento de afectación del mismo. Sin embargo, lo
que debe estar claro es la prohibición de una disponibilidad absoluta del contenido de un derecho fundamental para
el legislador. En relación con las teorías absoluta y relativa del contenido esencial, ver Gavara de Cara, Juan Carlos,
Derechos Fundamentales y…, op. cit.
14
Este planteamiento implica que cuanto más intensa sea la limitación de un derecho fundamental a causa de
la protección de los derechos de terceras personas o de bienes jurídicos de rango constitucional, mayor debe ser la
jerarquía de las razones que justifiquen dicha intervención.
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adoptada en un supuesto de idoneidad y de necesidad, con una extensión lo menor posible,
en orden a dejar al derecho fundamental la extensión más amplia posible para su ejercicio.15

De ese modo, se llegaría a una declaración de inconstitucionalidad de una ley que
limite algún derecho fundamental en función de otro bien constitucional, cuando la finalidad
de la restricción no sea idónea a esos efectos o pueda ser alcanzada de otro modo que
suponga una menor carga para los derechos fundamentales de los individuos.

VII. LA EXPERIENCIA MEXICANA
EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
En México, podría plantearse que el principio de proporcionalidad no está previsto constitucionalmente como fórmula para la resolución de conflictos entre normas constitucionales.
No obstante, este principio puede deducirse del texto supremo, básicamente como exigencia
del principio de legalidad constitucional, que exige del legislador, principalmente, no actuar
en exceso de poder.

En efecto, a todos los derechos fundamentales les es inherente un contenido esencial
que no puede vaciar el legislador, ni los demás poderes constituidos. Esto es así, porque la
Constitución de 1917, al mismo tiempo que permite la restricción de los derechos fundamentales para salvaguardar otros bienes constitucionales, también permite el control judicial
de las leyes, de lo que se deduce que la Norma Suprema impide al legislador que se exceda
en su poder de desarrollo y límite legislativo de los derechos fundamentales.

15
Desde esa perspectiva lógica y sistemática, es posible decir que del principio de proporcionalidad dimanan,
básicamente, el principio de adecuación y el principio de necesidad. El principio de adecuación exige que la limitación de un derecho fundamental sea idónea o útil para proteger el diverso bien constitucionalmente protegido. El principio
de necesidad exige que la limitación de un derecho fundamental sea imprescindible, ineludible o forzosa, lo que implica
que el juez constitucional deba constatar, de un lado, que exista verdaderamente un peligro para el bien constitucional
protegido y, de otro lado, que el perjuicio ocasionado al derecho fundamental sea en la medida requerida para proteger
el contenido del diverso bien constitucional.
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En ese sentido, no debe olvidarse que una norma constitucional no puede dejar sin
efectos a otra, de un lado, porque ambas tienen la misma jerarquía; de otro, porque el
principio de unidad de la Constitución exige que los valores y principios que contiene deban
interpretarse de manera sistemática, en relación con la totalidad de la Norma Suprema.
De ello deriva que del principio de legalidad constitucional, como prohibición de exceso,
pueda dimanar el principio de proporcionalidad, como canon de balance entre los distintos
bienes constitucionales en conflicto, en orden a que puedan tener eficacia todos, aunque
cada uno ceda en función del otro en cierta medida.
No es nada sencilla la aplicación del principio de proporcionalidad, pero su bondad
radica en que exige la difusión de razones, la publicación de una justificación, de una motivación para casos difíciles, en los que esté de por medio la definición del equilibrio de los
valores que la comunidad considera relevantes. Pero insisto, salvo algún caso aislado, todavía
no existen técnicas visibles y uniformes para superar ese tipo de conflictos normativos y
valorativos. Generalmente, las discusiones se limitan a optar por la prevalencia de uno de
los dos principios constitucionales que se encuentran en conflicto, de tal forma que se termina
por inaplicar de modo absoluto uno de ellos, lo que produce el peligro de caer en un decisionismo judicial y de llegar a un vaciamiento del contenido esencial de los derechos fundamentales por el legislador ordinario.
Lo que parece claro, es que ante una colisión de bienes constitucionalmente protegidos, no debe optarse por fórmulas arbitrarias y ocultas que sólo expresen el resultado
respectivo de la resolución, es decir, que únicamente revelen que se está optando unilateralmente por uno de esos bienes, puesto que esa forma de actuación podría derivar en casos
de arbitrariedad jurisdiccional que terminan por incidir en la legitimidad de cualquier tribunal.
De ahí que otro de los más importantes retos en la entrada del siglo XXI para la
jurisdicción constitucional sea: la racionalización de la resolución de los conflictos entre
principios constitucionales, principalmente en relación con el desarrollo de los derechos
fundamentales por parte del legislador. Se trata de hacer visible una justificación de cómo
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el juez constitucional llega a la solución última, que define la prevalencia condicionada, en el
caso concreto, de uno de los bienes constitucionales en conflicto.
Todo esto, para la legitimidad del Tribunal en el ejercicio de las importantes funciones
de definición del ordenamiento constitucional, en atención a dar cuenta a la sociedad de la
forma en que son resueltas las cuestiones de elección valorativa que finalmente termina por
repercutir en su esfera jurídica.

VIII. SOBRE LA EFICACIA EN LA TUTELA
DE LOS DERECHOS HUMANOS
Estos son, pues, algunos retos en cuanto a la determinación del contenido de los derechos
fundamentales. Toca hacer referencia a aquéllos, en relación con su eficacia.
En esta perspectiva, es posible considerar que los derechos fundamentales, en la
actualidad, poseen tres dimensiones:
• Una que llamaremos dimensión de exclusión, que consiste en la indisponibilidad16
de la esfera de derechos fundamentales, como una aportación del Estado liberal;
• Una dimensión de protección o tutela, que significa la garantía en favor de los
particulares de acudir ante los tribunales para defender sus derechos, y
• Finalmente, una dimensión de promoción, que implica la obligación del Estado de
dictar las medidas positivas necesarias, a efectos de promover el respeto a los derechos fundamentales;17 y de crear los medios adecuados para que los derechos
puedan gozarse por todos los particulares en forma real y efectiva.

16
"(...) The very purpose of a Bill of Rights was to withdraw certain subjects from the vicissitudes of political
controversy, to place them beyond the reach of majorities (...)". West Virginia State Board Education vs. Barnette, USA
Supreme Court, 319 US 624 (1943).
17
La condición polifacética de los derechos fundamentales implica la no injerencia de los poderes públicos
en ciertas áreas de la esfera jurídica de los particulares, así como la intervención pública del Estado para posibilitar y
satisfacer debidamente el ejercicio del derecho. STEDH Plattform Arzte Für das Leben vs. Austria, 21 de junio de 1988.
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Esa morfología sugiere concebir a los derechos fundamentales como un sistema de
valores objetivos dotados de unidad de sentido, lo cual impone su interdependencia o mutua
implicación, que cobra su mayor expresión en el hecho de que su disfrute real por todos los
miembros de la sociedad, incluidos los más débiles, exige garantizar unas cuotas de bienestar económico que permitan a todos los individuos una participación activa en la vida comunitaria.18
Otro de los retos importantes en relación con la protección eficaz de los derechos
fundamentales, guarda relación con los derechos de carácter político. Actualmente, en
México los derechos fundamentales de participación política de los individuos no son defendibles frente al legislador, de tal forma que los particulares no cuentan con alguna vía jurisdiccional abierta para su defensa, frente a leyes arbitrarias que hagan nugatorios esa especie
de derechos.
Como es conocido, en un relativamente reciente caso resuelto por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, la mayoría del Pleno resolvió, en síntesis, que las leyes electorales no
pueden rebatirse a través del juicio de amparo, puesto que la única vía para impugnarlas es la
prevista en el artículo 105, fracción II, de la Constitución Federal, es decir, la acción abstracta
de inconstitucionalidad.
Frente a dicha decisión, una importante minoría opinó que el juicio de amparo debía
admitirse, con el objeto de no dejar en estado de indefensión a los particulares, porque dicho
juicio es la única vía con que cuentan los titulares de los derechos fundamentales de participación política para refutar las normas secundarias de contenido electoral, ya que la acción
de inconstitucionalidad sólo legitima a los partidos políticos y a ciertas minorías parlamentarias a esos efectos.

18
Pérez Luño, Antonio E., Los derechos fundamentales ..., op. cit., p. 134-137. Por ejemplo, la protección de
la libertad de expresión requiere la no intervención del Estado en ese ámbito y, además, el acceso a tribunales para su
defensa, así como acciones positivas que garanticen la obtención de información adecuada para su debido ejercicio.
Aunque fue desestimado por la Corte Suprema norteamericana, uno de los argumentos principales de los demandantes
en el asunto San Antonio Ind. School Dist. vs. Rodríguez, 411 U.S. 1, 93 S. Ct. 1278, 36 L. Ed.2d 16 (1973), fue que el
derecho a la educación, a su vez, garantiza el ejercicio efectivo de las libertades previstas en la primera enmienda y
el derecho al voto.
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Lo que nos interesa destacar es que, finalmente, la decisión mayoritaria del Tribunal
implica, en un importante grado, la ausencia de mecanismos jurisdiccionales adecuados y
suficientes para la defensa del derecho constitucional e internacional a la participación
democrática de los individuos especialmente frente al legislador, lo cual genera un estado de
indeterminación jurídica en cuanto a las vías abiertas para una protección eficaz de esa
clase de derechos fundamentales.19

IX. INDEFENSIÓN CIUDADANA RESPECTO
A LA APLICACIÓN DEMOCRÁTICA
Sin embargo, no parece sencillo articular mecanismos de defensa de los derechos de participación política frente al legislador. En ese sentido, debemos de reconocer que ha comenzado
a ponerse de manifiesto la poca idoneidad de las formas de control jurisdiccional de los actos
estatales de afectación de los derechos político electorales, en esencia, por las siguientes
razones:
• En primer término, debido a que la definitividad fáctica, política y social de las
etapas del proceso electoral rebasan las tradicionales fórmulas de reparación
judicial de los derechos transgredidos;20
• En segundo término, porque el control de los actos y leyes político electorales,
debido a su contenido, engrandece las objeciones clásicas al control judicial de
las leyes, como por ejemplo la idea de que los jueces no podrían evitar reflejar
sus particulares puntos de vista políticos en la decisión de control respectiva;21
• En tercer lugar, porque resulta casi imposible encontrar fórmulas que, desde la
política (desde los órganos de representación popular mayoritaria y partidista),

19
Especialmente la ausencia de mecanismos para la defensa de los derechos de participación democrática,
asociación y no discriminación, frente al legislador ordinario.
20
En efecto, piénsese en un acto que niega a una persona participar como candidato a la Presidencia de la
República. En ese supuesto, la necesaria continuación del proceso electoral probablemente termine por afectar de
modo irreparable su pretendido derecho de participación política. Véase el caso Castañeda resuelto por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
21
Voto particular del juez Robert Jackson en el mencionado caso Dennis vs. USA.
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generen normas objetivas y neutrales que puedan servir de parámetro constitucional para garantizar el contenido del principio democrático y de los derechos
asociados a él.22
En otro tenor, en cuanto a la eficacia de los derechos fundamentales, existen bases
muy sólidas para pensar que, actualmente, el Estado nacional está sujeto al Derecho. Hoy
en día, existen casi cien tratados internacionales sobre derechos humanos que limitan la
esfera de actuación del Estado, y existen también tribunales que controlan el apego a Derecho de la actuación de los Estados. En principio, si el Estado nacional está sujeto al Derecho,
los poderes públicos nacionales que lo conforman se encuentran condicionados, de algún
modo, por esa normatividad internacional, una vez que es incorporada al ordenamiento jurídico
interno a través de los mecanismos respectivos.

X. RELACIONES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
CON LA CORTE INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Hoy en día, como decimos, México es parte de un sistema regional de control jurisdiccional
de los derechos humanos, luego de haber adoptado la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Por ese motivo, es imprescindible estudiar cuáles son los efectos de la aceptación
de la jurisdicción regional de derechos humanos sobre el Derecho nacional. Específicamente, es
preciso descubrir qué relaciones y qué impacto tiene la aceptación de la competencia de
la Corte Interamericana sobre la posición de la SCJN como Tribunal Constitucional del Estado
mexicano.
Uno de los principales efectos es que los derechos fundamentales previstos en la
Convención Americana son de aplicación directa por los poderes públicos en los Estados
que son miembros del sistema, incluido México. Por tanto, los particulares pueden invocar-

22

Las normas constitucionales que sirven de parámetro para medir la legitimidad de las leyes son creadas
generalmente por las fuerzas políticas mayoritarias.
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los en los juicios y los jueces pueden y deben también tomarlos en cuenta al dictar sus
resoluciones, en razón a que deben dictarlas respetando el derecho a una motivación adecuada, que incluye tomar en cuenta todo, y decimos todo, el derecho vigente en el Estado.
Otro de los retos, ahora derivado de esta situación, lo constituye definir con mayor
claridad las relaciones entre las normas de producción nacional con los tratados sobre
derechos humanos, especialmente con la Convención Americana. Para ello, tendría que tomarse
en cuenta el contenido material de esa especie de tratados, así como su finalidad y su
origen de producción externa, en orden a definir su relación con la Constitución nacional y
con las leyes y reglamentos.
Desde cierta perspectiva, otro de los principales efectos de la aceptación de la competencia de la Corte Interamericana consiste en que hoy es posible un control jurisdiccional de la actuación de los Estados nacionales, lo que hace posible que dicho Tribunal regional
examine la convencionalidad de todo el Derecho nacional, incluyendo la actuación de los
Tribunales Constitucionales nacionales. El Derecho nacional y el Derecho regional constituido
por la Convención Americana de Derechos Humanos y sus respectivos Protocolos adicionales
constituyen sistemas jurídicos de distinto origen de producción. Es, por tanto, verdad, que
la Corte Interamericana no revisa directamente la actuación de poderes públicos concretos.
Más bien, la Corte Interamericana controla la actuación de todo el Estado en su conjunto.
Sin embargo, cuando en una de sus sentencias declara la responsabilidad internacional del Estado, finalmente, dada la conocida regla de agotamiento de los recursos internos,
su decisión tiene por consecuencia, cuando menos, desautorizar jurídicamente actuaciones de
poderes públicos y tribunales nacionales concretos. Es decir, la Corte Interamericana, en principio, no debe invalidar,23 anular, ni casar sentencias nacionales, pero lo que si hace, finalmente, es desautorizarlas jurídicamente.

23

Aunque, como se sabe, de manera muy dudosa, en el caso Castillo Petruzzi vs. Perú, de 30 de mayo de 1999,
la Corte Interamericana declaró directamente la invalidez de una sentencia nacional. En principio, podría decirse que la
Corte justificó ese tratamiento excepcional del caso, al estimar que la sentencia nacional carecía de un soporte procesal
básico, ya que actuaron jueces y fiscales ‘sin rostro’ y los inculpados no tuvieron contacto con sus defensores.
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Ahora bien, es cierto que cuando la Corte Interamericana declara que un Estado ha
violado algún derecho consagrado en la Convención Americana, la consecuencia es que
dicho Estado sea responsable internacionalmente. Pero además, debemos recordar que, de
acuerdo con el artículo 63 de la Convención Americana y con la jurisprudencia regional
e internacional, el Estado que viola algún derecho convencional tiene a su cargo un deber
de reparación adecuada en beneficio de la víctima. De ahí que sea imprescindible como
reto institucional para el siglo XXI, comenzar a examinar las relaciones entre la Constitución
y la Convención Americana, entre la Suprema Corte y el Tribunal Interamericano.
El propio objeto de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos supone que la
Corte Interamericana sea quien fije el contenido, infranqueable, de cada uno de los derechos
fundamentales de fuente internacional garantizados en los Estados miembros, incluido México.
Sin embargo, la adopción de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos no parece
hacer perder en forma absoluta a los Estados nacionales, a través de su Tribunal Constitucional,
la capacidad de establecer sus propios balances y elecciones en el ámbito de los derechos
fundamentales de fuente nacional. De ese modo, si bien la Corte Interamericana es el órgano
competente para controlar la actuación de los Estados miembros, dicho Tribunal Regional, por
regla general, también está vinculado por la propia Convención, en cierta medida, a tomar en
cuenta las tradiciones constitucionales de los Estados en el ejercicio de sus funciones, de
conformidad con el principio de subsidiariedad y algunas cláusulas de coordinación contenidas
en la propia Convención, como las que consagran los límites de los derechos protegidos.
No debe perderse de vista que algunos derechos protegidos por la Convención Americana, como la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de asociación,
la libertad de reunión, el derecho a la propiedad privada y el derecho de circulación y
residencia, presentan algunas restricciones autorizadas por la propia Convención, que
guardan una estrecha comunicación con intereses de carácter nacional.24

24
Esto parece ser así, porque, en términos generales, la mayor parte de las restricciones autorizadas por la
Convención son definidas mediante la siguiente fórmula: El ejercicio del derecho X sólo puede estar sujeto a las
restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional
o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas, o los derechos y libertades de los demás.
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De esa manera, uno de los retos consiste en determinar si, y en qué medida, los
Tribunales Constitucionales nacionales se encuentran vinculados por las decisiones de la Corte
Interamericana, y si este Tribunal regional debe también, en algunos casos, asumir una
cierta deferencia a los pronunciamientos de las Cortes Supremas en los Estados miembros
en ciertos ámbitos concretos.
Todo ello con la finalidad última de llegar a una protección efectiva de los derechos
fundamentales, que sea acorde, al mismo tiempo y en cierta medida, con las elecciones sociales
y culturales de los pueblos nacionales que forman parte del sistema interamericano.
Señoras y señores:
El comienzo del siglo XXI ha puesto sobre la mesa distintos retos en torno al contenido
y eficacia de los derechos fundamentales. Nosotros hemos sólo apuntado algunos de esos retos:
Hemos hablado sobre la necesidad de: 1 uniformar el sentido y fundamento de los derechos fundamentales; 2 establecer fórmulas para racionalizar la solución de conflictos entre normas
constitucionales. También tocamos el tema relativo a la eficacia de los derechos económicos,
sociales y culturales, y el concerniente a la protección de los derechos político-fundamentales
y asociados. Finalmente, hemos puesto de manifiesto la necesidad de establecer fórmulas de
articulación de la protección nacional e internacional de los derechos humanos.
Pero en relación con los retos que implican todos esos temas, terminaríamos nuestra
intervención subrayando lo que apuntamos al principio de este relato: que los destinatarios
de esos retos no sólo somos los jueces, sino también la sociedad civil, los litigantes, la academia, todos los Poderes del Estado, y los organismos y tribunales internacionales sobre derechos humanos, porque insistiremos, únicamente las fórmulas participativas podrán dar lugar
a una tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales.
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