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CAPITULO I 

PERFIL DE TESIS 

“EL CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES EMITIDAS DE LOS 

TRIBUNALES INTERNACIONALES POR LOS ESTADOS COMO SUJETOS DEL 

DERECHO INTERNACIONAL” (EL CASO DE LA CORTE INTERAMERICANA 

DE DERECHOS HUMANOS) 

I.- INTRODUCCION A LOS FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACION 

La característica dinámica del derecho internacional lo ha convertido en el derecho que 

regula a la comunidad mundial, a  través de tratados, normas y principios de derecho 

internacional. 

Los Estados sujetos por excelencia del derecho internacional han sido participes principales 

de la evolución del mismo y son estos mismos los encargados de perfeccionar las distintas 

relaciones que emergen a raíz de la interdependencia y de una sociedad cada vez más 

globalizada. 

Las distintas materias que regula se han vuelto de carácter obligatorio para los Estados y 

sujetos de derecho internacional, mas no así  coercitivo. 

En el campo económico por ejemplo los fenómenos de la integración se han vuelto una 

necesidad primordial para las sociedades al adecuarse a las normas de lo que se conoce 

como el derecho comunitario. 

En el campo de derechos humanos y de la regulación de conductas atentatorias a estos 

derechos fundamentales, se ha visto en la necesidad de la creación de tribunales 

internacionales que procesen y sentencien a aquellas personas que van contra el derecho 

considerado ius cogens. 

Es así que dentro del marco del derecho internacional (la O.E.A.) la región  americana ha 

instituido un tratado de carácter humanitario y procesal creando una jurisdicción americana 

para ser acatada por los países miembros (Corte Interamericana de Derechos Humanos). 

En Europa y de manera perfeccionada nos encontramos con el tribunal Europeo quien se 

encarga de conocer conflictos en diversas materias que atañen a sus países miembros de la 

comunidad (países comunitarios). 

El problema radica entonces en estudiar hasta qué punto las resoluciones de estos tribunales 

internacionales instituidos de manera procesal tienen la obligación de ser acatadas por los 
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Estados a los que son miembros y por la comunidad internacional toda; llegando así a una 

jurisprudencia uniforme en materia internacional. 

De todo ello nace la interrogante si los fallos de los tribunales internacionales son de 

cumplimiento obligatorio en el derecho internacional? 

Puede un país estar obligado a respetar la jurisdicción y las fallos de un tribunal 

internacional; desconocer dicha jurisdicción y seguir siendo parte de la comunidad que lo 

instituyo?; o simplemente no está de acuerdo y se limita a desconocer el fallo? Cuál es el 

elemento  coercitivo que tiene el tribunal internacional que emitió el fallo para lograr el 

cumplimiento y hacer respetar su jurisdicción? Motivo por el cual en el presente trabajo se 

realiza un análisis del Articulo 35 de la Constitución Política del Estado sus alcances, hasta 

donde un país puede ser obligado a cumplir con la ejecución de un fallo de un tribunal 

internacional, cuales son los mecanismos del tribunal internacional para el cumplimiento de 

las obligaciones asumidas por los Estados; sin basarse simplemente en las reglas de la 

moral internacional.  

II.- DELIMITACION DEL TEMA 

2.1. TEMATICA.- Desde el punto de vista de la temática, la presente tesis abarca el tema 

del Derecho Internacional y la doctrina referente a la eficacia de los falllos de los tribunales 

internacionales dentro del ámbito de la comunidad internacional, el origen de los tribunales 

internacionales su ámbito de aplicación su competencia, su jurisdicción, las materias que se 

someten a su conocimiento. 

Se trata de considerar, el estudio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; su 

tratado institutivo, las materias sometidas a su jurisdicción.  El cumplimiento de los Estados 

a los fallos; como la doctrina internacional empezó  a preguntarse acerca de la eficacia del 

derecho internacional en el derecho interno de los Estados y el cumplimiento obligatorio de 

estos a fallos emitidas por los tribunales internacionales de los cuales son parte.  

2.2. ESPACIAL.- En el presente trabajo el objeto de estudio de manera general es el ámbito 

de la comunidad internacional respecto a la aplicabilidad del derecho internacional en el 

derecho interno de los Estado. 

El análisis  posterior será el estudio de los tribunales internacionales, instituidos dentro de 

cada región, para luego de manera específica ingresar al estudio de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos y el espacio geográfico donde ejerce jurisdicción y por último y de 

manera profunda nuestro ámbito espacial abarcara el derecho interno boliviano respecto a 

la aplicación del derecho internacional y los fallos de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. 
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2.3  TEMPORAL.- Cumpliendo estrictamente los presupuestos metodológicos para la 

presente tesis, nos ubicaremos en un espacio temporal que comprenderá el estudio de la 

presente investigación. 

Para el efecto se tomó en cuenta desde el año 1999, el día 30 de mayo de 1999, la Corte 

Interamericana  de Derechos Humanos dictó sentencia en el Caso Castillo Petruzzi y otros 

contra el Perú. En dicha sentencia la Corte encontró al Perú en franca violación de diversas 

disposiciones de la Convención Americana y en particular declaró la invalidez de la misma 

por ser incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dentro del 

proceso en contra de Castillo Petruzzi y otros y ordenando al país peruano que  se les 

garantice un nuevo juicio con la plena observancia del debido proceso legal, lo cual tuvo  

como respuesta inmediata, por  el entonces Presidente Fujimori declaro que no acataría el 

cumplimiento de dicha sentencia.  

El 1 de julio de 1999, solamente el Perú en una coyuntura  presentó al Secretario General 

de la OEA un documento titulado Resumen de la posición del Estado peruano ante la OEA, 

sobre la sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos 

Castillo Petruzzi y otros donde explica las supuestas razones jurídicas y políticas que lo 

llevaba a no acatar las decisiones del tribunal interamericano. 

El día 7 de julio de 1999, el Congreso peruano aprobó por 66 votos a favor, 33 en contra y 

una abstención un proyecto impulsado por el Presidente Fujimori mediante el cual se 

decide el retiro, con efecto inmediato, del reconocimiento de la competencia contenciosa de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue oportunamente notificado al 

Secretario General de la OEA.  

Es a partir de este retiro que la doctrina internacional empezó nuevamente a preguntarse, 

acerca de la eficacia del derecho internacional en el derecho interno de los Estados y el 

cumplimiento obligatorio de estas resoluciones emitidas por los tribunales internacionales 

de los que son parte. 

2.4 FUNDAMENTO DEL PROBLEMA: La comunidad internacional en la actualidad ha 

llegado  a un nivel de interdependencia lo que obliga a los Estados, a adecuarse a las 

normas y principios del derecho internacional. 

La importancia en la actualidad de este derecho, posibilita llamarlo la CIVITAS MAXIMA; 

es decir un conjunto de normas sistemático y uniforme que regula la comunidad 

internacional en su conjunto. 
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En ese contexto los países, se obligan a respetar tratados, normas y principios. Una de las 

materias reguladas por esta ciencia son los llamados, derechos fundamentales de las 

personas. 

Es así que los tribunales internacionales instituidos se preocupan de velar por el estricto 

cumplimiento de los derechos humanos regulados por las distintas normas de carácter 

internacional. 

Así como una sociedad civilizada se rige bajo un Estado de derecho; en el cual las normas 

son respetadas tanto por los gobernantes como los gobernados en el ámbito de la 

comunidad internacional: los sujetos partícipes de la misma crean normas, las ejecutan y se 

obligan a cumplirlas. 

La doctrina internacional entonces, busca los mecanismos más eficientes para que el 

derecho internacional en su conjunto sea acatado por los actores que se desenvuelven en las 

distintas materias que el derecho internacional regula. 

Los tribunales internacionales instituidos se ocupan de conocer los distintos conflictos que 

emergen en el ámbito internacional. 

Volviendo al  campo de los derechos humanos los tribunales instituidos para el efecto  

buscan que los sujetos de derecho internacional en particular los Estados se obliguen al 

cumplimiento obligatorio de las normas y tratados que regulan estos derechos. 

Entonces  ¿ qué sucede cuando un Estado que es parte y desconoce las Resoluciones 

emitidas por los Tribunales internacionales?. 

Tomando en cuenta el caso del Perú, en el supuesto caso de que se habría retirado 

definitivamente e  inmediatamente del reconocimiento y competencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos?, cuales son los problemas jurídicos,  que deben ser 

resueltos. 

Cuál será la intervención de la Asamblea de la OEA, será un mecanismo de presión los 

bloqueos económicos?. 

La obligación internacional de cumplir con los fallos dictados por la Corte Interamericana  

de Derechos Humanos, que son definitivos e inapelables, no es solamente frente a las 

víctimas, sino hacia toda la comunidad interamericana.  

La doctrina internacional trata de buscar la manera de que estas resoluciones emitidas por 

los Tribunales Internacionales sean acatadas de manera obligatoria y si es posible de 

manera coercitiva; de ahí la importancia de la presente tesis aportar con más elementos 
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jurídico-doctrinarios del derecho internacional sea un derecho acatado por los sujetos de 

derecho internacional (en especial los Estados), de manera obligatoria y buscar los 

instrumentos para que el derecho interno (Bolivia) acate las resoluciones emitidos por los 

Tribunales internacionales. 

III.- CONCEPTUALIZACION.- 

3.1. MARCO HISTORICO.-  La presente tesis partirá de una breve reseña histórica acerca 

de la creación de los Tribunales Internacionales de manera general y de la creación de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos de manera particular y el cumplimiento de los 

Estados a lo largo de su vigencia de las resoluciones emitidas por la misma. 

El antecedente histórico que da la discusión a la problemática eterna sobre la aplicación del 

derecho internacional en el derecho interno y su carácter de obligatoriedad que en la 

actualidad para la mayoría de los doctrinarios es aceptada y por ende acatada por los 

Estados de Derecho modernos. 

3.2 MARCO TEORICO.- Dejando establecido que el presente trabajo de investigación 

tiene como objetivo el demostrar a través del derecho internacional la importancia que tiene 

en la actualidad la obligatoriedad por parte de los Estados el cumplimiento a las 

disposiciones del derecho internacional en general y sobre todo a las resoluciones emitidas 

por los tribunales internacionales, dando énfasis al campo de los derechos humanos. Para el 

efecto el marco teórico plantea una breve introducción general a las nuevas dimensiones 

que en función del amplio desarrollo de las relaciones internacionales ha asumido el 

derecho internacional y en particular el derecho internacional de los derechos humanos. 

La responsabilidad de los  Estados frente al Derecho Internacional, que tiene un papel 

importante en el desarrollo que actualmente está experimentando los  sistemas jurídicos de 

los Estados. 

El marco legal para la protección internacional de los derechos humanos se enriqueció 

sustancialmente a partir de la Declaración Universal de 1948, aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. Los compromisos adquiridos por los Estados Parte a 

través de la celebración de diversos instrumentos internacionales los han obligado 

progresivamente a impulsar instituciones efectivas a nivel nacional y regional, para 

proteger y garantizar estos derechos. 

Uno de los resultados más tangibles en el hemisferio occidental fue la conformación del 

Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, el cual se estableció a 

partir de la aprobación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1978. 

Con el fin de salvaguardar estos derechos en el continente, la Convención instrumentó dos 

órganos competentes para conocer posibles violaciones: la Comisión Interamericana y la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial autónoma, 

dotada de competencia para conocer y resolver asuntos contenciosos; facultada para 

ordenar a los Estados que otorguen las garantías necesarias para salvaguardar la esfera de 

derechos y libertades de las víctimas. 

La protección y promoción de los derechos humanos ha generado un profundo cambio en la 

posición de los Estados soberanos ante el derecho internacional. Su respeto representa un 

nuevo principio de legitimidad en el orden mundial. 

Los gobiernos tienen la obligación de organizar y actualizar sus estructuras de poder, de 

manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de estos 

derechos, tomando en consideración las sentencias, resoluciones y jurisprudencias emitidas, 

por los tribunales internacionales.  

De manera general, se tendrá presente sus bases, su finalidad en la que este derecho se 

funda, las instituciones que esta abarca, su importancia e influencia con el derecho 

constitucional. La Obligatoriedad de sus declaraciones para con los Estados y la comunidad 

internacional toda. 

3.3 MARCO CONCEPTUAL.- Partiendo del derecho internacional los conceptos que se 

manejaran en la presente tesis, comprenderán conceptos referentes al derecho de los 

tratados, también me referiré a conceptos de derecho procesal en la esfera internacional 

como la jurisdicción y el derecho aplicable en caso de conflictos de normas entre Estados. 

Por último, llegaremos a hablar sobre los derechos humanos, las resoluciones, sentencias 

definitivas e inapelables, y todo aquello que abarca la rama del derecho internacional de los 

derechos humanos. 

3.4 MARCO JURIDICO.- El marco jurídico aplicable comprenderá normas internacionales 

como, el Estatuto de la Corte Interamericana de Justicia, La Convención  de Viena sobre 

los Tratados. Normas de derechos humanos como la Convención Americana de Derechos 

Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de 

Derechos Humanos. Normas de derecho interno como: la Constitución Política del Estado, 

sentencias constitucionales. 

IV.- OBJETIVOS.- Tomando en cuenta la problemática de la tesis considero los siguientes 

objetivos: 

4.1.- OBJETIVO GENERAL.- Analizar los  mecanismos que el derecho internacional 

posee para obligar a los Estados a acatar las resoluciones emitidas por los Tribunales 

internacionales. 

4.2.- OBJETIVOS  ESPECIFICOS.-  
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4.2.1.- Demostrar la obligatoriedad del derecho internacional sobre el derecho interno de un 

Estado. 

4.2.2.- Demostrar el cumplimiento obligatorio de las resoluciones de los Tribunales 

Internacionales por los Estados. 

 4.2.3.- Demostrar el cumplimiento, los alcances jurídicos de las resoluciones emitidas por 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

4.2.4.- Demostrar la imposibilidad de reconocer como efecto inmediato el retiro de la 

competencia contenciosa. 

 V.- PROPOSICION O HIPOTESIS DEL TRABAJO.-  

“Las Resoluciones emitidas por los Tribunales Internacionales tienen carácter obligatorio 

para los Estados signatarios, quienes deben acatar sus fallos y adecuar su derecho interno al 

derecho internacional”. 

5.1.- VARIABLE INDEPENDIENTE.- (CAUSA)   La obligatoriedad de las resoluciones 

de los Tribunales Internacionales. 

5.2.- VARIABLE DEPENDIENTE.- (EFECTO) Los Estados deben acatar sus fallos y 

adecuar su derecho interno al derecho internacional. 

5.3.- UNIDADES DE ANALISIS.- El campo de estudio de la presente Tesis partirá del 

análisis de la aplicación del derecho internacional en el derecho interno de los Estados. 

Analizare el caso Castillo Petruzzi en contra el Perú, y otros donde  la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos encontró al vecino país Perú en franca violación de los Derechos 

Humanos, ordenando se les garantice un nuevo juicio con la plena observancia del debido 

proceso legal, generando que el por entonces Presidente Fujimori declare el no 

cumplimiento a dicha sentencia, con su retiro inmediato de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, Perú como país signatario de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, al ser una de las partes dentro del caso Castillo Petruzzi, proceso elevado a la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, al haber perdido la causa siendo el fallo en su 

contra, de manera inmediata, emite una resolución arbitraria con la finalidad de no acatar el 

fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en contra suya, es a partir 

de esta coyuntura que surge la polémica y el análisis sobre el cumplimiento a las 

resoluciones emitidas por los tribunales internacionales, en la presente tesis de análisis, el 

cumplimiento de las resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, por los pises signatarios, tomando en cuenta y analizando al derecho 

constitucional boliviano y  nos preguntamos si Bolivia, como país signatario  tiene en 
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nuestra Constitución los mecanismos que permitan aplicar de manera obligatoria el  

derecho internacional en el derecho interno boliviano. 

Por último analizare las resoluciones emitidas por los tribunales internacionales 

específicamente las resoluciones emitidas por La Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, en el derecho interno boliviano y si los fallos emitidos por este tribunal 

internacional fueron acatados, y si nuestro país dio  su cumplimiento.. 

VI.- METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION.- 

6.1.- METODO GENERAL.- Para el apoyo metodológico en la presente tesis utilizare el 

Método deductivo, que es aquel que parte de datos generales para llegar a una conclusión 

de tipo particular,  “EL CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES EMITIDAS DE LOS 

TRIBUNALES INTERNACIONALES, el análisis sobre las resoluciones emitidas por estos 

tribunales, de manera general, para llegar a analizar de manera particular las resoluciones 

emitidas por La Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el cumplimiento por el 

Estado Boliviano. 

6.2.- METODO ESPECIFICO.- En el  análisis de la presente tesis utilizare el método 

analítico que consiste en la desmembración de un todo; descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza, y los efectos, análisis que partirá de lo 

que es el Derecho Internacional Público, sus instituciones, los tribunales internacionales, 

que son los tribunales internacionales, si sus sentencias son de carácter definitivo, sus 

mecanismos, su naturaleza jurídica,  toda vez que es fundamental conocer la naturaleza del 

objeto en la presente tesis para comprender su esencia, finalmente realizare un análisis de la 

Constitución Política Boliviana en sus artículos pertinentes, el cumplimiento a las 

Resoluciones emitidas por los Tribunales internacionales por el Estado Boliviano. 

VII.- TECNICAS Y METODOS.- La presente tesis comprenderá en principio un trabajo  

de investigación documental, y bibliográfico. 

La presente investigación es de carácter documental que se apoya en la recopilación de 

antecedentes a través de documentos gráficos formales e informales, donde la investigación 

fue fundamentada y completada con lo aportado por los diferentes autores, siendo los 

materiales de consulta fuentes bibliográficas e Internet, con la finalidad de recopilar 

información y sustentar la presente tesis. 

 Toda la información obtenida de las bibliografías fue debidamente registrada en fichas 

bibliográficas. 
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EL CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES EMITIDAS DE LOS 

TRIBUNALES INTERNACIONALES POR LOS ESTADOS COMO 

SUJETOS DEL DERECHO INTERNACIONAL 

(EL CASO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS) 

 

 

CAPITULO II 

EL DERECHO INTERNACIONAL 
 

1.- ANTECEDENTES HISTORICOS.- Desde los pueblos primitivos, queda establecido la  

           venganza restringido por la Ley de Talion “ojo por 

ojo y diente por diente”, aun no hay un cuerpo de Derecho Internacional, pero predomina la 

guerra entre las Tribus. 

En el siglo IV a. De J. C., sobresalen dos culturas grandes Egipto y Mezopotamia, 

desarrollando el tráfico mercantil, economía monetaria grandes ciudades, arquitectura, 

donde eran regulados por la Legislación del Monarca. El código del rey babilónico 

Hamurabi (siglo XVIII a de J. C.) descubierto en 1902, el más antiguo, este mundo de 

Estados del antiguo Oriente conoció  ya un Derecho Intencional con sólidas formas de 

intercambio interestatal: embajadas, derecho de asilo, tratados de amistas y de alianza, 

estipulaciones convencionales sobre el deber reciproco de extradición “Si un hombre 

cualquiera se enemista con el Sol (esto es como el rey de los hititas) y le ofende, ya sea un 

gobernador, un oficial de palacio o de tropas de infantería y de combatientes de carro, 

cualquiera quesea el hombre y él llega a ti y tu no lo encubres del Sol, mira entonces tu 

violas los juramentos”. 

El documento más importante del Derecho Internacional en el antiguo Oriente es el Tratado 

de Paz entre el faraón Ramses II y el Rey de los hititas Khatluschill III, extenso donde 

ambos soberanos se prometen auxilio  armado, tanto contra los enemigos exteriores como 

contra los súbditos rebeldes invocando a los dioses como testigos, tratado con una tradición 

de protocolo y ceremonial. 

Los tratados entre Cartago y Roma transmitidos por el historiador Polibio, según el Tratado 

a los Romanos se les permitía detenerse transitoriamente allí en caso de peligro de 

naufragio o de persecución enemiga, siendo que el sistema jurídico internacional de 

Cartago estaba determinado por el mar, y  su núcleo lo constituían los intereses 

comerciales. 

La Edad Media, o Medioevo es el periodo histórico de la civilización occidental 

comprendido entre el siglo V y el XV. Su comienzo se sitúa convencionalmente en el año 

476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y su fin en 1492 con el descubrimiento 

de América en 1453 con la caída del Imperio Bizantino que tiene la ventaja de coincidir con 

la invención de la imprenta, y con el fin de la Guerra de los Cien Años. 
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Sin embargo, en este largo periodo de mil años  hubo todo tipo de hechos y procesos muy 

diferentes entre sí, diferenciados temporal y geográficamente, respondiendo tanto a 

influencia mutuas con otras civilizaciones y espacios como a dinámicas internas. Muchos 

de ellos tuvieron una gran proyección hacia el futuro, entre otros los que sentaron las bases 

del desarrollo de la posterior expansión europea, y el desarrollo de los agentes sociales que 

desarrollaron una sociedad estamental de base predominantemente rural pero que presencio 

el nacimiento de una incipiente vida urbana y una burguesía que con el tiempo desarrolla el 

capitalismo. Lejos de ser una época inmovilista, la Edad Media, que había comenzado con 

migraciones de pueblos enteros, y continuando con grandes procesos repobladores (en la 

Península Ibérica, Ostiesedlung en Europa Oriental)  vio como en sus últimos siglos los 

antiguos caminos (vías romanas derrumbadas) se reparaban y modernizaban con airosos 

puentes, y se llenaban de toda clase de viajeros (guerreros peregrinos, mercaderes, 

estudiantes, goliardos). 

 

Los Tratados de Wesfalia (1648), suscritos por la mayor parte de las potencias europeas, 

ponen termino a la Guerra de los Treita Años. Se trata de acuerdos que un un principio 

tuvieron un carácter más político que jurídico y que constituyeron el punto de partida hacia 

un nuevo sistema político y jurídico internacional. 

Los tratados de Wesfalia sirvieron para el desarrollo del derecho internacional público, y 

constituyen la base de la sociedad internacional moderna, integrada por múltiples estados 

que disponen del atributo de soberanía y se reconocen como jurídicamente iguales. 

 

Durante el siglo XVII la política de los estados fomenta la práctica de reunir congresos 

internacionales. El derecho de los tratados adquiere un nuevo impulso renovador, 

negociándose en congresos, aunque todavía no se concluyan acuerdos multilaterales. 

También se cobran importancia elementos jurídico tales como el dogma de la santidad de 

los acuerdos y el de la inviolabilidad de los tratados (pacta sunt servanda), aunque se 

admite la cláusula rebús sic stantibus. 

 

El Derecho Internacional en los Estados Griegos conoce una multitud de concepciones e 

instituciones  que distinguen entre si por una terminología jurídica desarrollada. Las 

concepciones vigentes acerca del Derecho de los embajadores (presbeis) y heraldos 

(kerykes) la institución de los proxenoi parecida a los cónsules modernos, regulaciones de 

bloqueo en la guerra marítima, la forma justa de declarar la guerra , el tratado de los 

prisioneros, la entrega de cadáveres, la imagen del Derecho Internacional muy desarrollada. 

Hugo Grocio ( 1583-1645) considerado durante los siglos  como el padre de la moderna 

ciencia del Derecho Internacional apoyado en las labores de muchos predecesores como 

Victoria, Soto, Medina, Covarrubias, Bodino, Barday, Zasio, Bartolo, etc.,  a los 22 años 

escribió su obra Derecho de Presa De Iure Praedae, en la que discute la Teoría española 

sobre el  dominio de los mares , luego publico otro trabajo bajo el título Mare  Liberum, 

Sive de Iure Quod Batavis Competitad Idiana Comercia, donde defiende la libertad de los 

mares contra las pretensiones de los españoles, portugueses e ingleses al dominio de los 
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mismos . Así Grocio proclamo por primera vez la libertad de los mares como exigencia 

ideal del Derecho Internacional. 

A comienzos de la edad moderna, el concepto Intencional de capacidad jurídico 

internacional de obrar, se amplió  materialmente de modo ilimitado con el nuevo dogma de 

la soberanía.  El derecho ya nos es considerado, al modo medieval, desde Dios, sino solo 

adaptado a la mediad el hombre; por ello podría darse un derecho aun cuando Dios no 

existiese, en Grocio comienzan los primeros razonamientos del derecho racionalista de la 

ilustración. La consigna  de Grocio de la libertad de los mares ejerció un poderoso influjo 

sobre el desenvolvimiento del derecho marítimo en los siglos posteriores. 

El Derecho Internacional de comienzos de la Edad Moderna se diferencia ya netamente del 

medieval en sus concepciones y formas de relación, el concepto internacional de capacidad 

jurídico internacional de obrar, amplio materialmente de modo ilimitado con nuevo dogma 

de la soberanía. El derecho de resistencia, desarrollado sobre la base de las ideas ius 

naturalistas, perdió en el continente su anterior significación, en tanto que se afirmaba en 

Inglaterra. El concepto de población del Estado se dibuja con mayor nitidez al desaparecer 

los privilegios personales: el principio territorial  va progresando, y pronto alcanzara plena 

victoria: el territorio del Estado,, con la  desaparición de las subordinaciones  de  derecho  

feudal, va perfilándose  más claramente; el poder del Estado ( soberanía) es considerado 

ahora como elemento esencial del Estado. La concepción medieval de los dos planos del 

Derecho internacional, para la comunidad cristiana de Estados y para el mundo no cristiano  

comienza a perder su vigencia exclusiva.  

Constituyo un progreso esencial de esta época el establecimiento de las embajadas 

permanentes, para las que se elaboró con esmerado cuidado, un  circunstanciado 

ceremonial. Los primeros  comienzos se encuentran en Venecia, de donde otros Estados 

italianos, así como Francia, habían tomado ya en el siglo XV dicha institución. 

Como consecuencia del impulso a la expansión imperialista que llena esa época, los 

tratados internacionales modificaron su contenido y finalidad. Ya no tendrán tanto a la 

conservación de la paz, como se concertaban teniendo en cuenta las guerras proyectadas o 

las que se consideraban inevitables. A ello va unido el que la Jurisdicción arbitral, tan 

desarrollada durante la Edad Media, va a experimentar ahora un grave retroceso. Bien es 

verdad que hasta bien entrado el siglo XVII, el papa fue llamado para intervenir como 

mediador o arbitro en cierto número de litigios internacionales, y que hasta el zar moscovita 

Iván IV, el Terrible, solicito la mediación del pontífice en un conflicto con Polonia. 

En el derecho de la guerra se operó también la separación, antes citada, de las nuevas ideas 

respecto  de las medievales. La distinción  entre guerra justa e injusta perdió su fuerza de 

convicción ante la conciencia  general de la época. La guerra de los Treinta años convirtió a 

Alemania en campo de la batalla de los ejércitos europeos, debido a su prolongación  dio 

lugar a una terrible brutalidad, trayendo consigo un terrible retroceso en el modo de llevarla 

a cabo. Las guerras comenzaban sin previa declaración, se desdeñaba la neutralidad de los 

pequeños Estados (hasta el mismo Grocio considera natural el derecho de transito de los 

ejecitos)  y la población pacifica hubo de padecer mucho bajo los horrores bélico.  

Las uniones de Estados fueron en esta época singularmente frecuentes. Así nació la 

monarquía española, por la unión de Castilla y Argon (1469); el Estado territorial austriaco 
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( Domus Austriae) por la unión de los países hereditarios con Bohemia y Hungría (1526). 

La política de sucesión hereditaria y la de enlaces matrimoniales entre las casa reinantes 

desempeñaron un importante papel en la diplomacia. 

En el derecho de extranjería prosiguió el retroceso frente al derecho de hospitalidad 

medieval. El derecho marítimo en esta época de grandes descubrimientos en ultramar 

suscito más cuestiones que soluciones pudieron hallarse. En  la lucha de las grandes 

potencias marítimas cayeron las pocas barreras jurídicas que aun subsistían. 

Juan Dumont (1727) se sintió impulsado a ocuparse del Derecho Internacional, a causa de 

su indignación por las injusticias de la práctica política de entonces. La obra científica de 

toda su vida es una gran colección de fuentes de la historia del  Derecho Internacional de 

Occidente Corps Universel Diplomatique (Ámsterdam y La Haya) constituye uno de los 

mayores monumentos jurídicos, contiene 10.000 documentos y piezas diplomáticas 

recopilado por Dumont durante 6 años, poco  apreciada. 

Dumont sustenta una concepción manifiestamente monista del Derecho Internacional. Ve 

garantizada la unidad del orden jurídico interestatal por la primacía del derecho 

internacional sobre el derecho estatal. 

Según Hans Kelsen el Derecho Internacional es el enlace de una situación de hecho (tenida 

por dañosa a la comunidad), como condición con un acto coactivo como consecuencia, 

siendo las consecuencias jurídicas del Derecho Internacional la represalia y la guerra. 

La creación de las normas generales es efectuada por la vía de costumbre o de tratados, es 

decir por los miembros de la comunidad jurídica misma y no por un órgano legislativo 

especial, ocurriendo lo mismo con la aplicación de normas generales a los casos concretos. 

Es el Estado lesionado en su derecho el que está autorizado para reaccionar contra el 

infractor jurídico, con el acto coactivo instituido  por el Derecho Internacional; la represalia 

o la guerra. 

 

 

2.- EL DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO.- Conocido también como Derecho de     

   Gentes. 

Como tal entendemos aquel conjunto de normas conocido por Ordenamiento jurídico 

internacional, que regula las relaciones de los sujetos que forman parte de la comunidad 

internacional. 

Son muchas las definiciones del Derecho Internacional, obedeciendo a distintos criterios, 

tales como la forma de producirse las normas jurídicas, la estructura social de la vida 

internacional, los sujetos a los que va dirigido,  por otro lado la propia estructura de la 

comunidad internacional, su estado de evolución y el ensanchamiento del campo de las 

relaciones internacionales hacen sumamente impreciso intentar meter al Derecho 

Internacional en una definición muy concreta. 

En tal sentido de una manera amplia podemos entender al Derecho Internacional como el 

conjunto de normas que agrupadas en un sistema, forman el Ordenamiento jurídico de la 

Comunidad internacional. 

El concepto anterior, para el mejor entendimiento debemos mencionar cuatro cuestiones 

principales: 
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a) De la existencia de la comunidad internacional; 

b) Del ordenamiento jurídico internacional, entendido como conjunto de normas; 

c) De la distinción entre el Derecho Internacional general y el  Derecho internacional 

particular y 

d) De los factores que influyen en la transformación y perfeccionamiento del Derecho 

Internacional. 

 

2.1 LA ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD JURÍDICA INTERNACIONAL  
 

Del desenvolvimiento del Derecho Internacional de aquella época procede, como línea 

directriz, el desarrollo, cada vez mas de la soberanía del Estado, que en la terminología , el 

concepto de población del Estado, quedo claramente circunscrito, una vez que el principio 

territorial triunfo sobre el principio personal. Es ciudadano el nacido dentro del territorio 

del Estado, como hijo de padres allí residentes. La comunidad europea de derecho 

internacional desde la creación de las embajadas permanentes estableció una distinción 

entre las grandes potencias establecidas y los demás Estados, la organización de las 

representaciones diplomáticas siguió perfeccionándose. Las prerrogativas honoríficas de la 

representación diplomática constituían, en el siglo XVIII, cuestiones de forma a las que se 

atribuían, una gran importancia, frecuentes tratados internacionales de esa época tenían 

como objeto alianzas, convenios comerciales y también la garantía de las reciprocas 

situaciones posesorias, las cesiones y divisiones de territorios, o las intervenciones 

diplomáticas o militares.    

 

2.1.1 LA COMUNIDAD INTERNACIONAL Y SU ORDENAMIENTO JURÍDICO 

 

Hemos dicho que el Derecho Internacional general está dirigido a reglamentar las 

relaciones de los sujetos que componen la comunidad internacional. 

La existencia de la comunidad internacional se prueba por dos series de motivos. De un 

lado, por la existencia de relaciones entre sus miembros, que derivan de la solidaridad o del 

conflicto de intereses entre los mismo. Sería negar la evidencia de que existen relaciones de 

cooperación, de intereses o de conflictos entre los distintos sujetos que componen la 

comunidad. Tampoco podemos desconocer que la vida internacional de hoy pone de 

manifiesto la imposibilidad de vivir asilados los Estados, sin relación alguna con los otros 

Estados. La misma proliferación de las organizaciones internacionales para gestionar 

intereses comunes es una prueba más, no solo de la existencia de la comunidad, sino de que 

ella va por caminos de un mayor perfeccionamiento. Por otro lado, no se puede desconocer 

que los gestores de los distintos sujetos internacionales son hombres y como tales 

participan de idéntica naturaleza humana. Pese a los innumerables factores que influyen en 

su formación personal y que condicionan en parte  sus reacciones, no se puede desconocer 

el hecho de una posibilidad de entendimiento que se facilita aun más al aumentar la vida de 

relación. 

La existencia innegable de relaciones entre los distintos sujetos internacionales provoca la 

formación entre ellos de una comunidad o sociedad que les agrupe. Fenómeno íntimamente 
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conexo con el anterior es la necesidad de regular sus relaciones sociales por medio del 

Derecho. El conjunto formado por las normas jurídicas a ello dedicadas es el Ordenamiento 

jurídico internacional. Como puede observarse, es una aplicación del viejo aforismo 

jurídico ubi societas ibi jus. En este sentido es en el que decimos que al jurista le 

corresponde preferentemente estudiar el Ordenamiento jurídico y al sociólogo le 

corresponderá estudiar el fenómeno social. A una sociología del Derecho internacional le 

corresponderá como objeto  “investigar la relación entre el Derecho internacional y el 

substrato social de la sociedad internacional y determinar de qué manera los dos factores, 

derecho y realidad social se influyen mutuamente” 1, o como también ha sido dicho, será 

“esencialmente la relación que existe entre el Derecho internacional y la realidad humana 

que  está llamado a reglamentar, es decir , la sociedad internacional”. 

La existencia de la comunidad internacional se prueba también históricamente. Ella es un 

producto de la evolución histórica lento y progresivo, y que coincide con la evolución y 

perfeccionamiento del Derecho internacional como ordenamiento jurídico. En este sentido 

es erróneo afirmar que su nacimiento debe fijarse en 1648, año en que   se articulo la paz de 

Westfalia. Las relaciones entre los distintos pueblos son anteriores a esa fecha y antes de la 

misma estaban disciplinadas por una serie de principios y normas jurídicas. Es aceptable en 

parte la tesis de que “los pueblos del Occidente europeo, aunque divididos en una 

pluralidad de agrupaciones políticas, se consideraron desde el medioevo como miembros de 

una amplia comunidad, la llamada Republica cristiana, que a todos ellos los abrazaba. 

Comunes tradiciones, comunes ideales a perseguir de toda una serie de vínculos y de todo 

un cuerpo de reglas, las cuales coordinaban y disciplinaban el obrar de los distintos 

miembros reuniéndolos en una  única sociedad”.2  La tesis anterior, mantenida por el 

profesor Balladore-Pallieri, decimos es aceptable con las tres precisiones siguientes: 1° que 

es válida para precisar el momento en que la comunidad internacional aparece en un estado 

de cohesión que permite individualizarla; 2° que las bases ideológicas del Ordenamiento 

ideológicas del Ordenamiento que ella da vida son anteriores a la misma, en el sentido de 

que hay que remontarse a la tradición filosófica grecolatina, y  3° que no puede entenderse 

la referida comunidad como un todo cerrado en el que no tuvieran cabida mas pueblos y 

mas relaciones que las mantenidas entre el Occidente cristiano. Hoy ofrece pocas dudas la 

existencia de relaciones con Bizancio, con el mundo musulmán, y a través de las 

Republicas marítimas italianas, con los distintos pueblos del Mediterráneo oriental. 

Por otro lado, hay que hacer resaltar que una buena parte de las instituciones 

internacionales las encontramos formadas en el medioevo, o en él se constituyen los 

gérmenes de una instituciones que posteriormente adquieren su desarrollo y llegan a 

nuestros días; “la noción de frontera, la teoría de las represalias, el arbitraje, las treguas, los 

armisticios, la idea del mar territorial, etc., fueron desarrolladas en el medioevo” 3 . De la 

                                                 
1 LANDHEER “Contemporary  sociological theories and International Law”, en Recueil des Cours, vol 91 

(1957-I), pag 43. 
2 BALLADORE-PALLIERI G., Diritto Internazionale Pubblico.8 ed. Milan 1962 pag. 3. 

 
3 MONACO R., Manuale di Diritto Internacionale Publico, Milan 1960 Pag. 36. 
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existencia histórica posterior de la comunidad internacional no caben muchas dudas, y 

actualmente, pese a todas las posibles rivalidades y diferencias entre Estados, no cabe 

tampoco la menor duda que se consideran ligados  sus miembros por unas normas jurídicas, 

tanto en paz como en guerra, que pertenecen al ordenamiento internacional y que operan en 

el ámbito mundial coincidiendo con la extensión geográfica de la comunidad internacional. 

 

2.1.2.- IUS CONGENS Y IUS NATURALE.- En Los clásicos del derecho internacional de 

Victoria a Batel, en la mayoría por lo menos, el derecho natural asume la función que en la 

actualidad corresponde al IUS COGENS, y podríamos decir, además, que lo suple con 

ventaja. Entre el Ius Cogens, en efecto y el Ius Naturle, se da el estrecho parentesco de ser 

ambos normas superiores y en lo más alto de la escala jerárquica, y ser, ambos también, 

inderogables por toda convención particular en contrario. Como nota diferencial, por otra 

parte,  el derecho natural, en sus primeros principios por lo menos, es absolutamente 

inderogable, al paso que el Ius Cogens, en la versión positivista  del artículo 53 de la 

Convención de Viena, puede ser derogado por una norma subsecuente del mismo carácter, 

y por esto hemos dicho que el derecho natural reemplaza con ventaja al Ius Cogens en la 

tradición clásica.  La ventaja resulta de que en la concepción iusnaturalista hay mayor 

verticalidad y, por esto mismo, mayor jerarquía. Por algo en la comisión de derecho 

internacional ciertos iusnaturalistas tan connotados como Jesús Maria Yepes y Antonio de 

Luna saludaron con gran alborozo la aparición del Ius Cogens, y en general, según 

tendremos ocasión de comprobarlo, no hay ningún Ius naturalista adverso al Ius Cogens. 

Para empezar con Francisco de Vitoria, padre y fundador del derecho internacional 

moderno, tenemos en primer lugar , su afirmación categórica de que el derecho de gentes o 

es derecho natural, o se deriva del derecho natural: ex iure Pentium, quod vel esr ius 

naturale, vel derivatux ex iure naturali4 Decir  lo cual no es, por supuesto , negar el derecho 

positivo, ya que la derivación de que habla Vitoria es la que, según dejo consignado Santo 

Tomas, tiene lugar tanto por vía de conclusión como por vía de determinación (per médium 

conclusiones, per modu determinationis) siendo esta última no determinación lógica, 

determinación necesaria, como la conclusión de sus premisas, sino tolo lo contrario libre 

determinación del legislador. Lo único que Vitoria, por tanto, persigue con aquella 

declaración es aclarecer la supremacía del derecho natural, verdadero ius gogens, y en sus 

primeros principios, además, inderogable. 

Pero al lado de este ius cogens natural o necesario, hay ( en Vitoria por lo menos) un ius 

cogens positivo o voluntario, y al que tampoco es licito transgredir por haber sido 

promulgado, como diríamos hoy, por la comunidad internacional en su conjunto. Así esta, a 

lo que nos parece en el famoso texto Vitoriano de potestete civil: 

“El derecho de gentes no solo tiene fuerza de pacto y convenio entre los hombres sino que 

tiene también fuerza de ley. Y es que el orbe todo, que en cierta manera es una republica 

tiene el poder de dar leyes justas y a todos convenientes, como son las del derecho de 

gentes. En asuntos grabes, por tanto, ningún Estado puede darse por no obligado por el 

derecho de gentes, porque esta dado por la autoría de todo el orbe”. 

                                                 
4 Victoria , Francisco de De Indis Prior de titulis legittimis. 
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Es sin duda, uno de los textos sobresalientes, por lo clarividente y profético, muy 

comentado a propósito sobre todo de la organización u organizaciones mundiales de 

nuestros días; pero no debe tampoco pasar inadvertido este énfasis que Vitoriano pone el 

carácter de le ( vis legis) que pueden llegar a asumir ciertos acuerdos internacionales, 

cuando su materia es de gran importancia ( in gravioribus) y han sido tomados, además por 

la comunidad internacional en su conjunto, el tootus orbis en la terminología vitoriana. 

A estas normas así producidas no puede sustraerse ningún Estado, haya o no concurrido a 

su formación: todo lo cual configura puntualmente los rasgos definitorios de lo que 

entendemos hoy por ius cogens. 

Este segundo ius cogens, a diferencia del primero, es perfectamente derogable, pero a 

condición de que esta derogación este de acuerdo el Aotus orbis. Mientras este requisito no 

se cumpla, aquella norma de derecho internacional general no puede ser modificada por 

ningún acuerdo particular en contrario. Dicho en otros términos el famoso texto vitoriano 

anticipa en forma genial el articulo 53 de la Convención de Viena. 

El ius cogens naturale, por el contrario, no es susceptible de derogación alguna y a esta 

categoría pertenece, a no dudarlo, el ius naturales societatis et communicationis,  principio 

y fundamento del derecho internacional en Francisco de Vitoria. 

 

3.- CONCEPTO DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO.- 

 

En la esfera del Derecho Internacional Público existe una marcada influencia del hecho 

económico y del factor político. Todo ordenamiento jurídico se interrelaciona con 

determinado sistema económico. Y sin, duda el factor político de poder tiene una influencia 

decisiva en la formación y contenido del Derecho de Gentes o Derecho Internacional 

Público.  

Por otra parte, el Derecho Internacional Público implica la existencia de diversos factores 

llamados, en la doctrina bases sociológicas del Derecho de Gentes que son: 

- Pluralidad de Estados Soberanos, con diversos sistemas políticos, sociales y 

económicos. 

- Práctica del comercio internacional o de las relaciones económicas internacionales y 

- Principios jurídicos coincidentes o conveniencias políticas coyunturales. 

 

3.1.- DENOMINACIONES PRINCIPALES DEL DERECHO INTERNACIONAL 

PÚBLICO.- 

 

A) IUS GENTIUM, acuñada por ISIDRO DE SEVILLA en el siglo VII de nuestra  era. 

Tiene su origen en el Derecho Romano, aunque de fondo más privado que publico. 

B) IUS INTER OMNES GENTES, propuesta por  FRANCISCO DE VITORIA en 

1539, en la que, por primera vez, se menciona la existencia de una comunidad 

jurídica internacional (que ciertamente habría inspirado más adelante a SAVIGNY 

en su doctrina de Derecho Internacional Privado). 
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C) IUS BELLI AC PACIS, que sugiera bajo la influencia de HOGO GROCIO en 1625. 

(Algunos tratadistas anteriores ya se habían referido al derecho de la guerra y de la 

paz. 

D) IUS INTER GENTES, propuesta por  RICHARD ZOUCH en 1650, quien, a su vez, 

se había inspirado en VITORIA  y en ISIDORO DE SEVILLA. Es el “derecho de 

gentes” o Ius Gentium. 

E) INTERNATIONAL LAW, creada por el inglés JERMIAS BENTHAM en 1780, se 

refiere en la actualidad exclusivamente al Derecho Internacional Público, pues el 

Derecho internacional Privado se denomina, en  inglés, Conflicts Of Laws, o sea 

conflictos de leyes. 

F) DERECHO INTERESTATAL, propuesto por EMMANUEL KANT  en 1797, 

denominación que no se ajustaría a la realidad actual, pues las personas del Derecho 

Internacional Público no son apenas los Estados sino los organismos 

internacionales, y  los seres humanos.  

 

 

3.2.- EL ATAQUE A LA EXISTENCIA MISMA DEL DERECHO 

INERNACIONAL.- 

 

Parece obligado en un estudio sobre el fundamento del Derecho internacional, aunque  

sea esquemáticamente, hacer referencia a aquellas doctrinas que directamente han 

atacado a nuestro Derecho. Su dureza  estriba en que han querido dañarle en su propia 

esencia, la juricidad.  

Gustavo Adolfo Walz 5 , distingue cuatro tipos de negaciones, que clasifica en los 

siguientes términos: 

a) Aquellos que consideran al Derecho Internacional como una simple política de 

fuerza. Esta negación considera que el Derecho Internacional nos es Derecho en 

cuanto tal, está desprovisto de una normatividad y no es ni más ni menos que la 

expresión de una idea biológica, o más exactamente, la aplicación de conceptos 

ajenos a las ciencias del espíritu al tratamiento de la problemática del Derecho 

Internacional. Para estos autores el Derecho Internacional e una política 

internacional en que las relaciones entre los Estados no son más que relaciones 

basadas en la fuerza. El derecho se reduce a la fuerza y el nombre de este solo sirve 

para cubrir una serie de formas que se observan entre los Estados en sus relaciones. 

Esta doctrina entraña dos errores graves, por un lado el aplicar un concepto tan 

propio de las ciencias de la naturaleza como es la fuerza, la ley de las fuerzas o el 

equilibrio de fuerzas, al tratamiento de un problema de las ciencias del espíritu, 

dentro de las cuales está enmarcado el Derecho Internacional. Por otra parte el otro 

error grave el no darse cuenta de que el Derecho en general, y toda norma jurídica 

                                                 
5 WEAWN DES VOLKERRECHTS UND KRITIKDER VOLKERRECHTSLEUGNER , se publico en 

Stuttgart en 1930. ha sido traducido al castellano por Truyol Serra bajo el titulo Esencia del Derecho 

Internacional y critica de sus negadores, Madrid 1943 
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en particular, va dirigida a seres humanos en los cuales figura como atributo 

principal la libertas. El substrato humano de los Estados es el individuo, y el 

individuo es un ser libre. Por esta misma libertad el hombre es un ser capaz de 

violar las normas jurídicas. Si las normas jurídicas tuvieran que cumplirse como se 

cumplen inexorablemente las leyes de la naturaleza, entonces si que pudiera 

sostenerse la concepción examinada. El hecho de que las normas internacionales se 

violen con bastante frecuencia, y con enorme violencia en los casos de guerra, no 

puede destruir el carácter jurídico de las normas de Derecho Internacional, y mucho 

menos considerar por el hecho de su frecuente violación que estas normas no tienen 

existencia en la realidad. 

b) Otra tendencia es la que reduce al Derecho Internacional a una simple moral entre 

las naciones o a una comitas gentium. No es que nieguen la existencia de normas 

internacionales, sino que consideran que el contenido de estas no es jurídico, sino 

simplemente moral. 

Esta tendencia, parte de la idea hobbesiana  (mundo anglosajón) de que la sociedad 

internacional se encuentra aún en fase pre social y por tanto, no  tiene concedido el 

poder para dictar normas de naturaleza jurídica. Las normas de la sociedad 

internacional para Hobbes no tienen contenido jurídico, sino simplemente moral. 

Esta idea está reflejada mas tarde en la obra de Autin, para el cual el Derecho 

Internacional es una moral positiva, pues no procede de un legislado. 

Para el alemán Julius Binder, para quien, al negar la existencia de una comunidad 

supraestatal, presupuesto necesario para que exista el Derecho, las normas llamadas 

internacionales son reglas simplemente morales, aunque admite que estas normas 

morales pueden ser diferentes a la moral privada. 

c) Una tercera que considera que el Derecho Internacional es un ordenamiento sui 

generis, y está encabezada por Felix Somlo, este autor parte de la idea de que el 

Derecho concebido como un conjunto de normas que emanan de un poder supremo, 

permanente, extenso y generalmente obedecido. Afirma que en una sociedad 

internacional falta este poder supremo, rechaza que se trate de normas morales 

afirma que se trata de normas sui generis con las cuales forma un grupo especial 

dentro de las reglas heterónomas de conducta. 

d) Un último grupo  considera al Derecho Internacional como un Derecho Imperfecto. 

Aquí se incluye al alemán Savigny, quien partiendo de su idea capital de que el 

Derecho es la expresión de la conciencia jurídica de una comunidad, afirma que el 

Derecho internacional solo puede darse en la medida que la comunidad 

internacional este desarrollada. Dado que tiene un lento desarrollo, concluye que el 

Derecho Internacional adolece de las imperfecciones propias de todo Derecho en 

periodo de formación y que le hacen manifestarse como incompleto y deficiente. 

Junto a Savigny han sido clasificados en este grupo a W.Wilson, para quien las 

imperfecciones del Derecho Internacional derivan de la carencia de su aceptación 

general, de un poder que lo imponga y de la no existencia de una fuerza capaz de 

ejecutar sus normas. Para el Derecho Internacional ocupa una posición intermedia 

entre el Derecho y la Moral. Completan este grupo Ernesto Zitelmann y Walter 
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Burckhardt. Para el primero el Derecho internacional es imperfecto por cinco 

razones : 1° Por la escasez de sus normas; 2° Por se inciertas e imprecisas ;3° Por el 

gran número de cláusulas limitativas; 4° Por las represalias y 5° por el efecto 

destructor de la guerra sobre los tratados . Para Burckhardt las imperfecciones de 

Derecho Internacional radican en 1° La falta de positividad, ya que falta un 

legislador internacional y si este existe es un legislador delegado, pues las practicas 

repetidas solo se transforman en Derecho consuetudinario mediante la aprobación 

por la representación suprema del orden jurídico, que no existe por la falta de 

Organización internacional: 2° Es un derecho falto de coactividad, puesto que 

carece de una autoridad competente para  imponerlo y 3° Falta de unidad 

sistemática en sus normas.  

Otra posición vecina a las anteriores en cuanto a los resultados es el helegenismo, 

que conduce, como acertadamente dice Truyol, a un seudo-reconocimiento del 

Derecho Internacional. La construcción se halla directamente entroncada con la idea 

del Estado del propio Hegel. Para el gran filósofo alemán el Estado es la 

encarnación del espíritu objetivo, y todo Derecho deriva de el, tanto el Derecho 

interno como el internacional. Esta concepción, según Truyol, “hace imposible la 

existencia de un orden jurídico superior al Estado. El Derecho Internacional se 

funda en la voluntad del Estado, en cuanto este concierta acuerdos con la de otros 

Estados; es, pues, en realidad , un Derecho estatal externo, cuya validez y vigencia 

depende en todo momento de las respectivas voluntades estatales, para cada una de 

las cuales el bien del Estado es la suprema ley”6.  

En realidad, no es que el Estado no pueda concluir tratados internacionales, lo que  

ocurres es que su voluntad queda por encima. Es superior de sus propios 

compromisos. Claramente se comprende que unos postulados como los anteriores 

suponen que el Estado, al no tener su derecho instancia de validez superior al mismo 

Estado y fuera de sí mismo, pueda en cualquier momento desligarse de las normas 

creadas por el. 

Los Estados en el pensamiento de Hegel, están, en realidad por encima de sus 

propias estipulaciones, y ello lleva aparejado que, en caso de que exista una 

controversia entre ellos, no hay otro medio de resolverla que el recurrir a la fuerza. 

No es momento de insistir más en el pensamiento de Hegel, pues hasta cierto punto 

está fuera de lugar. Solo nos interesa aquí reconocer estas ideas para señalar el 

cambio que suponen en la línea de la construcción tradicional del Derecho 

Internacional, y sobre todo su influencia posterior en la construcción positivista-

voluntarista. 

 

3.3.- DISTINTAS POSICIONES DOCTRINALES QUE HAN BUSCADO EL 

FUNDAMENTO DEL DERECHO INTERNACIONAL.- En el intento de encontrar al 

Derecho Internacional una base, tenemos las siguientes: 

                                                 
6 TRUYOL, Fundamentos, Cti. Pag. 44. 
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3.3.1.- EL POSITIVISMO VOLUNTARISTA.- Esta doctrina restringe al Derecho a 

aquellos hechos que constituyen manifestaciones de la voluntad del Estado “la dirección del 

pensamiento que reduce el mismo positivismo jurídico a un mero voluntarismo estatal, 

creando el mito de la voluntad del Estado como origen único del Derecho” teniendo tres 

posiciones: 

a) Teoría del Derecho estatal externo: Esta posición considera a la voluntad exclusiva 

del Estado siendo esta la única creadora de normas internacionales. Esta teoría lleva 

como fundamento filosófico las doctrinas de Hegel y en el campo político la 

doctrina de la soberanía absoluta. Soberanía absoluta en el sentido de que el Estado 

no puede someterse a una voluntad superior a  él, es el propio Derecho Estatal que 

ha de regir las relaciones del Estado en materia externa. 

b) Teoría de la autolimitación o de la auto obligación: representada por Jellinek , este 

autor parte de que la soberanía del Estado, la cual prohíbe quedar sometido a 

ninguna voluntad ajena; pero ello no óbice –observa Jelllinek- para que el Estado 

mismo pueda limitar su propia voluntad respecto de los otros Estados, en cuanto a 

las relaciones que mantienen dando origen a la teoría denominada auto limitación 

del Estado o auto obligación del Estado, fundamentación muy pobre en la teoría de 

la auto obligación le deja en una situación muy precaria, puesto que en cualquier 

momento el Estado puede derogar su propia voluntad. 

c) Teoría de la voluntad colectiva o del pacto normativo: Tenemos al gran jurista 

Enrique Triepel,  quien intenta un ensayo, de reconstrucción dentro del positivismo 

voluntarista. Su doctrina tiende  a abonar los criterios anteriores de basar el Derecho 

internacional en la voluntad de cada uno de los Estados. Tripiel  define su posición 

en su famosa obra  Volkerrecht und Landesrecht, que vio la luz en el año 1899, 

partiendo de la distinción entre Vertrage y Vereinbarugen. Estos últimos son 

acuerdos colectivos que tienen su origen en una voluntad común nacida de las 

voluntades particulares de los Estados. Solo puede ser fuente del Derecho 

Internacional, afirmaba Triepel; una voluntad común de varios o numerosos 

Estados. Nosotros consideramos como medio de comprobar tal unidad de 

voluntades la Verinbarung, en los tratados por los cuales varios Estados adoptan una 

regla que debe regir su conducta de una manera permanente.7  

Las críticas a esta teoría son varias  Truyol dice “prescindiendo de que conduce a 

una negación del Derecho Internacional común, brotara siempre la inexorable 

pregunta de por qué las voluntades particulares cuyo concurso fue necesario para 

dar a luz voluntad común no pueden desligarse de esta cuando lo juzguen propicio 

Visscher dice: que es “una transposición de la hipótesis del contrato social al orden 

de las relaciones internacionales. 

La crítica a esta teoría es de aplicación a todas las que fundamentan el Derecho 

Objetivo en declaraciones de voluntad. La voluntad que es, sin duda una condición 

                                                 
7 TRIEPEL “Les rappris entre le Droit Interne et le Droit International”, en Recueil des Cours, 1923, pag. 83. 
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de realización del Derecho Objetivo no puede ser fundamento ultimo, pues la 

voluntad por ella misma no puede engendrar consecuencias jurídicamente 

obligatorias  más que en virtud de una norma superior que le reconozca este poder.8 

 

3.3.2  EL NORMATIVISMO Y LA TEORIA DOGMATICA: SU REPERCUSIÓN E 

INTENTOS DE SUPERACIÓN. 

 

La superación del positivismo  voluntarista de las direcciones que anteriormente hemos 

reseñado ha sido intentada dentro de nuestro siglo por varias direcciones doctrinales, así 

tenemos: 

 

a) TEORIA DE LA NORMA FUNDAMENTAL SUPREMA.- Un intento de superación 

del positivismo voluntarista lo encontramos en la llamada Escuela de Viena, y 

especialmente en la obra de Hans Kelsen. A la dirección doctrinal encabezada por el 

gran autor austriaco la ha denominado también “positivismo critico” para 

distinguirla sin duda, del positivismo voluntarista anteriormente expuesto y frente al 

cual la Escuela de Viena se coloca en una postura crítica. 

Para Hans Kelsen la validez y la obligatoriedad jurídica no dependen, como en las 

doctrinas anteriormente examinadas, de un voluntad, sino de otra norma jurídica 

colocada por encima de ella en el ordenamiento jurídico a que pertenezca.9 Kelsen 

considera el ordenamiento jurídico como una pirámide escalonada, constituida por 

varias categorías o grados (Stufendautheorie) de normas, y en la cumbre de la cual 

se encuentra la Grundnorm (la norma base) de la cual derivan todas las demás o 

encuentran en ella su fuente de validez. Con esta construcción Kelsen unifica  un  

sistema, pero la norma fundamental no puede ser una norma de carácter positivo, 

sino que tiene un carácter hipotético  y no es otra cosa que una hipótesis científica 

indemostrable.10 De aquí parten los criterios de Kelsen cuando dice que, si 

efectivamente en las ciencias de la naturaleza es posible usar de este mismo método 

en las ciencias del espíritu, sabiendo de antemano que la norma fundamental por 

considerarla como una hipótesis permanente, no podrá llegar a demostrarse. 

Respecto a las normas internacionales nos dice Kelsen que no merecerán el nombre 

de Derecho en tanto no integren, con todas las demás normas dotadas de validase 

jurídica, la unidad del uso y el mismo sistema. Kelsen sostiene que cuando una 

norma es considerada válida si pertenece a un sistema jurídico eficaz; con lo cual 

                                                 
8 VISSCHER, CH., “Contribution a Petude des sources du Droit international”, en Revue de Droit 

International et de Legislation compare, año 1933. pagina 397.  
9 KELSEN, H. General Theory , cit., pags. 110 y sgts. 

 
10 “Por tanto el Fundamento de la validez de la norma producida por determinados hechos no se encuentra en 

la “voluntad” implícita en los hechos mismos, ni en un principio racional metajuridico, sino en un hipótesis 

jurídica, en una norma base jurídica, pero no positiva, cuya validez no puede ser mas que presupuesta en el 

pensamiento jurídico” (Kelsen, General Theory cit. Pag 116). 
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abunda en la no validez de las normas aisladas y en la necesidad absoluta de que 

estas pertenezcan a un sistema. Con estas ideas va conectada la cuestión de dar 

primacía al Derecho internacional sobre el Derecho interno. Kelsen para quien este 

problema no fue en principio, posteriormente lo soluciono considerando al Derecho 

internacional como un ordenamiento superior al Derecho interno. Admitido para 

Kelsen que la norma fundamental del Derecho estatal, como ordenamiento 

subordinado, está en el Derecho internacional, hay que buscar a su vez el 

fundamento de validez de este último. En un primera época Kelsen afirmo que la 

norma fundamental era la que daba validez a los tratados (pacta sun servanda), ya 

que consideraba a la costumbre basada en el pacto tácito. En un segundo momento 

la norma pacta deja de ser hipotética para convertirse en norma  consuetudinaria 

creada por este,  lo que supone un cambio de la norma base a aquella “que califica 

como hecho productor de Derecho a la costumbre, resultante del comportamiento de 

los Estados unos con otros. Es en esta norma según la cual cada Estado está 

obligado a comportarse como los otros Estados se comportan con él en sus 

relaciones mutuas” por ultimo Kelsen consecuente con su método, mantiene que la 

norma que atribuye valor obligatorio a la costumbre internacional no puede ser más 

que una norma presupuesta para quien interprete las relaciones estatales como 

relaciones jurídicas constitutivas de derechos, obligaciones y responsabilidad 

jurídica. 

En Kelsen no existe, como dice Miaja “una plena solución del problema del 

fundamento del Derecho internacional, pero no se puede negar que dejo establecido 

la premisa para que otros puedan encontrar la solución adecuada. La construcción 

de Kelsen es absolutamente formal; el mismo ha rehusado el darle un contenido 

ético, iusnaturalista o sociológico”.  

La influencia de la tesis de Kelsen ha sido enorme y su misma característica de 

construcción eminentemente formal ha servido para ulteriores desarrollos por el 

mismo Kelsen y por otros autores que la han recogido.  

 

b) TEORIA DOGMATICA DE PERASSI.- Influido por Kelsen y otros autores sostiene 

la existencia en cada ordenamiento jurídico de una norma fundamental sobre la 

producción jurídica, cuya juricidad había que admitirla como “Postulado”. Su 

función es la de servir de base a la juricidad de todo el ordenamiento jurídico, del 

cual forma parte la norma fundamental. 

Mientras para Kelsen la norma fundamental es considerada como una mera 

hipótesis indemostrable creada por el pensamiento jurídico, para el profesor Perassi 

en el momento de la evolución de su pensamiento que estamos examinando dichas 

norma debe ser postulada por la dogmática, según los datos proporcionados por la 

Sociología jurídica que sirvan para individualizarla. A esta, que trabaja con otros 

métodos, le corresponden una serie de misiones que quedan fuera de la que debe 

cumplir la dogmática jurídica. 
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c) POSTULACIÓN QUE INTENTA SUPERAR LAS CONCLUSIONES DE LAS 

DIRECCIONES NORMATIVA Y DOGMATICA.- Dentro de la dirección que se 

esfuerza en superar las direcciones normativa y dogmática, nos encontramos a 

Ziccardi, quien en su trabajo publicado en el año 1943, critica ambas tendencias, se 

refiere a la experiencia, ya que la ciencia jurídica debe fundarse sobre los datos 

dados por esta. Esto le conducirá a afirmar la existencia de la constitución de los 

ordenamientos jurídicos, y la posibilidad de, a través de los datos ofrecidos por la 

experiencia, poder identificar la constitución jurídica de un determinado sistema de 

normas. Un segundo momento es el de la afirmación de la existencia de una norma 

base entre las constitucionales, que sirva para individualizar el ordenamiento 

jurídico. Sentadas estas premisas, y aceptada la idea del normativismo de la norma-

base, Ziccardi estudia el problema de la búsqueda de la misma en el ordenamiento 

internacional y encamina sus pasos hacia el estudio de la costumbre, incluyendo que 

es imposible encontrar fuera de ella la fuente suprema. La regla que fundamenta la 

validez de la costumbre internacional es para Ziccardi la norma fundamental de 

nuestro ordenamiento jurídico. Cabe distinguir dentro del pensamiento de Ziccardi 

una clara influencia del normativismo, por un lado y la dogmática por otra, ambas 

se conjugan en el pensamiento de Ziccardi de un manera clara.  Para Sperduti, 

dentro del procedimiento consuetudinario, las costumbres jurídicas cuyos elementos 

formativos están en los usos y en el reconocimiento de estos por parte de los 

Estados y las costumbres prejuridicas que consisten en el efectivo adecuarse de la 

sociedad internacional a ciertos principios o normas de amplio contenido y que 

sirven como necesarias premisas para otras normas del ordenamiento jurídico que 

en la sociedad se constituye y funciona. Considera la idea de “obligatoriedad social” 

como perteneciente al Derecho natural, con fuerte valor moral. En cuanto al 

ordenamiento natural, con fuerte valor moral. En cuanto al ordenamiento jurídico, 

Sperduti sustituye prácticamente la idea de la “obligatoriedad social” por el  

“principio de efectividad”11  

 

4.-  DIRECCIONES QUE BUSCAN EL FUNDAMENTO DE VALIDEZ DEL          

       DERECHO EN LA SOCIEDAD. 

        

a) LA DOCTRINA SOLIDARISTA FRANCESA.- Los primeros fundamentos son las 

obras del gran sociólogo Durkhem, del iuspupublicista León Duguit, y se aplican al 

campo internacional por Georges Scelle principalmente Esta doctrina ha sido 

llamada de la convicción jurídica común, y también doctrina sociológica francesa.  

Parte esta posición del estudio de la realidad social, de la cual se extraen los datos 

necesarios por medio de la observación. Se parte también de la idea de que el 

hombre ha vivido siempre en sociedad y ha colaborado con sus semejantes, cosa que 

                                                 
11 “Ma L ordinamento e giuridico per la sue eficacia pratica , non attinge valore di diritto che dall essere 

sistema efectivo” (Sperduti, Norme, cit, pagina 18). 
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se concreta en la idea de solidaridad. Para el funcionamiento de la misma se 

requieren unas normas sociales de conducta que reglamenten tanto las relaciones de 

los grupos sociales como de los seres individuales. Estas normas pueden tener 

carácter moral, económico o jurídico. “Las reglas adquieren el carácter de norma 

jurídica en el momento en que, por razones que pueden variar, la masa de los 

espíritus tiene conciencia de que la sanción de esta regla puede ser asegurada de una 

manera permanente por una reacción social que reciba de una organización mas o 

menos desarrollada”. 

Para Scelle el Derecho Internacional sus “instituciones jurídicas tienen un origen y 

una función eminentemente sociológica”, y  “en particular el orden jurídico 

internacional” encuentra su último fundamento, para el profesor Scelle, en “los 

hechos sociales que son origen y causa eficiente de todo fenómeno jurídico”. 

          

b) DOCTRINA INSTITUCIONALISTA ITALIANA.- Sus expositores en Italia son Saint 

Romano y contenida por primera vez en su trabajo titulado L Ordinamento giudico, 

publicado en 1918, ideas que tienen validez para el Derecho en general, se 

concretan mas tarde en el Derecho Internacional al intentar buscar su fundamento. 

Rechaza el principio pacta sun servanta, como no susceptible de demostración o 

como un postulado, y, arremetiendo contra las direcciones normativa y dogmática, 

nos dice que “si este es jurídico, será necesario probar  su juricidad, ya que en otro 

caso no puede asumir el fundamento del ordenamiento jurídico”. 

Romano considera al Derecho como un producto que nace del hecho social, lo que 

le interesa al jurista comprobar es la existencia de la sociedad, ya sea internacional; 

estatal o de otro tipo, pues “su existencia significa, siempre y por definición, la 

existencia de un ordenamiento jurídico que tiene eficacia y valor por si, en cuanto se 

concreta en el sujeto y se identifica con él. 

Trasladadas estas ideas al Derecho internacional, significa tanto como que, probada 

la existencia de la sociedad internacional, ello trae como consecuencia el que tenga 

un ordenamiento jurídico, cuyo fundamento hay que buscarlo en la sociedad 

internacional misma. 

Mónaco influido por su maestro Ottlenghi, descansa su pensamiento en cuatro 

afirmaciones: 

- “Que la comunidad internacional tiene su propio contenido social y que ella misma 

es una institución social”. En cuanto tal representa, por tanto un ordenamiento 

jurídico. 

- “Para encontrar el fundamento del Ordenamiento jurídico basta comprobar que  el 

ordenamiento mismo tiene su constitución, la cual no es otra cosa que su modo de 

ser y su estructura fundamental. 

- Que teniendo su vida la constitución del ordenamiento internacional en la estructura 

real de la comunidad de los Estados y tomando su origen allí donde se indica el 

fenómeno jurídico, tal constitución contendrá sobre todo los principios que 

gobiernan la producción de las normas jurídicas. 
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- Que este dato, de gran relieve, permite explicar la obligatoriedad de las normas 

jurídicas internacionales sobre todo los principios que gobiernan la producción 

jurídica tienen su base en la constitución misma del Ordenamiento internacional, es 

decir que son inherentes a la constitución misma y por tanto, están situadas en una 

esfera superior a  aquella de las normas que de ella derivan,  ya sean estas creadas 

mediante acuerdos o mediante costumbres. 

 

c) LA TEORIA DE LA VOLUNTAD DEL CUERPO SOCIAL.- Tiene como 

representante  al profesor Quadri, de la Universidad de Nápoles, y se encuentra 

recogida en el Manual de este autor y en su curso del a Academia de la Haya de 

1952. Su idea central es la de que la voluntad del cuerpo social crea y se manifiesta 

en una situación psicológica permanente que, por ser común a una pluralidad de 

miembros se convierte en autoritaria. Dicha  situación es esencial para la existencia 

de la norma, que no necesita ser válida una norma superior, sino que la hace 

depender de un hecho psicológico colectivo. 

 

d) VALIDEZ DEL DERECHO COMO FENÓMENO PSICOLÓGICO.- Su 

representante  Ross, quien plantea buscar las bases del Derecho en la sociedad, pero 

incurre en un error de reducir  la validez del derecho a un simple fenómeno 

psicológico. Las ideas de Ross aplicadas a sus estudios del profesor  Sorensen va 

emprender de las fuentes del Derecho internacional, le hacen claramente manifestar 

por adelantado que la doctrina de las fuentes del Derecho es una disciplina 

descriptiva de psicología descriptiva y que se ocupa solamente de los elementos 

generales que entran en la motivación judicial y que se presentan al espíritu del juez 

de una manera particularmente imperiosa, ya que son sentidos por el juez como 

obligatorios o como impuestos por una necesidad social. 12 . Llegando a la 

conclusión el profesor Ross que el Derecho Internacional es sentido y 

experimentado  porque sus máximas fundamentales, entre las que pone como capital 

el principio pacta, coinciden con las del Derecho interno, en    donde si se da  

      claramente la imperatividad y el elemento coercitivo. 

 

e) LA DIRECCIÓN IUSNATURALISTA.- Posición que se refiere a que el fundamento 

del Derecho Internacional  y el Derecho interno esta  en los postulados del Derecho 

natural. Consecuente con el mantenimiento de la existencia y jerarquía establecida 

entre las leyes eterna, natural y positiva. 

La escuela  racionalista del Derecho natural y de gentes se basó en los tres 

postulados siguientes: 

- Exaltación del status natural como único en que se puede realizar el Derecho natural 

y subrayando  los derechos naturales del individuo, para cuya tutela se organiza el 

Estado mediante el contrato social. 

                                                 
12 Sorensen M., les soureces.,cit. Pag.24. 
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- Separación de la ley eterna de la ley natural, la moral del Derecho. 

- Exaltación de la razón humana y de la autonomía de esta. Concepción que en 

definitiva hizo disolver al Derecho Internacional, más que proclamar su 

fundamentación, el Derecho natural.  

 

5.- FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL  

  

5.1 CONCEPTO DE FUENTE DEL DERECHO INTENACIONAL.- Como Fuentes del 

Derecho Internacional debe entenderse no su fundamento, sino los modos por los que sus 

reglas se forman o manifiestan, es decir la manifestación externa en otras palabras son las 

normas o principios que revisten carácter jurídico, que rigen las relaciones entre los sujetos 

del Derecho Internacional y sirven para resolver conflictos entre ellos. 

Escuelas Doctrinarias: 

 

      -    LA POSITIVISTA 

- LA OBJETIVISTA 

- LA IUSNATURALISTA  

 

IUSNATURALISTAS.- Finales de la II Guerra mundial y principios de los años 90, el 

hombre luchara siempre por ideales de libertad. S/ Couture, no  hay derecho ni paz. 

- Según los iusnaturalistas se amplían las fuentes formales del Derecho Internacional 

(Tratados y Costumbres, respecto de la dignidad del hombre, su libertad y se 

consagra el principio de ius congens Art. 53 de la Convención de Viena sobre el 

derecho de los tratados al consagrar el principio de ius congens internacional)                 

a los principios generales del derecho. 

 

POSITIVISTAS.- Las reglas del Derecho Internacional solo emanan del consentimiento de 

los Estados, es decir un acuerdo de voluntades. Para esta posición las únicas Fuentes del 

Derecho Internacional son las que han sido reconocidas expresa o tácitamente por los 

Estados, siendo a la vez creadores y sujetos de las normas internacionales, se reconoce 

como únicas fuentes al Tratado y la Costumbre. 

Esta corriente no tiene mucha acogida pues confunde las fuentes de la obligación  jurídica 

internacional (tratados, costumbres, principios generales, actos unilaterales, etc.)con las 

causas que generan o explican la creación de tales normas. 

 

OBJETIVISTA.- Dentro de esta doctrina tenemos:     

 

- FUENTES CREADORAS O MATERIALES: son únicas, las fuentes del Derecho 

Internacional, son variables, se originan en factores históricos político-sociológico 

que sirven de sustento a las normas positivas. 

- FUENTES FORMALES: fuentes propiamente dichas, “son formas obligadas y 

predeterminantes que revisten los preceptos de conducta exterior para imponerse 

socialmente en virtud de la potencia coercitiva del Derecho”. (Verdross) 
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Es en el texto convencional general que establece cuales son las fuentes impresas en el Art. 

38 del Estatuto de la corte Internacional de Justicia incorporado a la Carta de las Naciones 

unidas del 26 de junio de 1945 y que es reproducción del Art. 38 del Estatuto del Tribunal 

Permanente de Justicia Internacional ( del 16 de diciembre de 1920). 

 

Artículo  38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia que en sus líneas expresa: 

 

1. La Corte cuya función es decidir conforme al Derecho Internacional las 

controversias que les sean sometidas, aplicara: 

“a. Las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen 

reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes; 

“b. La costumbre internacional  como prueba de una práctica generalmente 

aceptada como derecho; 

“c. Los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas y 

“d. Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor 

competencia de las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de 

las reglas del derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 59. 

  

Las enumeraciones en este Articulo no constituyen un texto rígido, pues como dijimos 

evoluciona, solo enumera las principales, por   lo que su vacío ha sido llenado por la 

jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, la labor de la Comisión de Derecho 

Internacional, la Asamblea General y otros órganos de las Naciones unidas y aun por la 

misma doctrina para ampliar su contenido o fijarlo de manera más precisa, según sea el 

caso. 

Los Estados grandes o pequeños tienen su cuota de influencia en la evolución del Derecho 

Internacional moderno, por lo que hoy en día el Derecho Internacional representa una 

disciplina de mayor consenso de lo que fue en el pasado. 

  

5.2  CLASIFICACION DE LAS FUENTES.- 

 

- SEGÚN EL OBJETO DE SU REGULACIÓN 

- SEGÚN SU FORMA DE APLICACIÓN 

 

5.2.1. SEGÚN EL OBJETO DE SU REGULACIÓN:  tenemos 

 

- FUENTES AUTONOMAS – de vigencia precisa y se aplican directamente para 

resolver un asunto como es el caso de las convenciones y la costumbre 

internacional, los principios generales del derecho, la equidad y los actos 

unilaterales de los Estados. 
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- FUENTES AUXILIARES – Ayudan a precisar el sentido y el alcance de las fuentes 

autónomas, estos son: la jurisprudencia, la doctrina y las resoluciones de los 

organismos internacionales declarativas del derecho. 

 

5.2.2   SEGÚN SU FORMA DE APLICACIÓN: tenemos 

 

- GENERALES-  se aplican a la generalidad (convenciones y costumbres generales, 

principios generales del derecho jurisprudencia que contenga decisiones de carácter 

general, doctrina y resoluciones generales de organismos internacionales). 

 

- PARTICULARES- abarcan los tratados particulares, costumbres regionales o 

locales, el acto jurisdiccional del tribunal obligatorio solo para  las partes litigantes, 

resoluciones recomendaciones o decisiones internacionales referentes a 

determinados Estados y los actos unilaterales. 
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CAPITULO III 

 

EL DERECHO INTERNACIONAL Y EL DERECHO INTERNO DE LOS 

ESTADOS 
 

Dentro de las relaciones del Derecho Internacional y el derecho interno de los Estados, 

surge un nuevo drama, la relevancia e importancia de las normas internacionales dentro de 

los diferentes sistemas jurídicos estatales y surgen dos teorías que fundan el derecho 

internacional en el derecho interno de los Estados. 

 

1.-  TEORIA MONISTA CON PRIMACIA DEL DERECHO INTERNO.- 

 

Posición propia del positivismo, sostiene esta teoría que no hay más derecho que el derecho 

interno de los Estados. 

Su mayor exponente JELLINEK quien parte del  supuesto que la soberanía es característica 

esencial de todo Estado, en consecuencia, este no puede ser sometido a otro poder extraño 

al mismo, porque en este caso habría dejado de ser soberano. El derecho Internacional para 

él es solo un aspecto del derecho estatal, es el conjunto de normas que el Estado emplea 

para conducir sus relaciones con los demás pueblos y en caso de conflicto debe 

subordinarse al derecho interno de los Estados. 

El monismo con primacía del derecho interno es la teoría de la soberanía estatal absoluta, 

que lleva a la negación del Derecho Internacional Público como verdadero derecho. 

Para HEGEL el Estado es la suprema realización de la idea ética, la encarnación del 

absoluto, este absoluto reconocido como un poder ilimitado sin admitir recorte alguno a su 

libertad. 

El Derecho y la Ética, lejos de ser límites a la acción del Estado, son expresión de su 

voluntad; esta voluntad se manifiesta es su Derecho estatal, el propio de cada Estado, pero 

por la misma razón no es concebible un Derecho Internacional limitativo de esa libertad de 

acción. Este no es más que un Derecho estatal externo, que descansa en voluntades 

soberanas distintas. 

Esta posición doctrinal fue dominante en los constitucionalistas e internacionalistas 

alemanes, señalando como consecuencias necesarias sobre las distintas instituciones 

podemos señalar las siguientes: la única fuente ius internacional aceptada era el tratado 

como manifestación de la voluntad del Estado; si se aceptaba la costumbre fue en su 

condición de pacto tácito. El tratado internacional más que constitutivo de una verdadera 

obligación jurídica lo era de una mera manifestación de intenciones que los Estados se 

hacían de querer cumplir lo establecido, para que las normas de un tratado produzcan 

efectos internos debe haber un acto formal de incorporación, pero entonces la fuerza de 

obligar  nace de la ley que incorpora o transforma al convenio y no del acto internacional. 

La posición de esta teoría  de la primacía del Derecho interno hacia un Derecho 

Internacional de Coordinación, entre soberanías estatales independientes, no modificó 

sustancialmente los datos del problema. Las consecuencias de esta posición doctrinal son 
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evidentes: en  primer lugar la misma noción del Derecho Internacional como sistema 

jurídico unitario con identidad propia. Habría así no uno sino muchos Derechos 

Internacionales, en función de la noción nacionalista que cada Estado se hiciera del 

Derecho Internacional. En última instancia esta posición lleva a la negación  misma del 

Derecho Internacional. 

 

2.- TEORIA DUALISTA.- 

 

EL DERECHO INTERNACIONAL Y LOS DERECHOS ESTATALES INTERNOS SON 

SISTEMAS JURÍDICOS RADICALMENTE SEPARADOS. 

 

Esta posición desde el punto de vista filosófico y hasta teológico puede ser considerada  la 

más vieja, por ejemplo el bien y el mal coexistiendo, irreductiblemente el uno con el otro, 

ninguno de los dos es suficiente por sí mismo para explicar esa realidad tan compleja. 

Posición doctrinaria  estudiada por un hombre constitucionalista e internacionalista alemán  

TRIPEL, con su obra famosa  “Derecho internacional y Derecho Interno”, mantiene esta 

Teoría que el Derecho Internacional y el Derecho Interno son dos ordenamientos jurídicos 

absolutamente separados, entre las cuales falta  toda relación sistemática. Las fuentes de 

ambos Derechos son enteramente diferentes; una es la voluntad común de los Estados y la 

otra es la legislación interna. 

El dualismo nace como un intento de superación de las insatisfacciones de la postura 

monista, el positivismo jurídico originario identifica necesariamente al Derecho con el 

Estado, desde esta posición siempre es difícil de explicar la naturaleza del Derecho 

Internacional que no puede ser concebido como Derecho Estatal, por esa razón Triepel se 

dirige a la demostración de que fuente de validez y objeto son radicalmente distintos en el 

ordenamiento internacional y en los estatales. Para este autor las normas jurídicas no están 

en el objeto o en el sujeto o destinatario sino en su fuente u  origen de  validez por ejemplo: 

en el matrimonio regulado por el Derecho canónigo y el civil puede haber coincidencia de 

objeto y de sujetos y por consecuencia, identidad en el contenido de las reglas, pero  son 

normas distintas porque diferentes son las voluntades de donde emanan. 

Así ocurre también con el Derecho Internacional y el Derecho interno estatal. Sus reglas 

jurídicas son diferentes por su origen, no por su contenido que puede ser el mismo. Según 

Triepel dice que hay actos de contenido normativo que son expresión de la voluntad de una 

comunidad cualificada para crear Derecho, la singularidad de cada sistema jurídico radica 

en que las distintas normas jurídicas, cuyo contenido puede ser coincidente, son diferentes 

porque su ámbito de aplicación está restringido a la esfera de validez de esas voluntades 

independientes. 

La teoría dualista puede sistematizarse expresando que existen diferencias entre el orden 

jurídico y otro: 

- En cuanto a las fuentes, porque uno se genera por el proceso legislativo interno y el 

otro porque surge de la costumbre y de los tratados. 

- Por lo que se refiere a las relaciones que regulan, pues el derecho de gentes rige 

relaciones entre Estado, miembros de la comunidad internacional, y el interno 
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regula las de los individuos, pues el derecho interno es la ley de un soberano sobre  

los individuos y el derecho internacional es un derecho entre los Estados, mas no 

encima de ellos. 

- La práctica de los Estados, por lo menos hasta el fin del siglo pasado, se orientaba 

hacia un monismo nacionalista, esto es a considerar que el derecho internacional es 

solo derecho del Estado y que vale en tanto este lo reconoce, pero un examen 

detenido revela que al actuar los países no se guiaban por las consideraciones de 

comparar el derecho internacional con el derecho interno, que la jurisprudencia no 

se propuso, en lo general establecer  la diferencia entre un orden y otro, sino solo 

resolver una cuestión especifica planteada, y que por lo mismo la materia resulta 

solo incidentalmente tratada, y en última instancia se advierte el reconocimiento 

implícito de que el orden jurídico internacional es de envergadura superior, o de que 

existe monismo, esto es un sistema que comprende dos órdenes jurídicas 

interconectadas de manera intima. 

La singularidad y diferencia radical del orden jurídico internacional respecto de los 

Derechos internos estatales consiste en que los distintos acuerdos o convenciones entre 

Estados, en los que consiste el Derecho Internacional, tienen su propia voluntad común 

distinta de la de cada Estado. Los Derechos y deberes configurados por las reglas 

internacionales son  derechos y deberes en el ámbito del Derecho Internacional y vinculan 

solamente a los Estados. Las normas de los Derechos Internos son irrelevantes en el orden 

jurídico internacional, para  que una norma internacional produzca efectos en el ámbito de 

un Derecho interno es necesario un acto formal de transformación por el que la regla 

internacional pasa a ser parte integrante del sistema jurídico que la incorpora. 

La tesis que acabamos de exponer sintéticamente es criticada no aclara mayormente el 

problema de la independencia o integración de mundos jurídicos, ya que el mundo del 

Derecho Internacional comprende diversas facetas de la realidad, la cuestión  se atenderá 

planteándose sus propios caracteres antológicos. 

 

3.-  POSICIONES DOCTRINALES RESPECTO A LAS RELACIONES ENTRE EL      

      DERECHO INTERNO Y EL DERECHO INTERNACIONAL. 

 

La doctrina está dividida respecto a la separación o no del ordenamiento jurídico 

internacional respecto a los estatales o la supremacía de del Derecho Internacional respecto 

al Derecho Interno de los países, y tenemos las siguientes posiciones: 

 

3.1.- DOCTRINAS PLURALISTAS: Enfocadas con el planteamiento de Triepel,  para 

quien existía una radical separación  sus razones eran lo que reglamenta y las fuentes, en el 

ordenamiento  jurídico internacional, regula las relaciones entre los Estados, y su fuente 

procede de la voluntad común de varios Estados en cambio en los ordenamientos jurídicos 

internos, regula las relaciones entre individuos, y procede de la voluntad unilateral del 

Estado. En consecuencia el Derecho Internacional no obligaba a los individuos hasta que 

sus normas fueran transformadas en Derecho Interno y, dado que las normas de este 
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procedían de la voluntad de los Estados, el Derecho interno debía ser considerado como 

superior al internacional. Tesis que en la práctica actual es aceptada en parte. 

 

3.2.- SEUDOMONISTA : A la cabeza esta Jellinek, seguida por Felipe y Alberto Zorn y 

M. Wenzel, sostenida por el profesor austriaco Alfredo Verdross, para esta posición 

doctrinal el Derecho Internacional se subordina al Derecho interno de cada país, al no 

existir una autoridad superior a él, cada Estado determina en su Constitución los órganos 

competentes para la conclusión de los tratados que son fuente del Derecho Internacional, 

ligada a una posición eminentemente voluntarista que  para ellos el Derecho Internacional 

es común a varios Estados; pero no puede emanar de ninguna autoridad que no sea la 

propia voluntad de los mismos. Esta  posición abandonada hoy en día, ya que hace 

prácticamente insostenible. 

 

3.3.- MONISTAS; Contraponiéndose radicalmente a la doctrina pluralista, sus 

formulaciones vienen encabezadas por la Escuela de Viena encabezada por el profesor 

Kelsen , y sus colaboradores se inclinan por la primacía del Derecho Internacional sobre el 

interno, consideran además que los ordenamientos internos tienen un carácter derivado 

respecto al Derecho internacional y la juricidad y obligatoriedad de los ordenamientos 

internos están basadas en un norma de derecho internacional que otorga a los sujetos 

internaciones la potestad de construir sus ordenamientos jurídicos respectivos . 

 

3.4.- EL MONISMO MODERADO:  Otra corriente dentro del monismo es debida a la 

última fase de la evolución del pensamiento del profesor Verdross y titulada por el mismo 

como monismo moderado, Se distingue del monismo radical sostenido por Kelsen quien 

sostiene que la primacía del Derecho internacional sobre el derecho interno admite que 

ambos ordenamientos tengan una propia individualidad y sobre todo que el Derecho 

internacional no tenga por si mismo la virtualidad de derogar las normas del Derecho 

interno que sean contrarias al  Derecho Internacional .    

 

4.- CORRIENTES MODERNAS DE APLICACIÓN DEL DERECHO    

INTERNACIONAL EN EL DERECHO INTERNO. 

 

Si surge un conflicto entre normas internas e internacionales y este se resuelve en sede 

internacional, la decisión del órgano internacional será a favor de la prevalecencía de la 

norma internacional, aunque a veces se suele realizar grandes esfuerzos por evitar el 

conflicto mediante interpretación, la jurisprudencia internacional, arbitral o judicial, es 

coincidente al respecto. Lo que significa que siempre que se ventile un conflicto  en la 

esfera internacional, los órganos que decidan al respecto lo harán sosteniendo la primacía 

del Derecho Internacional, sin anular las normas internas que se opongan, exigirán  la 

debida reparación, que normalmente consistirá en la indemnización o el restablecimiento de 

la situación. Si el conflicto se dirime en sede interna, compete resolverlo a los órganos del 

Estado. Sin embargo de ello el Derecho Internacional no toma partido por los postulados 

básicos del dualismo o del monismo. Es una cuestión que deja a los Derechos internos.  
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5.- LOS TRIBUNALES INTERNACIONALES 

5.1 ANTECEDENTES.- La creación del Tribunal Internacional es todo un largo proceso 

con una  cronología de hechos que ha permitido dar los pasos necesarios para llegar por fin 

al momento actual con esperanza por el futuro fortalecimiento de la Comunidad 

Internacional. 

La comunidad de naciones  después de varios años cuando en los juicios de Tokio y 

Nuremberg condenaron la guerra de agresión, el genocidio, los crímenes de guerra y los 

crímenes contra la humanidad, el mundo parece haber llegado finalmente a la conclusión de 

que un tribunal internacional del crimen de carácter permanente se hace impostergable. Así, 

entre el 15 de Junio y el 17 de Julio de 1998 se realizó en Roma una conferencia 

internacional que adoptó un tratado que permite poner los cimientos de un tribunal de estas 

características.  

 La inclusión de la “guerra de agresión” como un crimen internacional ha sido largamente 

debatida. Varios estados miembros y destacados juristas insisten en que quede tipificada 

como hecho punible bajo la jurisdicción del Tribunal Internacional, tal como en el Juicio de 

Nuremberg. Por su parte, los que discrepan plantean que el concepto no está lo 

suficientemente bien definido. Nuremberg y otros tribunales similares, sin embargo, 

condenaron las guerras de agresión incluso sin definición alguna. El anteproyecto de 

Código redactado por la Comisión de Derecho Internacional contiene una definición 

adecuada de la “guerra de agresión”, delito que el Juicio de Nuremberg calificó como “el 

más atroz de los crímenes internacionales”. Además de esta controversia, existe un número 

considerable de diferencias de procedimiento que aún resta por zanjar. Una de estas 

interrogantes es si el Tribunal Internacional debe tener prioridad por sobre los tribunales de 

un país. Al respecto, existe un consenso más o menos general en torno a que los tribunales 

nacionales tienen primacía, dado que cuando un estado está dispuesto a someter a un 

proceso justo y razonable, no hace falta intervención internacional. Pero dado que, por lo 

general, las guerras de agresión, los genocidios y los crímenes en contra de la humanidad se 

cometen precisamente con la complicidad o anuencia de los estados, la presencia y 

supremacía de un tribunal internacional son fundamentales para proteger eficazmente a la 

comunidad mundial. Exceptuando las prevenciones contra denuncias infundadas o con una 

motivación política, deben evitarse mayores cortapisas respecto de quiénes están facultados 

para presentar un requerimiento ante el tribunal. Una de las formas en que ciertos gobiernos 

buscan restringir las atribuciones del tribunal es construyendo a su alrededor un muro 

insalvable de vetos nacionales. Así, algunos quieren conceder al Consejo de Seguridad la 

facultad de impedir que un tema determinado se lleve ante el Tribunal. Otros plantean que 

cualquier investigación debe contar previamente con el permiso del país donde el crimen se 

cometió. Sin duda, este tipo de impedimentos convertirían al Tribunal en un instrumento 

meramente decorativo. La exigibilidad de las resoluciones del Tribunal también es un 
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problema. Los tribunales para Yugoslavia y Ruanda se han visto considerablemente 

limitados por no contar con facultades para ordenar el arresto de criminales buscados u 

obtener la colaboración de los estados involucrados. La imposibilidad de traer ante la 

justicia a los inculpados convierte el proceso judicial en una farsa. Esto debe corregirse, 

quizás por medio de un contingente internacional con poderes para arrestar a los 

inculpados. Si las resoluciones y fallos del Tribunal son imposibles de cumplir, su eficacia 

sería nula. Éstas y otras discrepancias se debatieron durante la conferencia de Junio de 

1998. Sin embargo, la búsqueda del necesario consenso no debe llevarse al extremo de 

convertirla en una trampa fatal. Lo que se está proponiendo equivale a un recién nacido que 

trata de aprender a caminar hacia un mundo más justo y donde impere la paz. Este recién 

nacido podrá tropezar e incluso caerse, pero hay que ayudarle hasta que camine por sí solo 

y se pueda poner en marcha de manera efectiva. 

 

Las agresiones y atrocidades cometidas por Alemania y Japón durante la Segunda Guerra 

Mundial llevaron a las Naciones Unidas a comprometerse a que nunca más” se volverían a 

tolerar semejantes crímenes. Si bien existía -y aún existe- la Corte Internacional de Justicia 

de La Haya, este tribunal sólo tiene atribuciones para dirimir controversias entre estados 

que se someten voluntariamente a su jurisdicción. El tribunal de La Haya no tiene 

facultades para procesar a personas. 

Una de las cuestiones más complejas fue alcanzar un acuerdo respecto de los delitos que 

caerían bajo la jurisdicción del Tribunal, la gran mayoría coincide en limitar inicialmente 

esta jurisdicción a los crímenes internacionales de mayor calibre, tal como los definidos en 

el Juicio de Nuremberg: las guerras de agresión, los crímenes de lesa humanidad, el 

genocidio y los crímenes de guerra.  
 

5.2  CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA.- Denominado así oficialmente en las 

Naciones Unidas o Tribunal Internacional de Justicia (castellano de España) es el 

principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Fue establecida en 1945, en La Haya 

(países bajos). Sus funciones principales son resolver las disputas que le sometan los 

Estados y emitir dictámenes ("opiniones consultivas" en la versión oficial en español) para 

dar respuesta a las cuestiones jurídicas que les sean planteadas por la Asamblea General o 

el Consejo de Seguridad, o por las agencias especializadas que hayan sido autorizadas por 

la Asamblea General de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas. Su Estatuto forma 

parte integral de dicha Carta. 

 

La Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya (Países Bajos), es el órgano 

judicial principal de las Naciones Unidas. Su Estatuto forma parte integral de la Carta de las 

Naciones Unidas.  

Pueden recurrir a la Corte todas las partes en su Estatuto, que incluye automáticamente a 

todos los miembros de las Naciones Unidas. Un Estado que no sea Miembro de las 

Naciones Unidas puede llegar a ser parte en el Estatuto de la Corte en las condiciones que 

en cada caso determine la Asamblea General, por recomendación del Concejo de 
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Seguridad. Suiza y Nauru son los únicos Estados no Miembros que son partes en el 

Estatuto. Ninguna persona individual podrá recurrir a la Corte.  

5.2.1.- JURISDICCION DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA.-La 

jurisdicción de la Corte se extiende a todos los litigios que los Estados le sometan y a todos 

los asuntos previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en tratados y convenciones 

vigentes. Libremente, los Estados pueden obligarse por anticipado a aceptar la jurisdicción 

de la Corte en casos especiales, ya sea mediante la firma de un tratado, convención o 

generalmente mediante el intercambio de Notas Diplomáticas en que se estipula que el caso 

será sometido a la Corte y que se comprometen ineludiblemente a acatar su fallo. Esas 

diferentes formalidades de aceptación obligatoria de la jurisdicción de la Corte pueden, a 

petición anticipada de las partes, excluir ciertos tipos de casos. 

En concreto, existen dos tipos distintos de cuestiones que resuelve la Corte; asuntos 

contenciosos entre Estados en los cuales la Corte emite normas vinculantes entre las 

partes que se han sometido a la Corte, y los dictámenes que son inherentemente no 

vinculantes y más bien recomendatorios aunque sentando jurisprudencia. 

La jurisdicción de la Corte se extiende a todos los litigios que los Estados le sometan y a 

todos los asuntos previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en tratados y convenciones 

vigentes. Los Estados pueden obligarse por anticipado a aceptar la jurisdicción de la Corte 

en casos especiales, ya sea mediante la firma de un tratado o convención en que se estipula 

que el caso sea sometido a la Corte o mediante una declaración especial en ese sentido. 

Esas declaraciones de aceptación obligatoria de la jurisdicción de la Corte pueden excluir 

ciertos tipos de casos. De conformidad con el Artículo 38 de su Estatuto, la Corte, al decidir 

las controversias que se le sometan, aplica:  

 Las convenciones internacionales que establecen reglas reconocidas por los Estados 

litigantes;  

 La costumbre internacional como prueba de una práctica general aceptada como ley, 

y;  

 Las decisiones judiciales y la doctrina de los autores más calificados de los distintos 

países, como medio subsidiario para la determinación de las reglas jurídicas. 

Si las partes convienen en ello, la Corte también puede decidir un litigio sobre la base de la 

equidad.  

5.2.2.- MIEMBROS DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA.-La Corte está 

integrada por 15 magistrados elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, 

en votaciones independientes. Se los elige por sus méritos y no por su nacionalidad, y se 

intenta que estén representados en la Corte los principales sistemas jurídicos del mundo. No 

puede haber dos magistrados que sean nacionales de un mismo Estado. Los magistrados 

cumplen mandatos de nueve años y pueden ser reelegidos. No pueden dedicarse a ninguna 

otra ocupación mientras dure su mandato. Por lo común, la Corte celebra sesiones 
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plenarias, pero también puede constituir unidades más pequeñas, denominadas "salas", 

cuando las partes lo soliciten. Las sentencias dictadas por las salas se consideran dictadas 

por la Corte en pleno. La Corte ha constituido además una Sala de Asuntos Ambientales.  

5.2.3.- CASOS SOMETIDOS A DICHO TRIBUNAL.- La Corte Penal Internacional tendrá 

competencia (el poder de juzgar) sobre tres crímenes fundamentales: genocidio, otros 

crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, y posiblemente un cuarto crimen 

fundamental, el delito de agresión, si se logra alcanzar un acuerdo sobre una definición y 

sobre la función del Consejo de Seguridad para determinar cuándo se produce. De 

momento es poco probable que en el Estatuto de la Corte Penal Internacional figuren otros 

delitos cuya inclusión se ha sugerido, como los ataques contra la ONU y personal asociado, 

los ataques contra diplomáticos, el secuestro aéreo, la toma de rehenes o el narcotráfico, si 

bien podrían incluirse en el futuro. Amnistía Internacional no adopta posición alguna sobre 

si estos crímenes deben o no incluirse en el Estatuto. 

En el proyecto de Estatuto se determinan como crímenes contra la humanidad el 

asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación (entre fronteras nacionales) y el 

traslado forzado de población (en un país), la detención arbitraria, la tortura, la violación, la 

prostitución forzada y otras formas de abuso sexual, la persecución por motivos políticos, 

raciales o religiosos, la desaparición forzada de personas, así como otros actos inhumanos. 

No obstante, aún no se ha decidido la definición de algunos de estos crímenes, e incluso 

ciertos Estados tratan de excluir del todo algunos de ellos, como la desaparición forzada de 

personas. 

6.- DEFINICION DE TRATADO INTERNACIONAL.- Según Charles Russeau el 

tratado internacional “se nos aparece como un acuerdo entre sujetos del derecho de gentes 

destinado a producir determinados efectos jurídicos”. De acuerdo con el mismo autor el 

tratado debe aplicarse a todo acuerdo concluido entre miembros de la comunidad 

internacional. Un tratado recibe diversas denominaciones: convención, acuerdo, pacto, 

carta, protocolo, convenio, declaración; sin embargo el término tratado sugiere un acuerdo 

internacional más formal. Podemos clasificar a los Tratados en a). Bilaterales, aquellos que 

se celebran entre dos estados. Ej.: Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina; b). 

Multilaterales, aquellos que lo celebran más de dos estados como pretende ser el ALCA. En 

cuanto a la controversia sobre la llamada declaración unilateral si puede o no considerarse 

un tratado, sin embargo la discusión gira sobre si la transacción tiene carácter consensual y 

permite que su fuerza obligatoria sea deducida de la regla Pacta Sund Servando.  

6.-1 CONCEPTO DE TRATADO.- El Tratado constituye la fuente especifica de una 

obligación de derecho internacional contraída voluntariamente por una persona 

internacional a favor de otro u otras y que da origen, a su vez, a derechos recíprocos para 

ella o ellas.  
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El tratado puede llegar a ser más que eso, puede producir el efecto de ligar un gran número 

de partes con una obligación idéntica que no les ha sido impuesta por el derecho 

internacional, como por ejemplo, la obligación de someter las disputas internacionales a 

arreglos pacíficos, puede producir lo que en la verdad es una modificación  al derecho 

general y asumir así un carácter cuasi legislativo. Así mismo el tratado de constituir una 

negociación entre partes, puede ser (como lo es la Carta de las Naciones Unidas) el 

instrumento constitutivo de una institución internacional y de ese modo en mayor o menor 

grado, ser parte del derecho público mundial. Por otra parte el Tratado puede ser o 

convertirse en parte integrante del derecho interno de uno o más Estados o de un territorio. 

La capacidad en el Derecho Internacional, respecto de la capacidad para celebrar tratados 

en términos del derecho internacional, casi no es necesario decir que en principio la posee 

todo Estado. Esto es así porque la celebración de tratados es una de las formas más antiguas 

y características del ejercicio de la soberanía. En cuanto se refiere a un Estado unitario, la 

única limitación internacional  para poder  celebrar tratados es la necesidad de cumplir las 

normas jurídicas establecidas para su validez. La capacidad de la Instituciones 

Internacionales para celebrar tratados,  no contienen una autorización general para que 

celebre tratados, pero muchos de estos las autorizan para celebrar tratados de cierto tipo. 

Ejemplo la Carta de las Naciones Unidad específicamente autoríza a la Organización para 

celebrar acuerdos con Estados miembros, sobre el suministro de contingentes militares 

(Art. 43) y con los Organismos Especializados para vincularlos con las Naciones Unidas 

(Art. 63), lo cierto es que en los años siguientes a la segunda Guerra Mundial la práctica ce 

las instituciones internacionales en el campo del derecho de los tratados ha crecido 

extensamente , notándose que las instituciones internaciones cuyas constituciones no 

autorizan la conclusión de tratados de ninguna clase no obstante han celebrados algunos 

con Estados(acuerdos sobre la sede de la organización), y con otra instituciones 

internacionales en materia de cooperación. Para otros autores la capacidad para celebrar 

tratados es un atributo  de la soberanía y la revisión de un tratado en sentido estricto, 

sugiere su modificación o enmienda a pesar de que simultáneamente el tratado original 

queda en vigor, supeditado a cualesquiera modificaciones o enmiendas que se le hicieron... 

 6.2.- TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS 

FIRMADOS POR BOLIVIA. 

Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos Firmados/Ratificados:  
• CEDAW: Firmada en 30 de mayo de 1980; Ratificada el 8 de junio de 1990. 

• Protocolo Facultativo de la CEDAW: Firmado el 10 de diciembre de 1999; Ratificado el  

27 de septiembre de 2000. 

• Convención de Belem do Para: Firmada el 14 de septiembre de 1994; Ratificada el 5 de 

diciembre de 1994. 

• Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos: Entrada en vigencia el 12 de 

noviembre de 1982. 

http://www.gparlamentario.org/pdf/Intl%20treaties/CEDAW%20spanish.pdf
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• Pacto Internacional sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales: Entrada en  

vigencia el 12 de noviembre de 1982. 

• Convención sobre los Derechos del Niño: Firmada el 8 de marzo de 1990; Entrada en 

vigencia el 25 de julio de 1990. 

• Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 

Comercialización, prostitución y pornografía infantil firmada el 10 de noviembre de 2001; 

entrada en vigencia el 3 de julio de 2003. 

• Convención Internacional sobre la Protección de los Trabajadores Migratorios y sus 

Familias: entrada en vigencia el 1 de julio de 2003. 

 

7.- CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS .- (Corte Interamericana  

de Derechos Humanos) es el Tribunal con mayor grado de independencia y altura moral en 

el Continente Americano, la estructura, competencia y procedimientos de la  Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, adquieren cabal dimensión cuando sus  actuaciones 

en lo contencioso se orientan a subsanar las injusticias cometidas por alguno de los Estados 

Parte, habiéndose probado plenamente que dicho Estado incumplió su compromiso a 

respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que este sujeto a su 

jurisdicción.13 

Así la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un formidable medio de 

protección que, de modo subsidiario participa activamente en la lucha por el Derecho 

Internacional de protección a los derechos humanos; en especial, porque reúne las 

características del modelo ideal construido por HANS KELSEN para determinar la 

existencia de un autentico tribunal internacional. Al efecto escribió: “ Un organismo 

internacional es un tribunal si 1) sus miembros son jueces, 2) el organismo es competente 

para arreglar controversias internacionales mediante la aplicación del derecho internacional 

y 3) tratándose de un órgano colegiado, este es competente para tomar la decisión por el 

voto de la mayoría”14. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos  se compone de siete jueces nacionales de 

los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, elegidos a título personal 

entre juristas de la más alta autoridad moral de reconocida competencia en materia de 

derechos humanos, que reúnen las condiciones requeridas para el ejercicio de las más 

elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del 

Estado que los proponga como candidatos. 

Es importante señalar que de conformidad al Art. 71 de la Convención, los Cargos de juez 

de la Corte son incompatibles con otras actividades que pudieran afectar su independencia 

o imparcialidad, independientes los que significa que no están jurídicamente obligados por 

instrucciones con respecto a la decisión que ha de adoptar el tribunal 

                                                 
13 Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre 

de 1969 Art. 1. 
14 Hans kelsen “Principios de Derecho Internacional Publico” editorial El Ateneo Buenos Aires 1965 pag. 

322. 
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene la potestad de resolver controversias 

aplicando o interpretando el derecho internacional vigente para los Estados Americanos, es 

un órgano colegiado, competente para tomar sus decisiones por el voto de la mayoría El 

Artículo 23.2 del estatuto con precisión así lo regula “Las decisiones de la Corte se tomaran 

por mayoría de los jueces presentes”. El mismo  precepto en su apartado 1 manda que el 

quórum para las deliberaciones de la Corte será de cinco jueces. 

La Corte fue creada por un convenio internacional como lo es la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, en consecuencia cuando las partes someten una controversia a la 

decisión judicial de la Corte “están obligados a cumplirla aunque no estén de acuerdo con 

ella”15 

Tampoco un Estado parte puede regir las consecuencias de una sentencia condenatoria so 

pretexto de contener una decisión de carácter político, pues respecto del ejercicio de su 

potestad jurisdiccional concurren al menos las siguientes circunstancias. 

a) En primer lugar según Rodolfo E. Piza Escalante, “la jurisdicción contenciosa del 

Tribunal es de carácter SANCIONADOR o de CONDENA”16 Es decir que “ su 

objetivo específico es el de restablecer el derecho violado, esto es, declarar si en un 

caso concreto se ha cometido o no una violación de derechos humanos consagrados 

en la Convención y sobre todo, condenar o absolver, con sus correspondientes 

accesorias”17 

b) Porque las decisiones judiciales se fundamentan en la aplicación de normas 

jurídicas, previo examen y declaración de los hechos que estima probados y 

c) Por cuanto la  Corte Interamericana de Derechos Humanos actúa como un tribunal 

internacional independiente e imparcial. 

Por otra parte el Art. 67 de la Convención Americana o Pacto de San José de Costa Rica  

establece que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos serán de carácter 

definitivo e inapelable. 

 

7.1. SUJETOS SOMETIDOS A LA COMPETENCIA DE LA CORTE.- La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos es competente para conocer de los asuntos 

relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Partes en 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art 33 párrafo  primero e inciso b) de 

la convención). 

Mediante el ejercicio de la JURISDICCION CONTENCIOSA la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos es competente para resolver sobre las diversas violaciones a la 

Convención cuando dichos casos concretos sean denunciados por un Estado en contra de 

otro o introducidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, puesto que 

“Solo los Estados Partes tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte” (Art 

61.1), quedando sometidos a la competencia del Tribunal los sujetos siguientes: 

                                                 
15 Hans Kelsen ob. Cit. Loc. Cit. 
16 Rodolfo Piza Escalante “La jurisdicción Contenciosa del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos en 

LA CORTE pag. 160. 
17 Ibid. 
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a) Los Estados Partes de la Convención en tanto actúan como demandantes o 

denunciantes. 

b) Los Estados Partes que comparezcan como demandados, siempre que reconozcan 

esa competencia y  

c) La Comisión Internacional de Derechos Humanos como demandante o en cualquier 

caso relativo a la función jurisdiccional. 

El Art. 64.1 de la Convención Americana establece que “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. Así mismo 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” De la misma manera conforme al numeral 2 del artículo 

citado “La Corte a solicitud de un Estado miembro de la Organización podrá darle 

opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de las leyes internas y los 

mencionados instrumentos internacionales”. 

El ejercicio de la función consultiva. La praxis se materializa en la llamada competencia 

consultiva de la Corte a la cual quedan sometidos mediante solicitud: 

a) Cualquier Estado Miembro de la Organización de los Estados Americanos, con el 

objeto de obtener la emisión de opiniones de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, por consulta de interpretación de normas estipuladas en el Pacto de San 

José o en otros tratados sobre la materia. 

b) Los órganos de la Organización de Estados americanos en lo que sea de su 

competencia. 

c) Cualquier Estados Parte respecto de tratados concernientes a la protección de los 

derechos humanos. 

d) Cualquier Estado Miembro de la O.E.A., cuando solicitare la interpretación de leyes 

internas respecto  de su incompatibilidad con instrumentos internacionales de 

protección a los derechos humanos. 

 

7.2  MODALIDADES DEL SOMETIMIENTO A LA COMPETENCIA.- El sometimiento 

a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos  es un acto 

voluntario o consensual. En realidad conlleva la manifestación soberana del Estado, 

aceptando la potestad jurisdiccional de la Corte, para que esta, de un modo subsidiario o 

complementario, coadyuve a la protección de los derechos humanos. 

Las modalidades de aceptación 18 que todo Estado Parte puede adoptar  respecto a su 

declaración del reconocimiento de la competencia de la Corte sobre los casos relativos a la 

interpretación o aplicación de la Convención, en el momento del depósito del instrumento 

de ratificación o adhesión, o en cualquier momento posterior, son los que a continuación se 

puntualizan: 

a) De pleno derecho. 

                                                 
18 Sobre este punto y otras características de la jurisdicción contenciosa, ver Rafael Nieto Navia ob. Cit. Pag. 

97  
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b) A través de una declaración separada especial. 

c) Incondicionalmente. 

d) Bajo condición de reciprocidad. 

e) Por un periodo especifico y 

f) Para un caso específico. 

Es de interés hacer notar que de 26 países signatarios de la Convención 16 han hecho 

declaración aceptando la competencia de la Corte; Argentina, Bolivia, Colombia, Costa 

Roca, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.19. 

 

7.3.- TIPOS DE RESOLUCIONES.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos en 

tanto sea concebida como una institución autónoma, ello puede entenderse que se le han 

conferido potestades a fin de que ella misma pueda producir normas que dirijan su vida 

material en lo administrativo. Esto es, que estamos ante la Corte como “persona jurídica” 

facultada para contratar, adquirir bienes muebles e inmuebles en el cumplimiento de  sus 

fines y para disponer libremente de dichos bienes20. Se puede concebir dos tipos de 

Resoluciones Administrativas y Jurisdiccionales. 

 

7.3.1.- RESOLUCIONES ADMINSTRATIVAS: 

a)  La Corte dictara su Reglamento interno Art. 25.3 del Estatuto. 

b) La Corte está facultada para elaborar su propio presupuesto y lo someterá a la 

aprobación de la Asamblea General de la O.E.A. por conducto de la Secretaria 

General. 

c) Emitir resoluciones administrativas respecto de la ejecución e su presupuesto Art. 

26.2. del Estatuto. 

d) Dictar órdenes o providencias en el ejercicio de su potestad disciplinaria respecto 

de  la conducta del Secretario. Art. 20.3 del Estatuto. 

e) Celebrar acuerdos de cooperación con las instituciones no lucrativas que se 

enumeran en el Art. 29 del Estatuto y cumplir los fines establecidos en esa misma 

disposición. 

f) Emitir providencia aceptando la renuncia de jueces o sobre sus incapacidades. 

Para los efectos consiguientes, por medio de su Presidente hará la notificación 

respectiva al Secretario General de la OEA Art. 21 del Estatuto. 

 

7.3.2.- RESOLUCIONES JURISDICIONALES: 

               

 Las relativas a su competencia contenciosa  

 

a) La Corte dictara las normas procesales Art. 25.1 del Reglamento. 

                                                 
19 OEA/Ser L/V/III 29 doc 4, 10 de enero de 1994. 
20 OEA/Ser L.V/ II 71 doc. 6ev. 1,23 septiembre 1987, pag 8 
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b) Las Sentencias motivadas y resoluciones interlocutorias que dicta poniéndole 

termino al proceso Art. 66.1. de la Convención y 44 del Reglamento. 

c) Las decisiones interpretativas que pronuncia respecto de los fallos por ella 

emitidos. Art- 67 de la Convención. 

d) Resolución decidiendo excepciones preliminares Art. 27.4 del Reglamento. 

e) Las medidas provisionales que toma en cualquier estado del procedimiento en 

casos de extrema gravedad y urgencia con el objeto de evitar daños irreparables 

a las personas Art. 23.1 del Reglamento. 

f) Providencias decidiendo la acumulación de casos Art. 31.1 del Reglamento y 

g) Autos ordenando que los procesos de dos o más casos sean acumulados Art. 

31.2 Reglamento. 

h) Las Resoluciones que emite para resolver toda controversia a propósito de la 

recusación de testigos Art. 37 del Reglamento. 

i) Las que resuelven si ha o no lugar al desistimiento de demanda, en 

consecuencia, si procede cancelar la instancia y archivar el expediente Art. 42 

del Reglamento. 

 

Las relativas a su competencia consultiva 

 

a) La Corte puede emitir resoluciones que decidan sobre las normas que regulan el 

ejercicio de su función consultiva, incluso cuando las circunstancias  lo 

requieran, aplicar cualquiera de las disposiciones que regulan el proceso 

contencioso a las opiniones consultivas Art. 53 del Reglamento. 

b) Las opiniones consultivas que emite decidiendo sobre las cuestiones o las 

preguntas específicas 

c)  

d)  

e)  solicitadas por las partes Art. 49 del Reglamento. 

 

7.4.-  LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y LA 

ASAMBLEA DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS.- La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos es un órgano judicial independiente y goza de 

autonomía administrativa, No obstante, entre ella y la Asamblea de la Organización de los 

Estados Americanos existen algunas vinculaciones necesarias en beneficio del 

fortalecimiento y la eficacia del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos 

Humanos. Es oportuno recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue 

elevada a la jerarquía de órgano principal de la OEA en virtud de las reformas que 

experimentara la Carta de la Organización mediante el Protocolo de Buenos Aires, el año 

1967. 

Estas relaciones son: 

a) La Corte Interamericana de Derechos Humanos puede someter a la Asamblea 

General, por conducto del Secretario General, una propuesta de enmienda a la 
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Convención Americana, con el propósito de incluir en esta, otros derechos y 

libertades que sean reconocidos. 

b) La Asamblea General de la Organización, mediante votación secreta y por mayoría 

absoluta de los votos de los Estados Partes, de una lista de candidatos propuesta por 

esos mismos Estados, elegirá a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos  Art. 53 de la Convención. 

c) A solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, corresponde a la 

Asamblea General de la Organización resolver sobre las sanciones aplicables a los 

jueces de la Corte que hubieren incurrido en las causales previstas en el Estatuto 

Art. 73 del Pacto de San José. 

d) La Asamblea General aprueba el Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. 

Los jueces de la Corte percibirán emolumentos y gastos de viaje según lo 

determinan sus Estados. Tales emolumentos y gastos serán fijados de conformidad 

con el artículo 17 del Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un 

programa presupuesto de la Organización de los Estados Americanos, el que debe 

incluir, además los gastos de la Corte y de su Secretaria (Art. 72 de la Convención). 

En adición, se hace notar que la Secretaria de la Extender la autorización 

presupuestaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para cubrir el pago 

de emolumentos otorgados a los jueces miembros de la Corte, fijados de 

conformidad con el artículo 17 del Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, hasta un máximo de US$1.000 por mes, por miembro. Esta medida 

presupuestaria se tomará sin perjuicio del artículo 26 del Estatuto de la Corte, y sin 

perjuicio del derecho al pago de honorarios según lo dispuesto por la Asamblea 

General en el párrafo II.B.14 de esta resolución será establecida por esta  funcionara 

bajo la dirección del Secretario de la Corte, de acuerdo con las normas 

administrativas de la Secretaria General de la Organización en todo lo que no sea 

incompatible con la independencia de la Corte. Art. 59 de la Convención. 

e) Finalmente la Corte tiene el deber de someter a la consideración de la Asamblea 

General de la Organización un informe sobre su labor en el año anterior. De manera 

especial, la Corte indicara ante la ASAMBLEA los casos en que un Estado no haya 

dado cumplimiento a sus fallos y propondrá las recomendaciones pertinentes, es 

decir aquellas orientadas a sancionar la conducta contumaz del Estado en cuestión 

Art. 65 de la Convención. 

 

La CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS cumple la función 

inherente a un tribunal de justicia de carácter internacional. 

La estructura, competencias y procedimientos la convierten en un instrumento eficaz para 

subsanar las injusticias cometidas por cualquier Estado Parte al incumplir sus compromisos 

contraídos mediante la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para cubrir el pago 

de emolumentos otorgados a los jueces miembros de la Corte, son fijados de conformidad 

con el artículo 17 del Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hasta un 
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máximo de US$1.000 por mes, por miembro. Esta medida presupuestaria se tomará sin 

perjuicio del artículo 26 del Estatuto de la Corte, y sin perjuicio del derecho al pago de 

honorarios según lo dispuesto por la Asamblea General en el párrafo II.B.14 de esta 

resolución. 
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CAPITULO IV 

 

EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

1.-  INTRODUCCION.- 

Los  derechos humanos surgen a raíz de una historia cargada de sufrimiento para la 

humanidad, el fascismo y nazismo de la segunda guerra mundial forman parte de este 

origen. 

Tras la concepción de estos derechos se encuentra el esfuerzo y sufrimiento de muchas 

personas solitarias o pueblos completos, en donde muchos de ellos dieron la vida en busca 

de su reconocimiento. 

La declaración universal ubica su origen en el  nacimiento de los seres humanos “libres e 

iguales en dignidad y derechos” Los derechos humanos no admiten discriminación alguna y 

son completamente universales, formando parte de un todo, en donde la violación de uno de 

estos derechos, implica la trasgresión de otros. 

El estado de derecho es aquel que se funda en la universalidad e imparcialidad de la ley, 

generada en la voluntad del pueblo libremente expresada, es por ello que la inexistencia de 

la democracia (completamente necesaria para la conformación de un estado de derecho), 

hace casi impracticable el cumplimiento de los derechos humanos.  

En todas las épocas los gobiernos han cometido atropellos contra los derechos humanos, 

pero durante el siglo XX se han producido las violaciones más atroces contra la dignidad 

del ser humano; de allí la importancia de seguir luchando por el respeto a los derechos 

humanos. 

2.- EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

Dentro de  los derechos humanos se encuentra una rama que se denomina Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, que se hace presente desde que el Derecho 

Internacional Público ha incluido en su campo la cuestión de los derechos y libertades 

esenciales y fundamentales del hombre. 

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos es el conjunto de instrumentos  

internacionales (Tratados, convenios, resoluciones y declaraciones),  establecidos 

para proteger los derechos humanos. 

El derecho internacional de los derechos humanos y las instituciones creadas en 

consecuencia, han sido las resultantes del proceso de incorporación de la temática 

de los derechos humanos y su protección, por parte del derecho internacional 

público.  

Tradicionalmente sólo se entendía al derecho internacional como aquellas leyes que regían 

la comunidad internacional de los países, regulando exclusivamente la relación entre los 

mismos, tal como las transacciones comerciales o los acuerdos de paz. 
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Fueron los aberrantes hechos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial los que 

sirvieron de catalizador para que se produjera el desarrollo del llamado derecho 

internacional de los derechos humanos que caracterizó la mitad de este siglo. Así en 1945, 

en el juicio de Nuremberg, los aliados incluyeron los crímenes contra la humanidad entre 

los cargos formulados contra los lideres nazis. 

Este proceso tuvo como objetivo fundamental inducir a los Estados a modificar aquellas 

partes inadecuadas de las leyes internas, de manera de asegurar el respeto a los derechos 

humanos. Como resultado lo que antes era un problema del dominio exclusivo de cada 

Estado, pasó también a serlo del derecho internacional.  

En el año 1948 la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos. La Carta de Naciones Unidas declara el respeto por los derechos 

humanos como el principal objetivo de la Organización de las Naciones Unidas, institución 

que se ha constituido en el foro principal de desarrollo de las normas que regulan los 

derechos humanos.  

En el año 1966 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, así como el Protocolo adicional, los que entraron en vigencia en el año 

1976. 

En nuestro continente, unos meses antes de la adopción de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, se aprobó en el seno de la Conferencia de los Estados Americanos, la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En 1969 se aprobó la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de 

Costa Rica, que entro en vigencia en el año 1978. 

Desde la creación de Naciones Unidas, se han proclamado una importante cantidad de 

declaraciones internacionales sobre derechos humanos y se han adoptado numerosos 

tratados específicos en la materia, como es el caso, entre otros de la Convención sobre la 

Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención contra la Tortura; la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y 

la Convención sobre los Derechos del Niño. 

No todos los documentos que componen el llamado derecho internacional de los derechos 

humanos tienen la misma jerarquía ni obligatoriedad para los países. 

Tres pactos acentúan esta tendencia, evidente desde la Carta de las Naciones Unidas, 

cuando el derecho Internacional Público puso para el bien común internacional, la 

protección internacional de los derechos del hombre, y comienza a darles cobertura 

mediante tratados, convenciones, pactos y organizaciones. 

 Uno de esos tres pactos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (pacto de San 

José de Costa Rica), tiene carácter regional y abarca, conociendo los otros dos, gran 

cantidad de derechos y una jurisdicción supraestatal para su tutela y preservación. 

Desde el momento en que la Carta de Naciones Unidas impuso a los Estados miembros de 

la organización el deber de promover el respeto de los derechos y libertades del hombre; 

por lo tanto notamos que el respeto y la tutela de los derechos humanos integra el sector del 

derecho internacional público.  
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3.- CARACTERISTICAS DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS.- 

 

- Se aplica a toda persona humana  

- Se aplica en todas las circunstancias  

- La normatividad sólo vincula a los Estados 

4.- LOS DERECHOS HUMANOS.-Son un conjunto de facultades, prerrogativas y 

libertades fundamentales que tiene una persona por el hecho de serlo, teniendo como 

fundamento la dignidad humana; deben ser reconocidos y garantizados por el Estado, por 

medio de ordenamientos jurídicos de las instituciones nacionales e internacionales 

posibilitando la exigencia de su respeto. 

Sus características son………………………………………………………………………  

Los Derechos Humanos son innatos o inherentes a la persona. Todas las personas nacemos 

con derechos que nos pertenecen por nuestra condición de seres humanos. Su origen no es 

el Estado o las leyes, decretos o títulos, sino la propia naturaleza o dignidad de la persona 

humana. Por eso cuando una ley viola los derechos humanos se la considera nula (sin valor) 

porque va contra la misma naturaleza humana.  

Los derechos humanos son universales. Todas las personas: mujeres, hombres, niños y 

niñas tenemos derechos. Por eso no importa la raza, el sexo, la cultura o la 

religión que tengamos; tampoco importa la nacionalidad o el lugar en que se viva. Cada 

persona tiene la misma dignidad y nadie puede estar excluido o discriminado del disfrute de 

sus derechos. Es así que tienen los mismos derechos tanto un niño como una niña, un 

indígena como un campesino, una mujer como un hombre, un árabe como un chino, un 

colombiano como un venezolano, un musulmán como un cristiano, un negro como un 

blanco, un pobre como un rico, un delincuente o corrupto como una persona honesta.  

Los derechos humanos son inalienables e  intransferibles. 

La persona humana no puede, sin afectar su dignidad, renunciar a sus derechos o 

negociarlos. Tampoco el Estado puede disponer de los derechos de los ciudadanos. Se 

entiende que en situaciones extremas algunos derechos pueden ser limitados o suspendidos, 

pero nunca alienados (eliminados, extinguidos). 

Ejemplificaremos esto con dos situaciones típicas que se dan en Venezuela. Por un lado, el 

que por determinadas circunstancias se suspendan las garantías constitucionales no implica 

que desaparezcan o estén extinguidos los derechos, sino que por un lapso de tiempo 

limitado y dentro de las razones que originaron la suspensión, las formas de protección 

están sujetas a restricciones; sin embargo, el derecho a la vida, a no ser torturado, ni 

incomunicado, siguen vigentes. 

Por otro lado, el derecho a la participación política que contempla la elección de nuestros 

gobernantes, el control de sus acciones, la participación en la toma de decisiones, entre 
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otras cosas, no implica que negociemos nuestro derecho con el político o partido político de 

nuestra elección. Cuando votamos no transferimos a los elegidos nuestro legítimo derecho a 

participar políticamente en la vida del país. En realidad lo que hacemos es delegar en 

representantes la responsabilidad de llevar adelante nuestro mandato, ideas o propuestas, lo 

que es muy diferente a otorgarles o transferirles nuestro derecho a participar libre y 

abiertamente.  

 

Los derechos humanos son acumulativos, imprescriptibles o irreversibles. Como la 

humanidad es cambiante, las necesidades también, por ello a través del tiempo vamos 

conquistando nuevos derechos, que una vez alcanzados forman parte del patrimonio de la 

dignidad humana. Una vez reconocidos formalmente los derechos humanos su vigencia no 

caduca (es decir, no vence nunca), aún superadas las situaciones coyunturales que llevaron 

a reivindicarlos. En 1863 fue abolida la pena de muerte en nuestro país, desde entonces el 

derecho a la vida está garantizado en la Constitución, por lo que bajo ninguna circunstancia 

puede permitirse que la pena de muerte sea restablecida.  

Los derechos humanos son inviolables, nadie puede atentar, lesionar o destruir los derechos 

humanos. Esto quiere decir que las personas y los gobiernos deben regirse por el respeto a 

los derechos humanos; las leyes dictadas no pueden ser contrarias a éstos y las políticas 

económicas y sociales que se implementan tampoco. Por ejemplo, el derecho a la vida no 

puede ser violentado bajo ninguna circunstancia, como ocurre frecuentemente en la 

realidad, ni por la acción de fuerzas policiales o militares ni por políticas económicas que 

condenan a la muerte por desnutrición o hambre a la población.  

Los derechos humanos son obligatorios. Los derechos humanos imponen una obligación 

concreta a las personas y al Estado de respetarlos aunque no haya una ley que así lo diga. 

Queda claro entonces que es obligatorio respetar todos los derechos humanos que existan 

en nuestras leyes y también aquellos que no lo están aún, como por ejemplo el derecho a la 

objeción de conciencia (o sea, el derecho a no prestar el servicio militar por razones de 

creencias morales o religiosas) o el derecho a la propiedad colectiva de la tierra en el caso 

de las comunidades indígenas, y tantos otros.  

Los derechos humanos trascienden las fronteras nacionales, esta característica se refiere a 

que la comunidad internacional puede y debe intervenir cuando considere que un Estado 

está violando los derechos humanos de su población. En este sentido, ningún Estado puede 

argumentar violación de su soberanía cuando la comunidad internacional interviene para 

requerir que una violación a los derechos humanos sea corregida. Un ejemplo de ello es el 

caso de la masacre en El Amparo, en la cual Venezuela se ha visto requerida a cumplir con 

sus obligaciones internacionales de hacer justicia y castigar a los policías y militares 

responsables, tal como se lo ha solicitado la comunidad internacional y en especial la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, sin alegar que esta exigencia sea una 

intromisión en sus asuntos internos.  

Los derechos humanos son indivisibles, interdependientes, complementarios y no 

jerarquizables  

Los derechos humanos están relacionados entre sí, es decir, no podemos hacer ninguna 

separación ni pensar que unos son más importantes que otros. La negación de algún 
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derecho en particular significa poner en peligro el conjunto de la dignidad de la persona, 

por lo que el disfrute de algún derecho no puede hacerse a costa de los demás. Es así, como 

no podemos disfrutar plenamente de nuestro derecho a la educación si no estamos bien 

alimentados o si carecemos de una vivienda adecuada, ni podemos ejercer nuestro derecho 

a la participación política si se nos niega el derecho a manifestar o estar bien informados. 

5.- EVOLUCION DE LOS DERECHOS HUMANOS.- 

No existe un criterio uniforme en relación al concepto de derechos humanos y al origen de 

su desarrollo histórico, hay diferentes corrientes al respecto. 

- El Iusnaturalismo: Constituye una de estas posiciones, y la misma sostiene que los 

derechos humanos corresponden al hombre desde su nacimiento y están integrados 

por todas aquellas garantías que necesita el ser humano para "desarrollarse en la 

vida social como persona, esto es, ser dotado de racionalidad y de sentido", para 

disfrutar de una vida digna, que permita la satisfacción de las necesidades 

esenciales. Según esta postura los derechos de los seres humanos son superiores y 

anteriores a la actuación del Estado, lo que significa que no es necesaria una 

normativa jurídica, para la existencia de los mismos, y el Estado tampoco puede 

eliminarlos mediante la imposición de normas.  

- Otro Criterio relevante es el denominado positivismo jurídico, el cual se fundamenta 

en que las normas jurídicas deben explicarse por sí solas, sin buscar elementos que 

estén fuera de ellas, por tanto los derechos humanos son el producto de la acción 

normativa del Estado y solo pueden ser reclamados cuando han sido consagrados en 

dichas normas. 

De acuerdo a una u otra corriente el origen de los derechos humanos variaría, toda vez que 

si nos referimos al iusnaturalismo la historia de estos derechos se remontan a la antigüedad, 

pero si por el contrario optamos por el positivismo, tendríamos que afirmar que la historia 

de los derechos humanos es relativamente reciente. 

Resumiendo las posiciones iusnaturalistas y positivistas en cuanto a la determinación de la 

esencia de los derechos humanos, podría decirse que para los primeros estos derechos 

humanos constituyen valores, mientras que para los segundos son normas jurídicas. Desde 

el punto de vista filosófico, el valor sería el fin perseguido por la norma, de tal forma que 

los valores como norma, tienen una historia reciente, pero el sistema de valores en que se 

basan tienen su origen en la antigüedad. 

La Sociedad contemporánea reconoce que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene 

derechos frente al Estado, derechos que éste, o bien tiene el deber de respetar y garantizar o 

bien está llamado a organizar su acción a fin de satisfacer su plena realización. Estos 

derechos, atributos de toda persona e inherentes a su dignidad, que el Estado está en el 

deber de respetar, garantizar o satisfacer son los que hoy conocemos como Derechos 

Humanos. 

6.- PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL AMBITO INTERNO.- 
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En el derecho interno de los Estados se deberá, reconocer a la persona humana una serie de 

derechos entre las que están los derechos a la vida, derecho a la libertad e igualdad, derecho 

a la educación, derecho a la cultura, derecho a la propiedad y posesión de la tierra, derecho 

a un ambiente sano, derecho a consulta y participación, derecho a vivir en seguridad, 

derecho a educación bilingüe indígena, entre muchos otros y recursos legales de acciones 

de defensa y protección. 

Cuando los derechos humanos son vulnerados por el Estado en cualquiera de sus órganos 

por cualquier agente, la víctima, es decir, la persona que sufre el hecho tiene la alternativa y 

el derecho constitucional de utilizar todos los recursos legales que las leyes establecen para 

poder reclamar la restitución del derecho violado por el Estado o la reparación integral del 

daño causado. 

Las personas sin importar su origen ni condición social cuyos derechos se encuentren 

afectados, amenazados o en riesgos por actos, resoluciones, disposiciones o leyes de 

autoridad estatal, tienen el derecho de acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos 

de conformidad con la ley 

De no encontrar justicia en el ámbito interno, debe acudirse ante las instancias 

internacionales, como la Corte Interamericana o la Comisión de Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos entre otros. 

La incorporación de los tratados internacionales al derecho interno de nuestro Estado 

siempre ha planteado conflictos de jerarquía entre el Derecho internacional y el Derecho 

interno; problemática que se ha patentizando de una manera muy marcada en las últimas 

décadas, debido al avance que ha tenido la codificación del derecho internacional a través 

de los tratados internacionales 

El tema de los derechos humanos se ha convertido en contenido sustancial de numerosos 

Tratados, lo cual ha coadyuvado a su reconocimiento y protección tanto en el orden interno 

como en el plano internacional, de ahí  la importancia de reconocer la progresividad que los 

tratados de esta naturaleza tienen en el derecho interno de los Estados, haciendo evidente la 

necesidad de un sistema que garantice la armonía entre ambos ordenes, a fin de brindar 

seguridad jurídica de los derechos y obligaciones que surgen de ambas normatividades. 

 

El tema de los derechos humanos ha generado también el surgimiento de órganos 

protectores de los mismos, así como un gran número de documentos internos e 

internacionales, generando lo que se ha dado en llamar “el Derecho de los Derechos 

Humanos”, que presenta características propias y que por lo mismo requiere de reglas y 

principios muy peculiares para su aplicación y para su observancia por los individuos a los 

que van dirigidas, ya que ahora no es exclusivamente el Estado el sujeto de ellas, sino 

también empresas, asociaciones, organizaciones y sujetos particulares. 

Esta nueva noción de la universalización de los derechos humanos y de su protección,  se 

caracteriza por: 

A)    Una protección generalizada, que se refiere a la cobertura total de los derechos 

humanos; esto es, dada la universalidad de su reconocimiento, los derechos 

humanos deben ser efectivos sin distinción de su especie, y del Estado bajo cuya 

jurisdicción se encuentre la persona. 
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B)    Una protección permanente, que se traduce en una estabilidad, duración,  

inmovilidad de los órganos institucionales especialmente creados para el control de 

los derechos humanos. 

C)    Una protección supranacional, que se refiere a la verificación, inspección y control 

del cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados en materia de 

derechos humanos, y que se impone incluso por encima de la competencia antes 

exclusiva de éstos, e incluso contra su voluntad soberana. 

 

En este contexto, el sistema internacional de protección de los derechos humanos se 

constituye en un sistema subsidiario del sistema interno de protección que tengan 

establecidos los Estados; es decir, opera una vez que se hayan agotado los mecanismos 

internos; este sistema subsidiario se ve fortalecido en atención a una cuarta característica 

que presenta la universalización de su protección: 

D)    La progresividad de los derechos humanos, lo cual significa que cuando un mismo 

derecho se encuentra regulado al mismo tiempo en distintos instrumentos 

internacionales e internos, se deberá aplicar aquél que resulte más favorable a la 

persona. 

 

Como se ha señalado, la aplicación de tratados internacionales al interior de los Estados ha 

generado conflictos jurídicos respecto a la aplicabilidad del Derecho Internacional y el 

Derecho Interno y aún entre el Derecho Internacional y el Derecho Constitucional; algunos 

Estados europeos como España, Portugal, Alemania, y en América, como Colombia y 

Venezuela, han podido sortear con mejor o mayor éxito que otros, este principio de 

progresividad de los tratados sobre derechos humanos, en la redacción de sus textos 

constitucionales. 

 

La protección de los derechos humanos en el ámbito interno se refiere a la cobertura total 

de los derechos humanos, éstos deben ser efectivos sin distinción de su especie, e 

independientemente de la jurisdicción estatal o municipal en que se encuentre la persona. 

 

7.- LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.- 

La declaración universal de los derechos humanos es un conjunto de normas jurídicas, la 

cual prima sobre cualquier legislación nacional y debe ser adaptada a la declaración 

universal y pactos internacionales. Esta declaración es el resultado de un acuerdo de 

consenso entre todos los pueblos de la tierra, y por esto se obliga a su estricto cumplimiento 

en todos los estados nacionales. …………………………………………. 

El origen de esta declaración se centra principalmente en la traumática experiencia del 

fascismo y nazismo de la segunda guerra mundial, es por esto que se creó la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU), como medida de lucha contra estos flagelos, además de 

acordar la declaración que es el alma de las relaciones internacionales. Aprobando el 25 de 

junio de 1945 la carta de las naciones unidas, en donde se citan las intenciones de la 

humanidad de la siguiente manera: 
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"Nosotros los pueblos de las naciones unidas estamos dispuestos s librar a las generaciones 

venideras del flagelo de la guerra, a 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, y de generaciones grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las 

cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto de las obligaciones emanadas de los 

tratados y otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar 

el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad".   ………………………….. 

Para alcanzar el logro de estos objetivos, definidos por los propios pueblos, las naciones 

unidas proponen: 

 Mantener la paz y la seguridad internacional.  

 Fomentar la libre determinación de los pueblos.  

 Desarrollar y estimular el respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales de todos. 

Como forma de hacer posible el logro de estos objetivos y propósitos, el 10 de diciembre de 

1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas crea la DECLARACION UNIVERSAL 

DE LOS DERECHOS HUMANOS, en donde todos los estados están obligados a 

cumplirlas y hacerlas cumplir. 

Dentro de esta declaración se señalan 3 atentados, como los más grandes en contra de la 

humanidad: 

 El hambre y la miseria.  

 Actos de barbarie (ultrajantes para la conciencia de la humanidad).  

 Tiranía y la opresión. 

Estableciéndolos como los principales agresores contra la dignidad de las personas y 

soberanía de los pueblos, dado que, con estos atentados se impide, a quienes los sufren, el 

acceso a la calidad de sujeto de derecho, y por ende se violan simultáneamente la totalidad 

de los derechos de la víctima.   ……………………………………………………………. 

Por ello, se puede decir, que su superación, es indispensable, es una condición previa e 

indiscutida, para que pueda afirmarse que en una sociedad se cumple con los derechos 

humanos en alguna medida.   ………………………………………………………………. 

Existen además de la declaración universal de los derechos humanos, otros pactos firmados 

por los países miembros de las naciones unidas, con el fin de promover y velar por el 

respeto de los derechos de las personas en todo el mundo, como lo son: 

 Pacto internacional de derechos civiles y políticos.  

 Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales.  

 La declaración universal de los derechos del niño. 

Además de organizaciones internacionales como lo son: 

 Organización internacional de trabajadores (OIT).  

 Organización internacional de las mujeres.  
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 UNICEF, etc. 

8.- ATENTADOS CONTRA LA HUMANIDAD.- El hambre y la miseria: 

El mayor sueño del ser humano es el advenimiento de un mundo en que los seres humanos 

estén completamente libres del temor y la miseria.  ………………………………. 

Para el cumplimiento de este sueño, los pueblos se han visto obligados a promover el 

progreso y a elevar el nivel de vida, dentro de un concepto más amplio de libertad. Lo que 

implica que toda persona tiene derecho a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la 

cooperación internacional, de acuerdo a la organización y los recursos de cada estado, la 

satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables para su 

dignidad y libre desarrollo de su personalidad. 

“Todos los hombres, mujeres y niños tienen el derecho inalienable a no padecer hambre y 

mal nutrición a fin de poder desarrollarse plenamente y conservar sus facultades físicas y 

mentales. La sociedad posee en la actualidad recursos, capacidad organizadora y tecnología 

suficiente; por lo tanto, la capacidad para alcanzar esta finalidad. En consecuencia, la 

erradicación del hambre es un objetivo común de todos los países que integran la 

comunidad internacional, en especial de los países desarrollados y otros que se encuentran 

en condiciones de prestar ayuda."(Declaración universal sobre la erradicación del hambre y 

la malnutrición, ONU, 17 de Diciembre de 1974). 

Los actos barbarie, el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han 

originado actos de barbarie ultrajante para la conciencia de la humanidad, por ello, todos 

los pueblos y naciones deben esforzarse, con el fin de que los individuos como las 

instituciones promuevan mediante la enseñanza y la educación y por medidas progresivas 

de carácter nacional e internacional, el reconocimiento y la aplicación universal y efectivos 

de los derechos humanos. Los derechos humanos son los derechos de las personas frente al 

estado. por ello establecen, limites al uso del poder y originalmente nacieron solo con ese 

carácter defensivo, pero más allá de eso, hoy se proyectan como modo de relación humana, 

plenos de libertad y vida proponiendo principios y valores éticos siempre mas plenos. 

(Art. 30) Nada de declaración universal de los derechos humanos podrá interpretarse en el 

sentido de que confiere derecho alguno al estado, a un grupo o a una persona para 

emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera 

de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.      ……………….. 

De acuerdo con esas afirmaciones, la declaración reconoce a todos los seres humanos los 

siguientes derechos fundamentales, que significan la obligación inderogable para todos los 

estados: 

(Art.3) Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad de su persona. 

(Art.4) Nadie será sometido a esclavitud ni a servidumbre.  …………………………… 

(Art.5) Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratados crueles, inhumanos o 

degradantes. 

(Art.9) Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso, ni desterrado.   ….. 

(Art.12) Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra y su reputación. 
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El nivel de la deshumanización de una sociedad puede medirse por el tipo y la cantidad de 

actos de barbarie que se producen en ella y por la existencia o no de recursos jurídicos para 

que las víctimas de ellos puedan defenderse, conforme a la declaración universal, los 

derechos humanos que permiten esa defensa son los siguientes:  ……………………… 

(Art.8) Derecho a un recurso efectivo ante los tribunales competentes, que les amparen 

contra estos que violan sus derechos.   …………………………………………………. 

(Art.10) Derecho, en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia, 

por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 

obligaciones o para el examen de cualquier acusación en contra de ella en materia penal. 

(Art.11) Derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad 

conforme a la ley, en juicio público, donde se hayan asegurado todas las garantías para su 

defensa. 

En caso de que los derechos antes mencionados no estuvieren garantizados, en caso de 

persecución, toda persona puede o tiene.   ………………………………………………….. 

(Art.14) Derecho a buscar asilo, y a disponer de él, el cualquier país, siempre y cuando con 

ello no se busque evitar los efectos de una acción judicial realmente originada por delitos 

comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

La tiranía y la opresión, en la Declaración Universal de Derechos Humanos se encuentra 

establecida en sus artículos 21 y 28 señalando dentro de sus líneas generales que la 

voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Y que las personas están 

sujetas a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar. El 

reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, de satisfacer las 

justas exigencias de la moral, del orden público, y del bienestar general, en la sociedad 

democrática. 

Ahora bien, si en una sociedad que se dice ser democrática no se cumplen dichas 

condiciones y no se reconocen los derechos ni las garantías a los habitantes de la misma, se 

estaría automáticamente en presencia de un orden tiránico y de opresión, por lo que en la 

mencionada Declaración se reconocen una serie de derechos que vienen a resguardar y a 

proteger lo antes señalado: 

Por ejemplo:  

 Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión (Art.18).  

 Derecho a la libertad de opinión y expresión (Art.19).  

 Derecho a participar en el gobierno de su país, el que implica el derecho de reunión 

y asociación pacífica. (Art.20 y 21). 

La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 

dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la 

familia humana.         ……………………………………………………………………….. 

Los Estados miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la 

Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo de los derechos y 

libertades fundamentales del hombre.  …………………………………………………….. 
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Con lo antes mencionado, puede establecerse que responde a tres principios fundamentales, 

los cuales son: 

 Los derechos humanos son fundacionales:  

Más allá de la polémica filosófica que discute si los derechos humanos tienen su origen en 

la "ley natural", o son una "creación histórica" o más bien resulta de una "creación legal del 

estado", el artículo primero de la Declaración Universal centra su origen en el mero 

nacimiento de los seres humanos "libres e iguales en dignidad y derechos" " dotados como 

están de razón y conciencia", obligados a "comportarse fraternalmente los unos con los 

otros". 

Por ello, ninguna sociedad puede construir un orden institucional, sus leyes, sus normas y 

sus valores fundamentales que organizan las relaciones sociales, económicas, políticas y 

culturales, ignorando lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

No importa el tipo de sociedad, pero para que cualquiera de ellas sea considerada legítima, 

respetable y respetada por todos los pueblos, debe dar respuestas adecuadas a los 

requerimientos que emanan de esta declaración. 

Es por ello que en el artículo 2º, del pacto internacional de derechos civiles y políticos 

establece que "Cada uno de los estados partes en el presente pacto, se comprometen a 

respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentran en su territorio y estén sujetos 

a su jurisdicción", "Cada estado parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus 

procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente pacto, las medidas 

oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter, que fuesen necesarias 

para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente pacto y que no estuvieren ya 

garantizados…" 

 Los derechos humanos son universales: 

Con el propósito de velar por el cumplimiento de la universalidad de los derechos humanos 

se ha establecido el Comité de derechos humanos de las Naciones Unidas, además de un 

sistema completo, para que la comunidad internacional juzgue las violaciones de estos 

derechos, por cualquier país. 

Conforme con el artículo 6 de la carta de las Naciones Unidas:  

"Todo miembro de las Naciones que hayan violado repetidamente los principios contenidos 

en esta carta, podrá ser expulsado de la organización por la asamblea general a 

recomendación del consejo de seguridad". 

 Los derechos humanos no admiten discriminación alguna: 

Todos los estados se encuentran obligados a respetar los derechos humanos sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. "Art. 

2, de la declaración universal de los derechos humanos". 
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 Los derechos humanos son una totalidad sistemática: 

La violación de cualquier derecho en particular, afecta como un todo los derechos 

humanos. Siempre que se viola uno de estos derechos, se afecta la dignidad humana, la que 

es indivisible, y por ello toda persona humana es agraviada.  ………………………………. 

Por ejemplo, el hambre hace impracticable la libertad de expresión.    …………….. 

De la misma manera debe advertirse que los derechos humanos no pueden existir sin el 

reconocimiento del derecho a la libre determinación del pueblo, y viceversa, y ambos no 

existen sin el auténtico estado de derecho y una sociedad efectivamente democrática, las 

que a su vez suponen la vigencia de los derechos fundamentales y de la soberanía del 

pueblo. 

 

9. LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONGs).- 

Una organización no gubernamental (también conocida por siglas ONG) es una entidad de 

carácter civil (entendido como "El derecho y la disposición de participar en una comunidad, 

a través de la acción autorreguladora, inclusiva, pacífica y responsable, con el objetivo de 

optimizar el bienestar público.") o social, con diferentes fines y objetivos humanitarios y 

sociales definidos por sus integrantes, creada independientemente de los gobiernos ya sea 

locales, regionales o nacionales y que jurídicamente adoptan diferentes estatus, tales como 

asociación, fundación, corporación y cooperativa, entre otras formas. 

Al conjunto del sector que integran las ONG se le denomina de diferentes formas, tales 

como organizaciones de la sociedad civil, sector voluntario, sector no lucrativo, sector 

solidario, economía social, tercer sector y sector social. Su membrecía está compuesta por 

voluntarios y trabajadores contratados. Internamente pueden tener un bajo o alto grado de 

organización. El financiamiento de actividades, generalmente proviene de diversas fuentes: 

personas particulares, Estados y otras Administraciones Públicas, organismos 

internacionales, empresas, otras ONG, etc. 

En un sentido amplio se le considera ONG a cualquier Organización sin ánimo de lucro 

algunas de las más comunes son : Sindicatos, Gremios ,Profesionales, Organizaciones y 

Grupos religiosos que de alguna manera buscan el bien común de sus asociados o de la 

comunidad sin ser su principal interés el económico. 

La expresión Organizaciones no Gubernamentales (ONG) nació a raíz de la invitación 

recibida por algunas organizaciones sociales por parte de la ONU en la década de 1960, 

para asistir sus asambleas como invitadas. Dado que la ONU es una organización de 

estados se buscó diferenciar los niveles. 
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Las ONGs constituyen un  motor muy importante e impulsor de las respuestas de los 

organismos nacionales e internacionales. El desarrollo de las normas, instituciones y 

procedimientos internacionales para la protección de los derechos humanos ha estado 

acompañado de la proliferación de organizaciones no-gubernamentales que actúan en el 

campo de los derechos humanos. 

Es necesario destacar, que a pesar de que el movimiento de derechos humanos en América 

Latina ha estado inmerso en una situación generalizada de gravísimas represiones, éste en 

un número significativo ha logrado consolidar la claridad de sus objetivos al no inmiscuirse 

en las actividades proselitistas propias de los partidos políticos, sin dejar de lado el papel de 

interlocutores válidos de la sociedad, trasmitiendo las propuestas e inquietudes de la misma 

y sin la necesidad de acceder a cuotas de poder que limiten indefectiblemente la labor, 

preservándose así su independencia y pluralismo. 

Otro de los aspectos positivos del trabajo de las ONGs, ha sido el colocar el tema de los 

derechos humanos en un lugar importante de la agenda tanto del ámbito nacional como 

internacional, lo cual se puede corroborar a través del relevante papel que han jugado los 

representantes no-gubernamentales en los procesos de restauración democrática y de 

pacificación que se han dado en nuestra región. 

Asimismo, las ONGs en su conjunto, han ejercido un rol de influencia como medios de 

vigilancia y presión para el respeto a los derechos humanos. El movimiento no-

gubernamental de derechos humanos ha sido un vehículo para las denuncias de las 

situaciones de violaciones de los derechos humanos y al ser usuarias de primer orden de los 

dispositivos internacionales de protección han configurado la oposición necesaria y 

oportuna ante las acciones conculcadoras de derechos humanos que han cometido algunos 

Estados en el continente. 

9.1.- CATEGORIAS DE LAS ONGs DE DERECHOS HUMANOS: 

En un intento de agrupar a las ONGs según sus objetivos generales presentamos la 

siguiente clasificación, la cual en ninguna medida pretende ser exhaustiva. 

Según sus objetivos generales: 

 Protección de derechos humanos: Estas organizaciones trabajan en el área de la 

defensa de los derechos humanos. Reciben casos y les hacen seguimiento jurídico ante 

las instancias nacionales o internacionales (tribunales, Ministerio Público, Comisión 

Interamericana). Su labor está orientada específicamente hacia la atención de 

violaciones de derechos humanos, ya sea a nivel individual o colectivo.  

 Educación y promoción de derechos humanos: son generalmente ONGs que tienen 

entre su mandato la modificación de las causas que ocasionan las violaciones de 

derechos humanos, así como formar opinión y llevar los principios de derechos humanos 

hasta el contexto cotidiano y profesional de diversos sectores de la sociedad. 

Es relevante destacar que existen organizaciones no gubernamentales que desarrollan su 
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labor tanto en el ámbito de la protección como en la educación y promoción de los 

derechos. 

Según el contexto geográfico en el que desarrollan su labor: 

 Nacionales: las que realizan la labor de protección o promoción de los derechos 

humanos en un Estado en particular.  

 Grupos comunitarios o Comités de Derechos Humanos a nivel de barrios: son 

aquellas organizaciones que se circunscriben a la atención de un sector determinado de 

la ciudad o pueblo en el que desarrollan sus objetivos de protección y promoción de 

derechos humanos  

 Regionales: supervisan la situación de derechos humanos en un continente 

determinado.  

 Internacionales: son aquellas ONGs que se ocupan de la situación de derechos 

humanos a nivel mundial. 

Según su mandato particular: 

Algunas ONGs pueden dedicarse exclusivamente a la atención de derechos civiles o 

políticos o a los derechos económicos, sociales y culturales como materia prioritaria del 

ejercicio de su labor, sin que esta particularidad divida el concepto de derechos humanos, 

sino que la misma responde a momentos coyunturales determinados o a la especialización 

en determinado tema. 

 Derechos civiles y políticos: Derecho a la vida, a la integridad personal, al debido 

proceso, a la participación política, entre otros.  

 Derechos económicos sociales y culturales: Derecho a la salud, al trabajo, entre 

otros.  

 Derecho al desarrollo: derecho a la paz, al medio ambiente, al desarrollo integral.  

 Derecho a la libre determinación de los pueblos.  

 Derechos de la mujer.  

 Derechos de los niños. 

 Según el carácter de los miembros que las integran: 

 Agrupaciones de familiares de víctimas: Generalmente están formadas por personas 

que por una violación de derechos humanos se han visto ante la tragedia de perder un ser 

querido, de que se encuentre desaparecido éste o de que haya sido torturado o detenido 

arbitrariamente y se han unido para reivindicar sus justas peticiones judiciales. Estas 

organizaciones en una gran medida han trascendido del dolor individual para luchar por 

una mejor protección de derechos humanos en sus países y con sus denuncias se han 

convertido en la memoria histórica de muchos países de América Latina.  
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 De carácter religioso: son aquellas organizaciones que han nacido y desarrollan su 

labor desde una iglesia determinada. Estas ONGs han trabajado en su gran mayoría con 

el respaldo de una institución de orden religioso, pero en la generalidad de los casos no 

se circunscriben a los miembros de su religión para la selección y atención de denuncias.  

 Grupos de mujeres: Recientemente han surgido una cantidad importante de 

organizaciones que se dedican a la reivindicación de los derechos de género.  

 Grupos indígenas: En su gran mayoría son grupos que procuran la 

autodeterminación de los pueblos. Luchan por el derecho de propiedad de las tierras, 

contra la discriminación étnica, el reconocimiento de la cultura, el idioma y las 

costumbres de las etnias indígenas que pueblan América Latina.  

 Asociaciones de profesionales: Se trata de ONGs creadas por determinados gremios 

profesionales o grupos interdisciplinarios, que se reúnen para defender sus derechos o 

para poner sus conocimientos técnicos al servicio de la protección de los derechos 

humanos.  

Líneas generales de financiamiento para las ONGs:   …………………………. 

En la generalidad de los casos las ONGs se constituyen con la personalidad jurídica de 

asociaciones civiles sin fines de lucro. La gran mayoría de los fondos para ejecutar las 

acciones de estas organizaciones provienen de agencias de cooperación internacional, 

básicamente de los países europeos, América del Norte y de donaciones personales. 

Además están los recursos que se obtienen de las diversas actividades que programan las 

distintas ONGs (publicaciones, actos, talleres, etc.), las cuales en algunos casos configuran 

una fuente de ingreso que permite un mínimo de autofinanciamiento. 

Las organizaciones no-gubernamentales de Venezuela.  ……………………………… 

Aunque existen organizaciones que comenzaron sus actividades con anterioridad, podría 

decirse que estos últimos seis años han servido para crear y fortalecer un movimiento no-

gubernamental en el ámbito interno que posee diversidad en los temas de enfoque y que se 

ha ido ganado un importante espacio de credibilidad tanto a nivel nacional como 

internacional. 

Las organizaciones no-gubernamentales venezolanas, al igual que el resto de América 

Latina, en su gran mayoría han nacido como respuesta a violaciones inminentes de 

derechos humanos. 

En Bolivia "se tiene conocimiento de la existencia aproximadamente de 667 ONGs 

oficialmente registradas" de acuerdo a datos de JICA. Otra denominación usada para ONG 

en Bolivia es la de Institución Privada de Desarrollo IPD.  …………………..   

Bolivia, país pluricultural y multiétnico, históricamente ha tenido una sociedad civil 

vigorosa, activa, participante y movilizada, a la vez que tan dispersa, desagregada y 

heterogénea, como lo diversa que es la propia sociedad boliviana. Como fenómeno social, 

las organizaciones no-gubernamentales (ONGs) son un producto de la democracia 

contemporánea. A partir de los años 70s surgieron varias de ellas con la motivación política 

de dar voz pública y defender los derechos civiles frente a los gobiernos autoritarios y 

dictatoriales. En los 80s, ante la ausencia y retraimiento del Estado, se expanden hacia 

tareas asistenciales de desarrollo social e iniciativas de generación de ingresos. En la 
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década siguiente bajo la premisa de tener por sentada una democracia estable, muchas de 

ellas reorientan su labor hacia la promoción de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, de las poblaciones más necesitadas y desfavorecidas, buscando paliar y 

compensar, particularmente a nivel local, el impacto de las reformas económicas de 

mercado que vivió el país. En el último tiempo, las ONG buscan acompañar el proceso de 

cambio político que vive el país, desde distintas esferas, unas coadyuvando a la 

implementación de políticas públicas, prestando servicios de asistencia social, difundiendo 

las reformas, algunas promoviendo el diálogo democrático intercultural y el desarrollo 

indígena, otras monitoreando propositivamente el desarrollo del proceso. 
  
 

10.- CASO CASTILLO PETRUZZI Y OTROS VS. PERU.(RESUMEN) 

 

El caso denominado Petruzzi y otros vs. Perú  fue presentado ante la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH) en fecha 22 de julio de 1997, siendo resuelto en fecha 30 de 

mayo de 1999, demandando al Estado Peruano. 

El 15 de octubre de 1993 los señores de nacionalidad chilena, Jaime Francisco Castillo 

Petruzzi, María Concepción Pincheira Saez, Lautaro Enrique Mellado Saavedra y 

Alejandro Astorga Valdes fueron detenidas durante el operativo El Alacrán por personal de 

la Dirección Nacional contra el Terrorismo por el delito de “traición a la patria”, de 

conformidad con el Decreto-Ley No. 25.659, aunque el Perú no es su patria. Cuando se 

llevó a cabo la detención y durante el procesamiento ante la justicia militar de los señores 

mencionados existió un estado de emergencia y de suspensión de las garantías 

contempladas del artículo 2 de la Constitución Política peruana. Por lo tanto el control del 

orden interno en las zonas de emergencia había sido asumido por un Comando Político 

Militar. 

Durante la fase de investigación policial el inculpado detenido no tiene derecho a contar 

con defensa legal, sino hasta que rinda declaración sobre los hechos, oportunidad en que a 

las supuestas víctimas se les nombró al mismo defensor de oficio. El 18 de octubre de 1993 

se comunicó a la Fiscalía Militar Especial- FAP la detención de los señores chilenos. La 

calificación legal del ilícito supuestamente cometido por los detenidos fue efectuada por la 

DINCOTE y sirvió de base para atribuir competencia a la jurisdicción militar; los señores 

fueron procesados por el delito de traición a la patria en el fuero militar, proceso llevado 

adelante por jueces “sin rostro”. El 18 de noviembre de 1993 el Fiscal Militar Especial 

denunció a los detenidos por la comisión del delito de traición a la patria, de acuerdo con 

los Decretos-Leyes Nos. 25.659 y 25.475 y les condeno a la pena de Cadena Perpetua. 

Los demandantes solicitan que el Estado del Perú, al haber condenado a Jaime Francisco 

Castillo Petruzzi, Maria Concepción Pincheira Sáez, Lautaro Enrique Mellado Saavedra y 

Alejandro Astorga Valdez, conforme a los Decretos Ley No. 25.475 y No. 25.659, ha 

violado las garantías judiciales que establece el artículo 8.1 así como los derechos a la 

nacionalidad y a la protección judicial reconocidos respectivamente en los artículos 20 y 25 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en conexión con el artículo 1.1 de 

la misma. 



 61 

Así mismo  el Delito de traición a la patria que regula el ordenamiento jurídico del Perú, 

viola principios de derecho internacional universalmente aceptados, de legalidad, debido 

proceso, garantías judiciales, derecho a la defensa y derecho a ser oído por tribunales 

imparciales e independientes; y en consecuencia, el Estado declare la nulidad de los 

procedimientos seguidos en el Fuero Privativo Militar por traición a la Patria en contra de 

Jaime Francisco Castillo Petruzzi, María Concepción Pincheira Sáez, Lautaro Enrique 

Mellado Saavedra y Alejandro Astorga Valdez y disponga que el juzgamiento de estas 

personas se lleve a cabo en un nuevo juicio ante el Fuero Común y, con plena observación 

de las normas a debido proceso legal. 

Que el Estado peruano repare plenamente a las supuestas víctimas, que decrete su 

inmediata libertad, y que los indemnice en forma adecuada y que el Estado pague las costas 

y gastos razonables de las víctimas y sus familiares en el caso. 

 

10.1  DERECHOS VIOLADOS 

 

- CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San 

José) 
 

1. Artículo 5- Derecho a la Integridad Personal 

2. Artículo 8- Garantías Judiciales 

3. Artículo 20- Derecho a la Nacionalidad 

4. Artículo 29- Normas de Interpretación 

5. Artículo 51 

6. todos ellos en conexión con el Artículo 1.1- Obligación de Respetar los Derechos y el 

Artículo 2- Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. 

 

10.2  SENTENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS .- La misma que se pronuncia en los  en los siguientes aspectos: 

 

-  Que el Estado no violó el artículo 20 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos; el cual dispone que toda persona tiene derecho a una nacionalidad, toda persona 

tiene, derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a 

otra, que a nadie se privara de arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho de 

cambiarla, para la Corte en ningún momento se ha cuestionado o afectado su derecho  a esa 

nacionalidad, ni se ha pretendido crear o imponer, artificialmente entre el Perú y los 

inculpados el vinculo característico de la relación de nacionalidad con los consiguientes 

nexos de lealtad o fidelidad, no supone que los inculpados adquieran deberes de 

nacionalidad propios de los peruanos. 

 

-  Que el Estado violó el artículo 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. Este articulo 7 en su inciso 5 dispone que toda persona detenida o retenida debe 

ser llevada, sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por ley para ejercer 

funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o ser 
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puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso, en el presente caso la Corte 

considero que los señores Mellado Saavedra, Pincheira Saez y Astorga Valdez  detenido sin 

control judicial desde el 14 de octubre de 1993 hasta el 20 de noviembre  siguiente, fecha 

en que los puso a disposición de un juez del fuero privativo militar, el señor Castillo 

Petruzzi, por su parte fue detenido el 15 de octubre de 1993 y puesto a disposición del juez 

el 20 de noviembre del mismo año, 36 días transcurridos desde su detención luego puestos 

a disposición judicial considerando excesivo y contradiciendo la Convención. 

 

- Que el Estado violó el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

dicho artículo señala que nadie puede ser condenando por acciones u omisiones que en el 

momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede 

imponer pena más grave que la aplicable en el momento de comisión del delito. Sí con 

posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el 

delincuente se beneficiara de ello. La Corte entiende que en la elaboración de los tipos 

penales es preciso utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las 

conductas punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad penal. Este implica una 

clara definición de la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de 

comportamientos no punibles o conducta ilícitas sancionables con medidas no penales. La 

ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre el campo al arbitrio 

de la autoridad particularmente indeseable cuando se trata de establecer la responsabilidad 

penal de los individuos y sancionarla con penas que afectan severamente bienes 

fundamentales, como la vía o la libertad. Normas como las aplicadas en el caso que nos 

ocupa, que no delimitan estrictamente las conductas delictuosas, violando el principio de 

legalidad establecido en el presente artículo. 

 

- Que el Estado violó el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, el articulo 8 en su numeral 1 establece que ; Toda persona tiene derecho a ser 

oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 

sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación 

de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. La 

Corte advierte que la jurisdicción militar ha sido establecida por diversas legislaciones con 

el fin de mantener el orden y la disciplina dentro de las fuerzas armadas , que esta 

jurisdicción funcional reserva su aplicación a los militares que hayan incurrido en delito o 

falta dentro del ejercicio de sus funciones bajo ciertas circunstancias, la jurisdicción militar 

no es la naturalmente aplicable a civiles que carecen de funciones militares y que por ello 

no pueden incurrir en conductas contrarias a deberes funcionales de este carácter. 

Que constituye un principio básico relativo a la independencia de la judicatura que toda 

persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales de justicia ordinarios con arreglo a 

procedimientos legalmente establecidos. El Estado no debe crear tribunales que no apliquen 

normas procesales debidamente, establecidos para sustituir la jurisdicción que corresponda 

normalmente a los tribunales ordinarios. El juez encargado del conocimiento de una causa 

debe ser competente, independiente e imparcial de acuerdo con el articulo 8 numeral 1 de la 
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Convención Americano, en el presente caso  los tribunales militares que han juzgado  a las 

supuestas víctimas  por los delitos de traición a la patria no satisfacen los requerimientos 

inherentes a las garantías de independencia e imparcialidad. 

 

- Que el Estado violó el artículo 8.2 b, c, d, f y h de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. El artículo 8 en su numeral 2.indica que Toda persona inculpada de 

delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente 

su culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las 

siguientes garantías mínimas:  

 b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;  

 c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su 

defensa;  

 d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor 

de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;  

  f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener 

la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre 

los hechos;  

 h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

La corte considero que, hubo restricción a la labor de los abogados defensores y la escasa 

posibilidad de presentación de pruebas de descargo ha quedado demostrada en este caso. 

Que los inculpados no tuvieron conocimiento oportuno y completo de los cargos que se 

les hacían, las condiciones en que actuaron los defensores fueron absolutamente 

inadecuados para su eficaz desempeño, y solo tuvieron acceso al expediente el día anterior 

al de la emisión de sentencia de primera instancia, en consecuencia la presencia y 

actuación de los defensores fueron meramente formales, las victimas no tuvieron una 

defensa adecuada. 

La Corte considero que las victimas desde el momento de su detención  no contaron  con 

asistencia legal, hasta su declaración ante la DINCOTE, cuando se les nombro un 

defensor de oficio, y cuando tuvieron a asistencia de abogados a su elección  se les limito 

su actuación. 

Así mismo considera que tal como lo ha señalado la Corte Europea, dentro de las 

prerrogativas que deben concederse a quienes hayan sido acusados está la de examinar los 

testigos en su contra y a su favor, bajo las mismas condiciones, con el objeto de ejercer 

sus defensas. Las restricciones a los abogados defensores a interrogar a testigos y hacer 

comparecer a personas que puedan arrojar luz sobre los hechos vulnero los derechos de 

las víctimas. 

Para que haya una verdadera revisión de la sentencia, en el sentido requerido por la 

convención, es preciso que el tribunal superior  reúna las características jurisdiccionales 

que lo legitiman para conocer el caso concreto, por ello el tribunal militar no tiene 
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independencia, jurisdicción para actuar  ni constituye un juez natural para el 

enjuiciamiento de civiles. 

 

- Que no fue probado que el Estado haya violado el artículo 8.3 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. Que establece que la confesión del inculpado 

solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza, la Corte considero que 

durante la declaración instructiva ante el juez militar  especial se exhorto a los inculpados a 

decir la verdad, sin embargo no hay constancia de que esa exhortación implicara la 

amenaza de pena u otra consecuencia jurídica adversa para el caso de que el exhortado 

faltara a la verdad, tampoco hay prueba de que se hubiese requerido a los inculpados rendir 

juramento o formular promesa de decir la verdad lo cual contrariaría el principio de libertad 

de aquellas para declarar o abstenerse de hacerlo, por lo que la Corte considera que no fue 

probado  en el presente proceso que el Estado violo el articulo 8 en su numeral 3 de la 

Convención. 

 

- Que el Estado violó artículos 25 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. 

El artículo 25 establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 

cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, así mismo el 

articulo 7 numeral 6 de la Convención Americana establece que toda persona privada de 

libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente a fin de que este decida 

sin demora sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si fuera ilegal 

su detención, el Estado Peruano viola las garantías judiciales indispensables a las víctimas 

por aplicación de su legislación interna la posibilidad de interponer acciones de garantía a 

favor de las victimas violando los dispuesto en los Art. 25; 7 núm. 6 del la Convención 

Americana.   

 

- Que el Estado violó el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

Este artículo establece que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 

psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos 

o degradantes, que la pena no puede trascender de la persona del delincuente, las penas 

privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de 

los condenados. 

La Corte estableció que el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva son 

tratamientos crueles e inhumanos lesivos a la integridad psíquica y moral de la persona y 

del derecho al respeto de la dignidad inherente al ser humano, violando el artículo 5 de la 

Convención. 

 

- Que el Estado violó los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. 

El articulo 1 en su numeral 1 establece que los Estados Partes en esta Convención se 

comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre 
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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, por su parte el artículo 2 señala; si 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.  

La Corte sostiene que el Estado, al someter a las víctimas del presente caso a 

procedimientos en los que se violan diversas disposiciones de la convención Americana, ha 

incumplido su deber de respetar los derechos y libertades reconocidos  en ella y garantizare 

su libertad y pleno ejercicio, por otra parte  también declara que ls disposiciones contenidas 

en la legislación de emergencia adoptada por el Estado para hacer frente  al fenómeno del 

terrorismo y en particular aplicados a las víctimas en el presente caso infringen el artículo 2 

de la Convención por cuanto el Estado no ha tomado las medidas adecuadas  de derecho  

interno que permitan hacer efectivos los derechos consagrados en la misma y así lo declara 

la Corte. El deber general del artículo 2 implica la adopción de medidas en dos vertientes 

por una parte la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen 

violación a las prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías, violando 

así  los artículos 1 y 2 de la Convención Americana. 

 

- Que en el presente caso, es innecesario considerar la presunta violación del artículo 51.2 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por parte del Estado. 

Dispone la Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijara un plazo dentro del cual 

el Estado debe tomar las medidas que le competan para remediar la situación examinada. 

En el presente casi, no fueron realizados los actos que prevé el artículo 51.2 de la 

Convención por lo que es innecesario que la Corte considere la presunta violación de este 

artículo por parte del Estado. 

 

- Que el proceso en contra de los señores Jaime Francisco Sebastián Castillo Petruzzi, 

María Concepción Pincheira Sáez, Lautaro Enrique Mellado Saavedra y Alejandro Luís 

Astorga Valdez es inválida. Por lo tanto, el Estado debe garantizarles un nuevo juicio con la 

plena observancia del debido proceso legal. 

 

- Que el Estado adopte las medidas apropiadas para reformar las normas que han sido 

declaradas violatorias de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en la 

presente sentencia y asegure el goce de los derechos consagrados en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos a todas las personas que se encuentran bajo su 

jurisdicción sin excepción alguna. 

 

- Que el Estado pague una suma total de US $10.000,000 (diez mil dólares de los Estados 

Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional peruana, a los familiares de los 
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señores Jaime Francisco Sebastián Castillo Petruzzi, Maria Concepción Pincheira Sáez, 

Lautaro Enrique Mellado Saavedra y Alejandro Luís Astorga Valdez, que acrediten haber 

hecho las erogaciones correspondientes a los gastos y las costas con ocasión del presente 

caso. 

 

11.- LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS SUPERVISA EL 

CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE LASENTENCIA EN EL CASO CASTILLO 

PETRUZZI.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  ha seguido desde 

años la situación de los derechos humanos en Perú,   al  haber violado derechos 

humanos, siguiendo pasos establecidos en la Convención Americana y en los demás 

instrumentos pertinentes, y ha resultado, en diversos casos, en la elaboración de 

informes por parte de la Comisión Interamericana, en dichos informes la Comisión 

Interamericana ha efectuado recomendaciones sobre las acciones que debía tomar el 

Estado respecto a las violaciones a los derechos humanos sometiéndolos a la 

consideración de la Corte Interamericana de Derechos  Humanos. 

 

El 9 de julio de 1999 el Estado peruano anunció que retiraba su aceptación de la 

jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanaos, y 

anunció, asimismo, que su retiro tenía "efecto inmediato". La Corte Interamericana 

rechazó el pretendido retiro, declarándolo "inadmisible".  Perú anunció que no iba a  

cumplir ni con la sentencia ni con la sentencia sobre reparaciones de daños y 

perjuicios dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.                

 

11.1 LA FALTA DE CUMPLIMIENTO CON EL FALLO DE LA CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, (caso Castillo Petruzzi y otros).- 

El 30 de mayo de 1999 la Corte emitió su sentencia en el caso Castillo Petruzzi y 

otros. Este caso involucra a cuatro ciudadanos chilenos, Jaime Castillo Petruzzi, María 

Concepción Pincheira Saenz, Lautaro Enrique Mellado Saavedra y Alejandro Astorga 

Valdés, quienes fueron sentenciados a cadena perpetua por el crimen de "traición a la 

patria" por un tribunal militar. La Corte, en una sentencia de 79 páginas, que incluye 

un voto concurrente del Juez De Roux y otro voto parcialmente concurrente y 

parcialmente en disenso del Juez ad hoc peruano, doctor Vidal Ramírez, invalidó los 

procedimientos judiciales militares en contra de los cuatro chilenos. La Corte invalidó 

los procedimientos basada en la violación de diferentes secciones del artículo 8 de la 

Convención Americana relativa a la falta de respeto por el debido proceso en estos 

procedimientos, y ordenó que los chilenos fueran nuevamente juzgados en un tribunal 

ordinario con el requisito de las garantías del debido proceso. Asimismo, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado que adoptara las medidas 

apropiadas para modificar las normas que habían sido declaradas en violación de la 

Convención y ordenó al Estado Peruano a pagar Sus.- 10,000.00 dólares, o su 

equivalente en moneda local, a los familiares de los chilenos, como compensación por 

el costo del proceso. También, la Corte encontró violaciones a los artículos 1(1), 2, 5, 

7(5), 7(6), 9 y 25; y no constató violación a los artículos 8(3) y 20. 
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Estando pendiente el cumplimiento por parte de Perú de los referidos puntos 

resolutivos de la sentencia, el Estado peruano presentó a la Corte Interamericana una 

Resolución dictada por la Sala Plena del Consejo Supremo de Justicia Militar 

("CSJM") peruano, el 11 de junio de 1999, en la que dicho órgano efectuó una serie de 

consideraciones sobre la validez de la decisión adoptada por la Corte Interamericana 

en el caso Castillo Petruzzi y declaró "inejecutable" la sentencia del 30 de mayo de 

1999. Ninguna explicación es provista con relación a porqué el Consejo Supremo de 

Justicia Militar emitió una Resolución sobre una decisión final de la Corte 

Interamericana.   

 

En fecha 1 de julio de 1999 el Estado peruano presentó una Nota al Secretario General 

de la OEA, en la que anunció que no cumpliría con las sentencias de la Corte en el 

caso Castillo Petruzzi y otros ni con la Sentencia de Reparaciones en el caso Loayza 

Tamayo. En esa Nota, el Gobierno peruano expuso su posición y las bases legales 

invocadas en apoyo de esa decisión, con relación a los impedimentos para cumplir con 

estas dos sentencias de la Corte. Perú enfatizó sobre la necesidad de establecer 

claramente su posición con relación a las conclusiones legales de la Corte en casos en 

los cuales "terroristas condenados y sentenciados" pretenden cuestionar los métodos 

que Perú se ha visto obligado a emplear en orden a erradicar la violencia terrorista y a 

proteger los derechos humanos de la población peruana. El Estado afirmó que no iba a 

cumplir con dichas sentencias, argumentando razones de derecho y consideraciones de 

carácter políticas. 

 

Con relación al caso específico de Castillo Petruzzi, Perú señaló que con el amplio 

apoyo de su población, implementó una estrategia exitosa para erradicar  el terrorismo 

sin haber recurrido en general a la violación sistemática de derechos humanos, y que 

en los casos aislados de violaciones que se pudieron haber producido, los responsables 

fueron enjuiciados y sancionados. Asimismo, Perú destacó que las acciones criminales 

de Sendero Luminoso y del MRTA. fueron caracterizadas por los órganos políticos de 

la OEA como actos criminales y genocidas. Agregó encontrar desconcertante que la 

Corte, según el dicho del Estado, no esté familiarizada con los acuerdos adoptados por 

la Cumbre de las Américas en las cuales los jefes de Estado y de Gobierno declararon 

su intención de "eliminar la amenaza terrorista", lo cual fue reiterado en dos 

Conferencias Interamericanas Especializadas sobre Terrorismo.      

  

El Estado agregó en la referida Nota que el Consejo Supremo de Justicia Militar fue 

obligado a declarar que el cumplimiento con la sentencia de la Corte era imposible, 

debido a que la Corte pretende invalidar normas constitucionales y legales 

implementadas por el Estado en orden de controlar la situación de "guerra interna" 

desatada por organizaciones terroristas. 

  

11.2 LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS SE 
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PRONUNCIA ANTE EL ESTADO PERUANO.-  La Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, frente a los argumentos del Estado peruano, con respecto a la 

obligatoriedad del cumplimiento por parte de Perú de las decisiones de la Corte,  

indica que, Perú ratificó la Convención Americana el 28 de julio de 1978 y aceptó la 

jurisdicción de la Corte Interamericana el 21 de enero de 1981. La Comisión notó que 

el presente caso ha sido completamente litigado ante la Corte y que de acuerdo al 

artículo 68(1) de la Convención Americana, los Estados están obligados a cumplir con 

sus sentencias, desde que la jurisdicción de la Corte ha sido libremente aceptada por el 

Estado. Señaló además que principios fundamentales de derecho de los tratados, 

codificados en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, proveen que 

los tratados deben ser cumplidos (pacta sunt servanda) y que el Estado no puede 

invocar su legislación o derecho interno como justificación para el incumplimiento de 

un tratado. 

 

La Comisión destacó en su informe que el artículo 67 de la Convención Americana 

establece que el fallo de la Corte es inapelable: 

 

El 4 de septiembre de 1998 la Honorable Corte dictó Sentencia sobre excepciones 

preliminares y, según se ha señalado, el 30 de mayo de 1999 se pronunció sobre el 

fondo del caso. No existen elementos de hecho o de derecho que permitan poner en 

duda que estos pronunciamientos se hayan producido en debido tiempo y forma y 

hayan sido motivados conforme a las normas de la Convención Americana. A este 

respecto, corresponde señalar que el artículo 67 de este Tratado dispone:  

 

El fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el 

sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las 

partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la 

fecha de la notificación del fallo. 

  

Esta norma establece en forma inequívoca que las sentencias dictadas como resultado 

del proceso contencioso ante la Honorable Corte Interamericana de Derechos 

Humanos son "inimpugnables". A pesar de haberse dictado ya sentencia sobre el 

fondo, la Resolución de la Sala Penal del Consejo Supremo de Justicia Militar del 11 

de junio de 1999 manifiesta en forma evidente la intención del Estado Peruano de no 

ejecutar de manera plena e íntegra la Sentencia del 30 de mayo de 1999. 

 

Asimismo, la Comisión señaló en su escrito el siguiente punto central, consagrado en 

el artículo 68(1) de la Convención Americana, que reitera el principio general del 

derecho internacional, pacta sunt servanda. 

  

La Comisión considera que esta posición constituye un abierto desafío al 

cumplimiento con la obligación contraída en virtud del artículo 68(1) de la 

Convención Americana. Esta norma dispone: 
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Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la 

Corte en todo caso en que sean partes. 

  

Esta disposición proclama la obligatoriedad de las sentencias Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y establece de manera categórica e inequívoca la obligación de los 

Estados partes en la Convención de cumplir con lo ordenado en sus decisiones. Se 

trata de una obligación convencional que el Estado está obligado a cumplir de buena 

fe. 

 

El derecho internacional se basa en el principio de buena fe en el cumplimiento de las 

obligaciones convencionales. El principio pacta sunt servanda ha sido codificado en el 

artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados que establece 

que "Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena 

fe". La Honorable Corte ya ha tenido la oportunidad de hacerse eco de este principio 

en ejercicio de su jurisdicción. 

 

La Comisión señaló que al integrarse al sistema internacional de protección de los 

derechos humanos, los Estados aceptan libremente ciertas limitaciones a su propia 

jurisdicción a fin de respetar y hacer respetar los derechos y garantías fundamentales 

en favor de las personas que residen en su territorio. De allí surge la obligación de 

cumplir y hacer cumplir las decisiones del organismo que ejerce la jurisdicción 

internacional, en este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos . 

 

Las consideraciones del Estado peruano sobre la presunta "inejecutablidad" de las 

mencionadas sentencias tienen su origen en la interpretación que éste efectúa sobre su 

propio derecho interno. Al respecto, la Comisión señaló que si las decisiones de la 

Corte Interamericana tuviesen que ajustarse a los ordenamientos internos de los 

Estados partes (en este caso el ordenamiento constitucional del Perú), para ser 

ejecutables, la protección del derecho internacional de los derechos humanos 

resultaría ilusoria y quedaría a la entera discreción del Estado, aun cuando se haya 

determinado que ha violado sus obligaciones bajo la Convención, no del órgano 

supranacional cuyas decisiones los Estados se han obligado a cumplir . 

 

Asimismo, el artículo 27 de la Convención de Viena codifica el principio general de 

derecho internacional que establece que: "Una parte no podrá invocar las 

disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un 

tratado". Esta supremacía es absoluta y no se ve afectada por la jerarquía de las 

normas internas presuntamente afectadas. Según expresa la doctrina, "la obligación de 

adecuar el derecho interno al derecho internacional alcanza a la propia Constitución, 

cuyas normas, especialmente en lo que hace al sistema de derechos, no inhiben la 

primacía del derecho internacional ni la responsabilidad del Estado cuando, so 

pretexto de discrepancia con la Constitución se incumple o viola un tratado 
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internacional".   

La Comisión señaló en su escrito que Perú, paradójicamente, se cuenta entre los 

Estados partes cuyas normas internas prevén en forma explícita un mecanismo que 

garantiza el cumplimiento con las sentencias de la Corte:  

Paradójicamente, la Ley 23506 de Habeas Corpus y Amparo y la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, ambas vigentes en el Perú, sugieren que las sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos tienen validez y eficacia jurídica plena en la 

jurisdicción del Estado Peruano y son ejecutables sin necesidad de revisar su 

compatibilidad con el derecho interno. La Ley 23506 de Habeas Corpus y Amparo  en 

su título V Art. 40 establece: 

  

La resolución del organismo internacional a cuya jurisdicción obligatoria se halle 

sometido el Estado peruano, no requiere para su validez y eficacia de reconocimiento, 

revisión ni examen previo alguno. La Corte Suprema de Justicia de la República 

recepcionará las resoluciones emitidas por el organismo internacional y dispondrá su 

ejecución y cumplimiento de conformidad con las normas y procedimientos internos 

vigentes sobre ejecución de sentencias. 

 

“Las sentencias expedidas por los Tribunales Internacionales, constituidos según 

tratados de los que es parte el Perú, son transcritas por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores al Presidente de la Corte Suprema, quien las remite a la Sala en que se 

agotó la jurisdicción interna y dispone la ejecución de la sentencia supranacional por 

el Juez especializado o mixto competente”. (Artículo 151 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial Decreto Supremo No 017-93-JUS de fecha 2 de junio de 1993). 

  

La Comisión, en conclusión, estima que: tras haberse obligado voluntariamente a 

respetar las normas de la Convención Americana y tras haber participado plenamente 

en el litigio ante la Corte Interamericana como parte en  caso Castillo Petruzzi y otros, 

el Estado peruano se encuentra plenamente obligado a cumplir con las sentencias 

emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en dichos casos. Perú no 

se encuentra habilitado para invocar su derecho interno como impedimento para 

cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana o como fundamento para 

cuestionar su resultado. La Comisión considera indudable que la falta de 

cumplimiento del Estado peruano con sentencias de la Corte Interamericana 

constituye un flagrante desacato al fallo de un tribunal internacional, a cuya 

jurisdicción y competencia se sometió voluntariamente y sin reservas. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos al emitir Resoluciones, una en el caso 

Castillo Petruzzi y otros, además  referentes al cumplimiento de las sentencias en las 

cuales resuelve: "Declarar que, de acuerdo con el principio básico pacta sunt 

servanda, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68(1) de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, el Estado tiene el deber de dar pronto 
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cumplimiento a las sentencias de 30 de mayo de 1999 dictadas por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el caso Castillo Petruzzi y otros". 

 

El Dr. Jorge Bustamante Romero, Ministro de Justica en el Perú en ese entonces en 

una carta enviada a presidente del Consejo de Ministros Víctor Joy Way en su opinión 

legal concluye que formarán la base legal para defender el retiro de Perú de la 

competencia contenciosa de la Corte: "La adhesión del Estado peruano a la 

competencia de la Corte Interamericana fue un acto unilateral y soberano. El retiro de 

tal reconocimiento, en consecuencia, es igualmente un acto unilateral y soberano"; "El 

retiro, no significa denunciar parcial o totalmente la Convención Americana de 

Derechos Humanos, El Perú seguirá siendo Estado parte en dicha Convención, el 

retiro del reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana, son actos 

internacionales de manifestación de voluntad de los Estados diferentes, con carácter 

completamente distintos. Todo intento de asimilarlo conduce a una inaceptable 

confusión". "El retiro del reconocimiento produciría efectos inmediatos desde el 

momento en que el instrumento respectivo se deposite en la Secretaria General de la 

OEA". 

 

El 5 de julio de 1999, el Ing. Alberto Fujimori, Presidente del Perú, a través del oficio 

Nº 086-99-PR comunicó al Presidente del Congreso que, con el voto aprobatorio del 

Consejo de Ministros, se había decidido retirar con efecto inmediato el 

reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana efectuado 

por el Estado peruano. Los fundamentos de dicho retiro se expresaron en el Oficio Nº 

328-99-JUS/DM, de 2 de julio de 1999, remitido por el Ministro de Justicia. La 

Defensoría del Pueblo, en ejercicio de su mandato de velar por la vigencia de los 

derechos humanos, exhortó al Congreso, a través del oficio Nº DP-99-462 de 6 de 

julio de 1999, a adoptar una decisión respetuosa de lo previsto por el artículo 205º de 

la Constitución Política del Perú y lo dispuesto por la Convención Americana, y en 

consecuencia que no se aprobara el retiro del Estado peruano de la competencia 

contenciosa de la Corte. 

  

Pese a la exhortación formulada por la Defensoría del Pueblo, el Congreso de la 

República aprobó la Resolución Legislativa Nº 27152 de fecha 8 de julio de 1999, que 

dispuso aprobar "el retiro, con efecto inmediato, del reconocimiento de la 

competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos". El 9 de 

julio de 1999, el Gobierno del Perú procedió a depositar en la Secretaría General de la 

Organización de los Estados Americanos, el instrumento mediante el cual declara que 

retira la declaración de reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte 

Interamericana. El escrito firmado por el Ministro de Relaciones Exteriores, doctor 

Fernando de Trazegnies Granda, fechada el 8 de julio de 1999, es el instrumento de 

retiro.  

El 9 de julio de 1999, la Comisión emitió el siguiente comunicado de prensa sobre el 

"retiro" del Perú: 
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Según el “COMUNICADO DE PRENSA Nº 21/99” la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (en adelante "la Comisión") ha tenido conocimiento de que, por 

iniciativa del Gobierno del Presidente Alberto Fujimori, el Congreso de la República 

del Perú aprobó el pasado 7 de julio una resolución legislativa por medio de la cual 

dicho Estado dispone "el retiro, con efecto inmediato, del reconocimiento de la 

competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos". 

 

La Comisión deplora profundamente esta decisión sin precedentes del Estado peruano, 

que pretende limitar la protección del sistema hemisférico de derechos humanos para 

los habitantes del Perú también observa que la decisión en cuestión no altera de 

ninguna manera la obligación del Estado peruano de cumplir a cabalidad las 

resoluciones adoptadas por la Corte Interamericana, ni afecta la jurisdicción de este 

organismo, la Comisión hace un llamado al Estado peruano para que reconsidere su 

decisión de sustraerse a la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana . 

  

11.3.- POSICION DE LA COMISION RESPECTO AL RETIRO DEL PERU .- En su 

instrumento de "retiro" depositado con la Secretaría General de la OEA, el Estado 

peruano específicamente excluye de la jurisdicción contenciosa de la Corte los casos 

pendientes en que el Perú no había contestado la demanda. El 8 de julio de 1999, la 

fecha del "retiro", cinco (5) casos estaban pendientes contra Perú: Durand y Ugarte, 

Cantoral Benavides, Gustavo Cesti, Ivcher y el Tribunal Constitucional. Perú no había 

contestado la demanda en los dos últimos: Ivcher y el Tribunal Constitucional. 

Consecuentemente, por nota RE(GAB) Nº 6/24 del 15 de julio de 1999, el Estado 

peruano devolvió las demandas con sus anexos en estos dos casos a la Corte. La Corte 

transmitió a la Comisión copia de la nota del Estado y una serie de documentos 

relacionados a ésta, pidiendo que presentara sus observaciones dentro del plazo 

otorgado. 

 

La Comisión presentó a la Corte Interamericana sus consideraciones respecto a la 

jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al pretendido "retiro" 

del Estado Peruano, la Comisión notó que este caso era "sin precedentes, ya que 

ningún Estado había intentado jamás retirar su aceptación de la competencia 

obligatoria de la Corte y al mismo tiempo seguir siendo Estado parte de la 

Convención". La Comisión argumentó que la Corte Interamericana ya tenía 

competencia en los dos casos en el momento en que el Perú intentó "retirar" su 

aceptación dado que la Corte asumió competencia en el momento en que la demanda 

fue presentada: 

 

La interposición de la demanda es el hecho clave que pone en marcha los 

procedimientos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al igual que ante 

otros tribunales internacionales, como la Corte Internacional de Justicia o la Corte 

Europea de Derechos Humanos. El artículo 32 del Reglamento de la Corte 

Interamericana prevé el "Inicio del Proceso", estipulando: "La introducción de una 
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causa de conformidad con el artículo 61(1) de la Convención, se hará ante la 

Secretaría de la Corte mediante la interposición de la demanda en los idiomas de 

trabajo. Presentada la demanda en uno sólo de esos idiomas no se suspenderá el 

trámite reglamentario, pero la traducción al o a los otros deberá presentarse dentro de 

los treinta días siguientes".  

 

Análogamente, en el contexto de la demanda formulada a la Honorable Corte para que 

emita una opinión consultiva, es la presentación de la demanda lo que pone en marcha 

el procedimiento: 

 

Una vez puesto en movimiento el procedimiento consultivo, y notificada la consulta a 

todos los Estados miembros y órganos principales de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), y estando la petición ya bajo el conocimiento de la Corte, no hay 

cómo pretender privar a ésta de su competencia, ni siquiera por el retiro de la solicitud 

original. La materia objeto de la petición ya se encuentra bajo su conocimiento, y la 

Corte es maestra de su jurisdicción. 

La Comisión continuó afirmando que: "... la fecha decisiva en relación con la cual 

debe determinarse la competencia de un tribunal internacional es la fecha en que éste 

comienza a entender efectivamente de un asunto. Si el tribunal es competente en esa 

fecha, esa competencia no puede ser afectada por hechos o actos ulteriores de las 

partes". La Comisión concluyó: "Como ya se señaló, constituye además un principio 

fundamental de derecho que una vez asumida competencia en un caso un tribunal es 

dueño de su propia competencia. La existencia o el alcance de esa competencia no 

puede, contrariamente a lo que sostiene Perú, hacerse depender de la conducta ulterior 

de una de las partes".  

Con respecto al pretendido "retiro" por parte del Perú de su aceptación de la 

competencia contenciosa de la Corte, la Comisión defendió la siguiente posición en 

la Corte. Como resumen de las posiciones que se expondrán en esta sección, la 

Comisión considera que las normas del sistema interamericano de derechos 

humanos, así como las del derecho internacional, indican que el "retiro" intentado 

por el Perú debe considerarse inválido desde el punto de vista jurídico y carente de 

todo efecto. El sistema regional prevé sólo un procedimiento que permite a un 

Estado parte rescindir, renunciar o retirarse de las obligaciones basadas en la 

Convención que ha asumido a saber, lo establecido en el artículo 78 a los efectos 

de la denuncia del tratado en conjunto, siempre que se cumplan los requisitos 

pertinentes. El texto no prevé ningún procedimiento alternativo. La interpretación 

de este texto conforme a las normas del derecho internacional de los derechos 

humanos y al objeto y la finalidad de la Convención lleva a la Comisión a declarar 

que no existe base jurídica que respalde el supuesto "retiro", por parte del Perú, del 

reconocimiento incondicional de la competencia que ha realizado. Los redactores 

de la Convención establecieron un sistema unitario de derechos y obligaciones  en 

el plano multilateral, no una serie de relaciones entre Estados de carácter 
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esencialmente contractual y recíproco. En tanto que el retiro unilateral de las 

obligaciones asumidas en forma incondicional en el ámbito de las relaciones entre 

los Estados de la última categoría puede ser permisible en determinadas 

circunstancias, como se expondrá en el análisis siguiente, un acto de ese tipo 

carece de base jurídica en el régimen especial de los derechos humanos, y es 

incompatible con el objeto y la finalidad de la Convención. 

Con respecto a la naturaleza, sui generis, del régimen de tratados sobre derechos 

humanos, la Comisión notó que: 

 El derecho internacional de derechos humanos tiene el objetivo supremo de 

proteger los derechos y libertades individuales. A la luz de ese objetivo, este 

régimen jurídico posee atributos especializados que en algunos momentos difieren 

de los de otras ramas del derecho internacional. Conforme a la descripción 

realizada por la Honorable Corte: 

  

Los tratados modernos sobre derechos humanos, en general, y, en particular, la 

Convención Americana, no son tratados multilaterales del 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.   

"El carácter distintivo de esos tratados" ha señalado la Honorable Corte, ha sido 

reconocido por la Comisión Europea de Derechos Humanos y por la Corte 

Internacional de Justicia, entre otros órganos, además de haber sido expresado en la 

propia Convención de Viena. 

La Corte Interamericana emitió dos sentencias sobre competencia en los casos  de 

Ivcher Bronstein y del Tribunal Constitucional el 24 de septiembre de 1999. En 

dichas sentencias el Tribunal hizo, entre otras, las siguientes consideraciones: 

La cuestión del pretendido retiro, por parte del Perú, de la declaración de 

reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte y de los efectos jurídicos 

del mismo, debe ser resuelta por este Tribunal. La Corte Interamericana tiene el 

poder inherente de determinar el alcance de su propia competencia. 

La competencia de la Corte no puede estar condicionada por hechos distintos a sus 

propias actuaciones. Los instrumentos de aceptación de la cláusula facultativa de la 
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jurisdicción obligatoria (artículo 62.1 de la Convención) presuponen la admisión, 

por los Estados que la presentan, del derecho de la Corte a resolver cualquier 

controversia relativa a su jurisdicción. Una objeción o cualquier otro acto 

interpuesto por el Estado con el propósito de afectar la competencia de la Corte es 

inocuo.  

Al interpretar la Convención conforme a su objeto y fin, la Corte debe actuar de tal 

manera que se preserve la integridad del mecanismo previsto en el artículo 62.1 de 

la Convención. Sería inadmisible subordinar tal mecanismo a restricciones 

súbitamente agregadas por los Estados demandados a los términos de sus 

aceptaciones de la competencia contenciosa del Tribunal, lo cual no sólo afectaría 

la eficacia de dicho mecanismo, sino que impediría su desarrollo futuro. 

 La aceptación de la competencia contenciosa de la Corte constituye una cláusula 

pétrea que no admite limitaciones que no estén expresamente contenidas en el 

artículo 62.1 de la Convención Americana. Dada la fundamental importancia de 

dicha cláusula para la operación del sistema de protección de la Convención, no 

puede ella estar a merced de limitaciones no previstas que sean invocadas por los 

Estados Partes por razones de orden interno. 

No existe en la Convención Americana norma alguna que expresamente faculte a 

los Estados Partes a retirar su declaración de aceptación de la competencia 

obligatoria de la Corte, y tampoco el instrumento de aceptación por el Perú de la 

competencia de la Corte, de fecha 21 de enero de 1981, prevé tal posibilidad. 

Una interpretación de la Convención Americana "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", lleva a esta Corte a considerar que un Estado 

Parte en la Convención Americana sólo puede desvincularse de sus obligaciones 

convencionales observando las disposiciones del propio tratado. 

El artículo 29.a de la Convención Americana establece que ninguna disposición de 

la misma puede ser interpretada en el sentido de 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. 

Una interpretación de la Convención Americana en el sentido de permitir que un 

Estado Parte pueda retirar su reconocimiento de la competencia obligatoria del 

Tribunal como pretende hacerse en el presente caso implicaría la supresión del 

ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la Convención, iría en contra 

de su objeto y propósito como tratado de derechos humanos, privaría a todos los 

beneficiarios de la Convención de la garantía adicional de protección de tales 

derechos por medio de la actuación de su órgano jurisdiccional.  
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Por las razones anteriores, la Corte considera que es inadmisible el pretendido 

retiro por el Perú de la declaración de reconocimiento de la competencia 

contenciosa de la Corte con efectos inmediatos, así como cualesquiera 

consecuencias que se busque derivar de dicho retiro, entre ellas, la devolución de la 

demanda, que resulta irrelevante.  

Consecuentemente, en sus sentencias sobre competencia, la Corte Interamericana 

resolvió por unanimidad declarar que:  

a. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es competente para conocer el 

casi CASTILLO PETRUZZY Y OTROS VS. PERU. 

b. El pretendido retiro, con efectos inmediatos, por el Estado peruano, de la 

declaración de reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos es inadmisible. 

c.  Comisionar a su Presidente para que, en su oportunidad, convoque al Estado 

peruano y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una audiencia 

pública sobre el fondo del caso por realizarse en la sede de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos. 

Notificar esta sentencia al Estado peruano y a la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos. 

 El 27 de septiembre de 1999, la Corte emitió un comunicado de prensa en relación 

con la sentencia sobre el fondo del caso Castillo Petruzzi y otros contra el Perú de 

30 de mayo de 1999, con la intención de aclarar los siguientes puntos:  

 - Que no ordenó la liberación de los ciudadanos chilenos implicados en dicho 

caso. Lo que la Corte resolvió, por unanimidad, fue lo siguiente: 

"Declara la invalidez, por ser incompatible con la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, del proceso en contra de los señores Jaime Francisco Sebastián 

Castillo Petruzzi, María Concepción Pincheira Sáez, Lautaro Enrique Mellado 

Saavedra y Alejandro Luis Astorga Valdez, y ordena que se les garantice un nuevo 

juicio con la plena observancia del debido proceso legal". 

Corresponde al Estado Peruano, llevar a cabo en un plazo razonable un nuevo 

enjuiciamiento que satisfaga ab initio las exigencias del debido proceso legal, 

realizado ante el juez natural (jurisdicción ordinaria) y con plenas garantías de 

audiencia y defensa para los inculpados. La Corte no se pronuncia sobre la libertad 
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provisional de éstos, porque entiende que la adopción de dicha medida precautoria 

corresponde al tribunal nacional competente".  

- Que no ordenó pagar una indemnización a los mencionados ciudadanos chilenos. 

Lo que la Corte resolvió, por unanimidad, fue ordenar al Estado peruano pagar Sus. 

10.000, en total, a los familiares de las víctimas que acrediten haber hecho 

erogaciones correspondientes a gastos y costas con ocasión del presente caso . 

Las sentencias sobre competencia fueron notificadas al Estado peruano el 27 de 

septiembre de 1999 y devueltas a la Corte el mismo día. Por carta fechada el 1 de 

octubre de 1999, el doctor Fernando de Trazegnies Granda, Ministro de Relaciones 

Exteriores, se dirigió al señor Secretario General de la OEA en los siguientes 

términos: 

Tengo a honra dirigirme a Vuestra Excelencia con el objeto de informarle que la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho llegar al Estado peruano con 

fecha 27 de setiembre, dos textos denominados "sentencias sobre competencia" 

respecto a dos casos pretendidamente sujetos a su jurisdicción. 

El día de 29 de setiembre el gobierno del Perú ha respondido que el Estado peruano 

no es parte en los aludidos procesos y que no considera tal comunicación como una 

notificación. 

La comunidad internacional, a través de entidades de la sociedad civil, gobiernos y 

parlamentos y organismos internacionales, expresó su rechazo a la posición 

asumida por el Gobierno peruano frente a sus obligaciones internacionales. 

Asimismo, una gran cantidad de personalidades y entidades de la sociedad peruana 

rechazaron el pretendido retiro. 

11.4 SITUACION ACTUAL DEL ESTADO PERUANO EN EL CUMPLIMIENTO 

A LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR TRIBUNALES INTERNACIONALES.-

 El Decreto Supremo 014-2000-JUS, en vigor desde el 24 de diciembre de 2000, 

estableció los procedimientos a fin de propiciar el seguimiento de recomendaciones de 

órganos internacionales en materia de derechos humanos. Dicha norma establece que las 

decisiones, resoluciones o recomendaciones adoptadas en el marco de los 

procedimientos y mecanismos internacionales de protección de derechos humanos de 

naturaleza no jurisdiccional, serán procesadas por el Estado de acuerdo a los principios 

de buena fe, fiel observancia de los tratados respectivos y cooperación con las instancias 

internacionales de promoción y protección de derechos humanos. Para este fin, el 

Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia será el organismo 

responsable de coordinar el seguimiento de las recomendaciones. Así mismo en el Art. 

205 de la Constitución del Perú (1993) sobre la Jurisdicción supranacional, establece 

que: Agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos de la 
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constitución reconoce que puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales, 

constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte. 

Por otro lado, en relación con el cumplimiento de sentencias, la Ley 27775, en vigor desde 

el 8 de julio de 2002, regula el procedimiento de ejecución de sentencias emitidas por los 

tribunales supranacionales. Dicha Ley, en su artículo 1 declara de interés nacional el 

cumplimiento de las sentencias dictadas en los procesos seguidos contra el Estado peruano 

por tribunales internacionales constituidos por tratados que han sido ratificados por el Perú. 

Dicha ley establece además, las reglas de ejecución de sentencias supranacionales, según 

estas contengan condena de pago de suma de dinero por concepto de indemnización por 

daños y perjuicios a cargo del Estado, condena de pago de suma determinada, condena de 

pago de suma por determinar, ejecución de medidas provisionales, entre otros. La ley 

también establece un procedimiento de comunicación de cumplimiento de sentencias a la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el cual la Corte Suprema de Justicia 

informará, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores a esta corte acerca de las 

medias que se hayan adoptado en cumplimiento de la sentencia.  

 

La obligación de presentar informes en cumplimiento de las obligaciones emanadas de los 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los cuales el Perú es parte, 

corresponde a la Dirección de Promoción y Difusión de los Derechos Humanos, del 

Consejo Nacional de Derechos Humanos al Comité de Derechos Humanos. La Ley Nº 

27775, que fija las reglas de ejecución de dichas sentencias cuyo fallo obliga al Estado al 

pago de dinero por concepto de indemnización por daños y perjuicios por cargo del Estado. 

 

Las sentencias serán aquellas que tienen como fallo la obligación, por parte del Estado, al 

pago de suma de dinero por concepto de indemnización por daños y perjuicios o sean 

meramente declarativas. La carga procesal del cuadragésimo octavo juzgado en lo civil, 

cuando sea necesario será distribuida a los demás juzgados de la especialidad civil. El 

Ministerio de Relaciones Exteriores transcribirá la sentencia emitida por el tribunal 

internacional para emitirlo a la Corte Suprema, que a su vez lo remitirá a la sala donde se 

agotó la jurisdicción interna y, finalmente, se dispondrá su ejecución por el juzgado 

especializado en ejecución de sentencias supranacionales. 
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CAPITULO V 

 

LA APLICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL EN EL DERECHO 

INTERNO DE BOLVIA 

 

1.- LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO.- (ANTIGUA), abrogada en 1967, 

habida,  reformada  en algunos artículos mediante Ley de 12 de agosto de 1994, LEY No 

1585, siendo presidente en ese entonces Gonzalo Sanchez de Lozada. 

 

2.- ARTICULO 35 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO BOLIVIANO.- 

El mismo refiere: 

  

 ARTICULO 35.-  LAS DECLARACIONES, DERECHOS Y GARANTIAS QUE 

PROCLAMA ESTA CONSTITUCION NO SERAN ENTENDIDOS COMO NEGACION DE 

OTROS DERECHOS Y GARANTIAS NO ENUNCIADOS QUE NACEN DE LA 

SOBERANIA DEL PUEBLO Y DE LA FORMA REPUBLICANA DE GOBIERNO. 

 

3.- INCORPORACION O RECONOCIMIENTO DEL DERECHO INTERNACIONAL 

EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO BOLIVIANO.-  Para la incorporación del Derecho 

Internacional al Derecho Interno boliviano, el Estado debe promulgar una ley que servirá 

como el instrumento de ratificación o adhesión a un determinado tratado. 

El procedimiento de aprobación de estas leyes esta regula por los artículos: 

 

ARTÍCULO 59.- Son atribuciones del Poder  Legislativo: 

12 a.- Aprobar los tratados, concordatos y convenios internacionales. 

 

ARTÍCULO 71.- I.  Las Leyes, exceptuando los casos previstos  por las atribuciones 2, 3, 

4,5,14, del Art. 59  pueden tener origen en el Senado o en la Cámara de Diputados, a 

proposición de uno o mas de sus miembros, del Vicepresidente de la Republica, o por 

mensaje del Poder Ejecutivo a condición, en este caso, de que el proyecto sea sostenido en 

los debates por el Ministerio del respectivo despacho. 

II. La Corte Suprema podrá presentar proyectos de Ley en materia judicial y reforma de los 

códigos mediante mensaje dirigido al Poder Legislativo. 

 

ARTICULO 72.- Aprobado el proyecto de Ley en la Cámara de origen pasara 

inmediatamente para su discusión a la Cámara revisora. Si la Cámara revisora lo aprueba, 

será enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación. 

 

ARTÍCULO 73.-  El proyecto de Ley que fuere desechado en la Cámara de origen no podrá 

ser nuevamente propuesto, en ninguna de las Cámaras, hasta la legislatura siguiente. 
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ARTÍCULO 74.- I. Si la Cámara revisora se limita  a enmendar o modificar el proyecto, 

este se considerara aprobado, en caso de que la Cámara de origen acepte por mayoría  

absoluta las enmiendas o modificaciones. Pero si no las acepta o si las corrige y altera, las 

dos Cámaras se reunirán a convocatoria de cualquiera de sus Presidentes dentro de los 

veinte días para deliberar sobre el proyecto. 

II. En caso de aprobación será remitido al Ejecutivo para su promulgación como ley de la 

Republica; mas si fuese desechado, no podrá ser propuesto de nuevo sino en una de las 

Legislaturas siguientes. 

 

ARTÍCULO 75.- En caso de que la Cámara revisora deje pasar veinte días sin pronunciarse 

sobre el proyecto de Ley, la Cámara de origen reclamara su despacho, con un nuevo 

término de diez días al cabo de los cuales será considerado en sesión de Congreso. 

 

ARTÍCULO 76.- I. Toda Ley sancionada por el poder legislativo podrá ser observada por el 

Presidente de la república en el término de diez días desde aquel en que la hubiere recibido. 

II. La Ley  no observada dentro de los diez días, será promulgada. Si en este término cesare 

el Congreso, el Presidente de la Republica publicara el mensaje de sus observaciones para 

que se considere en la próxima legislatura. 

 

ARTÍCULO 77.- I. Las observaciones del ejecutivo se dirigirán a la Cámara de origen. Si 

esta y la revisora reunidas en Congreso, las hallan fundadas y modifican  la Ley conforme a 

ellas, la devolverán al Ejecutivo para su promulgación. 

II. Si el Congreso declara infundadas las observaciones, por dos tercios de los miembros 

presentes, el Presidente de la Republica promulgara la Ley dentro de los 10 días. 

 

ARTÍCULO 78.- Las Leyes  no vetadas o no promulgadas  por el Presidente  de la 

Republica en el término de 10 días desde su recepción, serán promulgadas por el Presidente 

del Congreso. 

 

ARTICULO 79.- Las resoluciones camarales y legislativas no necesitan promulgación del 

Ejecutivo. 

 

ARTÍCULO 80.- I. La promulgación de las ley se hará por el Presidente de la Republica en 

esta forma: 

Por cuanto el Congreso Nacional ha sancionado la siguiente Ley. 

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como ley de la Republica. 

II. Las decisiones parlamentarias se promulgaran en esta forma: 

El Congreso Nacional  de la Republica resuelve. 

Por tanto, cúmplase con arreglo a la Constitución. 

 

ARTÍCULO 81.- La Ley es obligatoria desde el día de su publicación, salvo disposición 

contraria de la misma Ley. 
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Por lo tanto similar al que se sigue en la aprobación de cualquier otra ley, es decir  una de 

las cámaras congresales actúa como cámara de origen, aprueba el proyecto en primera 

instancia y lo envía a la cámara revisora, tan bien para su aprobación. 

Seguidamente el poder legislativo envía la ley sancionada al Poder Ejecutivo  para el 

Presidente  la promulgue  como ley de la Republica. Estas leyes  pueden estar vinculadas 

exclusivamente a un tratado21 o más de uno.22 

 

Es importante referirse a la atribución del Tribunal Constitucional para conocer y resolver 

la constitucionalidad de tratados o convenios con gobiernos extranjeros u organismos 

internacionales. El Capítulo XIII De la Constitucionalidad de Tratados o Convenios 

internacionales de ley 1836/1998 23señala lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 113.- DE LA CONSULTA.- Cuando en los tratados o convenios 

internacionales existía duda fundada sobre la constitucionalidad de los mismos, el 

Presidente del Congreso Nacional, Con resolución camaral expresa, deberá enviar el mismo 

en consulta al Tribunal Constitucional antes de su ratificación. 

 

ARTÍCULO 114.- TRAMITE.- Recibida la consulta, el tribunal Constitucional dispondrá 

la citación del Ministro de Relaciones Exteriores  en representación del Poder Ejecutivo, 

con noticia del requirente, a fin de que aquel en el término de quince días exprese su 

opinión fundada sobre la consulta. El tribunal en el término de 30 días, emitirá declaración 

constitucional. 

 

ARTICULO 115.- DECLARACION Y EFECTOS.—I. La declaración tendrá efecto 

vinculante. II. Si el tribunal declarare que el tratado o convenio es contrario a la 

constitución no podrá ser aprobado. III. En el caso de tratados o convenios multilaterales, la 

declaración de inconstitucionalidad de alguna de sus cláusulas no impedirá su aprobación, 

siempre que se formule reserva que refleje la decisión del Tribunal Constitucional. 

 

De la revisión de estos tres artículos  no hacen distinción a la materia  sobre la que versan 

los tratados objetos de la consulta, la referencia es a las convenciones en general, sean de  

Derecho Internacional o cualquier otra cosa. 

Si el Tribunal Constitucional declarase que un determinada convención de Derecho 

Internacional es contraria a la Constitución Política del Estado, consecuentemente, no 

podría tramitarse  una norma con la cual se pretenda ratificar sea convención. Esto no ha 

ocurrido  respecto a los tratados de Derecho Internacional. 

                                                 
21 Vid Ley 1152/1990 que introdujo al Derecho Interno la Convención Internacional sobre los Derechos del 

Niño. 
22 Vid. Ley  2119/200 que introdujo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y Culturales, el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  y su primer protocolo facultativo al Derecho interno. 
23 Ley 1836 del Tribunal Constitucional de 1 de abril de 1998. 

 



 82 

Por otra parte durante los regímenes de factos, el Estado boliviano aprobó tratados de 

derechos humanos, sin embargo, ante la imposibilidad de contar con el concurso del 

Congreso, la incorporación  del Derecho Internacional al Derecho interno se hizo mediante 

decreto24. En la mayoría de los casos, después de octubre de 1982  esos decretos fueron 

elevados a rango de ley siguiendo el procedimiento antes descrito. 

 

4.- POSICION DEL DERECHO INTERNACIONAL EN LA CONSTITUCION 

POLITICA DEL ESTADO (LEY No 1585 DE 1994).- Bolivia esta generalmente 

concebido como un país dualista lo cual significa que las normas que provienen de un nivel 

internacional (por ejemplo convenios internacionales ratificados y firmados por el gobierno 

boliviano), deben ser convertidas al derecho nacional para adquirir validez dentro del orden 

jurídico nacional25 

Subiera comparte que el Estado Boliviano posee una concepción dualista ... Para que una 

norma de Derecho Internacional pueda ingresar al ordenamiento jurídico del Estado, se 

debería transformarla, mediante el dictado de una ley, es decir, ya no sería la norma 

internacional la que obligaría en el orden interno del Estado, sino una nueva ley..26 

Afirmaciones en cuanto a la identidad dualista del sistema boliviano, son ciertamente 

discutibles. Dhommeaux señala, en referencia a la tesis monista que para el reconocimiento 

de un tratado internacional como parte del derecho interno basta que se cumplan las 

exigencias mínimas de ratificación y publicación.27. Por su parte Malanczuk  manifiesta que 

“en la vasta mayoría de los países democráticos fuera del Commonwealth, el Legislativo... 

participa en el proceso de ratificación, por lo que esa ratificación se convierte en un acto 

legislativo, y el tratado se vuelve efectivo en el derecho internacional y en el derecho 

interno simultáneamente”28. Por último, Sorensen, refiriéndose también al monismo, señala 

que la “la posibilidad de aplicar los tratados como derecho interno se hace depender del 

cumplimiento de ciertas formalidades, tales como la promulgación en la misma forma que 

las leyes o la publicación en la gaceta oficial”29 .  

                                                 
24 Originalmente Bolivia  se adhirió a la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 19 de julio de 

1979 durante el gobierno militar del Gral. David Padilla A. En ese momento, la convención Americana fue 

introducida al derecho interno a través del DS 16575 de 17 de julio de 1979. Algo semejante ocurrió con los 

dos pactos internacionales de 1966 (DS 18950/1982), LA CEDAW (DS 18777/1082) y la Convención  

Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial  (DS 9345/1970). 
25 MARINISSEN JUDITH Legislación Boliviana y Pueblos Indígenas, Inventario y Análisis en la Perspectiva 

de las Demandas Indígenas ( 2da edición actualizada y ampliada) SNV-BOLIVIA/CEJIS, Santa Cruz 1998 p. 

96. 
26 SUBIERA, JUAN JOSE Tratados sobre Derechos Humanos: Jerarquía Constitucional en Bolivia, UPSA, 

Santa Cruz 2003.pp 98-99. 
27 DHOMMEAUX JEAN “Droits de Homme, Monismes et Dualismes en Droit Internacional des Droits de 

Homme” en Annuaire Francais de Droit Internacional XLI 1995, pag. 450.  
28  MALANCZUK PETER Akehurrsts Modern Introduction to International Law (seventh revised edition) 

Routledge, Great Britain 1997, p. 66. 
29 SORENSEN, MAX (editor) Mañuela de Derecho Internacional Publico. Fondo de Cultura  Económica, 

México ,DF,1973 P. 193. 
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El procedimiento descrito por estos tres autores es justamente el que se da en Bolivia. Para 

que un tratado sea incorporado al derecho interno debe ser ratificado por el Poder 

Ejecutivo, pero previamente debe ser aprobado por el Congreso. En consecuencia, el 

Congreso participa necesariamente del proceso de ratificación30. Incluso algunas leyes 

bolivianas aprobatorias de tratados internacionales señalan “de conformidad con el Art. 59 

núm. 12, de la C.P.E., señala se aprueba y ratifica la Convención31 . Estas formalidades se 

completan  con la publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia, donde no se transcribe el 

texto del tratado, y menos se lo modifica o adapta. 

Existen, entonces cuando menos algunos elementos para dudar que Bolivia sea dualista y 

no monista. Evidentemente el Congreso boliviano emite una ley aprobatoria del tratado, 

pero no podría ser de otra manera ya que el Poder Ejecutivo no podría ratificarlo sin esa 

previa actuación legislativa. En consecuencia, como sucede también con relación a otros 

Estados, no se puede aseverar, por lo menos, con  contundencia que Bolivia sea monista o 

dualista32 , esto se debe a que en la literatura, las dos teorías tienen diversas variaciones y 

ambas escuelas han tenido que modificar sus posiciones originales en muchos aspectos, 

acercándose una a la otra sin producirse respuestas concluyentes sobre la verdadera relación 

entre derecho internacional y derecho interno.33 

Varios autores  bolivianos afirman que los tratados internacionales tienen rango de ley 

dentro del sistema legal interno. Para  Jaime Prudencio “los trámites relacionados a la 

ratificación de los tratados internacionales están sujetos en definitiva a los mismos tramites 

de un ley sancionada por el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo, por lo 

cual obviamente tienen la misma autoridad que una ley interna”34. Para Subiera “ la C.P.E. 

señala que los tratados internacionales que hubieran sido suscritos por el órgano Ejecutivo 

Art. 96 núm. 12), a través de un ley de la Republica, para que puedan ingresar al 

ordenamiento jurídico nacional, y a cuyo efecto poseen rango de ley la generalidad de 

convenciones internacionales, sin merecer especial tratamiento las relativas a derechos  

humanos.35. 

Estas opiniones no se sostienen en una base sólida e inequívoca que nazca del propio texto 

constitucional. El peruano Javier Ciurlizza se percata de esto al expresar  que los tratados 

                                                 
30 IBARGUEN B., GUIDO, “Derecho internacional, derecho internacional de los derechos humanos y 

Tribunal constitucional: un repaso al caso boliviano” en Revista Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos No 38 San José Costa Rica, jul dic. 2003 p. 42. 
31 Vid. Ley 1430/1993 de 11 de febrero  de 1993. Sin embargo, la generalidad de las leyes aprobatorias de 

tratados internacionales señalan “de acuerdo con el Art. 59 unm 12, de la C.P.E., se aprueba...” Vid Ley 

2119/2000 de 11 de septiembre de 2000. 
32 IBARGUEN B.,GUIDO “Derecho Internacional..” cit., p. 42. 
33 MALANCZUK , Akehursts Modern Introduction...” cit. P. 63. 
34 PRUDENCIO  JAIME, Curso de Derecho Internacional Privado, Librería Editorial “Juventud”, La Paz 

1998, p. 28. 
35 SUBIETA Tratados sobre Derechos Humanos ...cit. p., 85. 
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de derechos humanos, que en Bolivia “no existe una norma específica que señale la 

jerarquía concreta del tratado internacional, en materia de derecho interno” 36 

La Constitución Boliviana, a diferencia de otras, no tiene un capitulo especifico que se 

refiera a los tratados, o el cumplimiento a las resoluciones emitidas por los tribunales 

internacionales, las disposiciones constitucionales referidas a ellos son pocas, dispersas e 

indirectas37,  y ninguna señala expresamente cual es el valor de los tratados o el 

cumplimiento a la resoluciones emitidas por los tribunales internacionales dentro del 

Derecho Interno. 

La fórmula que ha utilizado el Tribunal Constitucional Boliviano para conferir a los 

tratados y resoluciones internacionales  rango de constitucionalidad ha sido una 

combinación de la interpretación de la cláusula abierta del Art. 35 de la .C.P.E.. y de la 

doctrina , en una sentencia   del año 2001, en ella señala “ que es deber del Estado proveer 

seguridad jurídica a los ciudadanos asegurando a todas las personas el efectivo ejercicio de 

sus derechos fundamentales y garantías constitucionales proclamados por la Constitución, 

las resoluciones emitidas por los Tribunales internacionales, los tratados, convenios y 

convenciones suscritos y ratificados por la Constitución así38 como las leyes ordinarias.” 

 

En otro caso, el de José Carlos Trujillo Oroza, ciudadano boliviano cuya desaparición fue 

denunciada el 28 de septiembre de 1992 ante la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, este organismo inició la tramitación del caso mediante nota de 18 de febrero de 

1993 y solicitó información pertinente a Bolivia sobre los hechos ocurridos. El 9 de marzo 

de 1999 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó el informe N° 26/99 

recomendando se realice una investigación completa para ubicar, identificar, procesar y 

sancionar penalmente a los agentes del Estado responsables de la detención y posterior 

desaparición de José Carlos Trujillo. Luego de algunas incidencias en este procedimiento, 

la Comisión consideró que el Estado boliviano no dio cumplimiento apropiado de sus 

recomendaciones, decidiendo el 9 de mayo de 1999 someter el caso a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este organismo internacional con facultades 

jurisdiccionales dictó sentencia el 26 de enero de 2000, mediante la que admitió la 

aceptación de los hechos y el reconocimiento de responsabilidad efectuados por el Estado; 

y declaró que éste violó los derechos protegidos por los arts. 1.1, 3, 4, 5.2, 7, 8,c.1 y 25 de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que ordenó abrir el 

procedimiento sobre reparaciones y comisionar al Presidente para que adopte las medidas 

correspondientes.  

 

El juez instructor en lo penal de Santa Cruz (Bolivia) dictó Auto Inicial de la Instrucción el 

27 de marzo de 2000 por el que abrió sumario penal contra varios involucrados por los 

                                                 
36 CIURLIZZA, JAVIER “Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Jurisdicción Constitucional” en 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE BOLIVIA, Derechos Humanos y Justicia Constitucional, Seminario 

Internacional Mayo 2000, Tribunal Constitucional de Bolivia, Sucre 2000, p,. 262. 
37 Vid. Arts.  37 (1); 39; 59(12); 96(2) y 120(9) C.P.E. 
38 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE BOLIVIA sentencia Constitucional 95/01 de 21 de diciembre de 

2001. 
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delitos de privación de libertad, vejaciones y torturas, quienes interpusieron ante el juez de 

la causa cuestión previa de prescripción y se declare la extinción de la acción penal por 

prescripción, la que fue admitida por el juez que además ordenó el archivo de obrados, 

resolución que al ser apelada fue confirmada por el tribunal de alzada.  

Tales antecedentes determinaron que los familiares del desaparecido José Carlos Trujillo 

Oroza, interpusieran recurso de amparo constitucional que fue declarado procedente con el 

fundamento principal de que la privación ilegal de libertad o detenciones ilegales, conforme 

lo entiende de manera uniforme la doctrina y la jurisprudencia comparada, es un delito 

permanente, debido a que en la ejecución de la acción delictiva, el o los autores, están con 

el poder de continuar o cesar la acción antijurídica (privación ilegal de libertad) y que 

mientras esta perdure, el delito se reproduce a cada instante en su acción consumativa». 

(SC-1190/01-R, 12 de noviembre de 2001)  

Sin duda, habría una relación estrecha del ordenamiento jurídico interno con los postulados 

del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.  

 

Sin embargo de ello no hay una previsión constitucional expresa que faculte al Tribunal 

Constitucional de Bolivia aplicar, con preferencia, las normas de un tratado internacional 

específico. En los casos precedentes, o cuando ha sido necesario en otros, ha suplido y 

viene supliendo con su facultad interpretativa la ausencia de normas expresas en ese 

sentido.  

 

Es cierto que el art. 1.II de la Ley del Tribunal Constitucional N° 1836, al señalar sus 

finalidades le encomienda el control de constitucionalidad de las convenciones y tratados. 

Pero esto es sólo para que el Poder Legislativo sea quien, en su momento, opte por usar la 

vía de la consulta, pues a dicho poder le está encomendada la aprobación de los tratados, 

concordatos y convenios internacionales de acuerdo con el art. 59.12 de la Constitución. O 

sea que tampoco se cubre con esta norma ese propósito de dar prioridad a los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos. Es importante la necesidad de la Reforma 

de la Constitución, en la que se propone un texto que permitiría asumir que los derechos y 

garantías reconocidos por la Constitución se interpretarán de conformidad con la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

 

Solo es el Poder Legislativo a quien, le está encomendada la aprobación de los tratados, 

concordatos y convenios internacionales de acuerdo con el Art. 59, numeral 12) de la 

Constitución Política del Estado, (Ley No 1585 de 12 de agosto de 1994) esta norma no le 

da prioridad a los tratados y convenios internacionales sobre nuestro derecho interno sin 

embargo. , queda aún la posibilidad de que se atienda parcialmente este requerimiento, toda 

vez que en la Reforma de la Constitución Política, se proponga expresamente un capitulo 

referente al cumplimiento a las resoluciones emitidas por los Tribunales Internacionales por 

los Estados como sujetos del Derecho Internacional que permitiría asumir que los derechos 

y garantías reconocidos por nuestra Constitución.  
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5.- NUEVA CONSTITUCION POLITICA DE BOLIVIA.- De acuerdo a la historia de 

Bolivia la Nueva Constitución Política es el decimoséptimo texto constitucional, que entra 

en vigencia el 7 de febrero de 2009, fecha en que es promulgado por nuestro presidente 

EVO MORALES AIMA, tras ser aprobado en un referéndum con un 90,24%, consulta que 

se realizó  el 25 de enero de 2009, convocado por el congreso de nuestro país.  

  

El Articulo 35 de la Constitución anterior que señalaba  las declaraciones, derechos y 

garantías que proclama esta constitución no serán entendidos como una negación de otros 

derechos y garantías no enunciados que nacen de la soberanía del pueblo  y de la forma 

republicana de gobierno. 

 

Artículo transcrito anteriormente aunque con algunas mutilaciones, ha sido trasladado al 

artículo 13 parágrafo II de la actual Constitución Política del Estado, cuyo tenor 

notoriamente similar, reza de la siguiente manera: LOS DERECHOS QUE PROCLAMA 

ESTA CONSTITUCION NO SERAN ENTENDIDOS COMO NEGACION DE OTROS 

DERECHOS NO ENUNCIADOS. 

La teoría del Bloque de Constitucionalidad en Bolivia encuentra una primera referencia 

formal en la valiosa jurisprudencia desplegada por el Tribunal Constitucional, acudiendo a 

la doctrina para argumentar las sentencias constitucionales No 1662/2003-R, de 17 de 

noviembre de 2003, No 1420/2004-R de 6 de septiembre de 2004 y No 045/2006 de 2 de 

junio de 2006 entre otras. 

La vigencia del nuevo texto  constitucional con la teoría del Bloque de Constitucionalidad 

encuentra plena acogida   en la norma cumbre de nuestro ordenamiento jurídico. Así en el 

Art. 410 de la nueva Constitución Política del Estado, a tiempo de referirse a  la primacía 

de la Constitución respecto a las otras normas incorpora expresamente el concepto de 

Bloque de Constitucionalidad, señalando que el mismo está compuesto por los tratados 

internaciones en materia de derechos humanos. 

En base a lo establecido por el Art. 410  del texto constitucional la jerarquía normativa se 

determina en la siguiente forma: 

 

ARTICULO 410 .- ..II La Constitución  es la norma suprema del ordenamiento jurídico 

boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de  

constitucionalidad está integrado por los Tratados y convenios internacionales en materia 

de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La 

aplicación  de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía de acuerdo a las 

competencias de las entidades territoriales. 

 

Es ese contexto social que el 9 de febrero de 2009 la nueva constitución es promulgada por 

el presidente EVO MORALES AYMA, en un multitudinario evento en la ciudad de El 

Alto. 
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5.1 DIVISION DE LA NUEVA CONSTITUCION  

El texto constitucional se divide en cinco amplias partes: 

 Primera Parte: Bases Fundamentales del Estado, Derechos, Deberes y Garantías 

 Segunda Parte: Estructura y Organización Funcional del Estado 

 Tercera Parte: Estructura y Organización Territorial del Estado 

 Cuarta Parte: Estructura y Organización Económica del Estado 

 Quinta Parte: Jerarquía Normativa y Reforma de la Constitución 

Cada parte se divide en títulos y éstos en capítulos. Algunos capítulos también están 

divididos en secciones. En total la constitución cuenta con 411 artículos.  

5.2 LA NUEVA CONSTITUCION ESTABLECE LOS SIGUIENTES CAMBIOS.- 

 Una cuota de parlamentarios indígenas, la que se establecerá por circunscripciones a 

definirse por ley.  

 Un sistema judicial indígena campesino, al mismo nivel que la justicia ordinaria, 

junto con un nuevo Tribunal Constitucional plurinacional que tendrá que elegir 

miembros de los dos sistemas. 

 El derecho a la autonomía y el autogobierno indígena, junto con el reconocimiento 

oficial de sus entidades territoriales e instituciones.  

 Propiedad exclusiva de los indígenas de los recursos forestales de su comunidad.  

En la constitución se establecen cuatro niveles de administración: departamental (en 

departamentos), regional (en provincias), municipal (en municipios) y territorios indígena 

originarios campesinos. 

La nueva constitución prohíbe el latifundio y, de acuerdo a los resultados obtenidos en el 

referéndum dirimitorio no se permitirá la apropiación de más de cinco mil hectáreas de 

terreno.  

La nueva constitución reconoce en casi 100 artículos los derechos de los grupos sociales del 

país, incorporando un lenguaje de género que iguala en condiciones a bolivianas y 

bolivianos, entre las novedades, establece como servicios básicos el agua potable, 

alcantarillado, la electricidad, el gas domiciliario, el servicio postal y los servicios de 

telecomunicaciones, estableciendo como una responsabilidad del Estado la provisión de 

estos servicios, aunque algunos podrán ser proveídos mediante empresas privadas. Además, 

convierte el acceso al agua y el alcantarillado en derechos humanos, siendo estos servicios 

que no serán objeto de privatización o concesión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
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En el nuevo texto se establece un modelo económico social y comunitario constituido por 

organizaciones estatales, privadas y sociales cooperativas, que garantiza la iniciativa 

privada y la libertad de empresa y establece como uno de los roles de las organizaciones 

estatales administrar los recursos naturales y sus procesos asociados, junto con los servicios 

públicos que la constitución establece como derechos. 

Respecto a la inversión privada, se pasa a privilegiar la nacional frente a la extranjera, y 

promueve en la economía cooperativa la participación de cooperativas y grupos sin fines de 

lucro 

Es importante resaltar que en esta nueva constitución  se establece como un estado plural y 

unitario. Artículo 1”Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 

Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con 

autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural 

y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.” 

En cuanto a los recursos naturales pasan por derecho constitucional a manos del estado: 

Artículo 349. 

A diferencia de la constitución anterior, en la actual la religión católica pierde su carácter 

de oficial,  estableciéndose la libertad de religión y credo, y la independencia del estado de 

la religión. 

El texto incluye un capítulo sobre las relaciones internacionales la negociación suscripción 

y ratificación de los tratados internacionales, además el requerimiento de referendos 

populares para aprobar algunos temas sensibles, como lo establece  el artículo: 

Artículo 257 

II. Requerirán de aprobación mediante referendo popular vinculante previo a la ratificación los 

tratados internacionales que impliquen: 

1. Cuestiones limítrofes. 

2. Integración monetaria. 

3. Integración económica estructural. 

4. Cesión de competencias institucionales a organismos internacionales o supranacionales, 

en el marco de procesos de integración. 

 

Artículo 113 

I. La vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la  

      Indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma    

     Oportuna. 

II. En caso de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de  
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     Daños y perjuicios, deberá interponer la acción de repetición contra la  

      Autoridad o servidor público responsable de la acción u omisión que     

      Provocó el daño. 

 

6.- CONCLUSIONES 

 

La nueva constitución trata de dotarle al país de una nueva estructura normativa que 

resguardaría rigurosamente los Derechos Humanos, Tratados e Instrumentos 

Internacionales, cuando en elemental aplicación del principio de buena fe internacional 

(pacta sunt servanda), todo tratado vigente obliga a las partes y debe ser cumplido de buena 

fe; por lo que en caso de ir contra ellos, el Estado boliviano quedaría sujeto a 

responsabilidades internacionales, cuyos costos, terminarán siendo pagados por el 

ciudadano . 

 

Uno de los grandes aciertos de la nueva Constitución  de 2009,  fue la consolidación del 

bloque de constitucionalidad. Desde entonces y a partir del artículo 410, los instrumentos 

internacionales de protección de derechos humanos forman parte del bloque de 

constitucionalidad por tanto gozan de fuerza vinculante y deben ser aplicados de manera 

directa por todos los órganos  e instituciones del Estado  

Del análisis  de este artículo, se puede advertir que está  vinculado con lo penal,  por un 

lado se tiene que las garantías y derechos que tiene la víctima a ser indemnizada por daños 

y perjuicios en forma oportuna, sin embargo por otro lado tenemos el  artículo 123 que 

dice: “La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en 

materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los 

trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en materia de 

corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores 

públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la 

Constitución”. 

Más allá del cambio y la trascendencia que se le quiere dar a nuestra nueva constitución, tal 

norma resulta impracticable. ¿Cómo se podría exigir a un ser humano se abstenga de 

cometer u omitir una conducta que no sabe que en el futuro será delictiva? ¿Será que el 

Estado Plurinacional pretende que sus ciudadanos tengan la capacidad de adivinar que una 

determinada conducta será más adelante delictiva? ¿Cómo un juez podría aplicar el juicio 

de reprochabilidad al imputado si aquél no podía saber razonablemente de la futura ilicitud 

de su conducta? ¿No es acaso que la formulación del tipo penal permite, delimitar 

cronológicamente la conducta delictiva? . 

Sin embargo, en la propia norma constitucional  surge la grave contradicción a la que me 

refiero cuando se habla de garantías jurisdiccionales (Art. 116. I.) indica taxativamente que: 

“Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al 
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imputado o procesado. II. Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho 

punible”. Entonces; surge la duda la ley penal es retroactiva? 

La NCPE, también refiere a la  aplicación de  la norma más favorable al imputado como 

reza el art. 256, aplicar lo previsto en los Tratados internacionales (en este caso, el art. 9 de 

la Convención Americana de DDHH Artículo 9.  Principio de Legalidad y de 

Retroactividad “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento 

de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable.  Tampoco se puede imponer 

pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.  Si con 

posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el 

delincuente se beneficiará de ello”) por encima de la propia norma constitucional, cuando 

contiene normas más favorables. En consecuencia, sostengo que por efecto de la propia 

NCPE la retroactividad de la ley penal resulta inaplicable. 

La norma no está clara la retroactividad será aplicada a funcionarios públicos, cuando 

afecten los intereses del Estado boliviano,  quedará sujeto a responsabilidades 

internacionales ante el Sistema Interamericano de DDHH, en franca violación del citado 

art. 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, lo que es peor, podría 

convertir a los acusados o condenados de esa manera, en víctimas e incluso beneficiarios de 

importantes indemnizaciones a ser pagadas con recursos de todos nosotros.  

Ahora bien el artículo 112 de la NCPE establece: “Los delitos cometidos por servidores 

públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son 

imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad”.  

La imprescriptibilidad de uno o varios delitos implicaría el ejercicio del ius puniendi de 

forma ilimitada e indiscriminada en el tiempo, idea completamente ajena al Estado sujeto al 

Derecho que admite el ejercicio de ese poderoso derecho precisamente de manera contraria, 

es decir, claramente delimitada por los derechos y garantías de los ciudadanos en 

contraposición al mero ejercicio de la fuerza que, convierte al ciudadano, así sea 

delincuente, en un mero objeto y no como sujeto con derechos y obligaciones. 

Entre esos derechos cuenta la dignidad de la persona (pues no puede quedar sometida 

eterna e irrestrictamente al derecho de castigar estatal) y también el derecho que las partes 

(me refiero al imputado y a la víctima) tienen para ser atendidos, perseguidos y juzgados, 

dentro de un plazo razonable. 

En el ámbito estrictamente procesal, si bien existen posiciones minoritarias a favor de la 

imprescriptibilidad ya que sostienen que despierta entre los delincuentes una esperanza de 

impunidad por el mero transcurso del tiempo, la mayor parte de la doctrina está de acuerdo 

a partir del principio de corte investigativo: “tiempo que pasa verdad que huye”, que 

conforme transcurre el tiempo desde el supuesto hecho delictivo, existe una gran 
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probabilidad que las pruebas desaparezcan o no sean adecuadamente conservadas, 

fenómeno llamado en doctrina “decadencia probatoria”, de forma que sería ocioso 

decantarse por la imprescriptibilidad de ciertos delitos, si en la práctica las pruebas con las 

que se debe demostrar su comisión, tienden a desaparecer o debilitarse con el tiempo. Peor 

en nuestro país donde los sistemas de conservación de evidencias y cadena de custodia son 

casi inexistentes. 

La imprescriptibilidad ha pretendido también ser justificada por la gravedad de los delitos; 

empero, esa gravedad más bien justifica que el Estado actué de manera oportuna e 

inmediata en la persecución y juzgamiento de tan graves actos u omisiones sin dejar 

transcurrir lapsos temporales significativos, no correspondiendo que el ciudadano pague 

con su inseguridad, la dejadez estatal. 

En el ámbito internacional normativo, sólo por vía excepcional y luego de amplia polémica 

doctrinal se admite,  muy excepcionalmente, la imprescriptibilidad de ciertos delitos de 

muy extrema gravedad que afectan a grupos de personas, me refiero a los delitos de lesa 

humanidad y de crímenes de guerra, cuya imprescriptibilidad se admite excepcionalmente 

sólo en razón de la extrema importancia del bien jurídico protegido, esto es la vida humana 

y la dignidad de grupos de personas, pero no existe no se señala  hasta donde el estado  

muestra, ningún caso que justifique la imprescriptibilidad tratándose de delitos cometidos 

por funcionarios públicos. 

Prueba del argumento aducido es que la normativa internacional taxativa sobre la materia 

(la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción), se ha decantado más bien 

por una posición contraria a la imprescriptibilidad tratándose precisamente de esos delitos, 

pese a que incluso el tema fue discutido cuando se la redactó, siendo descartada en esa 

oportunidad. 

El Estatuto de Roma (ratificado por Bolivia según Ley Nº 2398 de 24 de mayo de 2002) 

que crea la Corte Penal Internacional: “estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre 

personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional” (art.1); por 

tanto admite con carácter excepcional la imprescriptibilidad de los delitos de su 

competencia (art.30), los que son: a) El crimen de genocidio; b) Los crímenes de lesa 

humanidad; c) Los crímenes de guerra; d) El crimen de agresión (art.5). 

La “Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de 

lesa humanidad” (Ratificada en Bolivia por el art. 1º numeral 2º de la Ley Nº 2116 de 11 de 

septiembre de 2000) admite precisamente sólo por la vía de la excepción esta figura, 

considerando: “ Los crímenes siguientes son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha 

en que se hayan cometido: a) Los crímenes de guerra según la definición dada en el 

Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, de 8 de agosto de 1945, y 

confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3 (I) de 13 
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de febrero de 1946 y 95 (I) de 11 de diciembre de 1946, sobre todo las “infracciones 

graves” enumeradas en los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 para la 

protección de las víctimas de la guerra; b) Los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto 

en tiempo de guerra como en tiempo de paz, según la definición dada en el Estatuto del 

Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, de 8 de agosto de 1945, y confirmada por las 

resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3 (I) de 13 de febrero de 1946 

y 95 (I) de 11 de diciembre de 1946, así como la expulsión por ataque armado u ocupación 

y los actos inhumanos debidos a la política de apartheid y el delito de genocidio definido en 

la Convención de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio aun si esos 

actos no constituyen una violación del derecho interno del país donde fueron cometidos”. 

(Art. 1) y luego, su art. 4, precisa que: “Los Estados Partes en la presente Convención se 

comprometen a adoptar, con arreglo a sus respectivos procedimientos constitucionales, las 

medidas legislativas o de otra índole que fueran necesarias para que la prescripción de la 

acción penal o de la pena, establecida por ley o de otro modo, no se aplique a los crímenes 

mencionados en los artículos I y II de la presente Convención y, en caso de que exista, sea 

abolida”. 

Precisamente el instrumento regional específico de lucha contra la corrupción, la 

“Convención Interamericana contra la Corrupción” adoptada en Venezuela el año 1996 y 

ratificada por Bolivia por Ley Nº 1743 del 15 de enero de 1997, considera: “La presente 

disposición en ningún caso afectará el principio de la irretroactividad de la ley penal ni su 

aplicación interrumpirá los plazos de prescripción en curso relativos a los delitos anteriores 

a la fecha de la entrada en vigor de esta Convención”. (art. XIX). 

 Adviértase también que el propio Código de Procedimiento Penal establece de manera 

taxativa para el caso del régimen de prescripción, que: “tendrán aplicación preferente las 

reglas sobre prescripción contenidas en Tratados y Convenios Internacionales vigentes” 

(art. 34) y, que incluso como ya se dijo, la propia NCPE de 2009 en su art. 116.I, señala: 

“durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable  al 

imputado o procesado” y que su art. 256 incluso permite aplicar los tratados sobre DDHH 

preferencialmente a la misma CPE, si son más favorables. 

Como ya se adelantó brevemente, tanto la retroactividad de la ley penal como la 

imprescriptibilidad de determinadas conductas penales, podrían generarle al Estado 

plurinacional graves responsabilidades ante el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos, que protege las violaciones que los Estados generan a la Convención Americana 

de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por Ley de Bolivia (Nº 

1430 de 11 de febrero de 1993) e incluso, ahora por efecto precisamente de la NCPE, forma 

parte del bloque de constitucionalidad, y según el art. 13.IV de la misma, “prevalecen en el 

orden interno” y, según  
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El articulo. 410.II, “ La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico 

boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de 

constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales, en materia 

de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario ratificados por el país. La 

aplicación  de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las 

competencias de las entidades territoriales: 

1. Constitución Política del Estado. 

2.  Los tratados internacionales. 

3. La Leyes nacionales, los estatutos, autonómicos, las cartas orgánicas y el 

resto de legislación departamental, municipal e indígena. 

4.  Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos 

ejecutivos correspondientes. 

La supremacía Constitucional establece que la Constitución Política del Estado 

Plurinacional es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano, y que goza de 

primacía frente a cualquier otra disposición normativa.  

Según la sentencia constitución No 633/2002-R de 29 de mayo  refiere “El Estado 

Plurinacional de Bolivia sustenta su ordenamiento jurídico y político sobre la base del 

Principio de Supremacía Constitucional, en cuya virtud los actos, decisiones y 

resoluciones de las autoridades y los órganos del poder público en todos sus niveles, se 

encuentran subordinados a los valores, principios y normas previstas por la Constitución 

Política del Estado, y en consecuencia ningún órgano, entidad pública autónoma, o 

autoridad en ejercicio de sus funciones, podrá sustraerse al control de 

constitucionalidad   ejercido   por   el   Tribunal   Constitucional   Plurinacional” 

El principio de supremacía constitucional, en cierto modo garantiza y posibilita la 

realización material de los otros principios aludidos, nace esencialmente de la naturaleza 

jurídica que tiene la Constitución, como base, y sustento de todo el ordenamiento jurídico. 

Además de ello, concretizan este principio de supremacía constitucional, entre otros, los 

artículos 196, 202 y 203 del texto constitucional, que dotan a los ciudadanos de un órgano 

jurisdiccional encargado del control de constitucionalidad, de la vigencia de los derechos 

fundamentales y de velar por la supremacía constitucional. 

Sin embargo, el Derecho Internacional se sobrepone al derecho interno, como lo traduce el 

art. 256 de la Constitución Política, vigente, al referir “se aplicaran de manera preferente 

sobre esta”, si bien se habla de supremacía constitucional, que ocurre cuando se habla de la 

preferencia de la aplicación de tratados e instrumentos internacionales, colocando por 

encima de nuestra constitución. 

Finalmente tenemos según el Art. 113 que en  su parte segunda refiere “deberá interponer la 

acción de repetición contra la autoridad o servidor público”, regulada por el código civil, 
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código tributario de manera genérica, donde se establecen la repetición contra un tercero, 

codeudor , de manera general, sin embargo la acción de repetición se debería reglamentar o 

regular la determinación de responsabilidad patrimonial de los servidores, ex servidores 

públicos, de los particulares que fueron delegados en su oportunidad, o asesores externos 

por actos de dolo, culpa, omisión, acción de repetición que deberá interponerse cuando el 

Estado haya indemnizado a consecuencia de la conducta del servidor público . Así mismo 

al hablar de servidor público no solamente deberá tomarse a los de la administración 

pública, sino también a los funcionarios judiciales, los militares, la policía que son también 

funcionarios públicos, pero son regulados por otras normas como la L.O.J., y otras normas 

y reglamentos también deberán ser sometidos a la acción de repetición, cuando el daño 

causado por el Estado haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa 

de sus agentes. 

7.- RECOMENDACIONES 

La nueva constitución política del Estado Plurinacional, dota al trata país una nueva 

estructura normativa que resguardara rigurosamente los Derechos Humanos, Tratados e 

Instrumentos Internacionales, cuando en elemental aplicación del principio de buena fe 

internacional (pacta sunt servanda), todo tratado vigente obliga a las partes y debe ser 

cumplido de buena fe. 

Sin embargo como al haberse advertido contradicciones en nuestra Constitución Política, en 

principio al referirnos que la Constitución Política del Estado Plurinacional es la norma 

suprema del ordenamiento jurídico boliviano, y que goza de la primacía frente a cualquier 

otra disposición normativa (art. 410 II C.P.E) en contradicción con el Art. 256  de la 

Constitución Política vigente, propongo que tanto como la Constitución Política del Estado, 

Los Tratados internacionales, se consignen en un mismo parámetro a fin de que no se 

advierta la preferencia de la aplicación de tratados e instrumentos internacionales,  Tratados 

Internacionales que estén por encima de nuestra Constitución ni por debajo de la misma, sin 

que por ello Bolivia pierda la soberanía. 

La retroactividad, al que se refiere el Art.  123 de la NCPE., que es inaplicable, violando el 

Art. 9 de la Convención Americana de Derechos humanos, puede traer consecuencias al 

Estado Boliviano, por lo cual es menester  que  dicho artículo mencione la retroactividad, 

ya que nuestra realidad nos muestra lo contrario. 

Así mismo lo establecido en el Art. 112 de la NCPE., se habla de que los delitos cometidos 

por servidores públicos que ateten contra el patrimonio del Estado son imprescriptibles, la 

imprescriptibilidad figura por la cual un ser humano puede quedar sometido eternamente e 

irrestrictamente al derecho de castigar por el Estado, tomando en cuenta que a en materia 

internacional se admite excepcionalmente imprescriptibles los delitos de lesa humanidad y 

crímenes de guerra, por lo que se recomienda la modificación de este artículo, al tratarse de 

delitos cometidos por servidores públicos. 
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En cuanto se refiere a la acción de repetición Art. 113, II, si bien esta la misma va de 

manera general en el código civil, código tributario es menester tener una ley para regular 

la responsabilidad de funcionarios públicos, ex funcionarios, tomando en cuenta a no solo a 

la administración pública, sino a militares, policías, funcionarios judiciales, con órganos 

competentes para conocer dicho trámite incluso la caducidad del mismo, estableciendo las 

conductas dolosa, graves culposas o de omisión, aunque se hayan desvinculado del servicio 

público, con sentencia ejecutoriada donde se estableció la responsabilidad del funcionario o 

servidor público. Que la finalidad de la ley de la acción de repetición sea el interés público, 

comprendido como la protección del patrimonio estatal siendo inclusive un mecanismo útil 

de control de la corrupción pública.  
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Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Sentencia de 30 de mayo de 1999 
(Fondo, Reparaciones y Costas) 

En el caso Castillo Petruzzi y otros, 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte 

Interamericana” o “el Tribunal”) integrada por los siguientes jueces: 

Hernán Salgado Pesantes, Presidente 

Antônio A. Cançado Trindade, Vicepresidente 

Máximo Pacheco Gómez, Juez 

Oliver Jackman, Juez 

Alirio Abreu Burelli, Juez 

Sergio García Ramírez, Juez 

Carlos Vicente de Roux Rengifo, Juez 

Fernando Vidal Ramírez, Juez ad hoc; 

presentes, además, 

Manuel E. Ventura Robles, Secretario y 

Renzo Pomi, Secretario adjunto, 

de acuerdo con los artículos 55 y 57 del Reglamento de la Corte (en adelante “el 

Reglamento”), dicta la siguiente sentencia. 

I 
INTRODUCCION DE LA CAUSA 

1. El 22 de julio de 1997 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en 

adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte una 

demanda contra la República del Perú (en adelante “el Estado” o “el Perú”) que se 

originó en una denuncia (No. 11.319) recibida en la Secretaría de la Comisión el 28 

de enero de 1994. En su demanda, la Comisión invocó los artículos 50 y 51 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la 

Convención Americana”). La Comisión presentó el caso con el fin de que la Corte 

decidiera si hubo violación, en perjuicio de los señores Jaime Francisco Sebastián 

Castillo Petruzzi, María Concepción Pincheira Sáez, Lautaro Enrique Mellado 

Saavedra y Alejandro Luis Astorga Valdez, de los artículos 1.1 (Obligación de 

Respetar los Derechos), 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno), 5 

(Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 20 (Derecho a la 

Nacionalidad), 29 (Normas de Interpretación) en combinación con la Convención de 

Viena sobre Relaciones Consulares, y 51.2, todos ellos de la Convención, como 

resultado del juzgamiento de cuatro ciudadanos chilenos, todos procesados en el 

Estado peruano por un tribunal sin rostro perteneciente a la justicia militar, y 

condenados a cadena perpetua bajo el cargo de ser autores del delito de traición a 

la patria conforme al Decreto-Ley No. 25.659. 

La Comisión solicitó además que se “declare [...] que el Estado peruano debe reparar 

plenamente” a las supuestas víctimas por el “grave daño -material y moral- sufrido 

por ellas y, en consecuencia, [se] ordene al Estado peruano decretar su inmediata 

libertad y [que] los indemnice en forma adecuada”. Asimismo solicitó que el Estado 

pague “las costas y gastos razonables de las [supuestas] víctimas y sus familiares en 

el caso”. 

II 
COMPETENCIA 

2. El Perú es Estado Parte en la Convención Americana desde el 28 de julio de 

1978 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 21 de enero de 1981. En 
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consecuencia, la Corte es competente, en los términos del artículo 62.3 de la 

Convención, para conocer sobre el fondo del presente caso. 

III 
PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN 

3. El 28 de enero de 1994 la señora Verónica Reyna, Jefa del Departamento 

Jurídico de la organización chilena Fundación de Ayuda Social de las Iglesias 

Cristianas (en adelante “FASIC”), presentó la primera denuncia correspondiente a 

este caso. El 29 de junio de 1994 la Comisión transmitió al Estado las partes 

pertinentes de la denuncia y le solicitó que suministrara información sobre los hechos 

materia de dicha comunicación dentro de un plazo de noventa días; además, le pidió 

que enviase información referente al agotamiento de los recursos internos. 

4. El 26 de agosto de 1994 un segundo grupo de denunciantes aportó nuevos 

antecedentes relacionados con la denuncia, y el 29 de septiembre de 1994 reiteró su 

denuncia. El 18 de noviembre de 1994 dicho grupo de peticionarios solicitó que se 

incluyera en el caso al señor Alejandro Astorga Valdez. El 22 de noviembre de 1994 

la Secretaría de la Comisión informó telefónicamente al mismo grupo que necesitaba 

contar con un poder o una autorización de los primeros peticionarios para que 

pudiera ser incluido como copeticionario en el caso. 

5. El 14 de septiembre de 1994 el Estado presentó información, acompañando 

copia del oficio No. 534-S-CSJM del Consejo Superior de Justicia Militar de 1 de los 

mismos mes y año. En dicho informe se consignaba que 
se siguió Causa No. 078-TP-93-L, [contra Castillo Petruzzi, Pincheira Sáez y 

Mellado Saavedra] ante el Juzgado Militar de la [Fuerza Aérea del Perú en 
adelante “FAP”], por el delito de Traición a la Patria habiéndoseles impuesto 
pena privativa de libertad de Cadena Perpetua al haber quedado acreditada su 

responsabilidad en la comisión del indicado ilícito penal. 

El Estado agregó, además, que los tribunales peruanos eran “competentes para 

conocer los delitos que se cometen dentro del territorio nacional[,] como expresión 

de su soberanía”, y que su ley penal era aplicable independientemente de la 

nacionalidad del autor del delito y de su domicilio. Señaló, asimismo, que el tipo 

penal consignado como traición a la patria en el Decreto-Ley No. 25.659 identifica 

una figura de terrorismo agravado, el cual “por su naturaleza y la forma como se 

ejecuta requiere de Tribunales con las garantías de seguridad necesarias”. 

Finalmente, el Estado manifestó que en todos los procesos que se tramitan ante los 

tribunales militares se observan las “normas del debido proceso, la instancia plural 

(tres instancias), la tutela jurisdiccional, [la] motivación de las resoluciones, [la] 

inaplicabilidad por analogía de la Ley Penal, y se informa de la causa de [la] 

detención”, y se provee asistencia legal al detenido. El 23 de septiembre de 1994 la 

Comisión transmitió a los peticionarios copia de la respuesta del Estado. 

6. El 18 de noviembre de 1994 los peticionarios originales presentaron sus 

observaciones a la respuesta del Estado. En ellas solicitaron que se tuviera por 

“ampliada [la] denuncia de [e]nero pasado, en favor [del señor] Alejandro Astorga 

Valdez”, quien no figuraba como víctima en la denuncia original. Sostuvieron que en 

este último caso, se declaró con lugar la excepción de declinatoria de jurisdicción en 

las dos primeras instancias en favor del señor Astorga Valdez y que, sin embargo, a 

raíz de un recurso de nulidad interpuesto en última instancia, éste fue condenado a 

cadena perpetua. 

7. La Comisión accedió a la ampliación de la denuncia original de acuerdo con el 

artículo 30 de su Reglamento. 

8. El 14 de diciembre de 1994 los segundos peticionarios presentaron un poder 

notarial otorgado por los familiares de las supuestas víctimas al Presidente de la 
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Comisión Chilena de Derechos Humanos, señor Jaime Castillo Velasco, y al señor 

Carlos Margotta Trincado. 

9. El 31 de enero de 1995 la Comisión recibió, a través de los peticionarios, un 

informe de la Comisión de Derechos Humanos de los Partidos de la Concertación 

Democrática de Chile, en el que mencionaba que esta última había intentado, sin 

resultado positivo, hacer una visita in loco a los ciudadanos chilenos recluidos en el 

Perú. Este informe fue transmitido al Estado el 20 de marzo de 1995. 

10. El 8 de marzo de 1995 la Comisión recibió el oficio Nro. 09-FG/CSJM de 15 de 

febrero del mismo año, mediante el cual el Fiscal General del Consejo Supremo de 

Justicia Militar informó que las supuestas víctimas habían sido condenadas a cadena 

perpetua. Asimismo, el documento señalaba que el abogado defensor del señor 

Castillo Petruzzi había presentado recurso de casación contra dicha sentencia, el cual 

fue declarado improcedente por el Tribunal Supremo Militar Especial. Esta 

información fue transmitida a los peticionarios el 16 de marzo de 1995. 

11. Mediante nota de 6 de junio de 1995, el Estado presentó los oficios No. 316- 

95 de 2 de junio de 1995 y No. 222-95-MP-FN-FEDPDH-DH-V de 18 de abril del 

mismo año, respecto de la solicitud de verificación del estado de salud y la situación 

jurídica de las cuatro presuntas víctimas. Esta información fue ampliada el 7 de 

noviembre de 1995, estableciendo que la señora María Concepción Pincheira Sáez 

había sido sentenciada a cadena perpetua por el delito de traición a la patria y que 

fue “asesorada por el Dr. Castañeda”, durante todo el proceso. La comunicación 

agregaba que la detenida “[r]efiere problemas de salud y hostigamiento [por] parte 

de las internas”. Dicha información fue enviada a los peticionarios el 30 de los 

mismos mes y año. 

12. El 14 de junio de 1996 los peticionarios solicitaron a la Comisión que adoptara 

medidas cautelares en favor de las supuestas víctimas, debido a la posibilidad de que 

éstas fueran trasladadas a un centro de reclusión “inhabitable”. La Comisión solicitó 

información sobre este asunto al Estado, de conformidad con la ejecutoria del 

Tribunal Supremo Militar Especial, el cual dispuso que la condena de cadena 

perpetua debería ser cumplida en el Penal de Yanamayo, en Puno. Mediante nota de 

16 de julio de 1996, el Estado informó que “no existía disposición alguna para 

trasladar a los internos de nacionalidad chilena” a otro centro penitenciario. 

13. El 19 de noviembre de 1996 la Comisión informó al Estado que en su 93º 

Período de Sesiones había considerado admisible el caso No. 11.319 y se puso a 

disposición de las partes para llegar a una solución amistosa. El 6 de febrero de 

1997 el Estado rechazó la propuesta de solución amistosa, basándose en que las 

supuestas víctimas “fueron procesad[a]s, sentenciad[a]s y condenad[a]s de 

conformidad con las disposiciones contenidas en el Decreto Ley No. 25659 y el 

Decreto Ley No. 25708”, que regulan el delito de traición a la patria y el 

procedimiento correspondiente. Además, señaló que se habían observado las 

normas del debido proceso y el principio de territorialidad establecido en el artículo 1 

del Código Penal peruano. 

14. El 17 de diciembre de 1996 la Comisión recibió un informe del Consejo 

Supremo de Justicia Militar del Perú, en el que se señalaba que los tribunales 

peruanos eran competentes para conocer los casos seguidos contra las supuestas 

víctimas, ya que los delitos imputados a éstas se cometieron en la jurisdicción 

peruana, y en virtud de que “la territorialidad de la ley penal es independiente de la 

nacionalidad del autor”. Además, el Estado señaló que en dichos casos se observó el 

debido proceso, la instancia plural, la tutela jurisdiccional y la motivación de las 

resoluciones. 

15. El 18 de diciembre de 1996 los peticionarios solicitaron a la Comisión que 
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adoptara medidas cautelares para resguardar la integridad física de las supuestas 

víctimas, tomando en cuenta las circunstancias derivadas del “secuestro de 

numerosas personas en la residencia del Embajador del Japón, en el Perú” por 

miembros del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (en adelante “MRTA”), con el 

que aquéllas habían sido relacionadas. 

16. El 11 de marzo de 1997 la Comisión aprobó el Informe 17/97, en cuya parte 

final señaló 
86. Que el Estado del Perú, al haber condenado a Jaime Francisco 
Castillo Petruzzi, María Concepción Pincheira Saéz, Lautaro Enrique Mellado 
Saavedra y Alejandro Astorga [Valdez], conforme a los Decretos Ley No. 
25.475 y No. 25.659, ha violado las garantías judiciales que establece el 
artículo 8, párrafo 1 así como los derechos a la nacionalidad y a la protección 

judicial reconocidos respectivamente en los artículos 20 y 25 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos [...], en conexión con el artículo 1.1. de 

la misma. 
87. Que el delito de traición a la patria que regula el ordenamiento 
jurídico del Perú, viola principios de derecho internacional universalmente 
aceptados, de legalidad, debido proceso, garantías judiciales, derecho a la 
defensa y derecho a ser oído por tribunales imparciales e independientes; y en 
consecuencia, y acordó recomendar] al Estado del Perú que: 

88. Declare la nulidad de los procedimientos seguidos en el Fuero 
Privativo Militar por Traición a la Patria en contra de Jaime Castillo Petruzzi, 
Lautaro Mellado Saavedra, María Concepción Pincheira Sáez y Alejandro 
Astorga [Valdez] y disponga que el juzgamiento de estas personas se lleve a 
cabo en un nuevo juicio ante el Fuero Común y, con plena observancia de las 
normas del debido proceso legal, y 

89. La Comisión con base al artículo 50 de la Convención, solicita al 

Estado peruano que en un plazo de 2 meses informe a la Comisión sobre las 
medidas que hubiese adoptado en cumplimiento de las recomendaciones que 
se formulan en el presente informe, el cual tiene carácter reservado y no debe 
darse a publicidad. 

17. El 24 de abril de 1997 fue transmitido al Estado el Informe 17/97, con la 

solicitud de que comunicara a la Comisión, dentro de un plazo de dos meses, las 

medidas adoptadas al respecto. 

18. Tras haber solicitado y recibido una prórroga hasta el 8 de julio de 1997, el 

Estado presentó un informe, en el que rebatió las conclusiones de la Comisión y 

afirmó la legitimidad de sus actuaciones. 

19. El 27 de junio de 1997 la Comisión tomó la decisión de enviar este caso a la 

Corte. 

IV 
PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE 

20. La Corte describe a continuación el desarrollo del procedimiento, tomando en 

cuenta los actos más relevantes que lo integran. 

21. Al presentar la demanda a la Corte el 22 de julio de 1997 (supra 1), la 

Comisión designó como delegados a los señores Oscar Luján Fappiano, Carlos Ayala 

Corao y Claudio Grossman; como abogada a la señora Christina M. Cerna, y como 

asistentes a los señores Verónica Reyna, Nelson Caucoto, Jaime Castillo Velasco y 

Enrique Correa. Además, informó a la Corte que los dos primeros asistentes eran 

denunciantes originales y, los dos últimos, representantes de las supuestas víctimas, 

de acuerdo con el artículo 22.2 del Reglamento. El 4 de agosto de 1997 la Comisión 

remitió un poder otorgado a los señores Jaime Castillo Velasco y Carlos Eduardo 

Margotta Trincado para representar a las supuestas víctimas Castillo Petruzzi, 
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Astorga Valdez y Mellado Saavedra. El 27 de agosto de 1997 la Comisión envió un 

poder otorgado a los señores Verónica Reyna Morales y a Nelson Caucoto Pereira por 

los familiares de las supuestas víctimas. El 26 de septiembre de 1997 la Comisión 

remitió un poder otorgado al señor Enrique Correa para representar a las supuestas 

víctimas. 

22. Por nota de 31 de julio de 1997, luego del examen preliminar de la demanda 

realizado por el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”), la Secretaría de 

la Corte (en adelante “la Secretaría”) la notificó al Estado y le informó que disponía 

de los siguientes plazos: cuatro meses para presentar su contestación, un mes para 

nombrar agente y agente alterno y dos meses para oponer excepciones preliminares. 

Estos plazos correrían a partir de la notificación de la demanda. Por comunicación de 

la misma fecha, se invitó al Estado a designar juez ad hoc. 

23. Mediante comunicaciones de 26 y 28 de agosto de 1997, la Comisión presentó 

una versión corregida del texto en español de la demanda, y señaló que aquélla 

contenía “correcciones de errores menores, sobre todo de estilo [y que] debería 

reemplazar la versión anterior que fuera sometida a la Corte el 22 de julio de 1997”. 

Dicha versión corregida fue transmitida al Estado el 2 de septiembre del mismo año. 

24. El 3 de septiembre de 1997 el Estado comunicó a la Corte la designación del 

señor Fernando Vidal Ramírez como Juez ad hoc. 

25. El 5 de septiembre de 1997 el Estado designó al señor Mario Cavagnaro Basile 

como agente, y al señor Walter Palomino Cabezas como agente alterno. 

26. El 22 de septiembre de 1997 el Estado solicitó que la Corte precisara si debía 

“tenerse como válida” la nueva versión de la demanda (supra 23) o si, por el 

contrario, se mantenía la de 22 de julio del mismo año. 

27. El 24 de septiembre de 1997 la Secretaría, siguiendo instrucciones del 

Presidente, informó al Estado que en vista de su solicitud de aclaración y para 

asegurar la “transparencia del proceso”, el Presidente había decidido suspender el 

curso de los plazos para contestar la demanda y oponer excepciones preliminares, 

hasta que la Comisión presentara una aclaración que, en la misma fecha, le había 

sido solicitada, sobre las correcciones hechas al texto original de la demanda. 

28. De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el 1 de octubre de 1997, el 

Estado interpuso diez excepciones preliminares. 

29. El 6 de octubre de 1997 la Comisión presentó una “lista de correcciones 

efectuadas [...] a la demanda” de 22 de julio de 1997 (supra 1 y 23). El día 

siguiente, la Secretaría solicitó al Estado que presentara, a más tardar el 13 de 

octubre del mismo año, sus observaciones a las aclaraciones efectuadas por la 

Comisión. Dichas observaciones no fueron recibidas. 

30. Por resolución de 15 de octubre de 1997 el Presidente decidió que el texto de 

la demanda que las partes debían tener como válido era el presentado a la Corte el 

22 de julio de 1997, con las correcciones presentadas por la Comisión el 6 de 

octubre de 1997. Asimismo, dispuso continuar con la tramitación del caso y 

reanudar el plazo para contestar la demanda, que vencería el 27 de diciembre del 

mismo año. 

31. El 21 de noviembre de 1997 la Comisión presentó sus alegatos escritos sobre 

las excepciones preliminares interpuestas por el Estado y solicitó a la Corte que las 

declarara infundadas. 

32. El 12 de diciembre de 1997 el Estado solicitó una prórroga, hasta el 5 de 

enero de 1998, para la presentación de la contestación de la demanda. El 15 de 

diciembre de 1997, la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, informó al 

Estado que 
el plazo de presentación de la contestación de la demanda es improrrogable. 
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No obstante, la Corte permanecerá cerrada a partir del medio día del 24 de 
diciembre del presente año y abrirá de nuevo el día 5 de enero de 1998, razón 
por la cual el Ilustrado Estado del Perú podría presentar hasta esa fecha dicha 

contestación. 

33. El 5 de enero de 1998 el Estado presentó la contestación de la demanda, en 

la cual solicitó a la Corte declarar ésta infundada en todas sus partes y negó las 

presuntas violaciones que le fueron imputadas. En la contestación de la demanda el 

Estado se refirió a la situación social convulsionada por la violencia terrorista que 

hizo su aparición a partir de 1980 a través de la organización denominada Sendero 

Luminoso y continuada por el MRTA, al cual, según el Estado, pertenecían los cuatro 

ciudadanos chilenos. 

34. El 19 de enero de 1998 el Estado solicitó “tener por impugnado el 

instrumento” que la Comisión adjuntó a sus alegatos sobre las excepciones 

preliminares, por medio del cual se hace constar la personería jurídica de FASIC, a la 

que en esa comunicación se alude como la Fundación de Ayuda Social de Fieles de 

las Iglesias Cristianas. 

35. El 22 de enero de 1998 la Comisión presentó copia de documentación que le 

había sido enviada por FASIC, relacionada con su personalidad jurídica. 

36. Mediante escrito de 17 de marzo de 1998 el Estado manifestó que los 

documentos referidos en el numeral anterior no hacían más que confirmar sus 

cuestionamientos sobre la personería de la Fundación peticionaria e ‘impugnó’ uno 

de los poderes. 

37. El 19 de marzo de 1998 la Secretaría informó al Estado que las partes 

pertinentes del expediente tramitado ante la Comisión fueron aportadas por ésta 

oportunamente y se encuentran en poder de la Corte, en razón de que el Estado 

había requerido tanto en su escrito de excepciones preliminares como en su 

contestación de la demanda que la Comisión exhibiera todo lo actuado en este caso. 

38. El mismo día, siguiendo instrucciones del Presidente, la Secretaría solicitó al 

Estado copia autenticada de las leyes y disposiciones reglamentarias aplicadas en los 

procesos tramitados en la jurisdicción peruana contra las supuestas víctimas en este 

caso, así como de los expedientes judiciales completos de dichos procesos. 

39. El 14 de abril de 1998 el Estado informó a la Corte que las disposiciones 

legales solicitadas habían sido presentadas como parte del acervo probatorio en el 

caso Loayza Tamayo, y pidió que se indicara qué piezas del expediente judicial 

relativo a las supuestas víctimas en este caso sería necesario presentar, ya que 

aquél “[constituye] un voluminoso conjunto de documentos que involucran también a 

numerosas personas distintas a las que se refiere [la] demanda”. 

40. El 27 de abril de 1998 la Comisión reiteró su solicitud sobre la presentación de 

“las leyes y demás disposiciones reglamentarias aplicadas en los procesos realizados 

por la jurisdicción peruana contra Jaime Francisco Castillo Petruzzi y [o]tros, así 

como de todas aquellas partes pertinentes de los expedientes judiciales referentes a 

estos casos”. Además, la Comisión se opuso a la utilización de los mismos 

documentos que contienen las leyes y disposiciones presentadas en el caso Loayza 

Tamayo, argumentando que se trataba de expedientes distintos. El 7 de julio de 

1998 la Secretaría, siguiendo instrucciones de la Corte, solicitó al Estado la 

presentación de las partes pertinentes del expediente judicial del proceso seguido en 

el Perú contra Jaime Francisco Castillo Petruzzi y otros, e informó a ambas partes 

 

que se integrarían al expediente las disposiciones legales consignadas en el caso 

Loayza Tamayo1. 

41. Asimismo, la Secretaría solicitó a la Comisión que “señalar[a] si alguna otra 
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legislación fue aplicada en el caso”. Dichos requerimientos fueron reiterados el 30 

de septiembre siguiente, fecha en la cual se concedió plazo a la Comisión y al Estado 

hasta el 30 de octubre de 1998 para cumplir lo solicitado. El 5 de octubre de 1998 el 

Estado envió dos tomos que contenían “copias certificadas del proceso que se siguió 

contra Jaime Castillo Petruzzi y otros [...] ante la Justicia Militar del Perú, por el 

delito de Traición a la Patria”. Por su parte, el 26 de octubre de 1998, la Comisión 

señaló que “el Estado es la parte indicada para saber cuáles leyes fueron aplicadas 

en estos casos” y, por tanto, pidió de nuevo a la Corte que solicitara al Estado las 

disposiciones utilizadas en el proceso interno y el expediente judicial del fuero 

militar. El día siguiente, la Secretaría informó a la Comisión que el expediente 

judicial le había sido enviado ese día, por correo especial, y que la solicitud sería 

puesta en conocimiento del Presidente de la Corte. 

42. El 14 de julio de 1998 la Secretaría, siguiendo instrucciones de la Corte, quien 

actuaba a su vez a petición del Estado, solicitó a la Comisión que remitiera el acta de 

la sesión en la que acordó enviar el presente caso a la Corte, así como cualquier 

documento en el que se hiciese constar que las supuestas víctimas conocían de las 

gestiones hechas en su favor ante la Comisión, independientemente de que los 

gestores contaran o no con poderes expedidos por sus familiares. El 29 de julio de 

1998 la Comisión envió los documentos solicitados, los que fueron remitidos al 

Estado el mismo día. 

43. El 24 de agosto de 1998 el Estado objetó la minuta de la Comisión, porque 

estaba redactada en idioma inglés, y solicitó que se aportara en español. El día 

siguiente, la Secretaría envió al Estado una traducción de dicha minuta para que 

conociera su contenido. El plazo otorgado al Estado para que presentara las 

observaciones correspondientes, expiró el 28 de agosto de 1998 sin que se recibiese 

respuesta en la Secretaría. El 11 de septiembre del mismo año el Estado afirmó que 
1 Dichas disposiciones son las siguientes: Código de Procedimientos Penales, sancionado el 22 de 
noviembre de 1939; Ley Orgánica de Justicia Militar, sancionada el 4 de febrero de 1986; Código de 
Justicia Militar, Decreto-Ley No. 23.214, sancionada el 4 de febrero de 1986; Ley Orgánica del Tribunal 
de Garantías Constitucionales, sancionada el 19 de mayo de 1982; Constitución Política de 1979, 
sancionada el 12 de julio de 1979; Constitución Política de 1993, sancionada el 29 de diciembre de 1993; 
Decreto-Ley No. 23.506 (Ley de Hábeas Corpus y Amparo), sancionada el 7 de diciembre de 1982; 
Decreto-Ley No. 24.150 (Normas que deben cumplirse en los estados de excepción en que las fuerzas 
armadas asumen el control del orden interno, en todo o en parte del territorio), entró en vigor el 8 de 
junio de 1985; Decreto-Ley No. 25.418 (Ley de Bases del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción 
Nacional, legislación general sobre el estado de emergencia del 5 de abril de 1992), entró en vigor el 7 de 
abril de 1992; Decreto-Ley No. 25.499 (establecen los términos dentro de los cuales se concederán los 
beneficios de reducción, exención, remisión o atenuación de la pena, a incursos en la comisión de delitos 
de terrorismo) entró en vigor el 17 de mayo de 1992; Decreto-Ley No. 25.708 (normas sobre los 
procedimientos en los juicios por delitos de traición a la patria: señala que se aplicará el procedimiento 
sumario del Código de Justicia Militar) entró en vigor el 10 de septiembre de 1992; Decreto-Ley No. 
25.728 (faculta a los órganos jurisdiccionales para condenar en ausencia a quienes sean responsables de 
los delitos de terrorismo y de traición a la patria) entró en vigor el 19 de septiembre de 1992; Decreto-Ley 
No. 25.744 (normas que se aplicarán a la investigación policial, la instrucción y el juicio, así como al 
cumplimiento de la condena de los delitos de traición a la patria previstos en el Decreto-Ley No. 25659) 
entró en vigor el 28 de septiembre de 1992; Decreto-Ley No. 26.248 (modifican el Decreto-Ley No. 
25.659 en lo referente a la procedencia de la acción de hábeas corpus en caso de delitos de terrorismo o 
traición a la patria) entró en vigor el 25 de noviembre de 1993; Decreto Supremo No. 015-96-JUS 
(aprueba ley de arrepentimiento) aprobado el 7 de mayo de 1993; y Decreto-Ley No. 25.499, Reglamento 
a la Ley de Arrepentimiento, publicada el 8 de mayo de 1993. 

la minuta de la sesión de la Comisión en que se tomó la decisión de enviar el caso a 

la Corte, “constituye una decisión prematura respecto a un asunto que aún no estaba 

firme y que por el contrario se encontraba pendiente por haber sido objeto de una 

solicitud de prórroga concedida por antelación”. El 29 de septiembre de 1998 la 

Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, informó al Estado que sus 
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observaciones deberían haber sido presentadas a más tardar el 28 de agosto del 

mismo año, y que, por esta razón, el escrito presentado el 11 de septiembre del 

mismo año era extemporáneo y además, carecía de objeto debido a que la sentencia 

sobre excepciones preliminares había sido dictada ya por el Tribunal. 

44. Por sentencia de 4 de septiembre de 1998, la Corte desestimó las excepciones 

preliminares interpuestas por el Estado, excepto la tercera, referida a las visitas 

consulares, la que fue acogida; consecuentemente, la Corte decidió seguir el 

conocimiento del caso2. 

45. Por resolución de 8 de septiembre de 1998 el Presidente convocó a la 

Comisión Interamericana y al Estado a una audiencia pública que se celebraría en la 

sede de la Corte a partir del 25 de noviembre siguiente, con el propósito de recibir 

las declaraciones de los testigos ofrecidos por la Comisión. Asimismo, el Presidente 

instruyó a la Secretaría que comunicase a las partes que podrían presentar sus 

alegatos finales verbales sobre el fondo del caso inmediatamente después de 

recibidas dichas pruebas. 

46. El 16 de noviembre de 1998 el Estado envió constancia del movimiento 

migratorio de las supuestas víctimas, emitido por la Dirección General de Migraciones 

y Naturalización del Ministerio del Interior. 

47. El 17 de noviembre de 1998 la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al 

Estado el envío de la Declaración del Arrepentido B1A 000087 y el Dictamen del 

Fiscal Supremo, “dos documentos que hac[ían] falta en el expediente judicial recién 

transmitido”, información que fue requerida. El 20 de noviembre de 1998 el Estado 

señaló que el Dictamen del Fiscal Supremo estaba incluido en las partes pertinentes 

del expediente judicial que ya había enviado (supra 41) y que la Declaración del 

Arrepentido no formaba parte del expediente judicial, por lo que acompañó una copia 

de esta última. 

48. La audiencia pública fue celebrada en la sede de la Corte el 25 de noviembre 

de 1998. 

Comparecieron 

Por el Estado del Perú: 

Mario Cavagnaro Basile, agente; 

Walter Palomino Cabezas, asesor; 

Jorge Hawie Soret, asesor; 

Sergio Tapia Tapia, asesor; y 

Alberto Cortez Torres, asesor. 

Por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: 
2 Caso Castillo Petruzzi y otros, Excepciones Preliminares, Sentencia de 4 de septiembre de 1998. Serie C 
No. 41. 

Oscar Luján Fappiano, delegado; 

Claudio Grossman, delegado; 

Verónica Gómez, asesora; 

Verónica Reyna, asistente; 

Nelson Caucoto, asistente; y 

Enrique Correa, asistente. 

Y como testigos presentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: 

Gloria Cano; 

Grimaldo Achaui Loaiza; y 

Héctor Salazar Ardiles. 

No obstante haber sido citados por la Corte, los siguientes testigos, propuestos por 

la Comisión, no comparecieron a rendir sus declaraciones: 

León Carlos Arslanian; 
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Teresa Valdez Escobar; 

María Angélica Mellado Saavedra; 

Sandra Cecilia Castillo Petruzzi; 

Jaime Castillo Navarrete; 

Juana Ramírez Gonveya; y 

Gabriel Asencio Mansilla. 

49. El mismo día, antes de concluir la audiencia pública, el Estado presentó copia 

de una cinta de vídeo titulada “Quince años que cambiaron la historia del Perú”, que 

fue proyectada, y que mostraba la convulsión social y los estragos causados por el 

terrorismo. 

50. El 9 de diciembre de 1998 la Secretaría solicitó al Secretario General de la 

Organización de los Estados Americanos (en adelante “la OEA”), que informara, de 

conformidad con el artículo 27.3 de la Convención Americana, si el Estado le notificó 

sobre alguna suspensión de garantías referente al lapso comprendido entre el 1 de 

enero de 1993 y el 1 de junio de 1994. Asimismo, si dicha notificación incluía “las 

disposiciones suspendidas, los motivos de la suspensión, su alcance territorial y la 

correspondiente fecha de su terminación”. El 15 de diciembre de 1998 la Secretaría 

reiteró dicha solicitud. El 7 de enero de 1999 el Director del Departamento de 

Derecho Internacional de la Secretaría General de la OEA, señor Jean-Michel 

Arrighi, informó que no se había recibido notificación de una suspensión de 

garantías en las fechas citadas. El 16 de febrero de 1999 el Estado objetó el 

contenido de la comunicación enviada por el citado funcionario, pues ya había 

manifestado en su escrito de 15 de enero de 1999 que había notificado la 

declaración y prórrogas tanto a la Secretaría General de la OEA como a la 

Secretaría Ejecutiva de la Comisión. 

51. El 7 de abril de 1999 la Secretaría solicitó al Estado que aclarase si las 

notificaciones de suspensión de garantías habían sido hechas tanto a la Secretaría 

Ejecutiva de la Comisión como a la Secretaría General de la OEA. Además se le 

solicitó que, si existía alguna comunicación directa a la Secretaría General de la OEA, 

la enviase para ser considerada. El 19 de abril siguiente, el Estado envió su 

aclaración señalando que las declaratorias de Estados de Emergencia “fueron 

remitidas por [su] Representación Permanente a la Secretaría Ejecutiva de la 

Comisión de Derechos Humanos”. Asimismo, remitió copia de una nota de 24 de 

febrero de 1993 cursada a la Secretaría General de la OEA sobre el Estado de 

Emergencia dictado del 13 de abril de 1992 al 24 de febrero de 1993. El 9 de 

diciembre de 1998 el Presidente solicitó documentación relacionada con la 

suspensión de garantías. El 15 de enero de 1999 el Estado remitió los decretos 

supremos correspondientes a la suspensión de garantías durante el período del 1 de 

enero de 1993 al 1 de junio de 1994. 

52. El 8 de febrero de 1999 la Secretaría comunicó al Estado y a la Comisión que 

se había señalado plazo hasta el 8 de marzo del mismo año para que presentaran 

sus alegatos finales escritos sobre el fondo del caso. El 24 de febrero de 1999 el 

Estado solicitó una prórroga hasta el 15 de abril siguiente para la presentación de 

sus alegatos, la que fue concedida hasta el 19 de marzo de 1999. 

53. Los días 8 y 10 de febrero de 1999 la Secretaría, siguiendo instrucciones del 

Presidente, solicitó documentación como prueba para mejor proveer en este caso, 

tanto al Estado como a la Comisión (párrafo 76). El 17 de febrero y el 10 de marzo 

siguientes el Estado presentó parte de la información solicitada. Los días 17 y 19 de 

febrero de 1999 la Comisión solicitó una prórroga de 15 días para la presentación de 

dicha información. Dichas prórrogas le fueron concedidas, pese a lo cual, la 

Comisión no presentó la información requerida. 
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54. El 9 de febrero de 1999 el Estado envió una comunicación, mediante la cual 

enuncia una serie de tratados internacionales relacionados con el terrorismo. 

55. El 8 de marzo de 1999 la Comisión Interamericana presentó su escrito de 

alegatos finales. En éstos, sostuvo que en el proceso interno ante la jurisdicción 

militar contra las supuestas víctimas se violaron los artículos 8, 7, 20, 25, 5, 2 y 1.1 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el preámbulo del documento 

citado y el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

56. El 19 de marzo de 1999 el Estado presentó su escrito de alegatos finales, en 

el cual sostuvo que las supuestas víctimas, de acuerdo a lo probado en el proceso 

interno, tenían relación con el terrorismo y que su condición de extranjeros no 

afectaba el hecho de que pudiesen ser juzgadas bajo las leyes penales peruanas. 

Agregó el Estado que, a nivel interno, estas personas “fueron juzgadas cumpliéndose 

escrupulosamente las garantías procesales establecidas en la legislación peruana, en 

especial las relativas al debido proceso y al derecho de defensa”, por lo cual no 

deben ser ni indemnizadas ni liberadas. Asimismo, aseguró que el Perú sufría desde 

los años 80 una situación muy delicada por el fenómeno del terrorismo, lo que había 

llevado al Gobierno a decretar los sucesivos estados de emergencia, teniendo 

presente, según señaló, el artículo 27 de la Convención y sus propios preceptos 

constitucionales, y a promulgar leyes de excepción que formaron parte de la 

estrategia estatal para combatir el terrorismo. 

57. El 26 de abril y el 10 de mayo de 1999 el Estado remitió información sobre la 

situación de reclusión y visitas de las supuestas víctimas. 

58. El 19 de mayo de 1999 el Estado envió copia de “sentencia de la Corte 

Suprema de Estados Unidos de Diciembre de 1872”, sobre inculpados extranjeros. 

V 
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA PRUEBA 

59. El artículo 43 del Reglamento de la Corte establece que 
[l]as pruebas promovidas por las partes sólo serán admitidas si son señaladas 
en la demanda y en su contestación [...] Excepcionalmente la Corte podrá 
admitir una prueba si alguna de las partes alegare fuerza mayor, un 
impedimento grave o hechos supervinientes en momento distinto a los antes 
señalados, siempre que se garantice a la parte contraria el derecho de 
defensa. 

60. La Corte ha señalado anteriormente que los procedimientos que se siguen ante 

ella no están sujetos a las mismas formalidades que los procedimientos internos. En 

ese sentido ha sostenido, en su jurisprudencia constante, que aplica criterios 

flexibles en la recepción de la prueba, y que la incorporación de determinados 

elementos al acervo probatorio debe ser efectuada prestando particular atención a 

las circunstancias del caso concreto y teniendo presentes los límites dados por el 

respeto a la seguridad jurídica y el equilibrio procesal de las partes. 

61. Con respecto a las formalidades requeridas en la demanda y contestación de la 

demanda en relación con el ofrecimiento de prueba, la Corte ha expresado que 
el sistema procesal es un medio para realizar la justicia y [...] ésta no puede 

ser sacrificada en aras de meras formalidades. Dentro de ciertos límites de 
temporalidad y razonabilidad, ciertas omisiones o retrasos en la observancia 
de los procedimientos, pueden ser dispensados, si se conserva un adecuado 
equilibrio entre la justicia y la seguridad jurídica3. 

62. Además de la prueba directa, sea testimonial, pericial o documental, los 

tribunales internacionales -tanto como los internos- pueden fundar la sentencia en la 

prueba circunstancial, los indicios y las presunciones, siempre que de ellos puedan 

inferirse conclusiones sólidas sobre los hechos. Al respecto, ya ha dicho la Corte que 
en ejercicio de su función jurisdiccional, tratándose de la obtención y [la] 
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valoración de las pruebas necesarias para la decisión de los casos que conoce 
puede, en determinadas circunstancias, utilizar tanto las pruebas 
circunstanciales como los indicios o las presunciones como base de sus 

pronunciamientos, cuando de aquéllas puedan inferirse conclusiones 
consistentes sobre los hechos4. 

63. La Corte tratará los aspectos probatorios del presente caso dentro del marco 

legal y jurisprudencial descrito. 

PRUEBA DOCUMENTAL 

3 Caso Cayara, Excepciones Preliminares, Sentencia de 3 de febrero de 1993. Serie C No. 14, párr. 42. En 
el mismo sentido, Cfr. Caso Paniagua Morales y otros, Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37, 

párr. 70. 
4 Caso Gangaram Panday, Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No. 16, párr. 49; ver también Caso 
Loayza Tamayo, Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33, párr. 42; Caso Castillo Páez, 
Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C No. 34, párr. 39; Caso Blake, Sentencia de 24 de enero de 
1998. Serie C No. 36, párr. 49; Caso Paniagua Morales y otros, supra nota 3, párr. 70. 

64. La Comisión presentó junto con su demanda, entre otros, los siguientes 

documentos como prueba: 

a) partidas de nacimiento de las supuestas víctimas5; 

b) informe de la Comisión de Juristas Internacionales sobre la situación 

peruana en lo que respecta a los delitos de terrorismo y traición a la patria6; 

c) legislación vigente para el juzgamiento de los delitos de traición a la 

patria7; 

d) sentencia condenatoria de las supuestas víctimas de 3 de mayo de 

19948; y 

e) informe de la visita a los penales peruanos por parte de los 

representantes de la Comisión de Derechos Humanos de los Partidos de la 

Concertación Democrática de Chile9. 

65. El Estado objetó la incorporación del anexo presentado por la Comisión 

referente al informe de la visita de los representantes de la Comisión de Derechos 

Humanos de los Partidos de la Concertación Democrática de Chile al Perú, señalando 

que carece de sustento y validez, pues contiene alegaciones sobre el incumplimiento 

por parte del Estado de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que no 

fueron presentadas al Estado por la vía diplomática correspondiente. 

66. La Corte ordena la inclusión en el acervo probatorio de los documentos no 

controvertidos ni objetados, ni cuya autenticidad fue puesta en duda. Asimismo por 

lo que respecta al documento objetado por el Estado al que se refiere el párrafo 

64.e), la Corte se reserva su valoración y lo incorpora al acervo, y en cuanto al 

alegato sobre la supuesta violación de la Convención de Viena sobre Relaciones 

Consulares, declara que tanto ésto como la información objetada, carecen de 

relevancia en este momento, dado lo resuelto por el propio Tribunal en la fase de 

excepciones preliminares. 

67. El Estado presentó en la contestación de la demanda, con carácter de prueba 

documental, los siguientes instrumentos, entre otros: 
5Cfr. certificados de nacimiento A7965145, A7965144, A7965146 y 12.874.542, todos emitidos en julio de 
1997, de Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile, anexo VI. 
6 Cfr. Informe de la Comisión de Juristas Internacionales, anexo IV. 
7 Cfr. Decreto-Ley No. 25.475 (establecen la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos 
para la investigación, la instrucción y el juicio), sancionado el 5 de mayo de 1992; Decreto-Ley No. 25.659 
(regulan el delito de traición a la Patria), sancionado el 2 de septiembre de 1992; Decreto-Ley No. 25.564 
(penas de prisión para mayores de 15 años en actos de terrorismo establecen modificaciones al artículo 
20ª del Código Penal), sancionado el 17 de junio de 1992; y diversas normas sobre el juicio “en el teatro 
de operaciones”, anexo V. 
8 Cfr. Sentencia Ejecutoria de 3 de mayo de 1994 expedida por el Tribunal Supremo Militar Especial, anexo 
III. 
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9 Cfr. informe de viaje a Lima que realizaron representantes de la Comisión de Derechos Humanos de los 
Partidos de la Concertación Democrática de Chile, anexo II. 

a) decisiones expedidas en el proceso interno contra las supuestas víctimas10; 

b) documentación sobre la situación del terrorismo en el Perú11. 

68. Los documentos presentados en el párrafo anterior no fueron controvertidos ni 

objetados, ni su autenticidad puesta en duda, por lo que la Corte los admite y ordena 

su incorporación al acervo probatorio. 

* * * 

69. El 16 de noviembre de 1998, vencido el plazo regular para la presentación de 

pruebas, el Estado envió constancia del movimiento migratorio de las supuestas 

víctimas12. 

70. El 26 de abril y el 10 de mayo de 1999 el Estado presentó documentos 

relacionados con el aislamiento celular de las supuestas víctimas y las visitas 

recibidas por las mismas en el Penal de Yanamayo a partir de 199813. 

71. El 19 de mayo de 1999 el Estado presentó copia de una “sentencia de la Corte 

Suprema de Estados Unidos de Diciembre de 1872”, referente al deber de fidelidad y 

lealtad por parte de los extranjeros en ese país14. 

72. En cuanto a los documentos presentados por el Estado el 26 de abril y el 10 

de mayo de 1999 (supra 70), los mismos contienen información relacionada con 

hechos supervinientes a la contestación de la demanda. Pese a que el Estado no 

alegó esta circunstancia al presentar dicha prueba, la Corte estima que la misma 

debe ser incorporada al acervo probatorio de acuerdo al artículo 43 del Reglamento. 

En cuanto a los presentados por el Estado el 16 de noviembre de 1998 (supra 69) y 

el 19 de mayo de 1999, los mismos recogen información anterior al vencimiento del 

plazo para la presentación de prueba y, dado que el Estado no ha alegado fuerza 

mayor, impedimento grave o hechos supervinientes, la Corte estima que su 

presentación es extemporánea y decide rechazar su incorporación al acervo 

probatorio. 

* * * 
10 Cfr. la sentencia de 7 de enero de 1994 expedida por el Juez Instructor Militar Especial; la Resolución de 
14 de marzo de 1994 del Tribunal Especial del FAP que en vía de apelación resolvió la sentencia anterior; 
y la Ejecutoria de 3 de mayo de 1994 expedida por el Tribunal Supremo Militar Especial que revisa el caso 
en vía de recurso de nulidad. 
11 Cfr. Declaración de Lima para Prevenir, Combatir y Eliminar el Terrorismo, aprobada en la Conferencia 
Especializada Interamericana sobre Terrorismo celebrada en Lima en abril de 1996. 
12Cfr. movimiento migratorio de las supuestas víctimas, emitido por la Dirección General de Migraciones y 
Naturalización del Ministerio del Interior. 
13 Cfr. Informe No. 16-99-INPE-DRA-EPMSYP/RP del 24 de febrero de 1999 suscrito por la Jefatura de 
Registro Penitenciario del Instituto Penitenciario enviado al Director del Establecimiento Penal de 
Yanamayo en Puno. 
14 Cfr. Supreme Court of the United States of America. Carlisle v. United States. December, 1872. 

73. El 7 de julio de 1998 la Corte requirió al Estado, para mejor resolver, la 

presentación de todas las partes pertinentes del expediente judicial del proceso 

seguido en el Perú contra las supuestas víctimas. El 5 de octubre de 1998 el Estado 

envió dos tomos que contienen dichos documentos (supra 41). 

74. El 18 de noviembre de 1998, el Presidente, ante un pedido de la Comisión, 

solicitó al Estado la presentación de la Declaración del Arrepentido B1A 000087. El 

20 de noviembre de 1998 el Perú presentó dicho documento. 

75. El 9 de diciembre de 1998, el Presidente solicitó al Estado, como prueba para 

mejor proveer, la legislación peruana sobre la suspensión de garantías vigente desde 

el 1 de enero de 1993 hasta el 1 de junio de 1994; documentos que acrediten los 

motivos, las garantías suspendidas, las fechas de inicio y terminación de la 

suspensión y su alcance territorial. El 15 de enero y 16 de febrero de 1999 el Estado 
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envió diversos decretos supremos sobre la suspensión de garantías en el Perú15. 
15 Cfr. Decreto Supremo No.001-93-DE/CCFFAA de 07 de enero de 1993, publicado en El Peruano el 9 de 
enero de 1993; Decreto Supremo No.005-93-DE/CCFFAA de 19 de enero de 1993, publicado en El 
Peruano el 20 de enero de 1993; Decreto Supremo No.006-93-DE/CCFFAA de 19 de enero de 1993, 
publicado en El Peruano el día 22 de enero de 1993; Decreto Supremo No.011-93-DE/CCFFAA de 16 de 
febrero de 1993, publicado en El Peruano el día 17 de febrero de 1993; Decreto Supremo No.012-93- 
DE/CCFFAA de 16 de febrero de 1993, publicado en El Peruano el día 17 de febrero de 1993; Decreto 
Supremo No.0139-93-DE/CCFFAA de 16 de febrero de 1993, publicado en El Peruano el día 17 de febrero 
de 1993; Decreto Supremo No.025-93-DE/CCFFAA de 16 de abril de 1993, publicado en El Peruano el día 
17 de abril de 1993; Decreto Supremo No.026-93-DE/CCFFAA de 19 de abril de 1993, publicado en El 
Peruano el día 20 de abril de 1993; Decreto Supremo No.027-93-DE/CCFFAA de 19 de abril de 1993, 

publicado en El Peruano el día 20 de abril de 1993; Decreto Supremo No.032-93-DE/CCFFAA de 07 de 
mayo de 1993, publicado en El Peruano el 8 de mayo de 1993; Decreto Supremo No.035-93-DE/CCFFAA 
de 21 de mayo de 1993, publicado en El Peruano el día 22 de mayo de 1993; Decreto Supremo No.037- 
93-DE/CCFFAA de 26 de mayo de 1993, publicado en El Peruano el día 27 de mayo de 1993; Decreto 
Supremo No.039-DE/CCFFAA de 15 de junio de 1993, publicado en El Peruano el día 17 de junio 1993; 
Decreto Supremo No.040-93-DE/CCFFAA de 16 de junio de 1993, publicado en El Peruano el día 17 de 
junio de 1993; Decreto Supremo No.041-DE/CCFFAA de 16 de junio de 1993, publicado en El Peruano el 
día 17 de junio de 1993; Decreto Supremo No.045-93-DE/CCFFAA de 25 de junio de 1993, publicado en El 
Peruano el día 26 de junio de 1993; Decreto Supremo No.046-93-DE/CCFFAA de 08 de julio de 1993, 
publicado en El Peruano el día 09 de julio de 1993; Decreto Supremo No.047-93-DE/CCFFAA de 16 de 
julio de 1993, publicado en El Peruano el día 17 de julio de 1993; Decreto Supremo No.046-93- 
DE/CCFFAA de 08 de julio de 1993, publicado en El Peruano el día 09 de julio de 1993; Decreto Supremo 
No.047-93-DE/CCFFAA de 16 de julio de 1993, publicado en El Peruano el día 17 de julio de 1993; Decreto 
Supremo No.048-93-DE/CCFFAA de 16 de julio de 1993, publicado en El Peruano el día 17 de julio de 
1993; Decreto Supremo No.053-DE/CCFFAA de 13 de agosto de 1993, publicado en El Peruano el día 16 
de agosto de 1993; Decreto Supremo No.057-93-DE/CCFFAA de 19 de agosto de 1993, publicado en El 
Peruano el día 20 de agosto de 1993; Decreto Supremo No.058-DE/CCFFAA de 24 de agosto de 1993, 
publicado en El Peruano el día 25 de agosto de 1993; Decreto Supremo No.062-DE/CCFFAA de 16 de 
setiembre de 1993, publicado en El Peruano el día 17 de setiembre de 1993.; Decreto Supremo No.063- 
DE/CCFFAA, publicado en El Peruano el día 18 de setiembre de 1994; Decreto Supremo No.064- 
DE/CCFFAA, publicado en El Peruano el día 18 de setiembre de 1994; Decreto Supremo No.070- 
DE/CCFFAA de 24 de setiembre de 1993, publicado en El Peruano el día 5 de octubre de 1993; Decreto 
Supremo No.071-DE/CCFFAA de 04 de octubre de 1993, publicado en El Peruano el día 15 de octubre de 
1993; Decreto Supremo No.072-93-DE/CCFFAA de 04 de octubre de 1993, publicado en El Peruano el día 
16 de octubre de 1993; Decreto Supremo No.075-93-DE/CCFFAA de 04 de octubre de 1993, publicado en 
El Peruano el día 16 de octubre de 1993; Decreto Supremo No.076-DE/CCFFAA de 04 de octubre de 1993, 
publicado en El Peruano el día 23 de octubre de 1993; Decreto Supremo No.081-DE/CCFFAA de 28 de 
octubre de 1993, publicado en El Peruano el día 06 de noviembre de 1993; Decreto Supremo No.084- 
DE/CCFFAA de 12 noviembre de 1993, publicado en El Peruano el día 16 de noviembre de 1993; Decreto 
Supremo No.085-DE/CCFFAA de 12 de noviembre de 1993, publicado en El Peruano el día 18 de 
noviembre de 1993; Decreto Supremo No.086-DE/CCFFAA de 12 de noviembre de 1993, publicado en El 
Peruano el día 18 de noviembre de 1993; Decreto Supremo No.087-DE/CCFFAA de 12 de noviembre de 
1993, publicado en El Peruano el día 20 de noviembre de 1993; Decreto Supremo No.090-DE/CCFFAA de 
25 de noviembre de 1993, publicado en El Peruano el día 04 de diciembre de 1993; Decreto Supremo 
No.092-DE/CCFFAA de 25 de noviembre de 1993, publicado en El Peruano el día 14 de diciembre de 1993; 
Decreto Supremo No.093-DE/CCFFAA de 25 de noviembre de 1993, publicado en El Peruano el día 16 de 

76. Los días 8 y 10 de febrero de 1999 el Presidente solicitó al Estado y a la 

Comisión algunos documentos como prueba para mejor resolver. En el caso del 

Estado se solicitó la siguiente información: 
a) las notas Nos. 7-5-M/211,7-5-M/019, 7-5-M/082, 7-5-M/144, 7-5-M/207 y 
7-5-M/242-A de 12 de julio de 1993, 24 de enero, 28 de marzo, 19 de julio y 
23 de agosto de 1994, sobre las declaraciones de Estado de Emergencia y sus 
prórrogas; 

b) la ley 24.150 y el decreto 749, cuerpos legales mencionados en los decretos 
supremos relacionados con la declaración y prórroga del Estado de Emergencia 
en diversos lugares en el Perú entre el 1 de enero de 1993 y el 1 de junio de 
1994; y 
c) información y/o legislación sobre el Estado de Emergencia entre el 22 de 



 112 

septiembre y el 17 de noviembre de 1993, en el departamento de Lima y la 
Provincia Constitucional del Callao. 

En cuanto de la Comisión se pidió 
a) la información y/o legislación sobre el Estado de Emergencia entre el 22 de 
septiembre y el 17 de noviembre de 1993, en el departamento de Lima y la 
Provincia Constitucional del Callao, que tenga la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos; y 
b) que informe a [la] Secretaría sobre la recepción en la Secretaría Ejecutiva 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de las notas 7-5-M/211, 
7-5-M/019, 7-5-M/082, 7-5-M/144, 7-5-M/207 y 7-5-M/242-A de 12 de julio 

de 1993, 24 de enero, 28 de marzo, 19 de julio y 23 de agosto de 1994, 
mencionadas en el escrito del Ilustrado Gobierno del Perú de 7 de enero de 

1999, remitido a la Comisión el 25 del mismo mes y año (CDH/11-319/211). 
diciembre de 1993; Decreto Supremo No.094-DE/CCFFAA de 25 de noviembre de 1993, publicado en El 
Peruano el día 16 de diciembre de 1993; Decreto Supremo No.096-DE/CCFFAA de 15 de diciembre de 
1993, publicado en El Peruano el día 23 diciembre de 1993; Decreto Supremo No.098-93-DE/CCFFAA de 
30 de diciembre de 1993, publicado en El Peruano el día 05 de enero de 1994; Decreto Supremo No.002- 
94-DE/CCFFAA de 13 de enero de 1994, publicado en El Peruano el día 15 de enero de 1994; Decreto 
Supremo No.098-DE/CCFFAA de 30 de diciembre de 1993, publicado en El Peruano el día 05 de enero de 
1994; Decreto Supremo No.002-94-DE/CCFFAA de 13 de enero de 1994, publicado en El Peruano el día 15 
de enero de 1994; Decreto Supremo No.003-94-DE/CCFFAA de 13 de enero de 1994, publicado en El 
Peruano el día 15 de enero de 1994; Decreto Supremo No.004-94-DE/CCFFAA de 13 de enero de 1994, 
publicado en El Peruano el día 15 de enero de 1994; Decreto Supremo No.010-DE/CCFFAA de 03 de 
febrero de 1994, publicado en El Peruano el día 09 de febrero de 1994; Decreto Supremo No.014-94- 
DE/CCFFAA de 11 febrero de 1994, publicado en El Peruano el día 19 de febrero de 1994; Decreto 
Supremo No.016-DE/CCFFAA de 02 de marzo de 1994, publicado en El Peruano el día 06 de marzo de 
1994; Decreto Supremo No.019-94-DE/CCFFAA de 15 de marzo de 1994, publicado en El Peruano el día 
16 de marzo de 1994; Decreto Supremo No.020-DE/CCFFAA de 17 de marzo de 1994, publicado en El 
Peruano el día 18 de marzo de 1994; Decreto Supremo No.021-DE/CCFFAA de 17 de marzo de 1994, 
publicado en El Peruano el día 18 de marzo de 1994; Decreto Supremo No.022-DE/CCFFAA de 17 de 
marzo de 1994, publicado en El Peruano el día 20 de marzo de 1994; Decreto Supremo No.026- 
DE/CCFFAA de 07 de abril de 1994, publicado en El Peruano el día 13 de abril 1994; Decreto Supremo 

No.027-DE/CCFFAA de 08 de abril de 1994, publicado en El Peruano el día 15 de abril de 1994; Decreto 
Supremo No.028-DE/CCFFAA de 08 de abril de 1994, publicado en El Peruano el día 15 de abril de 1994; 
Decreto Supremo No.029-DE/CCFFAA de 08 de abril de 1994, publicado en El Peruano el día 15 de abril 
1994; Decreto Supremo No.030-DE/CCFFAA de 20 de abril de 1994, publicado en El Peruano el día 22 de 
abril de 1994; Decreto Supremo No.032-DE/CCFFAA de 03 de mayo de 1994, publicado en El Peruano el 
día 05 de mayo de 1994; Decreto Supremo No.034-DE/CCFFAA de 10 de mayo de 1994, publicado en El 
Peruano el día 15 de mayo 1994; Decreto Supremo No.035-DE/CCFFAA de 10 de mayo de 1994, 
publicado en El Peruano el día 17 de mayo de 1994; Decreto Supremo No.036-DE/CCFFAA de 10 de mayo 
de 1994, publicado en El Peruano el día 19 de mayo 1994; y Decreto Supremo No.046-DE/CCFFAA de 08 
de junio de 1994. 

77. El 17 de febrero y el 10 de marzo de 1999 el Estado presentó parte de la 

información solicitada16. 

78. El 7 de enero de 1999 el Director del Departamento de Derecho Internacional 

de la Secretaría General de la OEA, señor Jean-Michael Arrighi, informó que no se 

había recibido notificación por parte del Perú de suspensión de garantías en el 

período comprendido entre el 1 de enero de 1993 y el 1 de junio de 1994. El 16 de 

febrero de 1999 el Estado objetó el contenido de la comunicación (supra 50). 

79. En el presente caso la Corte aprecia el valor de los documentos presentados 

por la Comisión y por el Estado, que, por lo demás, no fueron controvertidos ni 

objetados. Por lo que hace al documento controvertido, ordenado por la Corte como 

prueba para mejor proveer (supra 50), en el ejercicio de las facultades conferidas 

por el artículo 44 de su Reglamento da fe de un documento emitido por un 

representante de la Secretaría General de la OEA, que es órgano indicado para 

informar sobre los elementos consultados. Por lo tanto, el Tribunal ordena su 
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incorporación al acervo probatorio del presente caso17. 

PRUEBA TESTIMONIAL 

80. La Comisión, en su demanda, ofreció la declaración de las siguientes personas 

como testigos: Héctor Salazar Ardiles, León Carlos Arslanian, Teresa Valdez Escobar, 

María Angélica Mellado Saavedra, Sandra Cecilia Castillo Petruzzi, Jaime Castillo 

Navarrete, Juana Ramírez Gonveya, Gloria Cano, Grimaldo Achaui Loaiza y Gabriel 

Asencio Mansilla. 

81. El Estado no ofreció prueba testimonial. En la contestación de la demanda 

objetó a los testigos Teresa Valdez Escobar, María Angélica Mellado Saavedra, 

Sandra Cecilia Castillo Petruzzi, Jaime Castillo Navarrete y Juana Ramírez Gonveya, 

porque “no pueden emitir declaraciones testimoniales válidas sobre aspectos 

jurídicos de los procedimientos legales, debido a que no tienen la condición de 

jurisconsultos o licenciados”, además de ser familiares de las supuestas víctimas. 

En el caso de los testigos Gloria Cano y Grimaldo Achaui, el Perú los objetó por 

cuanto “su condición de [a]bogados de los ciudadanos chilenos, [coincide con que 

sean] integrantes de organismos privados que patrocinan diversos casos pendientes 

contra el Estado [p]eruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 

otros órganos de las Naciones Unidas”, y afirmó que sus declaraciones “resultarían 

evidentemente parcializadas y tendenciosas, por cuanto les conlleva un interés 

directo contra el Estado peruano”. 
16 Cfr. nota número 7-5-M/211 de 12 de julio de 1993; nota número 7-5-M/082 de 28 de marzo de 1994; 
nota número 7-5-M/144 de 13 de mayo de 1994; nota número 7-5-M/207 de 19 de julio de 1994; nota 
número 7-5-M/242-A de 23 de agosto de 1994; nota número 7-5-M/262 de 9 de septiembre de 1994; 
nota número 7-5-M/271 de 22 de septiembre de 1994; nota número 7-5-M/015 de 23 de enero de 1995; 
nota número 7-5-M/019 de 24 de enero de 1994; todas remitidas por la Representación Permanente del 
Perú ante la Organización de los Estados Americanos a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos; decreto supremo número 063-DE/CCFFAA, de 13 de septiembre 

de 1993; ley número 24.150 (establecen normas que deben cumplirse en los estados de excepción en que 
las fuerzas armadas asumen el control del orden interno en todo o en parte del territorio); Decreto-Ley 
No. 24.150 entró en vigor el 8 de junio de 1985; Decreto-Ley No. 740 (modifican el artículo 5 de la Ley 
No. 24.150, a fin de regular las relaciones del Comando Político Militar en las Zonas declaradas en 
Emergencia con diversas autoridades de su jurisdicción), sancionada el 8 de noviembre de 1991; Decreto 
Supremo No.036-93-JUS, publicado en El Peruano el día 18 de septiembre de 1994. 
17 Cfr. Caso Suárez Rosero Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos), 
Sentencia de 20 de enero de 1999, Serie C No. 44, párr. 33. 

82. Durante la audiencia pública el Estado reiteró las objeciones contra los 

testigos presentados. Asimismo afirmó que el testigo Salazar Ardiles es un “testigo 

de oídas”, cuyo testimonio no tiene “ningún asidero legal”. 

83. En cuanto a las objeciones a los testigos ofrecidos por la Comisión, la Corte se 

reservó el derecho de valorar sus declaraciones al momento de dictar sentencia 

sobre el fondo (supra 45). Con este fin, la Corte reitera que los criterios de 

valoración de la prueba ante un tribunal internacional de derechos humanos revisten 

características especiales. Las causales de objeción de testigos no operan en la 

misma forma en que operan en el derecho interno, de modo tal que la investigación 

de la responsabilidad internacional de un Estado por violación de derechos humanos, 

permite a la Corte una mayor amplitud en la valoración de prueba testimonial, de 

acuerdo con las reglas de la lógica y de la sana crítica18. 

84. La Corte valora de la siguiente manera la declaración de los testigos que 

fueron objetados: 

a) en relación con los testimonios de los señores Teresa Valdez Escobar, 

María Angélica Mellado Saavedra, Sandra Cecilia Castillo Petruzzi, Jaime 

Castillo Navarrete y Juana Ramírez Gonveya, la objeción del Estado perdió su 

objeto, pues dichos testigos no se presentaron ante la Corte (supra 48); 
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b) en relación con la objeción a los testimonios de los señores Gloria Cano y 

Grimaldo Achaui, la Corte ha señalado, en una situación similar, que 
[a]lgunas circunstancias pueden, ciertamente, condicionar el apego a 
la verdad de un testigo. El Gobierno, sin embargo, no demostró con 
hechos concretos que los testigos hubieran faltado a la verdad, sino 
que se limitó a hacer observaciones de carácter general sobre la 
supuesta falta de idoneidad o imparcialidad de los mismos, que no son 
suficientes para desvirtuar testimonios coincidentes y contestes en lo 
fundamental, por lo cual el juzgador no puede desecharlos19. 

En ese orden de ideas, la Corte ordena la inclusión del testimonio en el acervo 

probatorio, sin perjuicio de la apreciación que corresponda, tomando en 

cuenta las características de los testigos; y 

c) en relación con el testimonio del señor Héctor Salazar Ardiles, éste se 

limita a relatar su entrevista con el Director del Penal Yanamayo, y como tal 

se considera admisible, por lo que se incorpora al acervo probatorio. 

85. En el curso de la audiencia pública (supra 48), la Corte recibió las 

declaraciones de los testigos presentados por la Comisión, las que se resumen en los 

siguientes párrafos: 

a. Testimonio de Gloria Cano, abogada defensora del señor Astorga 

Valdez 
18 Caso Loayza Tamayo, supra nota 4, párr. 42. 
19 Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 143; Caso Godínez 
Cruz , Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No.5, párr. 149; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, 
Sentencia del 15 de marzo de 1989. Serie C No. 6, párr. 141. 

El tipo penal de traición a la patria debe aplicarse solamente a los nacionales 

y a quienes estén al amparo de la legislación peruana. En el ejercicio 

profesional se sintió amedrentada, en particular, por el trato que sufrió 

durante su traslado a la Base Las Palmas el día de la declaración instructiva 

ante el juez militar “sin rostro”. En la declaración instructiva su defendido, 

quien se encontraba “amarrocado” y encapuchado por razones de seguridad, 

sólo alcanzó a señalarle que no había tenido abogado defensor durante la 

investigación ante la Dirección Nacional contra el Terrorismo (en adelante “la 

DINCOTE”), y ella solamente pudo tener una entrevista con la supuesta 

víctima después de dictada la sentencia de primera instancia. Durante la 

declaración instructiva no se le informó de los cargos que se hacían a su 

defendido ni se le mostró el expediente de la causa, por lo cual no tuvo 

posibilidad de ejercer la defensa. 

No tuvo acceso al expediente de aproximadamente mil folios, pese a múltiples 

solicitudes, sino el día anterior a la lectura de la sentencia de primera 

instancia. Una vez que tuvo acceso al expediente, sólo pudo consultarlo 

durante aproximadamente una hora, junto con los abogados de los demás 

inculpados en la causa. Ese mismo día debió preparar sus alegatos para 

presentarlos ante el Juez Instructor Militar, quien leería la sentencia de 

primera instancia al día siguiente. Por esta última circunstancia consideró que 

el juez no tomó en cuenta los argumentos de su defensa. 

El procedimiento sumario de la jurisdicción militar en este tipo de delitos, no 

le permite al abogado defensor conocer oportunamente las pruebas y cargos 

ni antes ni durante la declaración instructiva, contrainterrogar a los testigos o 

funcionarios de la DINCOTE que participaron en la fase investigativa y 

presentar pruebas de descargo. En el caso del señor Astorga, una vez que 

había sido declarada con lugar la excepción de declinatoria de la jurisdicción 

militar en las dos primeras instancias, bastó la presentación de un recurso de 
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nulidad de otros coinculpados y la declaración de un testigo de cargo, de la 

cual no se le dio copia a la defensora, para que se le condenara a cadena 

perpetua. Los recursos de hábeas corpus y de revisión que interpuso le 

fueron rechazados. 

Dictada la sentencia condenatoria de última instancia y rechazado el recurso 

de revisión ante el Consejo Supremo de Justicia Militar, el defendido fue 

incomunicado por un año en el Penal de Yanamayo. Su familia pudo visitarlo 

un año después, bajo el régimen de visitas de una hora por semana. Y ella, 

como defensora, ha estado sujeta a ciertas restricciones para entrevistarse 

con el señor Astorga. Su papel como defensora no tuvo trascendencia por las 

dificultades reseñadas; sin embargo, se mantuvo en la causa para no dejar al 

señor Astorga sin defensa. Los abogados que siguen este tipo de causas no 

sólo han sufrido amedrentamiento, sino que a ellos mismos se les juzga por el 

hecho de ejercer la defensa de los procesados. 

b. Testimonio de Grimaldo Achaui Loaiza, abogado defensor del señor 

Jaime Francisco Castillo Petruzzi 

El tipo penal de traición a la patria debe aplicarse solamente a los extranjeros 

“bajo condiciones especiales”: que tengan cierto deber de fidelidad con el 

Perú. En el ejercicio profesional se sintió amedrentado, en particular, por el 

trato que sufrió durante su traslado a la Base Las Palmas el día de la 

declaración instructiva ante el juez militar “sin rostro”. Durante la declaración 

instructiva no se le permitió entrevistarse con su defendido, el señor Castillo 

Petruzzi, quien se encontraba engrilletado y vendado por razones de 

seguridad. Este sólo pudo manifestarle que no conocía los cargos. Durante la 

declaración instructiva no se le informó de los cargos a su defendido ni se le 

mostró el expediente de la causa, por lo cual no tuvo posibilidad de ejercer la 

defensa. Pudo entrevistarse con el señor Castillo Petruzzi sólo después de 

dictada la sentencia de primera instancia. 

Tuvo acceso al expediente de aproximadamente mil folios, luego de múltiples 

solicitudes para el efecto, durante cuarenta minutos una vez terminada la 

instrucción, y el día antes de la lectura de la sentencia de primera instancia, 

por una hora, junto con los abogados de los demás procesados en la causa. 

En esta segunda oportunidad debió preparar sus alegatos y presentarlos el 

mismo día ante el Juez Instructor Militar, quien leería la sentencia de primera 

instancia al día siguiente. Debido a esto consideró que el juez no tomó en 

cuenta los argumentos de su defensa. 

El procedimiento seguido ante la jurisdicción militar no permite al abogado 

defensor conocer las pruebas y cargos durante la declaración instructiva, ni 

contrainterrogar a los testigos o funcionarios de la DINCOTE que participaron 

en la fase investigativa. No interpuso ningún hábeas corpus, pues por la 

suspensión de garantías éste no podía ejercerse en el Perú después de 1990. 

Dictada la sentencia condenatoria de última instancia y denegada la revisión 

por el Consejo Supremo de Justicia Militar, el defendido fue incomunicado por 

un año en el Penal de Yanamayo. Desde entonces no tuvo más contacto con 

él. La pena debe ser rehabilitadora, en el caso de quienes son condenados 

por el delito de traición a la patria o de terrorismo no hay ningún tipo de 

rehabilitación, sino que se les aplica un sistema completamente inhumano. 

Su papel como defensor no tuvo trascendencia por las dificultades expuestas, 

se mantuvo en la causa para no dejar sin defensa al señor Castillo Petruzzi. 

Los abogados que intervienen en casos de delitos de traición a la patria o 

terrorismo sufren intimidación y hasta son procesados. 
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c. Testimonio de Héctor Salazar Ardiles, abogado chileno que visitó el 

Penal de Yanamayo 

Integró en diciembre de 1994 una delegación constituida por representantes 

de la Comisión de Derechos Humanos de los Partidos de la Concertación 

Democrática de Chile, que buscaba conocer la situación de los chilenos en las 

cárceles peruanas. 

Visitó el Penal de Yanamayo, situado a 3.800 metros sobre el nivel del mar 

con el propósito de entrevistarse con los ciudadanos chilenos en él recluidos. 

Sin embargo, no pudo realizar su propósito porque, de conformidad con la 

legislación vigente, quienes son sentenciados por el delito de traición a la 

patria son incomunicados absolutamente durante el primer año de reclusión. 

Durante la entrevista que mantuvo con el Director del establecimiento, éste le 

señaló que los presos tenían acceso a un patio por media hora todos los días 

y el resto del día permanecían en celdas compartidas por dos personas, con 

servicio sanitario y sin ventana. 

Asimismo, el testigo señaló que el Director le manifestó que los presos tienen 

acceso a la biblioteca, a la cual se les pueden enviar libros, que son 

previamente censurados. Los tratamientos médicos son precarios por 

limitaciones económicas y las condiciones del clima son adversas debido a la 

altura sobre el nivel del mar. 

No existen beneficios penitenciarios. Si los reos incurren en faltas 

disciplinarias se les aplican castigos, tal como la suspensión de la media hora 

de salida al patio común. A pesar de que conoce penales de otros países, 

afirmó que ningún régimen interno carcelario es tan severo como el de 

Yanamayo. 

* * * 

VI 
HECHOS PROBADOS 

86. La Corte entra ahora a considerar los siguientes hechos relevantes que 

quedaron demostrados a través de la prueba documental y testimonial aportada en 

el presente caso: 

86.1 Durante los años 1980 a 1994 el Perú sufrió una grave convulsión 

social generada por los actos terroristas20. 

86.2 El órgano encargado de prevenir, denunciar y combatir las actividades 

de traición a la patria es la DINCOTE; los inculpados pueden estar detenidos 

en dicha dependencia con carácter preventivo por un plazo de 15 días, que 

puede ser prorrogado por otros 15 días, y permanecen incomunicados si la 

investigación lo justifica21. 

86.3 Los señores Jaime Francisco Sebastián Castillo Petruzzi, Lautaro 

Enrique Mellado Saavedra, María Concepción Pincheira Sáez y Alejandro Luis 

Astorga Valdez son de nacionalidad chilena22. 

86.4 Durante el operativo denominado El Alacrán, llevado a cabo por la 

DINCOTE los días 14 y 15 de octubre de 1993, fueron detenidas las siguientes 

personas: Lautaro Mellado Saavedra y Alejandro Astorga Valdez, ambos en la 

cuadra 22 de la Av. Las Magnolias, San Isidro; María Concepción Pincheira 
20 Cfr. Declaración de Lima para Prevenir, Combatir y Eliminar el Terrorismo, aprobada en la Conferencia 
Especializada Interamericana sobre Terrorismo celebrada en Lima en abril de 1996; escrito del Estado de 
9 de febrero de 1999; y alegatos finales orales de la Comisión; alegatos finales orales del Estado. 
21 Cfr. artículos 1 y 2.a) del Decreto-Ley No. 25.744 entró en vigor el 28 de septiembre de 1992; artículos 
4 y 5 del Decreto-Ley No. 24.150 entró en vigor el 8 de junio de 1985; Decreto-Ley No. 740 (modifican el 
artículo 5 de la Ley No. 24.150, a fin de regular las relaciones del Comando Político Militar en las Zonas 
declaradas en Emergencia con diversas autoridades de su jurisdicción), sancionada el 8 de noviembre de 
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1991; artículo 12 inciso c) y d) del Decreto-Ley No. 25.475 sancionado el 5 de mayo de 1992. 
22 Cfr. Certificado de nacimiento A7965145, Certificado de nacimiento A7965144, Certificado de 
nacimiento A7965146 y Certificado de Nacimiento 12.874.542, todos emitidos en julio de 1997; anexo VI. 

Sáez, en la calle Vesalio No. 716, San Borja; y Jaime Francisco Castillo 

Petruzzi, en la calle “Mz-A-20” de la Urbanización La Aurora-Surquillo; todos 

ellos en la ciudad de Lima23. 

86.5 Cuando se llevó a cabo la detención y durante el procesamiento ante la 

justicia militar de los señores Jaime Francisco Castillo Petruzzi, María 

Concepción Pincheira Sáez, Lautaro Enrique Mellado Saavedra y Alejandro 

Luis Astorga Valdez, que rigió en el Departamento de Lima y en la Provincia 

Constitucional del Callao, un estado de emergencia y de suspensión de las 

garantías contempladas en los incisos 7 (inviolabilidad de domicilio), 9 

(derecho de tránsito), 10 (derecho de reunión) y 20.g) (detención y puesta a 

la orden de un juez) del artículo 2 de la Constitución Política peruana vigente 

en la época; el control del orden interno en las zonas de emergencia había 

sido asumido por un Comando Político Militar; el estado de emergencia se 

mantuvo durante todo el período en el que se siguió proceso a las presuntas 

víctimas24. 

86.6 Durante la fase de investigación policial el inculpado detenido no tiene 

derecho a contar con defensa legal, sino hasta que rinda declaración sobre los 

hechos, oportunidad en que a las supuestas víctimas se les nombró al mismo 

defensor de oficio25. 

86.7 En la fase de investigación ante la DINCOTE se efectuaron, entre otras, 

las siguientes diligencias: detenciones; reconocimientos médico-legales; 

registros personales, domiciliarios y de vehículos; incautaciones e 

inmovilizaciones de efectos; toma de declaraciones a los detenidos y testigos; 

y análisis de la documentación incautada, que incluye peritajes, solicitud de 

antecedentes policiales y requisitorias26. 
23 Cfr. atestado policial No. 225 DIVICOTE-II-DINCOTE, expediente No. 078-TP-93-L, f. 2. 

24 Cfr. artículo 231 de la Constitución Política aprobada el 12 de julio de 1979; artículo 8 Decreto-Ley No. 
25.418 (Ley de Bases del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional), entró en vigor el 7 de abril 
de 1992; Decreto-Ley No. 24.150 entró en vigor el 8 de junio de 1985; Decreto-Ley No. 740 (modifican el 
artículo 5 de la Ley No. 24.150, a fin de regular las relaciones del Comando Político Militar en las Zonas 
declaradas en Emergencia con diversas autoridades de su jurisdicción), sancionada el 8 de noviembre de 
1991; Decreto Supremo No.063-93-DE/CCFFAA de 13 de septiembre de 1993, publicado en El Peruano el 
día 18 de septiembre de 1993; Decreto Supremo No.085-DE/CCFFAA de 12 de noviembre de 1993, 
publicado en El Peruano el día 18 de noviembre de 1993; Decreto Supremo No.004-94-DE/CCFFAA de 13 
de enero de 1994, publicado en El Peruano el día 15 de enero de 1994; Decreto Supremo No.020- 
DE/CCFFAA de 17 de marzo de 1994, publicado en El Peruano el día 18 de marzo de 1994; y Decreto 
Supremo No.035-DE/CCFFAA de 10 de mayo de 1994, publicado en El Peruano el día 17 de mayo de 
1994. 
25 Cfr. Artículo 12.f) del Decreto-Ley No. 25.475, sancionado el 5 de mayo de 1992; artículo 716 del 
Código de Justicia Militar, Decreto-Ley 23.214 de 24 de julio de 1980; declaración ante la DINCOTE del 
señor Jaime Francisco Castillo Petruzzi de 4 de noviembre de 1993, f. 121; declaración ante la DINCOTE 
del señor Lautaro Enrique Mellado Saavedra de 29 de octubre de 1993, f. 141; declaración ante la 
DINCOTE de la señora María Concepción Pincheira Sáez de 22 de octubre de 1993, f. 195; declaración 
ante la DINCOTE del señor Alejandro Luis Astorga Valdez de 26 de octubre de 1993, f. 177; todos forman 
parte del atestado policial No. 225, expediente No. 078TP 93 ZJ FAP. 
26 Cfr. atestado policial No. 225 DIVICOTE-II-DINCOTE, expediente No. 078-TP-93-L; acta de registro 
personal de Lautaro Enrique Mellado Saavedra de 14 de octubre de 1993, fs. 310-312; acta de registro 
personal de Jaime Francisco Castillo Petruzzi de 15 de octubre de 1993, f. 308; acta de registro personal 
de Alejandro Luis Astorga Valdez de 14 de octubre de 1993, fs. 314-316; acta de registro personal de 
María Concepción Pincheira Sáez de 14 de octubre de 1993, fs. 319-322; examen físico-químico de los 
inmuebles de 22 de octubre de 1993, fs. 74 y 448-453; acta de registro domiciliario de María Concepción 
Pincheira Sáez y de Lautaro Enrique Mellado Saavedra de 14 de octubre de 1993, fs. 329-347; acta de 

86.8 El 18 de octubre de 1993 se comunicó a la Fiscalía Militar Especial- 
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FAP la detención de Jaime Francisco Castillo Petruzzi, María Concepción 

Pincheira Sáez, Lautaro Enrique Mellado Saavedra y Alejandro Luis Astorga 

Valdez27. 

86.9 La calificación legal del ilícito supuestamente cometido por los 

detenidos fue efectuada por la DINCOTE y sirvió de base para atribuir 

competencia a la jurisdicción militar; los señores Castillo Petruzzi, Pincheira 

Sáez, Mellado Saavedra y Astorga Valdez fueron procesados junto con otros 

imputados por el delito de traición a la patria en el fuero militar, proceso 

llevado adelante por jueces “sin rostro”; el 17 de noviembre de 1993 fueron 

puestos a disposición del Fiscal Especial Militar FAP; y con base en las 

investigaciones policiales practicadas por la DINCOTE, el 18 de noviembre de 

1993 el Fiscal Militar Especial denunció a los detenidos por la comisión del 

delito de traición a la patria, de acuerdo con los Decretos-Leyes Nos. 25.659 

y 25.47528. 

86.10 En los delitos de traición a la patria se aplica un procedimiento sumario 

“en el teatro de operaciones” llevado adelante por jueces “sin rostro”, con 

respecto al cual no cabe la interposición de acciones de garantía29. 

86.11 La defensa del señor Astorga Valdez interpuso dos recursos de hábeas 

corpus: el primero, con el fin de que permitiesen a la abogada defensora 

visitarlo en el Penal Castro Castro, y el segundo, para que los familiares 

pudiesen visitarlo en el Penal de Yanamayo30. Ambos recursos fueron 

rechazados. 

86.12 Los señores Alejandro Astorga Valdez, Lautaro Mellado Saavedra, 

María Concepción Pincheira Sáez y Jaime Francisco Castillo Petruzzi han 

permanecido en privación de libertad en forma ininterrumpida hasta la fecha, 

los tres primeros desde el 14 de octubre de 1993 y el último desde el 15 de 
registro domiciliario de Jaime Francisco Castillo Petruzzi de 15 de octubre de 1993, fs. 352-357; todos 
parte del atestado policial No. 225-DINCOTE-II-DIVICOTE, expediente No. 078 TP 93 ZJ FAP. 
27 Cfr. Oficio No. 529-DIVICOTE II- DINCOTE, mencionado en el atestado policial No. 225 DIVICOTE-
IIDINCOTE, 
expediente No. 078-TP-93-L, f. 14. 
28 Cfr. oficio No. 10525-DIVICOTE-DINCOTE, fs. 538-539; denuncia del Fiscal Militar Especial de 18 de 
noviembre de 1993, fs. 564-567, atestado policial No. 225-DIVICOTE-II-DINCOTE, ambos del expediente 
No. 078-TP-93-L; artículo 13a) Decreto No. 25.475) y Decreto-Ley No. 25.659 (delito de traición a la 
patria). 
29 Cfr. Artículos 1 y 3 del Decreto-Ley No. 25.708 (normas sobre los procedimientos en los juicios por 
delitos de traición a la patria: señala que se aplicará el procedimiento sumario del Código de Justicia 
Militar) entró en vigor el 10 de septiembre de 1992; artículos 710-724 del Código de Justicia Militar, 
Decreto-Ley No. 23.214 de 24 de julio de 1980; y artículo 13 del Decreto-Ley No. 25.475, sancionado el 5 
de mayo de 1992. 
30 Cfr. artículos 6 y 38 del Decreto-Ley No. 23.506 (Ley de Hábeas Corpus y Amparo), sancionada el 7 de 
diciembre de 1982; artículo 22 del Reglamento de la Ley de Hábeas Corpus y Amparo, Decreto Supremo 
No. 024-90-JUS y artículo 16 a) Decreto-Ley No. 25.398 (Ley que complementa las disposiciones de la Ley 
23.506 en materia de Hábeas Corpus y de Amparo) promulgada el 6 de febrero de 1992 y publicada en El 
Peruano el 9 de febrero de 1992; artículo 6 del Decreto-Ley No. 25.659; artículo 6.4 del Decreto-Ley No. 
26.248 de 12 de noviembre de 1993; testimonio de la abogada defensora, Gloria Cano Legua, 
(transcripción de la audiencia pública de 25 de noviembre de 1998). 

octubre del mismo año. Durante el primer año de reclusión se les impuso un 

régimen de aislamiento celular continuo, dentro de una celda muy reducida, 

sin ventilación ni luz natural, con media hora de salida de su celda al día y 

con un régimen de visitas sumamente restringido. Actualmente se encuentran 

recluidos en el Establecimiento Penal de Yanamayo31. 

86.13 En cuanto a los procesos judiciales seguidos contra las personas 

comprendidas en la demanda de la Comisión, la Corte considera probados los 
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siguientes hechos: 

1) Con respecto al señor Alejandro Astorga Valdez: 

86.14 El 17 de noviembre de 1993 el señor Astorga Valdez nombró como su 

abogada a la señora Gloria Cano Legua32. 

86.15 El 20 de noviembre de 1993 el Juez Militar Especial abrió la instrucción 

contra Alejandro Astorga Valdez, dictó la orden de detención y ordenó la 

celebración de las diligencias de declaración instructiva33. 

86.16 El 28 de noviembre del mismo año prestó declaración instructiva en la 

Base Militar Las Palmas, ante el Juez Militar Especial, el Secretario Letrado y 

el Fiscal Militar, todos “sin rostro”, y en presencia de su abogada defensora. 

En este punto, destacan los siguientes hechos34: 

a) la abogada defensora no pudo entrevistarse en privado con su 

defendido previamente a esta diligencia, ni tampoco antes de que se 

dictara la sentencia de primera instancia; 

b) durante la diligencia de declaración instructiva Astorga Valdez 

permaneció encapuchado y “amarrocado”; 

c) durante la diligencia no se mostraron, ni al inculpado ni a la defensora 

las pruebas de cargo, y ni entonces ni con posterioridad se permitió a 

la abogada defensora contrainterrogar a los testigos cuyas 

declaraciones figuraban en el atestado policial; 
31 Cfr. Notificación de detención de Alejandro Luis Astorga Valdez de 14 de octubre de 1993, f. 112; 
Notificación de detención de Jaime Francisco Castillo Petruzzi de 15 de octubre de 1993, f. 110; 
Notificación de detención de María Concepción Pincheira Sáez de 14 de octubre de 1993, f. 115; 
Notificación de detención de Lautaro Enrique Mellado Saavedra de 14 de octubre de 1993, f. 111; 
Sentencia de 3 de mayo de 1994 del Tribunal Supremo Militar Especial, fs. 970 y ss.; todos incluidos en el 
expediente No. 078-TP-93-L; testimonios de la abogada Gloria Cano; testimonio del señor Héctor Salazar 
Ardiles; alegatos finales orales de la Comisión; relación de visitas al Penal de Yanamayo; artículo 3.b) 

Decreto-Ley No. 25.744 que entró en vigor el 28 de septiembre de 1992; artículo 20 Decreto-Ley No. 
25.475, sancionado el 5 de mayo de 1992; Sentencia del Juez Instructor Militar Especial de 7 de enero de 
1994, expediente No. 078 TP 93 ZJ FAP. Sentencia del Tribunal Militar Especial FAP de 14 marzo de 1994, 
expediente 078 TP 93 ZJ FAP. 
32 Cfr. escrito de la defensa, expediente No. 078 TP 93 ZJ FAP, f. 575. 
33 Cfr. Resolución del Juez Instructor Especial, expediente No. 078 TP 93 ZJ FAP, fs. 568-570. 
34 Cfr. cédula de notificación de 24 de noviembre de 1993, f. 581; declaración instructiva de 28 de 
noviembre de 1993 del señor Alejandro Luis Astorga Valdez, fs. 556-558; todos los anteriores del 
expediente No. 078 TP 93 ZJ FAP; testimonio de la abogada defensora, Gloria Cano Legua; alegatos 
finales orales de la Comisión; artículo 2.b del Decreto-Ley No. 25.744, entró en vigor el 28 de septiembre 
de 1992 y artículos 13.c, 14, 15, 16 del Decreto-Ley No. 25.475, sancionado el 5 de mayo de 1992. 

d) el acta que registra la declaración instructiva del detenido carece de 

las firmas de los funcionarios participantes; y 

e) la abogada defensora fue intimidada en el ejercicio de su tarea 

profesional. 

86.17 Los días 28 y 29 de noviembre de 1993 se notificó al señor Astorga 

Valdez el auto apertorio de instrucción, incluido el mandato de detención, y se 

solicitó al Presidente del Instituto Penitenciario de Lima el traslado del 

detenido a un establecimiento penal de máxima seguridad35. 

86.18 El 1 de diciembre de 1993 la defensa del señor Astorga Valdez 

presentó la excepción de declinatoria de competencia de la jurisdicción 

militar36. 

86.19 El 2 de enero de 1994 se presentó la acusación fiscal en la causa, y en 

ella se expresó que, si bien se “demuestra [la] conducta delictual [del señor 

Astorga Valdez], la misma [...] no reviste la gravedad que tipifica al Delito de 

traición a la Patria”, por lo que, presumiendo su responsabilidad como autor 

del delito de terrorismo, se recomienda que se remita la causa al fuero 
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común37. 

86.20 El 6 de enero de 1993 se dio acceso a la abogada defensora al 

expediente, por espacio de una hora, para el efecto de preparar sus alegatos. 

Asimismo, se le notificó que al día siguiente, a las 9:00 horas, se daría lectura 

a la sentencia. La abogada defensora presentó su escrito de alegatos el 6 de 

enero, el mismo día en el que tuvo acceso por primera vez al expediente 

judicial38. 

86.21 El 7 de enero de 1994, el Juez Instructor Militar Especial de la FAP 

declaró “fundada la excepción de declinatoria de jurisdicción deducida por el 

inculpado Alejandro Astorga Valdez”, por lo cual “[el] Juzgado dev[enía] 

incompetente para pronunciarse sobre [su] conducta criminal”39. 

86.22 El Fiscal Militar Superior Especial emitió un dictamen concordante con 

la decisión de trasladar los procedimientos al fuero común. Dicho dictamen 

fue notificado al señor Astorga Valdez40. 
35 Cfr. acta de notificación del auto apertorio de la instrucción, f. 659; oficio No- III-JIME No. 037 del Juez 
Instructor Militar Especial dirigido al Presidente del Instituto Penitenciario de Lima, f. 873; ambos en el 
expediente No. 078 TP 93 ZJ FAP. 
36 Cfr. escrito de la abogada defensora, Gloria Cano Legua de 30 de noviembre de 1993, expediente No. 
078 TP 93 ZJ FAP, fs, 673-674f. 
37 Cfr. acusación fiscal, f. 769; resolución del Juez de Instrucción Militar Especial de 4 de enero de 1994, f. 
773; ambos del expediente No. 078 TP 93 ZJ FAP. 
38 Cfr. cédula de notificación de 5 de enero de 1994, f. 761; escrito de alegatos de la defensora, Gloria 
Cano Legua, fs. 780-785; ambos del expediente No. 078 TP 93 ZJ FAP, alegatos finales orales de la 
Comisión, y testimonio de la abogada defensora Gloria Cano. 
39 Cfr. Sentencia del Juez Instructor Militar Especial de 7 de enero de 1994, fs. 800-812; expediente No. 
078 TP 93 ZJ FAP. 
40 Cfr. Dictamen del Fiscal Militar Superior, expediente 078 TP 93 ZJ FAP, f. 825. 

86.23 El 14 de marzo de 1994 el Tribunal Militar Especial FAP confirmó la 

sentencia de primera instancia de fecha 7 de enero de 199441. 

86.24 El 28 de abril de 1994 el Fiscal General Especial Adjunto presentó su 

dictamen, por el cual solicitó que se modificara la resolución dictada en la 

declinatoria de jurisdicción en el caso de Astorga Valdez y que se impusiera la 

pena privativa de libertad de cadena perpetua como responsable del delito de 

traición a la patria42. 

86.25 El 3 de mayo de 1994 el Tribunal Supremo Militar Especial, al resolver 

el recurso de nulidad interpuesto por las otras supuestas víctimas contra la 

sentencia de primera instancia, declaró nula la parte de dicha sentencia en 

que se da por fundada la excepción de declinatoria de jurisdicción presentada 

por el señor Astorga Valdez y en que el juez de primera instancia se inhibió 

del conocimiento de la causa por encontrarlo responsable del delito de 

terrorismo. Con base en ello el Tribunal Supremo Militar revocó en lo 

pertinente la mencionada sentencia y condenó al señor Astorga Valdez “a la 

pena privativa de libertad de [cadena perpetua] como autor del delito de 

traición a la patria”43. 

86.26 El recurso extraordinario de revisión fue denegado en esta causa44. 

2) con respecto al señor Jaime Francisco Castillo Petruzzi: 

86.27 El 20 de noviembre de 1993 el Juez Militar Especial abrió la instrucción 

contra Jaime Francisco Castillo Petruzzi, dictó la orden de detención y ordenó 

la celebración de las diligencias de declaración instructiva45. 

86.28 El 22 de noviembre de 1993 el señor Castillo Petruzzi nombró como su 

abogado al señor Grimaldo Achaui Loaiza; el mismo día, el Juez Instructor 

tuvo por apersonado al abogado y fijó el 25 de noviembre siguiente para la 

realización de la diligencia de declaración instructiva a llevarse a cabo en la 
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Base Militar Las Palmas; el 25 de noviembre de 1993 el abogado defensor 

solicitó el ingreso a la Base Aérea Las Palmas para entrevistarse con su 

defendido y no fue autorizado para hacerlo46. 
41 Cfr. Sentencia del Tribunal Militar Especial FAP de 14 marzo de 1994, expediente 078 TP 93 ZJ FAP, f. 
893-895. 
42 Cfr. dictamen del Fiscal General Especial Adjunto de 28 de abril de 1994, expediente 078 TP 93 ZJ FAP, 
fs. 937-938. 
43 Cfr. Sentencia de 3 de mayo de 1994 del Tribunal Supremo Militar Especial, expediente 078 TP 93 ZJ 
FAP, fs. 970 y ss. 
44 Cfr. artículo 1 del Decreto-Ley No. 26.248 (modifican el decreto-ley No. 25.659 en lo referente a la 
procedencia de la acción de hábeas corpus en caso de delitos de terrorismo o traición a la patria) entró en 
vigor el 25 de noviembre de 1993, artículo 690 del Código de Justicia Militar, Decreto-Ley No. 23.214, 
sancionada el 4 de febrero de 1986; y artículo 2.a) del Decreto-Ley No. 25.659 (regulan el delito de 
traición a la Patria), sancionado el 2 de septiembre de 1992; testimonio de la abogada defensora, Gloria 
Cano Legua. 
45 Cfr. Resolución del Juez Instructor Especial, expediente No. 078 TP 93 ZJ FAP, fs. 568-570. 
46 Cfr. escrito del abogado defensor, Grimaldo Achaui, f. 576 f; resolución del Juez Instructor, f. 576 v del 
expediente No. 078 TP 93 ZJ FAP; testimonio del abogado defensor, Grimaldo Achaui Loaiza. 

86.29 El 25 de noviembre de 1993 el abogado defensor solicitó acceso al 

expediente en resguardo de la garantía del derecho a la defensa, el que le fue 

concedido el 29 de noviembre de 1993 para el día 2 de diciembre siguiente, 

por espacio de treinta minutos, en consideración de “la reducción del término 

establecido por ley para estos casos”. Sin embargo, reiteró su solicitud en 

varias oportunidades, sin resultados positivos. El 6 de enero de 1994, el Juez 

Instructor Militar Especial, quien emitió la sentencia de primera instancia, 

permitió ese acceso, por espacio de cuarenta minutos47. 

86.30 El 28 de noviembre de 1993 prestó declaración instructiva en la Base 

Militar Las Palmas, ante el Juez Militar Especial, el Secretario Letrado, el Fiscal 

Militar Especial, todos “sin rostro”, y en presencia de su abogado defensor, 

Grimaldo Achaui Loaiza. A este respecto, se establecieron los siguientes 

hechos48: 

a) el abogado defensor no pudo entrevistarse en privado con su 

defendido antes de la diligencia, ni tampoco antes de que se dictara la 

sentencia de primera instancia; 

b) durante la diligencia de la declaración instructiva, el señor Castillo 

Petruzzi permaneció vendado y engrilletado; 

c) durante la declaración no se mostraron, ni al inculpado ni a su 

abogado defensor, las pruebas de cargo y ni entonces ni con 

posterioridad se permitió al abogado defensor contrainterrogar a los 

testigos cuyos testimonios figuraban en el atestado policial; 

d) el acta que registra la declaración instructiva del detenido carece de 

las firmas de los funcionarios participantes; y 

e) el abogado defensor fue intimidado en el ejercicio de su tarea 

profesional. 

86.31 Los días 28 y 29 de noviembre de 1993 se notificó al señor Castillo 

Petruzzi el auto apertorio de instrucción, incluido el mandato de detención, y 

se solicitó al Presidente del Instituto Penitenciario de Lima el traslado del 

detenido a un establecimiento penal de máxima seguridad49. 
47 Cfr. resoluciones del Juez de Instrucción Militar Especial de, 8 y 29 de diciembre de 1993 y 4 de enero 
de 1994, fs. 750 v, y 765 v; escritos del abogado defensor, Grimaldo Achaui Loaiza de 25 de noviembre 

de 1993, 21 de diciembre de 1993 y 4 de enero de 1994, fs. 666 f, 750 f, 751 v, 765 f); cédula de 
notificación de 5 de enero de 1994, f. 764; todos los anteriores del expediente No. 078 TP 93 ZJ FAP; 
testimonio del abogado defensor, Grimaldo Achaui Loaiza. 
48 Cfr. declaración instructiva de 28 de noviembre de 1993 del señor Jaime Francisco Castillo Petruzzi, 



 122 

expediente No. 078 TP 93 ZJ FAP, f. 604-606; testimonio del abogado defensor Grimaldo Achaui Loaiza; 
alegatos finales orales de la Comisión; artículo 2.b del Decreto-Ley No. 25.744, entró en vigor el 28 de 
septiembre de 1992 y artículos 13.c, 14, 15 y 16 del Decreto-Ley No. 25.475, sancionado el 5 de mayo de 
1992. 
49 Cfr. acta de notificación del auto apertorio de la instrucción al señor Castillo Petruzzi, f. 654; oficio No- 
III-JIME No. 037 del Juez Instructor Militar Especial dirigido al Presidente del Instituto Penitenciario de 
Lima, f. 873, ambos del expediente No. 078 TP 93 ZJ FAP. 

86.32 El 29 de noviembre de 1993 la defensa del señor Castillo Petruzzi 

solicitó la excepción de declinatoria de competencia de la jurisdicción militar y 

la remisión de los obrados al fuero común50. 

86.33 El 23 de diciembre de 1993 y el 10 de febrero de 1994, el abogado 

defensor solicitó autorización para entrevistarse con su defendido por un 

espacio de quince minutos, lo que finalmente se concretó una vez que la 

sentencia de primera instancia había sido emitida51. 

86.34 El 2 de enero de 1994 se presentó la acusación fiscal en la causa, la 

que afirmó que el señor Castillo Petruzzi ostentaba “jerarquía en la 

planificación y ejecución de carácter subversivo” y que le imputó, con base en 

material encontrado en su poder, la comisión del delito de traición a la 

patria52. 

86.35 El 6 de enero de 1994, el mismo día en el que tuvo acceso por 

primera vez al expediente judicial, el abogado defensor presentó su escrito de 

alegatos53. 

86.36 El 7 de enero de 1994, el Juez Instructor Militar Especial de la FAP 

declaró “infundada la excepción de declinatoria de jurisdicción deducida [por 

el acusado] Jaime Castillo Petruzzi” y lo condenó, como autor “del Delito de 

Traición a la Patria, a la pena de Cadena Perpetua, con la accesoria de 

inhabilitación absoluta y perpetua, el aislamiento celular y continuo durante el 

primer año de la decisión y luego con trabajo obligatorio”54. 

86.37 El 7 de enero de 1994 se notificó la sentencia de primera instancia al 

inculpado y a su abogado defensor, que en el acto apelaron. La apelación fue 

admitida y elevada al superior55. 

86.38 El Fiscal Militar Superior Especial emitió un dictamen concordante con 

lo resuelto en la sentencia de primera instancia. Dicho dictamen fue notificado 

al señor Castillo Petruzzi56. 
50 Cfr. escrito del abogado defensor, Grimaldo Achaui Loaiza de 29 de noviembre de 1993, expediente No. 
078 TP 93 ZJ FAP, fs. 671-672 f. 
51 Cfr. escritos del abogado defensor, Grimaldo Achaui Loaiza de 23 de diciembre de 1993 y 10 de febrero 
de 1994, fs. 751 y 835-836; resolución del Juez de Instrucción Militar Especial, de 29 de diciembre de 
1993, fs. 751 v; todos del expediente No. 078 TP 93 ZJ FAP; testimonio del abogado defensor Grimaldo 
Achaui. 
52 Cfr. acusación fiscal, f. 767; resolución del Juez de Instrucción Militar Especial, de 4 de enero de 1994, 
f. 773; ambos del expediente No. 078 TP 93 ZJ FAP. 
53 Cfr. escrito del abogado defensor de 6 de enero de 1994, Grimaldo Achaui Loaiza, expediente No. 078 
TP 93 ZJ FAP, fs. 777-779; alegatos finales orales de la Comisión. 
54 Cfr. Sentencia del Juez Instructor Militar Especial de 7 de enero de 1994, expediente No. 078 TP 93 ZJ 
FAP, fs. 800-812. 
55 Cfr. notificación al abogado defensor, Grimaldo Achaui Loaiza, f. 812 f; resolución del Juez Instructor 
Militar Especial de 7 de enero de 1994, f. 815; todos del expediente No. 078 TP 93 ZJ FAP; testimonio del 
abogado defensor, Grimaldo Achaui Loaiza. 
56 Cfr. Dictamen del Fiscal Militar Superior, expediente 078 TP 93 ZJ FAP. 

86.39 El 10 y el 16 de febrero de 1994 la defensa solicitó que se revocara la 

sentencia de primera instancia y se enviaran las actuaciones al fuero 

común57. 

86.40 El 14 de marzo de 1994 el Tribunal Militar Especial FAP confirmó la 

sentencia de primera instancia de fecha 7 de enero de 199458. 
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86.41 El abogado defensor del señor Castillo Petruzzi interpuso recurso de 

nulidad y los autos se elevaron al Tribunal Especial del Consejo Supremo de 

Justicia Militar59. 

86.42 El 28 de abril de 1994 el Fiscal General Especial Adjunto presentó 

dictamen, en el que solicitó que se impusiera al inculpado la pena privativa de 

libertad de cadena perpetua60. 

86.43 El 3 de mayo de 1994 el Tribunal Supremo Militar Especial declaró no 

haber lugar a la nulidad de la resolución de 14 de marzo de 1994, que 

confirmó la sentencia de primera instancia de 7 de enero del mismo año, 

declarando infundada la excepción de declinatoria de jurisdicción promovida 

por el señor Castillo Petruzzi61. 

3) con respecto a la señora María Concepción Pincheira Sáez y al 

señor Lautaro Enrique Mellado Saavedra: 

86.44 El 20 de noviembre de 1993 el Juez Militar Especial abrió la instrucción 

contra los señores Pincheira Sáez y Mellado Saavedra, dictó las órdenes de 

detención y ordenó la celebración de las diligencias de declaración 

instructiva62. 

86.45 El 22 de noviembre de 1993 la señora María Angélica Mellado 

Saavedra, cuñada de la señora Pincheira Sáez, designó a Juan F. Castañeda 

Abarca como abogado defensor de ésta. El mismo día el Juez Instructor tuvo 
57 Cfr. escrito del abogado defensor, Grimaldo Achaui Loaiza de 10 de febrero de 1994, fs. 835-836; acta 
de audiencia de 16 de febrero de 1994 celebrada en el proceso seguido contra Jaime Castillo Petruzzi y 
otros por el delito de traición a la patria, f. 855; ambos parte del expediente 078 TP 93 ZJ FAP. 
58 Cfr. Sentencia del Tribunal Militar Especial FAP de 14 marzo de 1994, expediente 078 TP 93 ZJ FAP, f. 
893-895. 
59 Cfr. artículo 2 Decreto-Ley No. 25.708 (normas sobre los procedimientos en los juicios por delitos de 
traición a la patria) entró en vigor el 10 de septiembre de 1992; artículo 5 Decreto-Ley No. 25.659 

(regulan el delito de traición a la Patria), sancionado el 2 de septiembre de 1992; artículo 13 inciso g) 
Decreto-Ley No. 25.475 (establecen la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para 
la investigación, la instrucción y el juicio), sancionado el 5 de mayo de 1992; escrito de defensa del 
abogado defensor del señor Castillo Petruzzi de 18 de marzo de 1994, f. 898; resolución del Tribunal 
Militar Especial FAP de 22 de marzo de 1994, f. 901; estos últimos del expediente 078 TP 93 ZJ FAP. 
60 Cfr. dictamen del Fiscal General Especial Adjunto de 28 de abril de 1994, fs. 929-931, expediente 078 
TP 93 ZJ FAP. 
61 Cfr. Sentencia de 3 de mayo de 1994 del Tribunal Supremo Militar Especial, fs. 970 y ss.; expediente 
078 TP 93 ZJ FAP. 
62 Cfr. Resolución del Juez Instructor Especial, expediente No. 078 TP 93 ZJ FAP. 

por apersonado al abogado y fijó el 28 de noviembre como fecha para la 

declaración instructiva de su defendida, la que se llevaría a cabo en la Base 

Militar Las Palmas63. El 26 de noviembre de 1993 la señora María Angélica 

Mellado Saavedra, hermana del señor Lautaro Enrique Mellado Saavedra, 

designó a David P. Barrios Franco como defensor de éste. El 30 de noviembre 

siguiente el Juez Instructor tuvo por apersonado a dicho abogado64. 

86.46 Los días 27 y 28 de noviembre de 1993 el señor Mellado Saavedra y la 

señora Pincheira Sáez, respectivamente, prestaron declaración instructiva en 

la Base Militar Las Palmas, ante el Juez Militar Especial, el Secretario Letrado, 

el Fiscal Militar Especial, todos “sin rostro”, y con asistencia del Abogado 

Militar Especial del señor Mellado, así como del defensor de la señora 

Pincheira, Juan F. Castañeda Abarca, en sus respectivos casos. En este 

orden, quedaron acreditados los siguientes hechos: 

a) durante esta diligencia no se permitió a los abogados defensores 

intervenir sino hasta que su defendido hubiera declarado, y ni 

entonces ni con posterioridad se permitió al abogado defensor 

contrainterrogar a los testigos cuyas declaraciones figuraban en el 
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atestado policial; y 

b) el acta elaborada como consecuencia de la declaración instructiva de 

los señores Pincheira Sáez y Mellado Saavedra no cuenta con las 

firmas de los funcionarios actuantes65. 

86.47 Los días 27, 28 y 29 de noviembre de 1993 se notificó a los señores 

Pincheira Sáez y Mellado Saavedra el auto apertorio de instrucción, incluido el 

mandato de detención, y se solicitó al Presidente del Instituto Penitenciario de 

Lima el traslado de los detenidos a un establecimiento penal de máxima 

seguridad66. 

86.48 El 1 de diciembre de 1993, de conformidad con el artículo 295 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial, los abogados defensores solicitaron acceso al 

expediente. El 2 de diciembre de 1993 se decidió que los abogados 

respectivos podrían consultar el expediente el 9 de los mismos mes y año, por 
63 Cfr. escrito de la defensa, f. 577; resolución del Juez Instructor, f. 577 v; cédula de notificación de 24 
de noviembre de 1993, f. 580; todos del expediente No. 078 TP 93 ZJ FAP. 
64 Cfr. escrito del abogado defensor, David Pablo Barrios, f. 667 f; resolución del Juez Instructor Militar 
Especial, f. 667 v; cédula de notificación de 30 de noviembre de 1993, f. 667 v; todos del expediente No. 
078 TP 93 ZJ FAP. 
65 Cfr. declaración instructiva de 28 de noviembre de 1993 de la señora María Concepción Pincheira Sáez, 
fs. 660-662 y declaración instructiva del señor Lautaro Enrique Mellado Saavedra de 27 de noviembre de 
1993, fs. 594-596, ambos del expediente No. 078 TP 93 ZJ FAP; alegatos finales orales de la Comisión; 
artículo 2.b del Decreto-Ley No. 25.744, entró en vigor el 28 de septiembre de 1992 y artículos 13.c, 14, 
15 y 16 del Decreto-Ley No. 25.475, sancionado el 5 de mayo de 1992. 
66 Cfr. acta de notificación del auto apertorio de la instrucción, f. 662; acta de notificación del auto 
apertorio de la instrucción al señor Mellado Saavedra, f. 592; oficio No- III-JIME No. 037 del Juez 
Instructor Militar Especial dirigido al Presidente del Instituto Penitenciario de Lima, f. 873; todos parte del 
expediente No. 078 TP 93 ZJ FAP. 

un lapso de 30 minutos “teniéndose en cuenta la reducción del término 

establecido por ley para estos casos”67. 

86.49 El 22 de diciembre de 1993 los defensores de los señores Pincheira 

Sáez y Mellado Saavedra presentaron la excepción de declinatoria de 

competencia de la jurisdicción militar68. 

86.50 El 2 de enero de 1994 se presentó la acusación fiscal en la causa, por 

la cual se acusó a los señores Pincheira Sáez y Mellado Saavedra del delito de 

traición a la patria69. 

86.51 El día 5 de enero de 1994 se citó a los abogados defensores para la 

lectura del expediente. Al día siguiente se les citó a presentar sus alegatos de 

defensa, lo cual efectivamente hicieron. En el mismo acto se les notificó que 

la lectura de la sentencia se llevaría a cabo el 7 de enero a las 9:00 horas70. 

86.52 El 7 de enero de 1994, el Juez Instructor Militar Especial de la FAP 

declaró “infundada la excepción de declinatoria de jurisdicción deducida” por 

los señores Pincheira Sáez y Mellado Saavedra y los condenó como autores 

“del Delito de Traición a la Patria, a la pena de Cadena Perpetua, con la 

accesoria de inhabilitación absoluta y perpetua, el aislamiento celular y 

continuo durante el primer año de la detención y luego con trabajo 

obligatorio”71. 

86.53 El 7 de enero de 1994 se notificó la sentencia de primera instancia a 

los inculpados y a sus respectivos abogados defensores, que en el acto 

apelaron. La apelación fue admitida y elevada al superior72. 

86.54 El Fiscal Militar Superior emitió un dictamen coincidente con lo 

sostenido en la sentencia de primera instancia. Dicho informe fue notificado a 

los señores Pincheira Sáez y Mellado Saavedra 73. 
67 Cfr. escrito del abogado defensor, Juan F. Castañeda Abarca de 1 de diciembre de 1993, f. 677 f; 
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escrito del abogado defensor, David P. Barrios Franco de 1 de diciembre de 1993, f. 676 y resoluciones 
del Juez de Instrucción Militar Especial de 2 de diciembre de 1993, f. 676 v y 677 v; todos del expediente 
No. 078 TP 93 ZJ FAP. 
68 Cfr. escrito del abogado defensor, Juan F. Castañeda Abarca de 22 de diciembre de 1993, f. 745 f; 
escrito del abogado defensor, David Barrios Franco de 22 de diciembre de 1993, f. 746; resoluciones del 
Juez de Instrucción Militar Especial de 29 de diciembre de 1993, f. 745 y 746 vv; todos del expediente 
No. 078 TP 93 ZJ FAP. 
69 Cfr. acusación fiscal, fs. 767, 769 y 770; resolución del Juez de Instrucción Militar Especial, de 4 de 
enero de 1994, f. 773; ambos del expediente No. 078 TP 93 ZJ FAP. 
70 Cfr. cédulas de notificación de 5 de enero de 1994, fs. 752 y 758; escrito de alegatos del abogado 
defensor Juan F. Castañeda, fs. 795-796; escrito de alegatos del abogado defensor David Barrios Franco 
de 6 de enero de 1994, f. 794; todos del expediente No. 078 TP 93 ZJ FAP; alegatos finales orales de la 
Comisión. 
71 Cfr. Sentencia del Juez Instructor Militar Especial de 7 de enero de 1994, expediente No. 078 TP 93 ZJ 
FAP, fs. 800-812. 
72 Cfr. notificaciones a los abogados defensores, f. 813 f; resolución del Juez Instructor Militar Especial de 
7 de enero de 1994, f. 815; ambos del expediente No. 078 TP 93 ZJ FAP, f. 813 
73 Cfr. Dictamen del Fiscal Militar Superior, expediente 078 TP 93 ZJ FAP, fs. 824-828. 

86.55 Los días 15 y 16 de febrero de 1994 la defensa de ambos inculpados 

solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia74. 

86.56 El 14 de marzo de 1994 el Tribunal Militar Especial FAP confirmó la 

sentencia de primera instancia de 7 de enero de 199475. 

86.57 Los abogados defensores de los señores Pincheira Sáez y Mellado 

Saavedra interpusieron recurso de nulidad, y los autos se elevaron al Tribunal 

Especial del Consejo Supremo de Justicia Militar76. 

86.58 El 28 de abril de 1994 el Fiscal General Especial Adjunto presentó su 

dictamen, mediante el cual solicitó que se declarara con lugar la nulidad 

solamente en el sentido de modificar la pena impuesta a los señores Pincheira 

Sáez y Mellado Saavedra, y que dicha pena se fijara en 40 años de privación 

de libertad77. 

86.59 El 3 de mayo de 1994 el Tribunal Supremo Militar Especial “declaró no 

haber lugar” a la nulidad de la resolución de 14 de marzo de 1994, que 

confirmó la sentencia de primera instancia de 7 de enero del mismo año, 

declarando infundada la excepción de declinatoria de jurisdicción promovida 

por los señores Pincheira Sáez y Mellado Saavedra78. 

VII 
CONSIDERACIONES PREVIAS 

87. Una vez que la Corte ha precisado los hechos probados que considera 

relevantes, debe estudiar los argumentos de la Comisión Interamericana y del 

Estado con el objeto de determinar la responsabilidad internacional de este último 

por la supuesta violación de la Convención Americana. Para ello, en cada caso, se 

presentará una síntesis hecha por la Corte de los argumentos formulados por la 

Comisión en la demanda y en sus alegatos finales, y por el Estado en la contestación 

de la demanda y en sus propios alegatos. 
74 Cfr. escrito del abogado defensor, Juan Fernando Castañeda Abarca de 15 de febrero de 1994, fs. 850- 
851; escrito del abogado defensor, David Barrios Franco de 16 de febrero de 1994, fs. 848-849; acta de 
audiencia de 16 de febrero de 1994 celebrada en el proceso seguido contra Jaime Castillo Petruzzi y otros 
por el delito de traición a la patria, f. 854, todos parte del expediente 078 TP 93 ZJ FAP. 
75 Cfr. Sentencia del Tribunal Militar Especial FAP de 14 marzo de 1994, expediente 078 TP 93 ZJ FAP. 
76 Cfr. artículo 2 Decreto-Ley No. 25.708 (normas sobre los procedimientos en los juicios por delitos de 
traición a la patria) entró en vigor el 10 de septiembre de 1992; artículo 5 Decreto-Ley No. 25.659 
(regulan el delito de traición a la Patria), sancionado el 2 de septiembre de 1992; artículo 13 inciso g) 
Decreto-Ley No. 25.475 (establecen la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para 
la investigación, la instrucción y el juicio), sancionado el 5 de mayo de 1992; escrito de la defensa de la 
señora María Concepción Pincheira Sáez de 24 de marzo de 1994, f. 907; escrito de la defensa del señor 
Lautaro Enrique Mellado Saavedra de 24 de marzo de 1994, fs. 908-909; resolución del Tribunal Militar 
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Especial FAP de 21 de abril de 1994, f. 917; estos últimos del expediente 078 TP ZJ ZAP 93. 
77 Cfr. dictamen del Fiscal General Especial Adjunto de 28 de abril de 1994, expediente 078 TO 93 ZJ FAP, 
fs. 925, 926, 938-940. 
78 Cfr. Sentencia de 3 de mayo de 1994 del Tribunal Supremo Militar Especial, expediente 078 TP 93 ZJ 
FAP, fs. 970 y ss. 

Asimismo, la Corte estima necesario examinar en forma previa algunas 

manifestaciones efectuadas por las partes en el presente proceso. 

88. Un primer grupo de manifestaciones que la Corte considera necesario elucidar 

en este momento se refiere a la inocencia o culpabilidad de los señores Castillo 

Petruzzi, Mellado Saavedra, Pincheira Sáez y Astorga Valdez con respecto a los 

delitos que, supuestamente, habrían cometido en el Perú. El Estado manifestó, al 

respecto, que las supuestas víctimas son culpables de haber perpetrado graves 

delitos que quedan incursos en traición a la patria. 

89. La Corte no está facultada para pronunciarse sobre la naturaleza y gravedad 

de los delitos atribuídos a las presuntas víctimas. Toma nota de las alegaciones del 

Estado acerca de esos puntos y manifiesta, como lo ha hecho en ocasiones 

anteriores, que un Estado “tiene el derecho y el deber de garantizar su propia 

seguridad”79, aunque debe ejercerlos dentro de los límites y conforme a los 

procedimientos que permiten preservar tanto la seguridad pública como los derechos 

fundamentales de la persona humana. Obviamente, nada de esto conduce a 

justificar la violencia terrorista --cualesquiera que sean sus protagonistas-- que 

lesiona a los individuos y al conjunto de la sociedad y que merece el más enérgico 

rechazo. Además, la Corte recuerda que su función primordial es salvaguardar los 

derechos humanos en todas las circunstancias. 

90. La Corte advierte que tiene atribuciones para establecer la responsabilidad 

internacional de los Estados con motivo de la violación de derechos humanos, pero 

no para investigar y sancionar la conducta de los agentes del Estado que hubiesen 

participado en esas violaciones. Esta es la característica de un tribunal de derechos 

humanos, que no es un tribunal penal. Al resolver otros casos, la Corte hizo notar 

que no es un tribunal penal en el sentido de que en su seno pueda discutirse la 

responsabilidad penal de los individuos80. Esta manifestación es aplicable al presente 

caso, que no se refiere a la inocencia o culpabilidad de los señores Castillo Petruzzi, 

Mellado Saavedra, Pincheira Sáez y Astorga Valdez en relación con los delitos que se 

les atribuyen. Por lo tanto, la Corte determinará las consecuencias jurídicas de los 

hechos que ha tenido por demostrados dentro del marco de su competencia, 

señalará si existe o no responsabilidad del Estado por violación de la Convención y 

no examinará las manifestaciones de las partes sobre la presunta responsabilidad 

penal de las supuestas víctimas, materia que corresponde a la jurisdicción nacional. 

91. En su demanda, la Comisión afirmó que el aislamiento de los condenados y la 

prohibición de visita de funcionarios consulares violan el artículo 36 de la Convención 

de Viena sobre Relaciones Consulares. 

92. En la contestación de la demanda, el Estado manifestó que “siempre ha 

brindado todas las facilidades a los funcionarios consulares extranjeros para que 

visiten a las personas de su respectiva nacionalidad y que se encuentren en calidad 

de detenidos por la comisión de cualquier delito dentro del territorio nacional”. El 

Estado afirmó, además, que este extremo no fue objeto de discusión en el trámite 

del caso ante la Comisión Interamericana. 
79 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, supra nota 19, párr. 154. 
80 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, supra nota 19, párr. 134; Caso Suárez Rosero, Sentencia de 12 de 
noviembre de 1997. Serie C No. 35, párr. 37; Caso Paniagua Morales y otros, supra nota 3, párr. 71. 

93. La Corte advierte que las alegaciones relacionadas con la supuesta violación 

del artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares han perdido 
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objeto y oportunidad en vista de lo resuelto por la propia Corte en la sentencia de 

excepciones preliminares en el presente caso81. 

94. El Estado manifestó, durante la audiencia pública sobre el fondo, ante la 

Corte, que con respecto al caso del señor Astorga Valdez, existió falta de 

agotamiento de la jurisdicción interna, pues la denuncia inicial ante la Comisión se 

presentó el 28 de enero de 1994, mientras que la sentencia condenatoria se produjo 

en mayo de ese mismo año; por otro lado, afirmó que dicho caso fue incluido en una 

denuncia en el mes de noviembre siguiente, es decir, “cuando ya habían transcurrido 

más de seis meses entre la fecha de la ejecutoria y la fecha en que se presenta la 

denuncia ampliatoria del señor Astorga”. 

95. La Corte hace notar que la posible falta de agotamiento de los recursos 

internos y la supuesta extemporaneidad de la inclusión del caso del señor Astorga 

Valdez en la denuncia originalmente presentada ante la Comisión Interamericana, 

son temas resueltos en la sentencia de excepciones preliminares, por lo cual no 

entrará a considerarlos en esta etapa. 

VIII 

SOBRE EL ARTÍCULO 20 

(DERECHO A LA NACIONALIDAD) 

96. El artículo 20 de la Convención dispone que 
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en 
cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra. 

3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del 
derecho a cambiarla. 

97. Argumentos de la Comisión: 

a) el Perú violó el derecho a la nacionalidad establecido en el artículo 20 

de la Convención, pues a dicho Estado “no [le] corresponde juzgar y 

condenar a cuatro ciudadanos chilenos, por el delito de traición a la 

patria”. El Estado aplicó a los cuatro chilenos el Decreto-Ley No. 

25.659, siguiendo el principio de territorialidad de la ley penal, lo cual 

supone la no distinción entre nacionales y extranjeros; 

b) al condenar a los cuatro ciudadanos chilenos, el Estado 

arbitrariamente “les impuso y pretendió crear en éstos un vínculo 

artificial de fidelidad y lealtad para con el Perú”, es decir, una relación 

propia con la patria o la nación. Para que el Estado pudiera exigir 

fidelidad a dichas personas, sería preciso que éstas hubieran optado 
81 Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros, Excepciones Preliminares, supra nota 2. 

voluntariamente por adquirir la nacionalidad peruana y, 

consecuentemente, renunciado a la nacionalidad chilena; 

c) el delito de traición a la patria debe ser clasificado dentro de los delitos 

“contra la seguridad exterior de la Nación”, en los cuales se “atenta 

contra la soberanía, la independencia, la seguridad o el honor de la 

Nación [...] en beneficio de una potencia extranjera”. El delito de 

traición a la patria “es un delito especial, en el sentido que está 

dirigido a una categoría particular de personas [...] es decir, es un tipo 

penal dirigido a una persona que ostenta la nacionalidad del país”; 

d) el delito de traición a la patria, al que se refiere el Decreto-Ley No. 

25.659, no tiene relación alguna con el delito del mismo nombre 

definido en el Código de Justicia Militar peruano, pues el primero no se 

refiere a conductas que stricto sensu constituyan actos de traición a la 

patria, sino que tiene por objeto la represión del terrorismo, bajo un 
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falso nomen iuris, mientras que el delito que trata el Código de Justicia 

Militar infringe el deber de lealtad de los nacionales a su propio país; 

e) el Decreto-Ley No. 25.659 
podría ser visto como “un acto de fraude a la ley”, un acto que 
pretende burlar o eludir el ámbito normal de aplicación del delito de 
traición a la patria, para aplicarlo a personas a las que no se les puede 
exigir, como en el caso de extranjeros, fidelidad a la patria, por no 
estar obligados por ley a guardar lealtad a la Nación peruana. 

f) es así como el Estado extiende la “aplicación de normas militares 

excepcionales, aplicables sólo para casos de guerra contra un Estado 

enemigo, para procesar y sancionar a extranjeros para los cuales no 

fue concebida la Justicia Militar en este tipo de delito;” y 

g) el artículo 20 de la Convención no puede estar sujeto a suspensión de 

conformidad con el artículo 27 de la misma, por lo cual no está 

justificada la inobservancia del primero por parte del Estado. 

98. Argumentos del Estado: 

a) el Perú tiene la “facultad soberana de investigar, procesar y condenar 

a toda[s] aquella[s] persona[s] que dentro de su territorio cometa[n] 

actos delictivos, más aún si estos actos constituyen graves atentados 

de lesa humanidad”, como son los delitos de terrorismo agravado que 

han causado graves pérdidas de vidas humanas y cuantiosos daños 

materiales a lo largo de más de 10 años; 

b) los actos terroristas como los del MRTA, “al cual pertenecen los 

ciudadanos chilenos”, han puesto en peligro el orden interno y la 

seguridad del país. En el marco del Decreto-Ley No. 25.418 que 

estableció el Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, el 

Perú tuvo la necesidad de adoptar el Decreto-Ley No. 25.475, penando 

los delitos de terrorismo y definiendo los procedimientos para la 

investigación, la instrucción y el juicio, así como el Decreto-Ley No. 

25.659, el cual regula el delito de traición a la patria; 

c) no puede imputársele al Estado un “acto de fraude a la ley” por la 

extensión de la aplicación de normas del Código de Justicia Militar al 

juzgamiento de civiles, puesto que 
[c]onforme puede apreciarse, bajo ningún concepto o criterio, el 
espíritu del Decreto-Ley No. 25.659 [...] fue el de imponer 
arbitrariamente a ciudadanos extranjeros un vínculo artificial de 
fidelidad y lealtad para con el Perú [...]. Mediante dicha norma, el 
Estado Peruano tipificó el delito de ‘terrorismo agravado’ 

denominándolo con el nomen juris de ‘traición a la patria’, delito de 

naturaleza común pero excepcionalmente grave, y que ha merecido la 
condena unánime de todos los foros internacionales; cuyo agente 
activo puede ser cualquier persona, sea cual fuere su nacionalidad, si 
lo comete dentro de territorio peruano; 

d) de acuerdo con el artículo 78 del Código de Justicia Militar, el delito de 

traición a la Patria lo cometen tanto quienes sean peruanos, por 

nacimiento o por naturalización, como quienes se encuentren sujetos a 

la ley peruana. Este último grupo se “refiere a aquellas personas que 

se hallan al amparo de las leyes del Perú [... es decir] toda persona 

que está dentro del territorio nacional, sea peruana o extranjera”, 

incluso cuando se hallen en situación migratoria irregular como en este 

caso; 

e) ninguno de los abogados que representaron a los ciudadanos chilenos 
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acreditó el estatus de extranjero de éstos durante el proceso penal 

interno; 

f) por tratarse en este caso de “delitos de lesa humanidad cometidos 

dentro [de su] territorio” y contra el Estado y su población civil y 

militar, los responsables deben ser juzgados con base en las leyes 

penales internas, pues de lo contrario “se estaría transgrediendo el 

principio de soberanía e independencia de los Estados”; 

g) a nivel interno, en lo relativo al delito de traición a la patria, ni el 

Código de Justicia Militar, ni el Decreto-Ley No. 25.659, ni el Código 

Penal, “realizan distingo alguno si el ilícito penal lo comete un peruano 

o un extranjero”. Por lo anterior, no se ha violado el derecho 

establecido en el artículo 20 de la Convención concordante con el 

artículo 15 de la Declaración Universal, pues “la nacionalidad de [las 

supuestas víctimas] en nada influyó en su juzgamiento y la sanción 

impuesta”. 

99. Este Tribunal ha definido el concepto de nacionalidad como “el vínculo jurídico 

político que liga a una persona con un Estado determinado por medio del cual se 

obliga con él con relaciones de lealtad y fidelidad y se hace acreedor a su protección 

diplomática”. La adquisición de este vínculo por parte de un extranjero, supone que 

éste cumpla las condiciones que el Estado ha establecido con el propósito de 

asegurarse de que el aspirante esté efectivamente vinculado con el sistema de 

valores e intereses de la sociedad a la que pretende pertenecer; lo dicho supone que 

las “condiciones y procedimientos para esa adquisición [son] predominantemente del 

derecho interno”82. 

100. Esta Corte ha indicado que el derecho a la nacionalidad contemplado en el 

artículo 20 recoge un doble aspecto: por una parte “significa dotar al individuo de un 

mínimo de amparo jurídico en las relaciones internacionales, al establecer a través 

de su nacionalidad su vinculación con un Estado determinado; [por otra, implica] 

protegerlo contra la privación de su nacionalidad en forma arbitraria, porque de ese 

modo se le estaría privando de la totalidad de sus derechos políticos y de aquellos 

derechos civiles que se sustentan en la nacionalidad del individuo”83. 

101. La Corte ha manifestado “que el derecho internacional impone ciertos límites 

a la discrecionalidad de los Estados y que, en su estado actual, en la reglamentación 

de la nacionalidad no sólo concurren competencias de los Estados sino también las 

exigencias de la protección integral de los derechos humanos”, pues la nacionalidad 

“reviste el carácter de un derecho de la persona humana”84, sentido que no sólo ha 

quedado plasmado a nivel regional, sino también en el artículo 15 de la Declaración 

Universal. 

102. En el caso en estudio, la nacionalidad de los ciudadanos chilenos no se ha 

puesto en entredicho. En ningún momento se ha cuestionado o afectado su derecho 

a esa nacionalidad, ni se ha pretendido crear o imponer, artificialmente, entre el Perú 

y los inculpados el vínculo característico de la relación de nacionalidad, con los 

consiguientes nexos de lealtad o fidelidad. Cualesquiera consecuencias jurídicas 

inherentes a ella, existen solamente con respecto a Chile y no al Perú y no se alteran 

por el hecho de que se aplique un tipo penal denominado traición a la patria, lo cual 

sólo plantea el problema de un nomem juris que el Estado utiliza en su legislación, y 

sin que ello suponga que los inculpados adquieran deberes de nacionalidad propios 

de los peruanos. 

103. Por todo lo expuesto, la Corte declara que en el presente caso no se violó el 

artículo 20 de la Convención. 

IX 
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VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 7.5 

(DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL) 

104. El artículo 7 de la Convención Americana dispone, en su inciso 5, que 
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 
82 Cfr. Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización, 
Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, párrs. 35- 36, en igual sentido, vid. 
Nottebohm Case (second phase), Judgment of April 6th, 1955, I.C.J. Reports 1955, pág. 24. 
83Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización, 
supra nota 82, párrs. 34. 
84Cfr. Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización, 
supra nota 82, párrs. 32- 33. 

libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su 

comparecencia en el juicio. 

105. Argumentos de la Comisión: 

a) el Perú violó el artículo 7 de la Convención al no haber puesto a las 

supuestas víctimas a la orden del juez dentro del plazo razonable 

establecido en la Convención. En el caso en estudio el “juez militar 

recién [fue] anoticiado de las aprehensiones, de los allanamientos, de 

las requisas y de las pericias que se llevaron a cabo, treinta días 

después”, cuando la norma convencional establece que quienes sean 

detenidos deben ser llevados ante el juez sin demora, o bien con una 

demora tolerable. Puede entenderse como demora tolerable “aquélla 

necesaria para preparar el traslado”; 

b) los Estados “tienen el derecho y el deber de defenderse frente a 

ataques terroristas”, pero lo que estaba en juego en este caso es “la 

validez del Estado de derecho” para aplicar las garantías del debido 

proceso a quienes son detenidos como supuestos responsables de 

actos de este tipo; 

c) si bien el artículo 27 de la Convención regula las situaciones de 

emergencia, es necesario que éstas representen un peligro para la 

nación, de conformidad con la jurisprudencia internacional, situación 

que permite que se establezcan condiciones para la derogación 

solamente de ciertos derechos. Además, en cuanto a la lista de 

derechos “no suspendibles” establecida en el artículo 27.2 de la 

Convención, el hecho de que algunos derechos no estén mencionados, 

no otorga a los Estados una autorización plena o determina un vacío 

normativo que permita suspenderlos. Finalmente, la suspensión de 

garantías no debe ser incompatible con otras obligaciones, y no debe 

derivar de ella discriminación alguna. 

106. Argumentos del Estado: 

a) en las copias certificadas del expediente judicial consta que el señor 

Castillo Petruzzi fue detenido el 15 de octubre de 1993 y rindió 

declaración el 4 de noviembre siguiente, con lo cual se prueba que no 

“ha[bía] estado treinta días aislado [...] o incomunicado [sino ...] 

quince días”; 

b) “el Perú atravesó desde [1980] en adelante una delicadísima situación 

generada por el azote del flagelo terrorista, cuyas consecuencias aún 

persisten [...] obligando a las autoridades competentes a implementar 

una legislación adecuada para esas circunstancias”. Ante esta 
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situación, el Poder Ejecutivo utilizó las facultades otorgadas en los 

artículos 231, inciso a) de la Constitución Política de 1979, y 137 inciso 

1) de la Constitución Política de 1993, y dictó el estado de emergencia 

en las circunscripciones afectadas, por un plazo de sesenta días, bajo 

un “marco legal estricto”; y 

c) la Comisión demanda al Estado por la supuesta violación del artículo 7 

de la Convención, no obstante que los derechos estaban suspendidos 

por la situación de terrorismo que se vivía en el país. El artículo 27.2 

de la Convención permite dicha suspensión, al no incluir el artículo 7 

dentro de la relación de artículos que contienen derechos “no 

suspendibles”. 

107. La Corte observa que la Comisión omitió alegar en su demanda la violación 

del artículo 7, lo que sólo hizo en su escrito de alegatos finales. Sin embargo, este 

hecho no impide al Tribunal analizar en el fondo del presente caso el problema 

suscitado por la prolongada detención de los inculpados, tal como fue planteado por 

la Comisión. 

108. La jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos señala que la 

disposición del artículo 5 de la Convención Europea de Salvaguardia de los Derechos 

del Hombre y de las Libertades Fundamentales (en adelante “Convención Europea” o 

“Convención de Roma”) que establece que “la persona detenida debe ser puesta 

inmediatamente ante el juez”, supone que un individuo que ha sido privado de su 

libertad sin ningún tipo de control judicial debe ser liberado o puesto inmediatamente 

a disposición de un juez, pues el cometido esencial de este artículo es la protección 

de la libertad del individuo contra la interferencia del Estado. La Corte mencionada 

ha sostenido que si bien el vocablo “inmediatamente” debe ser interpretado de 

conformidad con las características especiales de cada caso, ninguna situación, por 

grave que sea, otorga a las autoridades la potestad de prolongar indebidamente el 

período de detención sin afectar el artículo 5.3 de la Convención Europea85. 

109. En este caso, la detención ocurrió en el contexto de una gran alteración de la 

paz pública, intensificada en los años 1992-1993, debida a actos de terrorismo que 

arrojaron numerosas víctimas. Ante estos acontecimientos, el Estado adoptó 

medidas de emergencia, entre las que figuró la posibilidad de detener sin orden 

judicial previa a presuntos responsables de traición a la patria. Ahora bien, en 

cuanto a la alegación del Perú en el sentido de que el estado de emergencia 

decretado implicó la suspensión del artículo 7 de la Convención, la Corte ha señalado 

reiteradamente que la suspensión de garantías no debe exceder la medida de lo 

estrictamente necesario y que resulta “ilegal toda actuación de los poderes públicos 

que desborde aquellos límites que deben estar precisamente señalados en las 

disposiciones que decretan el estado de excepción”86. Las limitaciones que se 

imponen a la actuación del Estado responden a “la necesidad genérica de que en 

todo estado de excepción subsistan medios idóneos para el control de las 

disposiciones que se dicten, a fin de que ellas se adecuen razonablemente a las 

necesidades de la situación y no excedan de los límites estrictos impuestos por la 

Convención o derivados de ella”87. 

110. La Corte estima, en cuanto a la alegada violación por parte del Estado del 

artículo 7.5 de la Convención, que la legislación peruana, de acuerdo con la cual una 

persona presuntamente implicada en el delito de traición a la patria puede ser 
85 Cfr. Eur. Court H. R., case of Brogan and Others, decision of 23 March 1988, Series A no. 145-B, párrs. 
58-59, 61-62. 
86 El hábeas corpus bajo suspensión de garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A No. 8., párr. 38 y 
Garantías judiciales en estados de emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos 
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Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 36. 
87 Garantías judiciales en estados de emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos), supra nota 86, párr. 21. 

mantenida en detención preventiva por un plazo de 15 días, prorrogable por un 

período igual, sin ser puesta a disposición de autoridad judicial, contradice lo 

dispuesto por la Convención en el sentido de que “[t]oda persona detenida o retenida 

debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley 

para ejercer funciones judiciales [...]”. 

111. En el caso concreto, al aplicar la legislación vigente, el Estado mantuvo 

detenidos a los señores Mellado Saavedra, Pincheira Sáez y Astorga Valdez sin 

control judicial desde el 14 de octubre de 1993 hasta el 20 de noviembre siguiente, 

fecha en que los puso a disposición de un juez del Fuero Privativo Militar. El señor 

Castillo Petruzzi, por su parte, fue detenido el 15 de octubre de 1993 y puesto a 

disposición del juez citado el 20 de noviembre del mismo año. Esta Corte considera 

que el período de aproximadamente 36 días transcurrido desde la detención y hasta 

la fecha en que fueron puestos a disposición judicial es excesivo y contradice lo 

dispuesto en la Convención. 

112. Por todo lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó el artículo 7.5 de la 

Convención. 

X 

VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 9 

(PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y DE RETROACTIVIDAD) 

113. El artículo 9 de la Convención señala: 
Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el 

momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho 
aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable 

en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la 
comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, 
el delincuente se beneficiará de ello. 

114. Argumentos de la Comisión: 

a) no existen, prácticamente, diferencias entre el tipo penal de terrorismo 

y el de traición a la patria o terrorismo agravado establecidos en la 

legislación peruana, y ambos permiten una amplia interpretación, 

facilitando la posibilidad de que puedan ser confundidos. Se trata de 

tipos penales abiertos “que usan términos muy difusos”, en contra de 

lo que preceptúan los sistemas penales modernos, esto es, términos 

rígidos que no permitan mayor interpretación. Tal situación viola el 

principio básico de derecho penal de tipicidad o determinación legal 

precisa del tipo penal; 

b) el principio de legalidad es 
la piedra basal del estado de derecho y principio estructural del 
derecho penal. Al entroncar con los principios de certeza y de 
seguridad jurídica, se despliega en una serie de principios que 
le sirven de complemento: 1) de la garantía criminal, 2) de la 
garantía penal, 3) de la garantía jurisdiccional, 4) de la 
ejecución penal, 5) de irretroactividad y prohibición de la 

retroactividad desfavorable, 6) de prohibición de la analogía, 
7) de reserva de ley y de ley orgánica, 8) de la 
proporcionalidad o conmensurabilidad de la pena, 9) de 
prohibición de la creación judicial del derecho, 10) de la no 
indeterminación de la ley, 11) de la reforma peyorativa de la 
sentencia o reformatio in peius, etc.; 
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c) el delito de traición a la patria, como ha reconocido el mismo Estado, 

es el nomen juris de un terrorismo agravado que, aparte de ser un tipo 

penal abierto, “[traspasa el juzgamiento de la conducta delictiva] del 

fuero del juez natural que era el fuero común, a la justicia militar”. 

Por otra parte, “el delito de traición a la patria como tipo [...] en el 

derecho penal no tiene nada que ver con terrorismo”, ya que el 

primero es un delito contra la seguridad de la nación y está destinado 

a proteger la independencia, la soberanía o la integridad de ésta, lo 

que no está en discusión en este caso; y 

d) el artículo 2 del Decreto-Ley No. 25.659 establece quiénes son los 

autores del delito de traición a la patria; sin embargo, dicho artículo no 

contiene previsiones sobre la posible autoría del delito por parte de 

extranjeros, es decir, no precisa si el Estado exige lealtad a ciertos 

ciudadanos extranjeros y en qué condiciones debe hacerlo, lo que 

resulta violatorio del principio de legalidad. La lealtad a la patria 

peruana es un deber de los ciudadanos peruanos, por lo cual no puede 

procesarse a extranjeros por su incumplimiento. 

115. Argumento del Estado: 
la figura delictiva de traición a la patria está tipificada en el Decreto- 
Ley No. 25.659 promulgado en agosto de 1992, es decir, que “cuando 
[las supuestas víctimas] fueron detenidas y sometidas a juicio existía 
el marco legislativo preestablecido”, por lo que aquéllas “sabían 

perfectamente la drasticidad de los procesos [a los] que se exponían”. 

116. La Comisión Interamericana omitió referirse en su demanda a la violación del 

artículo 9 de la Convención, cosa que hizo en su alegato final escrito. Sin embargo, 

esto no impide al Tribunal analizar dicha alegación en el fondo de este caso, de 

conformidad con el principio jura novit curia88. 

117. El artículo 1 del Decreto-Ley No. 25.659 se remite, al definir el delito de 

traición a la patria, al artículo 2 del Decreto-Ley No. 25.475, que establece “la 

penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación 

policial, la Instrucción y el Juicio” de las personas que incurran en dicho delito. 

118. El artículo 3 del Decreto-Ley No. 25.659 dispone que “[l]a pena aplicable al 

delito de traición a la Patria [...] será la establecida en el inciso a) del Artículo 3 del 

Decreto-Ley No. 25.475”, esto es, cadena perpetua. 

119. La Corte advierte que las conductas típicas descritas en los Decretos-Leyes 

25.475 y 25.659 -terrorismo y traición a la patria- son similares en diversos aspectos 

fundamentales. Como lo han reconocido las partes, la denominada traición a la 

patria constituye una figura de “terrorismo agravado”, a pesar de la denominación 
88 Cfr. Caso Blake, supra nota 4, párr. 112. 

utilizada por el legislador. En un caso anterior, este Tribunal estableció que 

“[a]mbos decretos-leyes (25.475 y 25.659) se refieren a conductas no 

estrictamente delimitadas por lo que podrían ser comprendidas indistintamente 

dentro de un delito como de otro, según los criterios del Ministerio Público y de los 

jueces respectivos y [...] de la ‘propia policía [DINCOTE]’”89. La existencia de 

elementos comunes y la imprecisión en el deslinde entre ambos tipos penales afecta 

la situación jurídica de los inculpados en diversos aspectos: la sanción aplicable, el 

tribunal del conocimiento y el proceso correspondiente. En efecto, la calificación de 

los hechos como traición a la patria implica que conozca de ellos un tribunal militar 

“sin rostro”, que se juzgue a los inculpados bajo un procedimiento sumarísimo, con 

reducción de garantías, y que les sea aplicable la pena de cadena perpetua. 

120. La Corte ha dicho que 
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[e]l sentido de la palabra leyes dentro del contexto de un régimen de 
protección a los derechos humanos no puede desvincularse de la 
naturaleza y del origen de tal régimen. En efecto, la protección a los 

derechos humanos, en especial los derechos civiles y políticos 
recogidos en la Convención, parte de la afirmación de la existencia de 
ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser 
legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público. Se 
trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en las 
que sólo puede penetrar limitadamente90. 

121. La Corte entiende que en la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar 

términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas punibles, dando 

pleno sentido al principio de legalidad penal. Este implica una clara definición de la 

conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de 

comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no 

penales. La ambigüedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre 

el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de 

establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que 

afectan severamente bienes fundamentales, como la vida o la libertad. Normas como 

las aplicadas en el caso que nos ocupa, que no delimitan estrictamente las conductas 

delictuosas, son violatorias del principio de legalidad establecido en el artículo 9 de la 

Convención Americana. 

122. Por todo lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó el artículo 9 de la 

Convención. 

XI 

VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 8 

(GARANTÍAS JUDICIALES Y DEBIDO PROCESO) 

123. La Comisión alegó que en el proceso llevado a cabo en el fuero privativo 

militar por el delito de traición a la patria contra los señores Castillo Petruzzi, Mellado 

Saavedra, Astorga Valdez y Pincheira Sáez, el Estado violó los siguientes derechos y 
89 Cfr. Caso Loayza Tamayo, supra nota 4, párr. 68. 
90 Cfr. La Expresión “leyes” en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 21. 

garantías del debido proceso legal contemplados en la Convención Americana: a ser 

oído por un tribunal independiente e imparcial (artículo 8.1); a la presunción de 

inocencia (artículo 8.2) con relación a la defensa (artículos 8.2.c y d), a interrogar a 

los testigos presentes en el tribunal (artículo 8.2.f), y a recurrir el fallo ante juez o 

tribunal superior (artículo 8.2.h); y a un proceso público (artículo 8.5). 

* * * 

JUEZ NATURAL Y COMPETENTE 

124. El artículo 8.1 de la Convención establece que: 
[t]oda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en 
la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o 
para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

125. Argumentos de la Comisión: 

a) el artículo 8.1 de la Convención establece el derecho de toda persona a 

ser oída con las debidas garantías, en un plazo razonable, por un juez o 

tribunal competente, independiente e imparcial. Si bien a nivel internacional 

la intervención de tribunales militares no se ha considerado violatoria del 

derecho a un juicio justo, lo cierto es que “ha surgido un consenso 
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internacional, no sólo sobre la necesidad de restringir[la] en todo lo posible, 

sino [además de] prohibir el ejercicio de jurisdicción militar sobre civiles, y 

especialmente en situaciones de emergencia”; 

b) el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se ha 

pronunciado sobre el juzgamiento de civiles por parte de tribunales militares o 

especiales en el sentido de que ello “podría presentar graves problemas en lo 

que respecta a la administración equitativa, imparcial e independiente de la 

justicia [...]. Si bien el Pacto [Internacional de Derechos Civiles y Políticos] 

no prohibe estas categorías de tribunales, las condiciones que estipula indican 

claramente que el procesamiento de civiles por tales tribunales debe ser muy 

excepcional”; 

c) el “fuero militar es una instancia especial exclusivamente funcional 

destinada a mantener la disciplina de las Fuerzas Armadas y de las [f]uerzas 

de [s]eguridad” y, según expresara la Comisión en su informe anual de 1993, 

la aplicación de la jurisdicción militar a civiles contradice la garantía del juez 

natural establecida en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana; 

d) la coincidencia en las Fuerzas Armadas de las funciones de lucha 

antiterrorista y desempeño jurisdiccional propio del Poder Judicial, “[pone] en 

serias dudas la imparcialidad de los tribunales militares, que serían juez y 

parte en los procesos”. La actuación del juez de instrucción militar, mediante 

la cual detuvo a los imputados, embargó sus bienes y tomó declaración a los 

testigos y a personas sujetas a investigación, violenta el derecho a un juez 

imparcial, pues las funciones de instrucción y juzgamiento se asumen y 

desempeñan por una misma persona, titular o componente de un 

determinado órgano jurisdiccional; 

e) los miembros de los tribunales son designados por las jerarquías 

militares, lo cual supone que para el ejercicio de la función jurisdiccional 

dependan del Poder Ejecutivo, y esto sería comprensible sólo si juzgasen 

delitos de orden militar. Si bien la Ley Orgánica de Justicia Militar establece 

en su título preliminar la autonomía de la función jurisdiccional, otras normas 

del mismo cuerpo legal establecen su dependencia del Poder Ejecutivo y la 

ausencia en sus cuadros de profesionales del derecho. La citada ley 

establece, en su artículo 23, que el Ministro del sector pertinente designa a 

los miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar. En la práctica, los 

jueces militares siguen estando subordinados a sus superiores y deben 

respetar la jerarquía militar establecida. Por estas razones, dichos tribunales 

no “ofrece[n] garantías de imparcialidad e independencia para los civiles, toda 

vez que los jueces militares actúan bajo una lógica militar y de acuerdo a sus 

principios”; 

f) la figura del juez natural “impone la inderogabilidad y la 

indisponibilidad de las competencias; esto es, la reserva absoluta de ley y la 

no alterabilidad discrecional de las competencias judiciales”. En el caso 

peruano, el nomen iuris de traición a la patria es un elemento utilizado para 

“dar apariencia de legalidad a esta alteración discrecional” y desplazar la 

competencia hacia el fuero militar, sustrayendo la misma al juez natural. La 

existencia del juez natural “no es dependiente exclusivamente de que haya 

una ley, [...] el juez natural es un concepto, que desde el punto de vista del 

derecho internacional, necesita satisfacer los requisitos del artículo 8, entre 

otros, de la Convención Americana”; y 

g) el Decreto-Ley No. 25.475 establece en su artículo 15 inciso 1, que 

aquellos militares que intervengan en el conocimiento de delitos de terrorismo 
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mantendrán en secreto su identidad; consecuentemente, las resoluciones y 

sentencias no llevan ni firma ni rúbrica. La utilización de los tribunales “sin 

rostro” ha negado a los imputados el derecho a ser juzgados por un tribunal 

independiente e imparcial, el derecho a defenderse y el derecho al debido 

proceso. Este tipo de juzgamiento afecta la posibilidad de que el procesado 

conozca si el juez es competente e imparcial. 

126. Argumentos del Estado: 

a) durante el Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional se 

aprobaron los Decretos-Leyes Nos. 25.475 y 25.659. “Posteriormente 

alcanzó consagración constitucional la competencia del fuero militar para el 

conocimiento de procesos contra civiles en los casos taxativa y expresamente 

señalados en el artículo 173 de la Constitución de 1993”. El artículo 139 de la 

Constitución Política vigente en el Perú estableció la independencia 

jurisdiccional y, consecuentemente, la del fuero privativo militar, y señaló que 

las disposiciones de la jurisdicción militar “no son aplicables a los civiles, salvo 

en el caso de los delitos de traición a la patria y de terrorismo que la ley 

determina”; 

b) el artículo 139.1 de la Constitución Política vigente establece la unidad 

y exclusividad de la función jurisdiccional, la cual recae sobre el Poder 

Judicial, “con excepción de la militar y la arbitral”. Esta disposición es 

coincidente con la consagrada por la Constitución Política de 1979, en su 

artículo 233 inciso 1) y por el artículo 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Sobre esta base, la misma Constitución Política vigente estableció en su 

artículo 229 que por ley se determinará la organización y las atribuciones de 

los tribunales militares. Lo anterior permite “apreciar con absoluta claridad 

que en el ordenamiento constitucional y legal del Perú ha sido una constante 

precisar la naturaleza independiente de la Justicia Militar”; 

c) el sometimiento de civiles a la jurisdicción militar debe ser analizado 

de acuerdo con el artículo 27 de la Convención, que establece la “posibilidad 

[de] que los Estados asuman medidas excepcionales, en caso de peligro 

público o de otra emergencia que amenace la seguridad del Estado [P]arte”; 

d) el derecho a la jurisdicción implica que “el procesado debe ser juzgado 

por los jueces designados antes del hecho de la causa con provisión expresa 

de que el individuo sea sometido” a un tribunal creado por ley, y no que 

dichos jueces sean de la jurisdicción militar o la común; 

e) es contradictorio, con base en lo resuelto por la Corte en el caso 

Loayza Tamayo, pretender en este caso negar validez a un pronunciamiento 

de la jurisdicción militar: 
Si una decisión de la [j]usticia [m]ilitar como la recaída en el caso de 

la s[eñora] Loayza Tamayo, errada o no, ha servido para fundamentar 

una sentencia de esta Corte, consideramos que en el presente 
constituye un contrasentido pretender negar validez y eficacia a un 
pronunciamiento de esa misma jurisdicción, lo que significaría que en 
ciertas ocasiones tendrían valor las actuaciones de la Justicia Militar y 
si es que abonan en favor de los intereses que representa la Comisión 
y por el contrario, si esas actuaciones no convienen a esos intereses 
carecerían de valor. 

127. La Corte considera que el Código de Justicia Militar del Perú limitaba el 

juzgamiento militar de civiles por los delitos de traición a la patria a situaciones de 

guerra externa. Esta norma fue modificada en 1992, a través de un decreto-ley, al 

extender la posibilidad de juzgamiento de civiles por tribunales militares, en todo 
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tiempo, en los casos de traición a la patria. En este caso, se estableció la 

competencia investigadora de la DINCOTE y un proceso sumarísimo “en el teatro de 

operaciones”, de acuerdo a lo estipulado por el Código de Justicia Militar. 

128. La Corte advierte que la jurisdicción militar ha sido establecida por diversas 

legislaciones con el fin de mantener el orden y la disciplina dentro de las fuerzas 

armadas. Inclusive, esta jurisdicción funcional reserva su aplicación a los militares 

que hayan incurrido en delito o falta dentro del ejercicio de sus funciones y bajo 

ciertas circunstancias. En este sentido se definía en la propia legislación peruana 

(artículo 282 de la Constitución Política de 1979). El traslado de competencias de la 

justicia común a la justicia militar y el consiguiente procesamiento de civiles por el 

delito de traición a la patria en este fuero, supone excluir al juez natural para el 

conocimiento de estas causas. En efecto, la jurisdicción militar no es la 

naturalmente aplicable a civiles que carecen de funciones militares y que por ello no 

pueden incurrir en conductas contrarias a deberes funcionales de este carácter. 

Cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la 

justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido 

proceso, el cual, a su vez, encuéntrase íntimamente ligado al propio derecho de 

acceso a la justicia. 

129. Constituye un principio básico relativo a la independencia de la judicatura que 

toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales de justicia ordinarios con 

arreglo a procedimientos legalmente establecidos. El Estado no debe crear 

“tribunales que no apliquen normas procesales debidamente establecidas para 

sustituir la jurisdicción que corresponda normalmente a los tribunales ordinarios”91. 

130. El juez encargado del conocimiento de una causa debe ser competente, 

independiente e imparcial de acuerdo con el artículo 8.1 de la Convención 

Americana. En el caso en estudio, las propias fuerzas armadas inmersas en el 

combate contra los grupos insurgentes, son las encargadas del juzgamiento de las 

personas vinculadas a dichos grupos. Este extremo mina considerablemente la 

imparcialidad que debe tener el juzgador. Por otra parte, de conformidad con la Ley 

Orgánica de la Justicia Militar, el nombramiento de los miembros del Consejo 

Supremo de Justicia Militar, máximo órgano dentro de la justicia castrense, es 

realizado por el Ministro del sector pertinente. Los miembros del Consejo Supremo 

Militar son quienes, a su vez, determinan los futuros ascensos, incentivos 

profesionales y asignación de funciones de sus inferiores. Esta constatación pone en 

duda la independencia de los jueces militares. 

131. Este Tribunal ha señalado que las garantías a que tiene derecho toda persona 

sometida a proceso, además de ser indispensables deben ser judiciales, “lo cual 

implica la intervención de un órgano judicial independiente e imparcial, apto para 

determinar la legalidad de las actuaciones que se cumplan dentro del estado de 

excepción”92. 

132. En relación con el presente caso, la Corte entiende que los tribunales militares 

que han juzgado a las supuestas víctimas por los delitos de traición a la patria no 

satisfacen los requerimientos inherentes a las garantías de independencia e 

imparcialidad establecidas por el artículo 8.1 de la Convención Americana, como 

elementos esenciales del debido proceso legal. 

133. Además, la circunstancia de que los jueces intervinientes en procesos por 

delitos de traición a la patria sean “sin rostro”, determina la imposibilidad para el 

procesado de conocer la identidad del juzgador y, por ende, valorar su competencia. 

Esta situación se agrava por el hecho de que la ley prohíbe la recusación de dichos 

jueces. 

134. Por todo lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó el artículo 8.1 de la 
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Convención. 
91 Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, adoptadas por el Séptimo Congreso de 
las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 
de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 
de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985. 
92 El hábeas corpus bajo suspensión de garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos), supra nota 86, párr. 30 y Garantías judiciales en estados de emergencia (arts. 27.2, 
25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos), supra nota 86, párr. 20. 

VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 8.2.B Y 8.2.C 

(OPORTUNIDAD Y MEDIOS ADECUADOS PARA PREPARAR LA DEFENSA) 

135. El artículo 8.2.b y 8.2.c de la Convención dispone 
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma 

su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. 
Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a 

las siguientes garantías mínimas: 
[...] 
b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación 
formulada; 
c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios 
adecuados para la preparación de su defensa; 

136. Argumentos de la Comisión: 

a) de conformidad con el artículo 8.2.b y 8.2.c, todo inculpado tiene 

derecho a que se le dé la posibilidad de conocer los hechos que se le 

imputan, así como a disponer del tiempo y los medios adecuados para 

la preparación de la defensa. La actuación de los jueces del fuero 

privativo militar afectó de diversas maneras la presunción de 

inocencia, que es uno de los principios del debido proceso; 

b) el escaso tiempo dado a los defensores, así como la notificación de que 

la sentencia sería emitida al día siguiente a aquél en que el abogado 

pudo acceder al expediente, ponían en duda “la seriedad de la 

defensa” y la volvían ilusoria. Estos hechos son violatorios del artículo 

8.2.c de la Convención; 

c) de acuerdo con el Decreto-Ley No. 25.659, en los casos de traición a la 

patria los términos procesales se reducen en dos tercios con respecto 

a los establecidos para los casos de terrorismo. Adicionalmente, el 

Decreto-Ley No. 25.708 aplica al delito de traición a la patria el 

procedimiento sumario “establecido en el Código de Justicia Militar 

para los juicios en el Teatro de Operaciones”, y dispone que “el juez 

instructor deberá expedir sentencia en el término máximo de 10 días, 

y la revisión por el Consejo Superior de Justicia Militar debe hacerse en 

cinco días”. El proceso “en el teatro de operaciones” es “el [...] más 

sumario que tiene un Código de Justicia Militar”, y en su desarrollo el 

imputado no tiene los debidos controles sobre los atestados y sobre las 

pruebas; 

d) este tipo de legislación “hace que la investigación sea prácticamente 

nula y se dicten condenas sobre la base de conclusiones de los 

atestados policiales”. Las resoluciones en el fuero militar no se dictan 

en función de “las pruebas actuadas en juicio, sino en atestados 

policiales ampliatorios, que no han sido de conocimiento del acusado”. 

El proceso seguido a las supuestas víctimas se basó en su totalidad en 

el atestado policial de la DINCOTE, órgano que depende del Poder 

Ejecutivo y que “no es la clásica policía judicial”. Dicho documento 
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debió servir como denuncia, puesto que “no es materia de prueba sino 

objeto de prueba”. Para que los actos de investigación posean la 

naturaleza de prueba es imprescindible que la “policía [intervenga] en 

ellos por estrictas razones de urgencia o de necesidad, pues no en 

vano la [p]olicía actúa ‘a prevención’ de la autoridad judicial”, situación 

que no pareció ocurrir en este caso, salvo en las pruebas médicas 

practicadas a las supuestas víctimas; 

e) el principio de inmediación de la prueba supone que “todo medio 

probatorio que sirve para fundamentar la culpabilidad de un procesado 

debe ser aportado por un órgano distinto al jurisdiccional” y éste 

último debe exhibir la prueba para que la defensa manifieste su 

posición. Además, “una cosa son los actos de investigación, propios de 

la fase preliminar, y otra los actos de prueba, exclusivos de la segunda 

[fase de juicio]”, y la sentencia sólo puede dictarse con base en estos 

últimos; 

f) en el caso particular del señor Astorga Valdez, su condena se basó en 

una prueba testimonial agregada durante la tramitación de la tercera 

instancia, que supone una reforma peyorativa, “lo que significa una 

disminución de sus garantías especialmente grave y generadora de 

indefensión”, pues un fallo condenatorio debe ser conocido por un 

tribunal superior, de conformidad con el artículo 8 de la Convención; 

g) los abogados defensores sólo pudieron entrevistarse con sus 

defendidos una vez que se produjo la declaración instructiva, en 

presencia de militares que ‘rastrillaban‘ sus armas y que podían oír 

cuanto conversaban con ellos; 

h) las situaciones descritas demuestran la inexistencia de garantías 

mínimas de defensa, convirtiéndola “en una simple espectadora del 

proceso”. 

137. Argumentos del Estado: 

a) los abogados defensores tuvieron la oportunidad de ejercer los medios 

de defensa que estimaron pertinentes y las presuntas víctimas “fueron 

juzgadas cumpliéndose escrupulosamente las garantías procesales 

establecidas en la legislación peruana, en especial las relativas al 

debido proceso y al derecho de defensa”. Los abogados participaron 

“activamente en todas las diligencias realizadas en el proceso, ya sea 

asesorándolos en las declaraciones policiales y ante las autoridades 

judiciales, presentando escritos para fundamentar sus argumentos e 

informando oralmente ante las instancias jurisdiccionales 

competentes”; 

b) de conformidad con el expediente judicial interno, ni la identidad del 

fiscal que intervino en las primeras etapas de la investigación ni la de 

los testigos eran secretas; y 

c) no se violentó el derecho a la presunción de inocencia de las cuatro 

personas a que refiere este caso puesto que sólo con la sentencia 

ejecutoriada tales personas fueron consideradas responsables del 

delito que se les imputaba. 

138. La Corte observa que el artículo 717 del Código de Justicia Militar, norma 

aplicable a los casos de traición a la patria, establece que una vez producida la 

acusación fiscal se pondrán los autos en conocimiento de la defensa por espacio de 

doce horas. En el presente caso, la acusación fiscal fue presentada el 2 de enero de 

1994 y los abogados pudieron consultar el expediente el 6 de los mismos mes y año 
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por un lapso muy reducido. La sentencia se dictó al día siguiente. De acuerdo con la 

legislación aplicable, la defensa no pudo interrogar a los agentes de la DINCOTE que 

participaron en la fase de investigación. 

139. El numeral 8 de los Principios Básicos sobre la función de los Abogados 

relativo a las salvaguardias especiales en asuntos penales, que fija los estándares 

pertinentes para el ejercicio adecuado de la defensa en estos casos, establece que 
[a] toda persona arrestada, detenida, o presa, se le facilitará oportunidades, 

tiempo e instalaciones adecuadas para recibir visitas de un abogado, 
entrevistarse con él y consultarle, sin demora, interferencia ni censura y en 
forma plenamente confidencial. Estas consultas podrán ser vigiladas 
visualmente por un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, pero no se 
escuchará la conversación93. 

140. La condena del señor Astorga Valdez pone aún más en evidencia la escasa 

posibilidad de ejercer una defensa efectiva del inculpado. En dicho caso, el inculpado 

fue condenado en última instancia con base en una prueba nueva, que el abogado 

defensor no conocía ni pudo contradecir. 

141. La Corte estima que, la restricción a la labor de los abogados defensores y la 

escasa posibilidad de presentación de pruebas de descargo han quedado 

demostradas en este caso. Efectivamente, los inculpados no tuvieron conocimiento 

oportuno y completo de los cargos que se les hacían; las condiciones en que 

actuaron los defensores fueron absolutamente inadecuadas para su eficaz 

desempeño y sólo tuvieron acceso al expediente el día anterior al de la emisión de la 

sentencia de primera instancia. En consecuencia, la presencia y actuación de los 

defensores fueron meramente formales. No se puede sostener que las víctimas 

contaron con una defensa adecuada. 

142. Por todo lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó el artículo 8.2.b y 

8.2.c de la Convención. 

* * * 

VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 8.2.D 

(DERECHO A ELEGIR ABOGADO) 

143. El artículo 8.2.d de la Convención dispone: 
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma 
su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. 
93 Principios Básicos sobre la Función de los Abogados relativo a las salvaguardias especiales en asuntos 
penales, aprobados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 
Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) de 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990. 

Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a 
las siguientes garantías mínimas: 
[...] 
d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de 

ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse 
libre y privadamente con su defensor; 

144. Argumento de la Comisión: 

el artículo 18 del Decreto-Ley No. 25.475 y el artículo 2.c del Decreto-Ley No. 

25.744 violan el derecho de toda persona a ser asistida por el abogado de su 

elección, establecido en el artículo 8.2.d de la Convención, porque prohíbe 

que los abogados defensores tengan a su cargo, simultáneamente, más de un 

caso correspondiente a delitos previstos en esos decretos. Si bien las 

disposiciones citadas fueron modificadas por el Decreto-Ley No. 26.248, éste 

no se aplicó al caso en estudio y, por el contrario, dicha reforma “demuestra 

el reconocimiento por parte del gobierno de los vicios” de la legislación 

modificada. 
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145. Argumentos del Estado: 

a) las supuestas víctimas así como su abogado de oficio nombrado para 

el caso tuvieron participación en las diligencias policiales. Ante el juez 

de instrucción militar “los ciudadanos chilenos fueron asesorados por el 

[a]bogado [d]efensor de [o]ficio en razón de haber señalado éstos que 

no habían contratado abogados en forma particular”; y 

b) las supuestas víctimas “fueron juzgadas cumpliéndose 

escrupulosamente las garantías procesales establecidas en la 

legislación peruana, en especial las relativas al debido proceso y al 

derecho de defensa”. 

146. La Corte considera, tal y como ha quedado demostrado, que de conformidad 

con la legislación vigente en el Perú, las víctimas no pudieron contar con asistencia 

legal desde la fecha de su detención hasta su declaración ante la DINCOTE, cuando 

se les nombró un defensor de oficio. Por otra parte, cuando los detenidos tuvieron la 

asistencia de los abogados de su elección, la actuación de éstos se vio limitada 

(supra 141). 

147. La disposición que niega la posibilidad de que un mismo defensor asista a más 

de un inculpado, limita las alternativas en cuanto a la elección del defensor, pero no 

significa, per se, una violación del artículo 8.2.d de la Convención. 

148. Sin embargo, en casos en que, como en el presente, ha quedado demostrado 

que los abogados defensores tuvieron obstáculos para entrevistarse privadamente 

con sus defendidos, la Corte ha declarado que hay violación del artículo 8.2.d de la 

Convención94. 

149. Por todo lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó el artículo 8.2.d de 

la Convención. 
94 Caso Suárez Rosero, supra nota 80, párrs. 79 y 83. 

VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 8.2.F 

(DERECHO A INTERROGAR TESTIGOS) 

150. El artículo 8.2.f de la Convención dispone: 
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma 
su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. 
Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a 

las siguientes garantías mínimas: 
[...] 
f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes 
en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o 
peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los 
hechos; 

151. Argumento de la Comisión: 

dado lo dispuesto por el artículo 13 del Decreto-Ley No. 24.575, la “aparición 

y contrainterrogación de agentes, tanto de policía como de ejército, que 

hayan participado en los interrogatorios de forma tal que la posibilidad de 

contradecir la evidencia se hace sumamente difícil”. “[L]as declaraciones 

testificales [fueron tomadas] sin la presencia de los imputados o sus 

defensores y, por consiguiente, sin control de parte”. 

152. Argumento del Estado: 

el desarrollo del proceso fue conforme con los requerimientos del debido 

proceso legal (supra 145.b). 

153. La Corte considera que la legislación aplicada al caso imposibilita el derecho a 

interrogar a los testigos que fundamentaron la acusación contra las supuestas 

víctimas. Por una parte, se prohíbe el interrogatorio de agentes, tanto de la policía 

como del ejército, que hayan participado en las diligencias de investigación. Por 



 142 

otra, tal como ha sido consignado (supra 141), la falta de intervención del abogado 

defensor hasta el momento en que declara el inculpado, hace que aquél no pueda 

controvertir las pruebas recabadas y asentadas en el atestado policial. 

154. Tal como lo ha señalado la Corte Europea, dentro de las prerrogativas que 

deben concederse a quienes hayan sido acusados está la de examinar los testigos en 

su contra y a su favor, bajo las mismas condiciones, con el objeto de ejercer su 

defensa95. 

155. La Corte entiende que la imposición de restricciones a los abogados 

defensores de las víctimas vulnera el derecho, reconocido por la Convención, de la 

defensa de interrogar testigos y hacer comparecer a personas que puedan arrojar luz 

sobre los hechos. 
95 Eur. Court H. R., case of Barberà, Messegué and Jabardo, decision of December 6, 1998, Series A no. 
146, párr. 78 y Eur. Court H. R., case of Bönishc judgment of May 6th. 1985, Series A no. 92, párr. 32. 

56. Por lo tanto, la Corte declara que el Estado violó el artículo 8.2.f de la 

Convención. 

* * * 

VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 8.2.H 

(DERECHO DE RECURRIR DEL FALLO ANTE JUEZ O TRIBUNAL SUPERIOR) 

157. El artículo 8.2.h de la Convención señala: 
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma 
su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. 
Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a 
las siguientes garantías mínimas: 
[...] 

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

158. Argumentos de la Comisión: 

a) el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior, 

establecido en el artículo 8.2.h de la Convención, es un elemento 

esencial del debido proceso y “tiene el carácter de inderogable 

conforme a lo señalado en el artículo 27.2” de ese mismo cuerpo legal; 

y 

b) el derecho de recurrir del fallo implica 
una revisión de los hechos objeto de la causa, un estudio 
acabado del juicio, dando de esta forma garantías reales a los 
acusados de que su causa será vista y sus derechos serán 

garantizados en conformidad a los principios del debido 
proceso establecidos en el artículo 8 de la Convención, 
antecedentes que no se cumplieron en la presente causa, 
habiéndose en consecuencia violado el artículo 8, párrafo 2, 
letra h) de la Convención. 

159. Argumentos del Estado: 

a) durante el procedimiento contra los acusados no se hizo “reclamo 

formal alguno contra [la] presunta irregularidad procesal que 

perjudi[cara el] derecho” de las supuestas víctimas. Al contrario, sus 

defensores utilizaron el “principio de instancia plural, interponiendo 

[r]ecurso de [a]pelación contra la sentencia emitida por el Juzgado de 

Instrucción Militar Especial, resuelto en segunda instancia por el 

Tribunal Militar Especial de la FAP; e incluso, recurriendo en vía de 

[r]ecurso de [n]ulidad ante el Consejo Supremo de Justicia Militar”; 

b) los testimonios de los abogados defensores nada prueban, pues sus 

defendidos no sólo contaron con la garantía de la doble instancia, sino 

que incluso tuvieron acceso a una tercera, a diferencia de los 
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juzgamientos en el fuero común, el que sólo prevé dos instancias; 

c) el Juez Instructor 
es un juez de fallo, su pronunciamiento es recurrible en 
apelación a la instancia superior que en este caso son los 
Consejos de Guerra y ese pronunciamiento a su vez es materia 
también de un recurso de nulidad ante el Consejo Supremo de 
Justicia Militar [el cual es también] recurrible, [mediante] un 
recurso de revisión[.] 

160. La Corte observa que de conformidad con la legislación aplicable a los delitos 

de traición a la patria, se ha establecido la posibilidad de interponer recurso de 

apelación contra la sentencia de primera instancia y recurso de nulidad contra la de 

segunda instancia. Aparte de estos recursos, existe el extraordinario de revisión de 

sentencia ejecutoriada, fundado en la presentación de prueba superviniente, siempre 

y cuando no se trate de una persona condenada por traición a la patria en calidad de 

líder, cabecilla o jefe, o como parte del grupo dirigencial de una organización 

armada. En el caso en estudio, los recursos de apelación y nulidad fueron ejercidos 

por los abogados de los señores Castillo Petruzzi, Mellado Saavedra y Pincheira Sáez, 

mientras que el recurso extraordinario de revisión de sentencia ejecutoriada fue 

interpuesto por la abogada del señor Astorga Valdez. Finalmente, existía un recurso 

de casación ante la Corte Suprema de Justicia contra las resoluciones de la 

jurisdicción militar relativas a civiles. Este recurso, consagrado en la Constitución 

Política de 1979, vigente al momento de la detención y aplicable en el procesamiento 

de las víctimas, fue modificada por la Constitución Política promulgada el 29 de 

diciembre de 1993, que señalaba que el mencionado recurso sólo cabía en los casos 

de traición a la patria cuando se impusiera la pena de muerte. Al presentar los 

abogados de los señores Castillo Petruzzi y Astorga Valdez los recursos de casación, 

éstos fueron rechazados en aplicación de la norma constitucional vigente. 

161. La Corte advierte que, según declaró anteriormente (supra 134), los procesos 

seguidos ante el fuero militar contra civiles por el delito de traición a la patria violan 

la garantía del juez natural establecida por el artículo 8.1 de la Convención. El 

derecho de recurrir del fallo, consagrado por la Convención, no se satisface con la 

mera existencia de un órgano de grado superior al que juzgó y condenó al inculpado, 

ante el que éste tenga o pueda tener acceso. Para que haya una verdadera revisión 

de la sentencia, en el sentido requerido por la Convención, es preciso que el tribunal 

superior reúna las características jurisdiccionales que lo legitiman para conocer del 

caso concreto. Conviene subrayar que el proceso penal es uno solo a través de sus 

diversas etapas, tanto la correspondiente a la primera instancia como las relativas a 

instancias ulteriores. En consecuencia, el concepto del juez natural y el principio del 

debido proceso legal rigen a lo largo de esas etapas y se proyectan sobre las 

diversas instancias procesales. Si el juzgador de segunda instancia no satisface los 

requerimientos del juez natural, no podrá establecerse como legítima y válida la 

etapa procesal que se desarrolle ante él. En el caso que nos ocupa, el tribunal de 

segunda instancia forma parte de la estructura militar. Por ello no tiene la 

independencia necesaria para actuar ni constituye un juez natural para el 

enjuiciamiento de civiles. En tal virtud, pese a la existencia, bajo condiciones 

sumamente restrictivas, de recursos que pueden ser utilizados por los procesados, 

aquéllos no constituyen una verdadera garantía de reconsideración del caso por un 

órgano jurisdiccional superior que atienda las exigencias de competencia, 

imparcialidad e independencia que la Convención establece. 

162. Por todo lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó el artículo 8.2.h de 

la Convención. 
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VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 8. 3 

(CONFESIÓN) 

163. El artículo 8.3 establece: 
 
[la] confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin 
coacción de ninguna naturaleza. 

164. Argumento de la Comisión: 

durante la diligencia de declaración instructiva se requirió a las supuestas 

víctimas que declarasen la verdad, no obstante que “el imputado tiene que 

declarar libremente [y] no puede estar sujeto ni siquiera a la presión de 

decirle ‘diga la verdad‘”, pues no es un testigo y puede ampararse en el 

derecho a no declarar en su contra. “Si el derecho lo es a no declarar, en 

general, no puede existir obligación a declarar de una manera determinada. El 

derecho al silencio no es sino una manifestación del estado de inocencia”. 

165. Argumento del Estado: 

el desarrollo del proceso ha sido conforme con los requerimientos del debido 

proceso legal (supra 145.b). 

166. La Corte estima que el hecho de que la violación del artículo 8.3 de la 

Convención no fuese incluida en el escrito de demanda de la Comisión, sino sólo en 

su alegato final, no impide a este Tribunal analizar este punto en el fondo de este 

caso, de conformidad con el principio jura novit curia96. 

167. La Corte consideró probado que durante la declaración instructiva ante el Juez 

Instructor Militar Especial se exhortó a los inculpados a decir la verdad. Sin 

embargo, no hay constancia de que esa exhortación implicara la amenaza de pena u 

otra consecuencia jurídica adversa para el caso de que el exhortado faltara a la 

verdad. Tampoco hay prueba de que se hubiese requerido a los inculpados rendir 

juramento o formular promesa de decir la verdad, lo cual contrariaría el principio de 

libertad de aquéllas para declarar o abstenerse de hacerlo. 

168. Por todo lo expuesto, la Corte considera que no fue probado en el presente 

proceso que el Estado violó el artículo 8.3 de la Convención. 

* * * 

VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 8.5 

(PROCESO PÚBLICO) 

169. El artículo 8.5 de la Convención establece: 
 [e]l proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para 

preservar los intereses de la justicia. 

170. Argumento de la Comisión: 

la etapa de juicio debe ser pública, es decir, debe contar con asistencia del 

público en general y debe darse participación a los medios de comunicación 

social. Este principio encuentra su fundamento en normas internacionales 

tales como el artículo 14.1 y 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, en los artículos 10 y 11.1 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y en el artículo XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre. Este tipo de juicio debe ser también 
[un] juicio concentrado y con inmediación, lo que lleva necesariamente 

a que todo lo que pueda influir en la decisión judicial tiene que haberse 
practicado en presencia judicial, de modo que la decisión no puede 
atender sino a las alegaciones o a las pruebas hechas o practicadas 
ante el juez de sentencia y en audiencia pública. 

171. Argumento del Estado: 
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las supuestas víctimas “fueron juzgadas cumpliéndose escrupulosamente las 

garantías procesales establecidas en la legislación peruana, en especial las 

relativas al debido proceso y al derecho de defensa”. 

172. La Corte considera probado que los procesos militares de civiles 

supuestamente incursos en delitos de traición a la patria son desarrollados por 

jueces y fiscales “sin rostro”, y conllevan una serie de restricciones que los hacen 

violatorios del debido proceso legal. En efecto, se realizaron en un recinto militar, al 

que no tiene acceso el público. En esta circunstancia de secreto y aislamiento 

tuvieron lugar todas las diligencias del proceso, entre ellas la audiencia misma. 

Evidentemente, no se observó el derecho a la publicidad del proceso, consagrado por 

la Convención. 

173. Por todo lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó el artículo 8.5 de la 

Convención. 

XII 

VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 25 Y 7.6 

(PROTECCIÓN JUDICIAL) 

174. El artículo 25 de la Convención señala: 
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 
Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que 
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 

2. Los Estados Partes se comprometen: 
a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el 
sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda 

persona que interponga tal recurso; 
b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades 

competentes, de toda decisión en que se haya estimado 

procedente el recurso. 

175. Por su parte, el artículo 7.6 establece: 
[t]oda 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 Estados partes cuyas 
leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada 
de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente 
a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho 
recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán 

interponerse por sí o por otra persona. 

176. Argumento de la Comisión: 
“el Estado peruano es responsable en este caso por la violación a los derechos 
contemplados en [el artículo] 25 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos”, en vista de la disminución de las garantías de los inculpados, 
especialmente grave y generadora de indefensión. 

177. Argumentos del Estado: 

en atención a la ley No. 26.248 
los detenidos y/o procesados por delito de terrorismo o traición a la 
patria podían, y pueden hacerlo hasta la fecha, interponer la 
respectiva acción de Hábeas Corpus en los supuestos previstos en el 
Artículo 12 de la Ley No. 23.506 - Ley de Hábeas Corpus y Amparo; o 
la acción de amparo, respecto al derecho de nacionalidad y a las 
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garantías del debido proceso, previstos en los incisos 15, 16 y 24 del 
artículo 24 de la antes mencionada Ley. 

178. La Comisión adujo la violación de los artículos 7 y 25 en sus alegatos finales, 

no en la demanda. Este hecho no impide a la Corte analizar dicha alegación en el 

fondo de este caso, de conformidad con el principio jura novit curia97. 

179. La Ley No. 23.506 (Ley de Hábeas Corpus y Amparo) sufrió modificaciones 

por el artículo 16 a) del Decreto-Ley No. 25.398, promulgado el 6 de febrero de 1992 
97 Cfr. Caso Blake, supra nota 4, párr. 112. 

y publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 9 de febrero del mismo año. Este 

último dispuso la improcedencia de la acción de hábeas corpus cuando “el recurrente 

tenga instrucción abierta o se halle sometido a juicio por los hechos que originan la 

acción de garantía”. 

180. La Corte aprecia que el Decreto-Ley No. 25.659 de 2 de septiembre de 1992, 

que regula el delito de traición a la patria, vigente al momento de la detención e 

inicio del proceso contra las supuestas víctimas, denegaba en su artículo 6 la 

posibilidad de presentar acciones de garantía por parte de las personas involucradas 

en casos de terrorismo o traición a la patria. El mencionado artículo establece: 
Artículo 6 .-En ninguna de las etapas de la investigación y del proceso penal 

proceden las Acciones de Garantía de los detenidos, implicados o procesados 
por delito de terrorismo, comprendidos en el Decreto Ley No. 25.475, ni contra 
lo dispuesto en el presente Decreto Ley. 

181. La norma anteriormente citada fue modificada por Decreto-Ley No. 26.248, 

aprobado el 12 de noviembre de 1993 y en vigencia desde el 26 de los mismos mes 

y año, el cual permitió, en principio, la interposición de acciones de garantía en favor 

de implicados en delitos de terrorismo o traición a la patria. Sin embargo, esta 

reforma no trajo consigo mejora alguna en la situación jurídica de los inculpados, en 

cuanto estableció, en su artículo 6.4, que “[n]o son admisibles las Acciones de 

Hábeas Corpus sustentadas en los mismos hechos o causales, materia de un 

procedimiento en trámite o ya resuelto”. 

182. La Corte entiende que, como ya lo afirmó en este mismo caso98 y en uno 

anterior99, la vigencia del Decreto-Ley No. 25.659 en el momento en que las 

supuestas víctimas fueron detenidas, y durante buena parte de la tramitación del 

proceso interno, vedaba jurídicamente la posibilidad de interposición de acciones de 

hábeas corpus. La modificación introducida por el Decreto-Ley No. 26.248 no 

benefició a los detenidos, por ser su caso “materia de un procedimiento en trámite”. 

183. La interposición por parte de la señora Gloria Cano, defensora del señor 

Astorga Valdez, de dos acciones de hábeas corpus (supra 86.11) no cambia lo 

concluido anteriormente, dado que dichas acciones fueron interpuestas con finalidad 

distinta de la de lograr que “un juez o tribunal competente [...] decida, sin demora, 

sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la 

detención fueron ilegales”. En efecto dichos recursos fueron interpuestos por la 

abogada defensora del señor Astorga, con el fin de que tanto ella como los familiares 

del inculpado pudieran entrevistarse con este último. 

184. La Corte reitera que el derecho de toda persona a un recurso sencillo y rápido 

o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la 

ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, 
constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, 
sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido 

de la Convención [...] El artículo 25 se encuentra íntimamente ligado con la 
98 Caso Castillo Petruzzi y otros, Excepciones Preliminares, supra nota 2, párr. 62. 
99 Caso Loayza Tamayo, supra nota 4, párr. 52. 

obligación general del artículo 1.1 de la Convención Americana, al atribuir 
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funciones de protección al derecho interno de los Estados Partes100. 

185. La Corte ha manifestado que 
la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos 

reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la misma por 
el Estado Parte en el cual semejante situación tenga lugar. En ese sentido 
debe subrayarse que, para que tal recurso exista, no basta con que esté 
previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, 
sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha 
incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario 
para remediarla101. 

186. Lo afirmado precedentemente no sólo es válido en situaciones de normalidad, 

sino también en circunstancias excepcionales. Como ya ha sostenido la Corte, “la 

implantación del estado de emergencia --cualquiera que sea la dimensión o 

denominación con que se le considere en el derecho interno-- no puede comportar la 

supresión o la pérdida de efectividad de las garantías judiciales que los Estados 

Partes están obligados a establecer, según la misma Convención”102. Por 

consiguiente, “es violatoria de la Convención toda disposición adoptada por virtud del 

estado de emergencia, que redunde en la supresión de esas garantías”103. 

187. Dentro de las garantías judiciales indispensables que deben respetarse, el 

hábeas corpus representa el medio idóneo “para controlar el respeto a la vida e 

integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su 

lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes”104. 

188. Por todo lo expuesto, la Corte declara que el Estado negó a las víctimas, por 

aplicación de su legislación interna, la posibilidad de interponer acciones de garantía 

en su favor. De esta manera, el Estado violó lo dispuesto en los artículos 25 y 7.6 de 

la Convención. 

XIII 

VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 5 

(DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL) 

189. El artículo 5 de la Convención establece: 
100 Caso Castillo Páez, supra nota 4, párrs. 82 y 83; Caso Suárez Rosero, supra nota 80, párr. 65; Caso 
Paniagua Morales y otros, supra nota 3, párr. 164; Caso Blake, supra nota 4, párr. 102. 
101 Garantías judiciales en estados de emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos), supra nota 86, párr. 24. 
102 Garantías judiciales en estados de emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos), supra nota 86, párr. 25. 
103 Garantías judiciales en estados de emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos), supra nota 86, párr. 26. 
104 El hábeas corpus bajo suspensión de garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos), supra nota 86, párr. 35, Caso Neira Alegría y Otros, Sentencia de 19 de enero de 
1995. Serie C No. 20, párr. 82. 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 

moral. 
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos 
o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto 
debido a la dignidad inherente al ser humano. 
3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. 
6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la 
reforma y la readaptación social de los condenados. 

190. Argumentos de la Comisión: 

a) el sistema de aislamiento celular continuo durante el primer año de 

reclusión, así como la prohibición de visitas de funcionarios consulares, 

constituye una violación a los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, 
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por ser un trato cruel, inhumano y degradante que atenta contra la integridad 

personal; 

b) la Convención, al tener como objeto el respeto debido a la dignidad 

humana, tiende a inclinarse por la aplicación de la pena-rehabilitación y no 

por la pena-castigo. Sin embargo, la condena de por vida impuesta sin 

ningún programa de rehabilitación está destinada a causar un deterioro 

irreversible. La ejecución de la pena debe “contemplar las condiciones 

personales de cada condenado”, es decir, debe analizarse la personalidad del 

interno, el cual ha de recibir tratamiento y control periódico; 

c) las penas establecidas en la legislación antiterrorista no guardan 

proporción, en muchos casos, con la gravedad del delito cometido. Las penas 

deben adecuarse a los “principios de proporcionalidad de las penas y 

humanidad”; 

d) el “aislamiento celular continuo [por un año] no figura en el catálogo 

de penas del Código Penal del Perú [... pues] no es una pena [sino] una 

modalidad de la ejecución de la pena privativa de libertad”. Este tipo de 

encarcelamiento 
únicamente puede ser dispuesto por autoridad judicial, por estrictas 
razones de seguridad o mantenimiento del orden o disciplina dentro de 
la cárcel o institución penitenciaria y por el tiempo estrictamente 
necesario para controlar tal situación de emergencia; o como medida 
disciplinaria, impuesta tras un proceso en donde se hayan observado 
los principios del debido proceso. En todo caso, el aislamiento celular 

decretado en estas circunstancias debe ser aprobado por un médico y 
supervisado durante su ejecución; y 

e) el “Estado no puede invocar un estado de emergencia para evitar sus 

obligaciones internacionales”, de conformidad con el artículo 27.1 de la 

Convención. 

191. Argumentos del Estado: 

a) no se refirió a este punto en su contestación de la demanda; 

b) señaló que el testigo Héctor Salazar Ardiles, quien declaró ante la 

Corte sobre las condiciones de las supuestas víctimas en el Penal de 

Yanamayo, constituía un testigo de oídas (supra 85.c); y 

c) posteriormente afirmó que las supuestas víctimas no habían 

permanecido en aislamiento celular, debido a la imposibilidad de implementar 

esta medida por falta de infraestructura en el penal. Con la misma 

comunicación, el Estado presentó una relación de las visitas recibidas por las 

presuntas víctimas durante 1998. 

192. En el presente caso, el ciudadano chileno Jaime Francisco Castillo Petruzzi 

estuvo incomunicado en poder de la autoridad administrativa, durante 36 días, hasta 

ser puesto a disposición judicial. Por su parte, los señores Pincheira Sáez, Astorga 

Valdez y Mellado Saavedra, estuvieron 37 días en las mismas condiciones. Este 

hecho, sumado a lo señalado en los alegatos de la Comisión, no controvertido por el 

Estado, de acuerdo con los cuales dichas personas eran presentadas a las diligencias 

de declaración ante las autoridades judiciales -vendadas o encapuchadas, 

‘amarrocadas’ o ‘engrilletadas’- constituye per se una violación al artículo 5.2 de la 

Convención. 

193. Además, el 7 de enero de 1994, los señores Castillo Petruzzi, Mellado 

Saavedra y Pincheira Sáez fueron condenados en primera instancia a cadena 

perpetua, por habérseles encontrado culpables del delito de traición a la patria. Esta 

condena fue confirmada en última instancia el 3 de mayo de 1994. En esta 
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oportunidad se condenó a la misma pena al señor Alejandro Astorga Valdez. La 

sentencia de primera instancia establece, además, las condiciones de la reclusión, 

entre ellas, “aislamiento celular y continuo durante el primer año de la detención y 

luego con trabajo obligatorio, pena que deberán cumplir [las supuestas víctimas] en 

celdas unipersonales que el Presidente del Instituto Nacional Penitenciario designe”. 

194. La Corte ha establecido que el “aislamiento prolongado y la incomunicación 

coactiva son, por sí mismos, tratamientos crueles e inhumanos, lesivos de la 

integridad psíquica y moral de la persona y del derecho al respeto de la dignidad 

inherente al ser humano”105. 

195. La Corte ha dicho, también, que en “los términos del artículo 5.2 de la 

Convención toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de 

detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el 

derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como 

responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de 

los detenidos”106. La incomunicación ha sido concebida como un instrumento 

excepcional por los graves efectos que tiene sobre el detenido, pues “el aislamiento 

del mundo exterior produce en cualquier persona sufrimientos morales y 

perturbaciones psíquicas, la coloca en una situación de particular vulnerabilidad y 

acrecient[a] el riesgo de agresión y arbitrariedad en las cárceles”107. 
105 Caso Velásquez Rodríguez, supra nota 19, párr. 156; Caso Godínez Cruz , supra nota 19, párr. 164; 
Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, supra nota 19, párr. 149. 
106 Caso Neira Alegría y Otros, supra nota 104, párr. 60. 
107 Caso Suárez Rosero, supra nota 80, párr. 90. 

196. La Corte sostuvo en el caso Loayza Tamayo que 
[l]a infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las 

personas es una clase de violación que tiene diversas connotaciones 

de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes cuyas secuelas físicas y 
psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y 
exógenos (...) El carácter degradante se expresa en un sentimiento de 
miedo, ansia e inferioridad con el fin de humillar, degradar y de 
romper la resistencia física y moral de la víctima108. 

197. En el mismo caso, la Corte afirmó: 
[t]odo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el 
propio comportamiento de la persona detenida constituye un atentado 
a la dignidad humana en violación del artículo 5 de la Convención 
Americana. Las necesidades de la investigación y las dificultades 
innegables del combate al terrorismo no deben acarrear restricciones a 

la protección de la integridad física de la persona. 

Asimismo, agregó que “la incomunicación durante la detención, [...] el aislamiento 

en celda reducida, sin ventilación ni luz natural, [...] las restricciones al régimen de 

visitas [...], constituyen formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes en el 

sentido del artículo 5.2 de la Convención Americana109. 

198. Las condiciones de detención impuestas a las víctimas como consecuencia de 

la aplicación de los artículos 20 del Decreto-Ley No. 25.475 y 3 del Decreto-Ley No. 

25.744 por parte de los tribunales militares, constituyen tratos crueles, inhumanos o 

degradantes, violatorios del artículo 5 de la Convención Americana. Mediante la 

prueba aportada por las partes se estableció que, en la práctica, algunas de dichas 

condiciones, como por ejemplo, el aislamiento en celdas unipersonales, variaron a 

partir de determinado momento. Sin embargo, dicha variación no conduce a 

modificar la conclusión anterior de la Corte. 

199. Por todo lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó el artículo 5 de la 
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Convención. 

XIV 

VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1.1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN 

200. El artículo 1.1 de la Convención señala: 
[l]os Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar 
los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y 
pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 
discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 
108 Cfr. Case of Ireland v. the United Kingdom, Judgment of 18 January 1978, Series A no. 25. párr. 167 
DE L; y Caso Loayza Tamayo, supra nota 4, párr. 57. 
109 Caso Loayza Tamayo, supra nota 4, párrs. 57-58. 

201. Por su parte, el artículo 2 de la Convención dispone: 
Si 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. 

202. Argumentos de la Comisión: 

a) en el marco jurídico de la Ley de Bases de Emergencia y 

Reconstrucción Nacional, de 1992, se otorgó al Poder Ejecutivo la 

posibilidad de gobernar a través de Decretos-Leyes emitidos por el 

Presidente de la República. Bajo este régimen se dictaron normas 

para el tratamiento jurídico del terrorismo, como fueron los Decretos- 

Leyes Nos. 25.475 y 25.659, los cuales “establecen procedimientos 

manifiestamente incompatibles con [... los] derechos fundamentales 

garantizados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 

la Declaración Universal”. La legislación represiva y de emergencia 

que ha dictado el Perú, “es de por sí violatoria, transgresora de la 

Convención Americana”; 

b) el Estado ha violado el artículo 1.1 de la Convención, porque no ha 

cumplido con su obligación de respetar y garantizar los derechos 

protegidos en la Convención; 

c) los actos procesales del caso en estudio “contienen vicios graves que 

los afectan de nulidad absoluta e insanable, que pueden y deben ser 

declarados ‘ex oficio’ por el juez de la causa. El Poder Judicial como 

integrante del poder público de un Estado tiene la obligación de 

garantizar el debido proceso y de adoptar a ese objeto las medidas 

necesarias”; 

d) en tanto el Estado mantenga en su legislación el Decreto-Ley No 

25.659, el cual establece el delito de traición a la patria como una 

forma de terrorismo agravado, y el Decreto-Ley No. 25.744, que 

establece las normas procesales sobre traición a la patria, se están 

violando los derechos humanos garantizados en los artículos 1.1, 8, 20 

y 25 de la Convención, así como las obligaciones fijadas en el artículo 

2 de la misma; y 

e) como parte de la obligación de garantizar los derechos humanos, los 

Estados Partes deben adoptar la legislación correspondiente a la 

efectiva protección de los derechos y las libertades establecidos en la 

Convención. Según señaló la Comisión, “esta obligación tiene 
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asimismo un aspecto positivo que obliga al Estado a adoptar nuevas 

medidas, y uno negativo por el que el Estado se obliga a derogar 

aquella legislación incompatible con la Convención”. 

203. Argumentos del Estado: 

a) se tuvo que “implementar una legislación penal excepcional para hacer 

frente a la irracional violencia de organizaciones terroristas”, entre las 

que estaba el MRTA. El Estado instituyó transitoriamente, a través del 

Decreto-Ley No. 25.418, el “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción 

Nacional”, teniendo como meta inmediata “pacificar al país dentro de 

un marco jurídico que garantice la aplicación de sanciones drásticas a 

los terroristas” y con el fin último de alcanzar la paz y el orden interno. 

En este contexto se aprobaron los Decretos-Leyes Nos. 25.475 y 

25.659; 

b) debe declararse sin sustento la demanda, porque si bien el Estado 

reconoce que “aplicó una legislación rígida y drástica, lo hizo en 

aplicación de las garantías judiciales mínimas de respeto al debido 

proceso y a la protección judicial, considerado, como uno de los 

elementos imprescindibles que tuvo el Perú para enfrentar a las 

organizaciones subversivas que asolaban el país”; 

c) a nivel interno dicha legislación peruana no ha sido impugnada y 

continúa vigente; y 

d) el marco legal en discusión se encontraba en vigencia “mucho antes de 

la detención y del procesamiento de los ciudadanos involucrados. [...] 

No obstante lo cual, una vez detenidos y procesados, tuvieron acceso 

a las garantías judiciales mínimas que exigen los casos excepcionales 

de emergencia en los principales instrumentos internacionales sobre 

Derechos Humanos”. 

204. Tal como lo ha señalado este Tribunal, está más allá de toda duda que el 

Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad. Tampoco puede 

discutirse que toda la sociedad padece por las infracciones a su orden jurídico. Pero 

por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan resultar los 

reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite 

alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus 

objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral. Existe un amplio reconocimiento de la 

primacía de los derechos humanos, que el Estado no puede desconocer sin violentar. 

205. Como la Corte ha sostenido, los Estados Partes en la Convención no pueden 

dictar medidas que violen los derechos y libertades reconocidos en ésta110. La Corte 

ha establecido que una norma puede violar per se el artículo 2 de la Convención, 

independientemente de que haya sido aplicada en el caso concreto111. 

206. La Corte sostiene que el Estado, al someter a las víctimas del presente caso a 

procedimientos en los que se violan diversas disposiciones de la Convención 

Americana, ha incumplido su deber de “respetar los derechos y libertades 

reconocidos en ella y [de] garantizar su libre y pleno ejercicio”, como dispone el 

artículo 1.1 de la Convención. 
110 Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención (arts. 1 

y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-14/94 de 16 de diciembre 
de 1994. Serie A No. 14, párr. 36, Caso Suárez Rosero, supra nota 80, párr. 97. 
111 Caso Suárez Rosero, supra nota 80, párr. 98. 

207. Por otro lado, la Corte declara que las disposiciones contenidas en la 

legislación de emergencia adoptada por el Estado para hacer frente al fenómeno del 

terrorismo, y en particular los Decretos-Leyes Nos. 25.475 y 25.659, aplicados a las 

víctimas en el presente caso, infringen el artículo 2 de la Convención, por cuanto el 
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Estado no ha tomado las medidas adecuadas de derecho interno que permitan hacer 

efectivos los derechos consagrados en la misma y así lo declara la Corte. El deber 

general del artículo 2 de la Convención Americana implica la adopción de medidas en 

dos vertientes. Por una parte, la supresión de las normas y prácticas de cualquier 

naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención. Por la 

otra, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva 

observancia de dichas garantías. Evidentemente, el Estado no ha llevado a cabo, en 

lo que atañe a las disposiciones aplicables al juicio de los inculpados, lo que debiera 

realizar a la luz del artículo 2 de la Convención. 

208. Por todo lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó los artículos 1.1 y 2 

de la Convención. 

XV 

SOBRE EL ARTÍCULO 51.2 

209. El artículo 51.2 de la Convención dispone que 
2. La Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un 
plazo dentro del cual el Estado debe tomar las medidas que le 
competan para remediar la situación examinada. 

210. La Comisión solicitó que la Corte declarara que el Estado violó el artículo 51.2 

de la Convención al incumplir las recomendaciones que figuran en el informe 17/97, 

adoptado bajo el artículo 50 de la Convención. 

211. El Estado no se refirió a este punto en su contestación de la demanda. 

212. De conformidad con lo consagrado en este artículo, las opiniones y 

conclusiones de la Comisión, así como el establecimiento de un plazo para que el 

Estado dé cumplimiento a las recomendaciones de ésta, rigen en la hipótesis de que 

el caso no haya sido sometido a consideración del Tribunal. Por esta razón, la Corte 

ha manifestado anteriormente que en los casos que se le someten no puede alegarse 

la supuesta violación del artículo 51.2 de la Convención112. 

213. En el presente caso, no fueron realizados los actos que prevé el artículo 51.2 

de la Convención, por lo que es innecesario que la Corte considere la presunta 

violación de este artículo por parte del Estado. 

XVI 

ARTÍCULO 63.1 

214. El artículo 63.1 de la Convención señala que: 
112 Caso Loayza Tamayo, supra nota 4, párr. 82. 

[c]uando decida que hubo violación de un derecho o libertad 
protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al 
lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá 
asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias 

de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos 

derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. 

215. Argumentos de la Comisión: 

a) el Estado debe reparar plenamente a las supuestas víctimas “el grave 

daño -material y moral- sufrido por ell[a]s y, en consecuencia, [ordenar] al 

Estado peruano decretar su inmediata libertad y [que las] indemnice en forma 

adecuada”; 

b) se pide conceder “a los reclamantes la libertad condicional con las 

restricciones de movimiento, o de otro carácter, que el Estado peruano 

considere necesarias”; y 

c) asimismo, para cumplir con lo anterior, el Estado debe disponer la 

anulación del procedimiento para dejar sin efectos los procesos por traición a 

la patria; si el Estado resuelve iniciar un nuevo procedimiento, éste se debiera 

seguir en el fuero común y con las normas del debido proceso, dentro de las 
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que se incluyen: 
la presunción de inocencia; el derecho de ser asistido por un abogado 
defensor; derecho de tener tiempo adecuado para preparar su 

defensa; derecho de interrogar a los testigos presentes y de obtener la 
comparecencia de otras personas como testigos; derecho de recurrir 
del fallo ante tribunal superior; derecho a no ser sometido a nuevo 
juicio por los mismos hechos; derecho de tener un proceso penal 
público y demás garantías judiciales. 

216. Argumentos del Estado: 

a) el “delito de terrorismo en sus diversas variantes es un delito común 

grave que pone en peligro la democracia de los pueblos”; 

b) las supuestas víctimas fueron condenadas a pena privativa de libertad 

de cadena perpetua “al haberse acreditado plenamente su 

responsabilidad en la comisión del mencionado ilícito penal”, de 

conformidad con el ius puniendi del Estado. 
El Estado Peruano tenía todo el derecho de encausar a esas 
personas por el delito que cometieron y juzgarlos en función 
de procedimientos preestablecidos en la legislación interna. No 
podían ser juzgados por otro delito, como por ejemplo 
terrorismo, pues los actos que cometieron estaban incursos en 

los alcances del Decreto Ley 25659. Someterlos a juicio por 
un ilícito penal diferente habría determinado que el Estado 
incurriría en responsabilidad; 

c) la decisión final en dicho proceso adquirió condición de cosa juzgada; 

d) las acciones delictivas desarrolladas por las supuestas víctimas 

“originaron graves pérdidas materiales y de preciosas vidas humanas, 

obligando al Estado a adoptar medidas excepcionales para hacerles 

frente”. Resulta paradójico que se solicite indemnizar “a los autores 

de execrables delitos de lesa humanidad, y más aún, que se ordene su 

libertad; lo cual sentaría un precedente realmente de preocupación 

para la estabilidad de los regímenes democráticos afectados por la 

violencia subversiva”; 

e) aducir irregularidades de orden procesal “trasgrede la soberanía de la 

jurisdicción interna del Perú, desnaturaliza el debido proceso 

interamericano y favorece a quienes pretenden desconocer que los 

tribunales nacionales están en mejor posición para determinar los 

hechos y derecho aplicable a un caso particular”, afirmación que se 

basa en la naturaleza coadyuvante o complementaria de la protección 

internacional de los derechos humanos; 

f) la Corte Interamericana no es un tribunal 
para declarar [la] inocencia de personas, no hay derecho a 
declarar la libertad de criminales y esa es la responsabilidad de 
la Corte Interamericana [...] juzgar actos de Estado [...] y 
dentro de este contexto pedimos a la Corte que señale 
nuestras responsabilidades [...] como Estado dentro de un 
contexto social porque el Derecho no es aséptico a las 

realidades sociales en una clara concepción de lo que es el 
terrorismo [cuyos] actos criminales van contra la sociedad; y 

g) el pedido de que se decrete la libertad inmediata estuvo al margen del 

“objeto de discusión y trámite previo ante la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos [y no] fue objeto de recomendaciones en el 

Informe Confidencial No. 17/97”. Existe una incompatibilidad entre 



 154 

ordenar la nulidad de un acto jurídico, es decir, declarar que “el acto 

jurídico no existió”, y juzgar nuevamente al indiciado, puesto que “no 

lo pueden juzgar de nuevo, porque sería por los mismos hechos”. 

217. En cuanto a la solicitud de anular el procedimiento, expresamente formulada 

por la Comisión, la Corte estima pertinente exponer algunas consideraciones sobre 

las características que debe revestir un proceso, las circunstancias del presente caso 

y las consecuencias que de ello derivan. 

218. Todo proceso está integrado por actos jurídicos que guardan entre sí relación 

cronológica, lógica y teleológica. Unos son soporte o supuesto de los otros y todos 

se ordenan a un fin supremo y común: la solución de la controversia por medio de 

una sentencia. Los actos procesales corresponden al género de los actos jurídicos, y 

por ello se encuentran sujetos a las reglas que determinan la aparición y los efectos 

de aquéllos. Por ende, cada acto debe ajustarse a las normas que presiden su 

creación y le confieren valor jurídico, presupuesto para que produzca efectos de este 

carácter. Si ello no ocurre, el acto carecerá de esa validez y no producirá tales 

efectos. La validez de cada uno de los actos jurídicos influye sobre la validez del 

conjunto, puesto que en éste cada uno se halla sustentado en otro precedente y es, 

a su turno, sustento de otros más. La culminación de esa secuencia de actos es la 

sentencia, que dirime la controversia y establece la verdad legal, con autoridad de 

cosa juzgada. 

219. Si los actos en que se sostiene la sentencia están afectados por vicios graves, 

que los privan de la eficacia que debieran tener en condiciones normales, la 

sentencia no subsistirá. Carecerá de su soporte necesario: un proceso realizado 

conforme a Derecho. Es bien conocida la figura de la reposición del procedimiento, 

que acarrea la invalidación de diversos actos y la repetición de las actuaciones a 

partir de aquélla en que se cometió la violación que determina dicha invalidación. 

Esto implica, en su caso, que se dicte nueva sentencia. La validez del proceso es 

condición de la validez de la sentencia. 

220. Es importante distinguir la hipótesis que se está examinando del supuesto que 

se presenta cuando el tribunal aplica inexactamente la ley en su sentencia, o aprecia 

erróneamente las pruebas, o no motiva o funda adecuadamente la resolución que 

emite. En estos casos la sentencia es válida y puede adquirir firmeza, aunque 

pudiera ser injusta o incorrecta. Tiene sustento procesal en actos válidos, realizados 

conforme a Derecho. Por ello, subsiste a pesar de que contenga errores de 

apreciación o aplicación de normas. No es el caso de una sentencia que carece de 

soporte procesal, por estar erigida sobre bases insubsistentes. 

221. En el presente caso hubo numerosas violaciones a la Convención Americana, 

desde la etapa de investigación ante la DINCOTE hasta el período de conocimiento 

por parte de los tribunales militares. Esto ha sido descrito, probado y resuelto en los 

capítulos precedentes de esta sentencia. En efecto, el proceso se siguió ante un 

órgano jurisdiccional que no puede ser considerado “juez natural” para hechos e 

inculpados como los que ahora nos ocupan; en ese procesamiento actuaron jueces y 

fiscales “sin rostro”; los inculpados no dispusieron de un defensor de su elección 

desde el momento mismo de la detención, y los defensores que finalmente les 

asistieron no contaron con la posibilidad de entrevistarse a solas con sus defensos, 

conocer oportunamente el expediente, aportar pruebas de descargo, contradecir las 

de cargo y preparar adecuadamente los alegatos. Evidentemente, no nos 

encontramos ante un procesamiento que satisfaga las exigencias mínimas del 

“debido proceso legal”, que es la esencia de las garantías judiciales establecidas en 

la Convención. Tal circunstancia motiva la invalidez del proceso y también priva de 

validez a la sentencia, que no reúne las condiciones para que subsista y produzca los 
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efectos que regularmente trae consigo un acto de esta naturaleza. Corresponde al 

Estado, en su caso, llevar a cabo -en un plazo razonable- un nuevo enjuiciamiento 

que satisfaga ab initio las exigencias del debido proceso legal, realizado ante el juez 

natural (jurisdicción ordinaria) y con plenas garantías de audiencia y defensa para 

los inculpados. La Corte no se pronuncia sobre la libertad provisional de éstos, 

porque entiende que la adopción de dicha medida precautoria corresponde al tribunal 

nacional competente. 

222. En un caso anterior, la Corte manifestó que 
[e]l Estado está obligado, en virtud de los deberes generales de 
respetar los derechos y adoptar disposiciones de derecho interno (arts. 
1.1 y 2 de la Convención) a adoptar las medidas necesarias para 

asegurar que violaciones como las que han sido declaradas en la 
presente sentencia no se producirán de nuevo en su jurisdicción113. 
113 Caso Suárez Rosero, supra nota 80, párr. 106. 

Esta Corte ha declarado que las normas internas que hacen aplicable a civiles la 

justicia militar son violatorias de los preceptos de la Convención Americana. Por ello 

el Estado debe adoptar las medidas apropiadas para reformar dichas normas y 

asegurar el goce de los derechos consagrados en la Convención a todas las personas 

que se encuentran bajo su jurisdicción, sin excepción alguna114. 

223. En cuanto a la solicitud de la Comisión en el sentido de que se indemnice a las 

víctimas, la Corte considera que el Estado debe cubrir a los familiares de las víctimas 

los gastos y las costas que han realizado con ocasión de este proceso. A este efecto, 

el Tribunal, aplicando criterios de equidad, estima dichas costas y gastos en una 

cantidad total de US$10.000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América), 

o su equivalente en moneda nacional peruana. En consecuencia, se cubrirán 

US$2.500,00 (dos mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América) a cada 

uno de los cuatro grupos familiares de que se trata. 

224. Para cumplir con lo ordenado en el párrafo anterior, la Corte estima oportuno 

requerir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que determine cuáles 

son los familiares de las víctimas que realizaron costas y gastos con ocasión de este 

proceso y que informe sobre ello al Estado a efectos de que éste realice los pagos 

correspondientes. 

225. En cuanto a otras formas de reparación, la Corte estima que la presente 

sentencia constituye, en sí misma, una forma de reparación y satisfacción moral de 

significación e importancia para las víctimas y sus familiares115. 

XVII 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

226. Por tanto, 

LA CORTE 

por unanimidad, 

1. declara que el Estado no violó, en el presente caso, el artículo 20 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

por unanimidad, 

2. declara que el Estado violó el artículo 7.5 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. 

por siete votos contra uno, 

3. declara que el Estado violó el artículo 9 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. 

Disiente el Juez Vidal Ramírez. 

por unanimidad, 
114 Caso Suárez Rosero, supra nota 80, párr. 87. 
115 Caso Suárez Rosero, Reparaciones; supra nota 17, párr. 72. 
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4. declara que el Estado violó el artículo 8.1 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. 

por unanimidad, 

5. declara que el Estado violó el artículo 8.2.b, c, d y f de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 

por siete votos contra uno, 

6. declara que el Estado violó el artículo 8.2.h de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 

Disiente el Juez Vidal Ramírez. 

por unanimidad, 

7. declara que, en el presente caso, no fue probado que el Estado haya 

violado el artículo 8.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

por siete votos contra uno, 

8. declara que el Estado violó el artículo 8.5 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. 

Disiente el Juez Vidal Ramírez. 

por unanimidad, 

9. declara que el Estado violó los artículos 25 y 7.6 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 

por siete votos contra uno, 

10. declara que el Estado violó el artículo 5 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. 

Disiente el Juez Vidal Ramírez. 

por unanimidad, 

11. declara que el Estado violó los artículos 1.1 y 2 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 

por unanimidad, 

12. declara que, en el presente caso, es innecesario considerar la presunta 

violación del artículo 51.2 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos por parte del Estado. 

por unanimidad, 

13. declara la invalidez, por ser incompatible con la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, del proceso en contra de los señores Jaime 

Francisco Sebastián Castillo Petruzzi, María Concepción Pincheira Sáez, 

Lautaro Enrique Mellado Saavedra y Alejandro Luis Astorga Valdez y ordena 

que se les garantice un nuevo juicio con la plena observancia del debido 

proceso legal. 

por unanimidad, 

14. ordena al Estado adoptar las medidas apropiadas para reformar las 

normas que han sido declaradas violatorias de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en la presente sentencia y asegurar el goce de los 

derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

a todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, sin excepción 

alguna. 

por unanimidad, 

15. ordena al Estado pagar una suma total de US$10.000,00 (diez mil 

dólares de los Estados Unidos de América), o su equivalente en moneda 

nacional peruana, a los familiares de los señores Jaime Francisco Sebastián 

Castillo Petruzzi, María Concepción Pincheira Sáez, Lautaro Enrique Mellado 

Saavedra y Alejandro Luis Astorga Valdez, que acrediten haber hecho las 

erogaciones correspondientes a los gastos y las costas con ocasión del 
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presente caso. Para efectos de este pago, se procederá de acuerdo al 

procedimiento descrito en el párrafo 224 de la presente sentencia. 

por unanimidad, 

16. decide supervisar el cumplimiento con lo dispuesto en esta sentencia. 

El Juez Vidal Ramírez hizo conocer a la Corte su Voto Parcialmente Concurrente y 

Parcialmente Disidente y el Juez de Roux Rengifo su Voto Concurrente, los cuales 

acompañarán a esta sentencia. 

Redactada en español y en inglés, haciendo fe el texto en español, en San José, 

Costa Rica, el día 30 de mayo de 1999. 

Hernán Salgado Pesantes 

Presidente 

Antônio A. Cançado Trindade Máximo Pacheco Gómez 

Oliver Jackman Alirio Abreu Burelli 

Sergio García Ramírez Carlos Vicente de Roux Rengifo 

Fernando Vidal Ramírez 

Juez ad hoc 

Manuel E. Ventura Robles 

Secretario 

Comuníquese y ejecútese, 

Hernán Salgado Pesantes 

Presidente 

Manuel E. Ventura Robles 

Secretario 

VOTO PARCIALMENTE CONCURRENTE Y PARCIALMENTE DISIDENTE DEL 

JUEZ VIDAL RAMÍREZ 

Participo en el pronunciamiento de la sentencia con los fundamentos que he 

expuesto en el curso de las deliberaciones y que motivan mi voto parcialmente 

concurrente y parcialmente disidente, por las siguientes consideraciones: 

1. El Estado peruano suscribió la Convención el 27 de julio de 1977 

cuando el Gobierno Militar venía preparando el retorno al sistema democrático y 

había convocado a la Asamblea Constituyente que sancionó la Constitución Política 

de 1979, en cuya décima sexta disposición final ratificó la Convención y declaró su 

sometimiento a la competencia de la Comisión y de la Corte. El depósito de la 

ratificación lo hizo el Perú, oficialmente, el 28 de julio de 1978 y presentó el 

instrumento de reconocimiento de la competencia de la Comisión y de la Corte, como 

obligatoria de pleno derecho y sin reserva alguna, el 21 de enero de 1981, luego de 

instalado el Gobierno y el Congreso elegidos en 1980. 

2. En los últimos meses del Gobierno Militar y cuando ya se había 

convocado a elecciones para el restablecimiento de la democracia, el terrorismo 

realizó sus primeras manifestaciones de violencia. Sendero Luminoso en la Zona 

Andina, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) en la Zona Selvática, y 

ambos en incursiones en centros poblados y en la ciudad de Lima, comenzaron a 

realizar atentados dinamiteros, asaltos, secuestros y otros actos criminales. 

La violencia terrorista determinó que el Gobierno decretara estados de emergencia 

que tuvieron que ser sucesivamente prorrogados, conforme a lo previsto por el 

artículo 27 de la Convención y de la Constitución Política de 1979 (art. 231). 

3. La violencia terrorista afectó gravemente la vida de la nación peruana 

y motivó la promulgación de leyes que tipificaron el delito de terrorismo y 

establecieron penas paulatinamente más severas, dotaron a las fuerzas policiales de 

facultades que les permitieran una mayor eficacia en la lucha antiterrorista y 

sometieron el enjuiciamiento de los terroristas a los jueces y tribunales de la 
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jurisdicción ordinaria. 

4. En 1990 el terrorismo había alcanzado un significativo avance y 

ramificaciones. No sólo había asolado el campo sino que además se había 

introducido en las ciudades y la ciudad de Lima se encontraba, realmente, en una 

situación de emergencia. 

El Gobierno se vio, entonces, en la imperiosa necesidad de enfrentar la violencia 

terrorista con una estrategia que jurídicamente se sustentara en una normativa 

sumamente severa e intimidatoria que, aunque dirigida a la protección ciudadana y 

cautela de las instituciones, podía colisionar con la Convención al mermar garantías y 

derechos consagrados en ella. 

5. Por cuestiones de política interna, el 5 de abril de 1992 el Presidente 

de la República disolvió el Congreso y procedió a convocar a elecciones para que un 

Congreso Constituyente dotara al Perú de una nueva Carta Política. De este modo, 

el Poder Ejecutivo asumió la función de legislar mediante decretos-leyes. 

El 7 de mayo de 1992 se puso en vigencia el Decreto-Ley No. 25475 que estableció 

una nueva tipificación del delito de terrorismo y de figuras delictivas conexas; las 

penas aplicables, entre ellas la de cadena perpetua; normas para la investigación de 

las actividades terroristas, que la puso a cargo de la Policía Nacional; normas para la 

instrucción y juzgamiento de los terroristas bajo la competencia de la jurisdicción 

ordinaria, aunque con reserva de la identidad de los magistrados y fiscales; normas 

para el ejercicio de la defensa; normas para la ejecución de las penas; y, por último, 

para el régimen de visitas. 

Pocos días después, el 17 de mayo de 1992 se puso en vigencia el Decreto-Ley No. 

25499, denominado Ley de Arrepentimiento, que dispuso la reducción de las penas, 

su exención y aún remisión en favor de quienes habiendo participado en la comisión 

de delitos de terrorismo contribuyeran a combatirlo. Ya instalado el Congreso, por 

Ley No. 26220 del 19 de agosto de 1993, se pusieron en vigencia normas 

complementarias a las de la Ley de Arrepentimiento y, por Ley No. 26345, puesta en 

vigencia el 31 de agosto de 1994, quedó fijado el plazo hasta el 1 de noviembre de 

1994 para que los terroristas se acogieran a la Ley de Arrepentimiento. 

No obstante estas medidas, que dieron algunos resultados, el terrorismo continuó 

intensificándose y tuvo su eclosión, en el mes de julio de 1992, en el atentado 

perpetrado en la Calle Tarata del Distrito de Miraflores, en Lima, en un edificio de 

viviendas multifamiliares cuando un coche-bomba causó la muerte de un gran 

número de personas al destruir e incendiar el edificio. 

6. El 14 de agosto de 1992 se puso en vigencia el Decreto No. 25659 

que, bajo en nomen iuris de delito de traición a la patria, tipificó la figura del 

terrorismo agravado, aplicándole la pena de cadena perpetua y disponiendo que su 

juzgamiento, a partir de la antes indicada fecha, correspondía a la competencia de la 

jurisdicción militar desde la etapa de instrucción. Dispuso, además, que en ninguna 

de las etapas de la investigación y del proceso eran procedentes las acciones de 

garantía. Es del caso indicar que por Ley No. 26248, vigente desde el 26 de 

noviembre de 1993, se repuso la acción de hábeas corpus en favor de quienes 

estaban imputados de la comisión del delito de traición a la patria. 

Mediante el Decreto-Ley No. 25148, vigente desde el 11 de septiembre de 1992, se 

dispuso que el juzgamiento del delito tipificado por el Decreto-Ley No. 25659 se 

tramitara por el procedimiento sumario establecido por el Código de Justicia Militar, 

imponiéndole al juez instructor un término máximo de 10 días naturales para expedir 

sentencia y precisando que era procedente el recurso de nulidad ante el Consejo 

Supremo de Justicia Militar. 

A mediados del mes de septiembre de 1992 fue capturado el ideólogo y jefe de 
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Sendero Luminoso, con lo que esta organización terrorista comenzó a declinar en sus 

actividades criminales. Sin embargo, lo mismo no ocurrió con el MRTA que 

intensificó sus acciones terroristas con atentados y secuestros, manteniéndose en 

actividad pese a la detención y juzgamiento de varios de sus líderes. El MRTA fue el 

autor de la toma de la residencia de la Embajada de Japón en Lima y del secuestro 

de varios centenares de personas que habían asistido a la recepción con motivo de 

su Fiesta Nacional, en diciembre de 1997. 

7. Concluidas las labores del Congreso Constituyente y sometida a 

referéndum, la Constitución Política de 1993 entró en vigencia el 30 de diciembre de 

ese año. Al igual que la Constitución de 1979, su cuarta disposición final reafirmó la 

adhesión del Perú a las normas de la Convención. 

La Constitución de 1993 diferencia, como delitos, la traición a la patria del de 

terrorismo, previendo para ambos la pena de muerte (art. 140) pero cuidando de no 

apartarse de los tratados de los que el Perú es parte y manteniendo para ellos la 

competencia de la jurisdicción militar (art. 173). Esta diferencia permite calificar 

dentro del delito de terrorismo, como figura genérica, la modalidad de terrorismo 

agravado que queda comprendida dentro del delito de traición a la patria. 

8. En agosto de 1996, mediante la Ley No. 26655, se dio creación a una 

Comisión que tiene por encargo evaluar, calificar y proponer al Presidente de la 

República la concesión de indultos y la conmutación de penas, en favor de quienes se 

encuentren condenados por delitos de traición a la patria, en base a elementos 

probatorios insuficientes que permitan presumir, razonablemente, que no habrían 

tenido ningún tipo de vinculación con actividades u organizaciones terroristas. Esta 

Comisión ha funcionado hasta el 31 de diciembre de 1998 y en virtud de sus 

propuestas ha permitido reparar errores en los procesos que han dado lugar a 

condenas y a indemnizar a quienes indebidamente las sufrieron. 

Hasta aquí mi voto parcialmente concurrente para dejar constancia de lo que ha 

significado el terrorismo en la vida peruana y las medidas de excepción que frente a 

la violencia terrorista se vio precisado el Estado peruano a adoptar con la finalidad de 

sofocarla y pacificar al país. 

No obstante, y atendiendo a las normas de la Convención y al carácter de 

obligatoriedad que ellas tienen para el Estado peruano, participo con mi voto en la 

decisión adoptada por la Corte para declarar la invalidez del proceso que con las 

normas de excepción fue instaurado contra los ciudadanos chilenos que, como 

miembros del MRTA, tomaron armas para atentar contra la vida de peruanos y la 

seguridad ciudadana. 

Por los fundamentos también expuestos disiento de la sentencia en cuanto declara 

que el Estado peruano violó el artículo 9 de la Convención: 

1. El artículo 9 de la Convención da contenido al principio del nullum 

crimen sine lege, nulla poena sine lege que informa los ordenamientos penales de los 

países que integran el sistema interamericano de protección de los derechos 

humanos y que, en el Perú, se encuentra consagrado en el literal d) del inciso 24 del 

artículo 2 de la Constitución Política de 1993, como lo estuvo también en la 

Constitución de 1979 (art. 2 inc. 20, lit. d). 

2. El Decreto-Ley No. 25659 que tipificó el terrorismo agravado como 

modalidad del delito de traición a la patria, describe la figura delictiva con caracteres 

propios y diferenciables de la del delito de terrorismo genérico, tal como lo describe 

el artículo 2 del Decreto-Ley No. 25475. 

En efecto, el Decreto-Ley 25659 precisa como agravantes del delito de terrorismo en 

la modalidad de delito de traición a la patria: "a) Utilización de coches bomba o 

similares, artefactos explosivos, armas de guerra o similares, que causen la muerte 
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de personas o lesionen su integridad física o su salud mental o dañen la propiedad 

pública o privada, o cuando de cualquier otra manera se pueda generar grave peligro 

para la población; b) Almacenamiento o posesión ilegal de materiales explosivos, 

nitrato de armonio o los elementos que sirven para la elaboración de este producto o 

proporcionar voluntariamente insumos o elementos utilizables en la fabricación de 

explosivos, para su empleo en los actos previstos en el inciso anterior (art. 1)". 

Agrega que "Incurre en delito de traición a la Patria: a) El que pertenece al grupo 

dirigencial de una organización terrorista, sea en calidad de líder, cabecilla, jefe u 

otro equivalente; b) El que integra grupos armados, bandas, pelotones de 

aniquilamiento o similares de una organización terrorista, encargados de la 

eliminación física de personas; c) El que suministra, proporciona, divulga informes, 

datos, planes, proyectos y demás documentos o facilita el ingreso de terroristas en 

edificacioens y locales a su cargo o custodia, para favorecer el resultado dañoso 

previsto en los incisos a) y b) del artículo anterior (art. 2)". 

Descritos así los agravantes del delito, el Decreto-Ley No. 25659 lo sanciona con la 

pena de cadena perpetua. 

Puede apreciarse, entonces, que el delito de terrorismo, como tipo, está descrito en 

el artículo 2 del Decreto-Ley No. 25475 y que la descripción que hace el Decreto-Ley 

No. 25659 es la que corresponde a la modalidad del delito de terrorismo agravado, 

pues le ha dado una tipicidad especial con un nomen iuris de traición a la patria. La 

diferenciación antes indicada ha dado lugar a que los órganos de la Justicia Militar la 

consideren para absolver o inhibirse del juzgamiento de imputados por terrorismo 

agravado y remitirlos a la jurisdicción ordinaria, que es la competente para el 

juzgamiento del terrorismo simple. 

3. En la oportunidad en que los ciudadanos chilenos fueron detenidos por 

la Policía Nacional -14 y 15 de octubre de 1993- estaba en vigencia el Decreto-Ley 

No. 25659, por lo que la comisión del delito de terrorismo agravado que se les 

imputó estaba prevista en el Derecho aplicable, así como su condena, pues a la fecha 

en que fueron sentenciados -3 de mayo de 1994- la pena aplicable era la de cadena 

perpetua. 

Por los fundamentos de mi voto parcialmente concurrente, disiento de la sentencia 

en cuanto declara que el Estado violó el artículo 8.2.h de la Convención, en razón de 

que en la parte considerativa de la sentencia, que resume los hechos, se comprueba 

que los ciudadanos chilenos, durante el proceso, pudieron recurrir ante un tribunal 

superior, aun cuando se tratara de la jurisdicción militar. 

Por los mismos fundamentos disiento también de la sentencia en cuanto declara que 

el Estado violó el artículo 8.5 de la Convención. 

Si bien el proceso penal debe ser público, y así lo considera también la Constitución 

Política del Perú, la publicidad de un proceso como el que se entabló a los ciudadanos 

chilenos, o como el que deba entablarse, no puede ser necesariamente público y las 

circunstancias que rodean el caso han debido llevar a interpretar la salvedad que 

hace el acotado numeral 5 del artículo 8 de la Convención. 

Por último, disiento de la sentencia en cuanto declara que el Estado ha violado el 

artículo 5 de la Convención, por las siguientes consideraciones: 

1. El Estado Peruano junto con las normas de excepción que con carácter 

intimidatorio dictó para sofocar la violencia terrorista y promover la pacificación del 

país, dictó también normas de ejecución penal relativas al tratamiento que debían 

recibir los condenados por delito de terrorismo agravado en la modalidad de traición 

a la patria. Estas normas legales y reglamentarias como cualesquiera otra que se 

dicta en el Perú, deben publicarse para entrar en vigencia, por lo que llegan a ser de 

dominio público. 
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2, Son estas normas las que, en mi opinión, ha debido tener en 

consideración la sentencia, más no las declaraciones testimoniales de los abogados 

de dos ciudadanos chilenos que dieron una versión puramente referencial y restarle 

todo mérito a la declaración testimonial prestada por el abogado chileno Salazar 

Ardiles que, a mi juicio, hizo afirmaciones temerarias sin ningún fundamento de 

verdad, máxime si en su misma declaración reconoció que el conocimiento que tenía 

del régimen de tratamiento a los condenados era meramente referencial. 

Fernando Vidal Ramírez 

Juez ad hoc 

Manuel E. Ventura Robles 

Secretario 

VOTO CONCURRENTE DEL JUEZ DE ROUX RENGIFO 

Debo, en primer lugar, poner de presente ciertas consideraciones que guardan 

relación con lo planteado por la sentencia que antecede sobre las violaciones de la 

Convención Americana en que incurrió el Estado del Perú al someter a cuatro civiles - 

las víctimas del presente caso- a la justicia penal militar. 

El preámbulo de la Convención Americana comienza haciendo referencia a las 

instituciones democráticas, como marco general del régimen de libertades y 

derechos que busca consolidar la propia Convención. El artículo 29.c) de la misma 

establece, por otra parte, que ninguna de sus disposiciones puede ser interpretada 

en un sentido que permita “excluir [...] derechos o garantías [...] que se derivan de 

la forma democrática representativa de gobierno”. Estas previsiones (y quizá 

también la contenida en el artículo 32.2, sobre la sujeción de los derechos de toda 

persona a las exigencias propias del bien común en una sociedad democrática) 

expresan un compromiso de la Convención con la democracia política representativa 

que va más allá de lo que podría colegirse del mero artículo 23, referente a los 

derechos políticos del individuo (votar y ser elegido, etc.). 

Todo esto conduce a la constatación de que la Convención Americana establece tres 

esquemas normativos de protección: en primer lugar, el que obra en los artículos 

referentes a los distintos derechos amparados (artículos 3 a 25); en segundo lugar, 

el plasmado en los artículos 1.1 y 2, que consagran el deber de respetar y garantizar 

dichos derechos y el de adoptar las disposiciones y medidas internas que sean 

necesarias para tales fines; y en tercer lugar, el que, de acuerdo con lo planteado en 

el párrafo anterior, vincula de alguna manera la protección de los correspondientes 

derechos a un entorno de democracia política. 

Pues bien: la atribución a los tribunales militares de la facultad de juzgar civiles 

representa para comenzar una ruptura con el principio democrático de la división de 

poderes*, porque trae a la órbita gubernamental una función propia de otra rama del 

poder público, la judicial. De contera, en la situación sometida al examen de la Corte 

esa ruptura se ha efectuado bajo una modalidad particular, especialmente 

censurable, la que consiste en asignar a la institución que encarna la quintaesencia 

del poder ejecutivo y coercitivo del Estado, la delicada tarea de recoger pruebas 

sobre determinados hechos, apreciar el peso de las mismas y valorar, a luz de un 

determinado cuerpo de normas, lo que resulte probado, para deducir los efectos que 

correspondan en derecho. Esto implica ya de suyo colocar un segmento de la 

actividad estatal por fuera de los cánones de la moderna democracia política pero 

comporta, además, el riesgo de afectar nocivamente la estructura y el 

funcionamiento de porciones más amplias de la institucionalidad democrática. 

El tema de la vinculación de la protección de los derechos humanos a un contexto 

político e institucional democrático tendría, sin embargo, que ser objeto de desarrollo 

jurisprudencial antes de que pudieran emitirse condenas específicas de violación de 
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la Convención Americana por motivos relacionados con dicha vinculación. Entre 

tanto, la Corte ha basado sus reproches a la aplicación de la justicia militar a los 
* No es pertinente ocuparse, en el estrecho marco de este escrito, de la relación consustancial que existe 
entre lo que la Convención denomina “instituciones democráticas” y el principio de la división de poderes. 

civiles en el sólido terreno que proporciona el artículo 8.1 de la Convención. No creo 

que pueda formularse reparo alguno por ello. 

Tengo, en cambio, motivos para discrepar de la forma como la Corte ha 

fundamentado la declaración de que el Estado violó el artículo 8.2.h) de la 

Convención Americana, referente al “derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal 

superior”. 

Al ocuparse del asunto la Corte razonó de una manera deductiva. Partió de la base, 

previamente establecida en la propia sentencia, de que el Estado desconoció la 

“garantía del juez natural” consagrada en el artículo 8.1 de la Convención. Anotó 

después que “si el juzgador de segunda instancia no satisface los requerimientos del 

juez natural, no podrá establecerse como legítima y válida la etapa procesal que se 

desarrolle ante él”. Y concluyó de allí que en el presente caso, por haberse violado la 

garantía del juez natural, se había violado también el derecho de recurrir del fallo 

ante juez superior. En otras palabras: el Tribunal dedujo de la infracción del artículo 

8.1 la del 8.2.h) de la Convención. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos se ha tomado el trabajo de 

consagrar por separado el derecho a ser oído por un tribunal competente, 

independiente e imparcial (artículo 8.1) del derecho a verse beneficiado por un 

conjunto detallado de garantías procesales específicas (artículo 8.2) entre las que se 

cuenta aquélla de poder recurrir del fallo ante un juez superior (8.2.h). Para hacerle 

honor a ese diseño normativo, era menester que la Corte examinara aisladamente 

las presuntas falencias de naturaleza y estructura de los tribunales internos que 

juzgaron a las víctimas (en función del artículo 8.1) y las presuntas fallas y faltas en 

que incurrieron dichos tribunales en el plano de la actuación práctica y en relación 

con cada una de esas garantías procesales concretas. Y, de hecho, este Tribunal lo 

hizo así, excepto por lo que respecta a la garantía consagrada en el artículo 8.2.h). 

Por su misma gravedad, los problemas de naturaleza y estructura de los tribunales 

internos que juzgaron a las víctimas ensombrecen la totalidad del panorama 

procesal puesto a consideración de esta Corte. Esto no ha debido llevarla a omitir, 

sin embargo, una revisión detallada de ese panorama desde la perspectiva particular 

del artículo 8.2.h). 

Los procesos contra civiles adelantados por la justicia penal militar, censurables ya 

de suyo por cuanto violan la garantía del juez natural pueden, a buen seguro, violar 

además el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior (como ocurre, 

por ejemplo, con los procesos castrenses de única instancia), pero cabe también la 

posibilidad de que no incurran en dicha violación específica. En la primera hipótesis 

estaremos frente a un reproche adicional al de la infracción del artículo 8.1. En la 

segunda no, y habrá de omitirse toda condena en relación con el 8.2.h), para 

respetar las rigurosas distinciones normativas que consagra la Convención. 

Americana. 

En el presente caso están reunidos diversos elementos que le permiten a la Corte 

concluir que no se respetó el derecho de las víctimas a una segunda instancia, pero 

no porque los organismos encargados de actuar en tal instancia pertenecieran a la 

justicia militar, sino porque no se desempeñaron como tribunales que reexaminaran 

la totalidad de los hechos de la causa, ponderaran el valor del acervo probatorio, 

recaudaran las pruebas adicionales que fueran menester, produjeran, de nuevo, una 

calificación jurídica de los hechos en cuestión a la luz de las normas penales internas 
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y fundamentaran argumentativamente esa calificación. Sólo por este último orden de 

razones y aunque no comparta las consideraciones que la condujeron al 

correspondiente resultado, me uno a la conclusión adoptada por la Corte al declarar 

que el Estado violó el artículo 8.2.h) de la Convención Americana. 

Carlos Vicente de Roux Rengifo 

Juez 

Manuel E. Ventura Robles 

Secretario 
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Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vigente a partir del 1 de 

enero 1997  

 

  

Considerando: 

Que la emisión, tanto de las sentencias como de las opiniones consultivas por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, ha requerido la evaluación constante de los procedimientos establecidos en su 

Reglamento. 

Que es deber de la Corte adecuar las normas que rigen los procedimientos a una real y efectiva garantía de los 

derechos humanos. 

Por Tanto, 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

de conformidad con el artículo 60 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 25.1 de 

su Estatuto, 

Dicta el siguiente Reglamento:  

REGLAMENTO DE LA  

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

Aprobado por la Corte en su XXXIV período ordinario de sesiones 

celebrado del 9 al 20 de septiembre de 1996 
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DISPOSICIONES PRELIMINARES  

Artículo 1 

Objeto 

1. El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y procedimiento de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 

2. La Corte podrá dictar otros reglamentos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

3. A falta de disposición en este Reglamento o en caso de duda sobre su interpretación, la Corte decidirá.  

Artículo 2 

Definiciones 

 Para los efectos de este Reglamento: 

a. el término "agente" significa la persona designada por un Estado para representarlo ante 

la Corte; 

b. la expresión "Asamblea General" significa la Asamblea General de la OEA; 

c. el término "Comisión" significa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; 

d. la expresión "comisión permanente" significa la comisión permanente de la Corte; 

e. la expresión "Consejo Permanente" significa el Consejo Permanente de la OEA; 

f. el término "Convención" significa la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(Pacto de San José de Costa Rica); 

g. el término "Corte" significa la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

h. la expresión "delegados de la Comisión" significa las personas designadas por ella para 

representarla ante la Corte; 

i. la expresión "denunciante original" significa la persona, grupo de personas o entidad no 

gubernamental que haya introducido la denuncia original ante la Comisión, en los términos 

del artículo 44 de la Convención; 

j. el término "día" se entenderá como día natural. 

k. la expresión "Estados Partes" significa aquellos Estados que han ratificado o adherido a 

la Convención; 
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l. la expresión "Estados Miembros" significa aquellos Estados que son Miembros de la 

Organización de los Estados Americanos; 

m. el término "Estatuto" significa el Estatuto de la Corte aprobado por la Asamblea 

General de la Organización de los Estados Americanos el 31 de octubre de 1979 (AG/RES 

448 [IX-0/79]), con sus enmiendas;  

n. la expresión "informe de la Comisión" significa el informe previsto en el artículo 50 de 

la Convención; 

o. la expresión "juez ad hoc " significa cualquier juez nombrado de acuerdo con el artículo 

55 de la Convención; 

p. la expresión "juez interino" significa cualquier juez nombrado de acuerdo con los 

artículos 6. 3 y 19. 4 del Estatuto; 

q. la expresión "juez titular" significa cualquier juez elegido de acuerdo con los artículos 

53 y 54 de la Convención; 

r. el término "mes" se entenderá como mes calendario; 

s. la sigla "OEA" significa la Organización de los Estados Americanos; 

t. la expresión "partes en el caso" significa las partes en un caso ante la Corte; 

u el término "secretaría" significa la secretaría de la Corte; 

v. el término "secretario" significa el secretario de la Corte; 

w. la expresión "secretario adjunto" significa el secretario adjunto de la Corte; 

x. la expresión "Secretario General" significa el Secretario General de la OEA; 

y. el término "víctima" significa la persona de la cual se alega han sido violados los 

derechos protegidos en la Convención.  

TITULO I  

DE LA ORGANIZACION Y DEL FUNCIONAMIENTO DE LA CORTE 

  

Capítulo I 

De la Presidencia y de la Vicepresidencia 

Artículo 3 
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Elección del presidente y del vicepresidente 

1. El presidente y el vicepresidente son elegidos por la Corte y duran dos años en el ejercicio de sus cargos y 

podrán ser reelectos. Su período comienza el primero de julio del año correspondiente. La elección tendrá 

lugar en el período ordinario de sesiones más próximo a esa fecha. 

2. Las elecciones a que se refiere el presente artículo se efectuarán por votación secreta de los jueces titulares 

presentes y se proclamará electos a quienes obtengan cuatro o más votos. Si no se alcanzaren esos votos, se 

procederá a una nueva votación para decidir por mayoría entre los dos jueces que hayan obtenido más. En 

caso de empate, éste se resolverá en favor del juez que tenga precedencia al tenor del artículo 13 del Estatuto.  

Artículo 4 

Atribuciones del presidente 

1. Son atribuciones del presidente: 

a. representar a la Corte; 

b. presidir las sesiones de la Corte y someter a su consideración las 

materias que figuren en el orden del día; 

c. dirigir y promover los trabajos de la Corte; 

d. decidir las cuestiones de orden que se susciten en las sesiones de la 

Corte. Si algún juez lo solicitare, la cuestión de orden se someterá a la 

decisión de la mayoría; 

e. rendir un informe semestral a la Corte, sobre las actuaciones que haya 

cumplido en ejercicio de la Presidencia durante ese período; 

f. las demás que le correspondan conforme al Estatuto o al presente 

Reglamento, así como las que le fueren encomendadas por la Corte. 

2. El presidente puede delegar, para casos específicos, la representación a que se refiere el párrafo 1.a. de este 

artículo, en el vicepresidente o en cualquiera de los jueces o, si fuera necesario, en el secretario o en el 

secretario adjunto. 

3. Si el presidente es nacional de una de las partes en un caso sometido a la Corte o cuando por circunstancias 

excepcionales así lo considere conveniente, cederá el ejercicio de la presidencia para ese caso. La misma regla 

se aplicará al vicepresidente o a cualquier juez llamado a ejercer las funciones del presidente.  

Artículo 5 

Atribuciones del vicepresidente 
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1. El vicepresidente suple las faltas temporales del presidente y lo sustituye en caso de falta absoluta. En este 

último caso, la Corte elegirá un vicepresidente para el resto del período. El mismo procedimiento se aplicará 

en todo otro caso de falta absoluta del vicepresidente. 

2. En caso de falta del presidente y del vicepresidente, sus funciones serán desempeñadas por los otros jueces 

en el orden de precedencia establecido en el artículo 13 del Estatuto.  

Artículo 6 

Comisiones 

1. La comisión permanente estará integrada por el presidente, el vicepresidente y los otros jueces que el 

presidente considere conveniente de acuerdo con las necesidades de la Corte. La comisión permanente asiste 

al presidente en el ejercicio de sus funciones. 

2. La Corte podrá designar otras comisiones para asuntos específicos. En casos de urgencia, si la Corte no 

estuviere reunida, podrá hacerlo el presidente. 

3. Las comisiones se regirán por las disposiciones del presente Reglamento, en cuanto fueren aplicables.  

Capítulo II 

De la Secretaría 

  

Artículo 7 

Elección del secretario 

1. La Corte elegirá su secretario. El secretario deberá poseer los conocimientos jurídicos requeridos para el 

cargo, conocer los idiomas de trabajo de la Corte y tener la experiencia necesaria para el desempeño de sus 

funciones. 

2. El secretario será elegido por un período de cinco años y podrá ser reelecto. Podrá ser removido en 

cualquier momento si así lo decidiese la Corte por mayoría no menor de cuatro jueces en votación secreta. 

3. Para la elección del secretario se aplicará lo dispuesto en el artículo 3.2 de este Reglamento.  

Artículo 8 

Secretario adjunto 

1. El secretario adjunto será designado de conformidad con lo previsto por el Estatuto, a propuesta del 

secretario de la Corte. Asistirá al secretario en el ejercicio de sus funciones y suplirá sus faltas temporales. 
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2. En caso de que el secretario y el secretario adjunto se encuentren imposibilitados de ejercer sus funciones, 

el presidente podrá designar un secretario interino.  

Artículo 9 

Juramento  

1. El secretario y el secretario adjunto prestarán juramento ante el presidente. 

2. El personal de la secretaría, aun si está llamado a desempeñar funciones interinas o transitorias, deberá 

prestar juramento ante el presidente al tomar posesión del cargo sobre la reserva que está obligado a guardar a 

propósito de los hechos de los que tenga conocimiento en ejercicio de sus funciones. Si el presidente no 

estuviere presente en la sede de la Corte, el secretario tomará el juramento. 

3. De toda juramentación se levantará acta que firmarán el juramentado y quien haya tomado el juramento.  

Artículo l0 

Atribuciones del secretario 

Son atribuciones del secretario: 

a. notificar las sentencias, opiniones consultivas, resoluciones y demás decisiones de la 

Corte; 

b. llevar las actas de las sesiones de la Corte; 

c. asistir a las reuniones que celebre la Corte dentro o fuera de su sede; 

d. tramitar la correspondencia de la Corte; 

e. dirigir la administración de la Corte, de acuerdo con las instrucciones del presidente; 

f. preparar los proyectos de programas de trabajo, reglamentos y presupuestos de la Corte; 

g. planificar, dirigir y coordinar el trabajo del personal de la Corte; 

h. ejecutar las tareas que le sean encomendadas por la Corte o por el presidente; 

i. las demás establecidas en el Estatuto o en este Reglamento.  

Capítulo III 

Del funcionamiento de la Corte 
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Artículo 11 

Sesiones ordinarias 

La Corte celebrará los períodos ordinarios de sesiones que sean necesarios durante el año para el cabal 

ejercicio de sus funciones, en las fechas que la Corte decida en su sesión ordinaria inmediatamente anterior. 

El Presidente, en consulta con la Corte, podrá modificar las fechas de esos períodos cuando así lo impongan 

circunstancias excepcionales.  

Artículo 12 

Sesiones extraordinarias 

Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el presidente por propia iniciativa o a solicitud de la 

mayoría de los jueces.  

Artículo 13 

Quórum 

El quórum para las deliberaciones de la Corte es de cinco jueces.  

Artículo 14 

Audiencias, deliberaciones y decisiones 

1. Las audiencias serán públicas y tendrán lugar en la sede de la Corte. Cuando circunstancias excepcionales 

así lo justifiquen, podrá celebrar audiencias privadas o fuera de su sede y la Corte decidirá quiénes podrán 

asistir a ellas. Sin embargo, aun en estos casos, se levantarán actas en los términos previstos por el artículo 42 

de este Reglamento. 

2. La Corte deliberará en privado y sus deliberaciones permanecerán secretas. En ellas sólo participarán los 

jueces, aunque podrán estar también presentes el secretario y el secretario adjunto o quienes hagan sus veces, 

así como el personal de secretaría requerido. Nadie más podrá ser admitido a no ser por decisión especial de 

la Corte y previo juramento. 

3. Toda cuestión que deba ser puesta a votación se formulará en términos precisos en uno de los idiomas de 

trabajo. El texto será traducido por la secretaría a los otros idiomas de trabajo y se distribuirá antes de la 

votación, a petición de cualquiera de los jueces. 

4. Las actas referentes a las deliberaciones de la Corte se limitarán a mencionar el objeto del debate y las 

decisiones aprobadas, así como los votos salvados y las declaraciones hechas para que consten en aquéllas.  

Artículo 15  

Decisiones y votaciones 
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1. El presidente someterá los asuntos a votación punto por punto. El voto de cada juez será afirmativo o 

negativo, sin que puedan admitirse abstenciones. 

2. Los votos se emitirán en el orden inverso al sistema de precedencia establecido en el artículo 13 del 

Estatuto. 

3. Las decisiones de la Corte se tomarán por mayoría de los jueces presentes en el momento de la votación. 

4. En caso de empate decidirá el voto del presidente.  

Artículo 16 

Continuación de los jueces en sus funciones 

1. Los jueces cuyo mandato se haya vencido continuarán conociendo de los casos de los que ya hubieren 

tomado conocimiento y se encuentren en estado de sentencia. Sin embargo, en caso de fallecimiento, 

renuncia, impedimento, excusa o inhabilitación, se proveerá a la sustitución del juez de que se trate por el juez 

que haya sido elegido en su lugar si fuere éste el caso, o por el juez que tenga precedencia entre los nuevos 

jueces elegidos en la oportunidad en que se venció el mandato del que debe ser sustituido. 

2. Todo lo relativo a las reparaciones e indemnizaciones, así como a la supervisión del cumplimiento de las 

sentencias de esta Corte, compete a los jueces que la integren en este estado del proceso, salvo que ya hubiere 

tenido lugar una audiencia pública y en tal caso conocerán los jueces que hubieren estado presentes en esa 

audiencia.  

Artículo 17 

Jueces interinos 

Los jueces interinos tendrán los mismos derechos y atribuciones de los jueces titulares, salvo limitaciones 

expresamente establecidas. 

Artículo 18 

Jueces ad hoc 

1. Cuando se presente un caso de los previstos en los artículos 55.2 y 55.3 de la Convención y 10.2 y 10.3 del 

Estatuto, el presidente, por medio de la secretaría, advertirá a los Estados mencionados en dichos artículos la 

posibilidad de designar un juez ad hoc dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la demanda. 

2. Cuando apareciere que dos o más Estados tienen un interés común, el presidente les advertirá la posibilidad 

de designar en conjunto un juez ad hoc en la forma prevista en el artículo 10 del Estatuto. Si dentro de los 

treinta días siguientes a la última notificación de la demanda, dichos Estados no hubieren comunicado su 

acuerdo a la Corte, cada uno de ellos podrá proponer su candidato dentro de los quince días siguientes. Pasado 

ese plazo, y si se hubieren presentado varios, el presidente escogerá por sorteo un juez ad hoc común y lo 

comunicará a los interesados. 
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3. Si los Estados interesados no hacen uso de su derecho dentro de los plazos señalados en los párrafos 

precedentes, se considerará que han renunciado a su ejercicio. 

4. El secretario comunicará a las demás partes en el caso la designación de jueces ad hoc. 

5. El juez ad hoc prestará juramento en la primera sesión dedicada al examen del caso para el cual hubiese 

sido designado. 

6. Los jueces ad hoc percibirán emolumentos en las mismas condiciones previstas para los titulares.  

Artículo 19 

Impedimentos, excusas e inhabilitación 

1. Los impedimentos, las excusas y la inhabilitación de los jueces se regirán por lo dispuesto en el artículo 19 

del Estatuto. 

2. Los impedimentos y excusas deberán alegarse antes de la celebración de la primera audiencia pública del 

caso. Sin embargo, si la causal de impedimento o excusa sólo fuere conocida posteriormente, dicha causal 

podrá hacerse valer ante la Corte en la primera oportunidad, para que ésta decida de inmediato. 

3. Cuando por cualquier causa un juez no esté presente en alguna de las audiencias o en otros actos del 

proceso, la Corte podrá decidir su inhabilitación para continuar conociendo del caso habida cuenta de todas 

las circunstancias que, a su juicio, sean relevantes.  

TITULO II 

DEL PROCESO 

Capítulo I 

Reglas generales 

Artículo 20 

Idiomas oficiales 

1. Los idiomas oficiales de la Corte son los de la OEA. 

2. Los idiomas de trabajo serán los que acuerde la Corte cada año. Sin embargo, para un caso determinado, 

podrá adoptarse también como idioma de trabajo el de una de las partes siempre que sea oficial. 

3. Al iniciarse el examen de cada caso, se determinarán los idiomas de trabajo, salvo si han de continuarse 

empleando los mismos que la Corte utilizaba previamente. 
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4. La Corte podrá autorizar a cualquier persona que comparezca ante ella a expresarse en su propia lengua, si 

no conoce suficientemente los idiomas de trabajo, pero en tal supuesto adoptará las medidas necesarias para 

asegurar la presencia de un intérprete que traduzca esa declaración a los idiomas de trabajo. 

5. En todos los casos se dará fe del texto auténtico.  

Artículo 21 

Representación de los Estados 

1. Los Estados que sean partes en un caso estarán representados por un agente, quien a su vez podrá ser 

asistido por cualesquiera personas de su elección. 

2. Cuando el Estado sustituya a su agente tendrá que comunicarlo a la Corte y la sustitución tendrá efecto 

desde que sea notificada a la Corte en su sede. 

3. Podrá acreditarse un agente alterno, cuyas actuaciones tendrán igual valor que las del agente. 

4. Al acreditar a su agente el Estado interesado deberá informar la dirección a la cual se tendrán por 

oficialmente recibidas las comunicaciones pertinentes.  

Artículo 22 

Representación de la Comisión 

1. La Comisión será representada por los delegados que al efecto designe. Estos delegados podrán hacerse 

asistir por cualesquiera personas de su elección. 

2. Si entre quienes asisten a los delegados de la Comisión conforme al párrafo anterior figurasen el 

denunciante original o los representantes de las víctimas o de sus familiares, esta circunstancia deberá ser 

informada a la Corte, la cual podrá autorizar su intervención en los debates a propuesta de la Comisión.  

Artículo 23 

Representación de las víctimas o de sus familiares 

En la etapa de reparaciones los representantes de las víctimas o de sus familiares podrán presentar sus propios 

argumentos y pruebas en forma autónoma. 

Artículo 24 

Cooperación de los Estados 

1. Los Estados partes en un caso tienen el deber de cooperar para que sean debidamente cumplidas todas 

aquellas notificaciones, comunicaciones o citaciones dirigidas a personas que se encuentren bajo su 

jurisdicción, así como el de facilitar ejecución de órdenes de comparecencia de personas residentes en su 

territorio o que se encuentren en el mismo. 
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2. La misma regla es aplicable respecto de toda diligencia que la Corte decida practicar u ordenar en el 

territorio del Estado parte en el caso. 

3. Cuando la ejecución de cualquiera de las diligencias a que se refieren los párrafos precedentes requiera de 

la cooperación de cualquier otro Estado, el presidente se dirigirá al gobierno respectivo para solicitar las 

facilidades necesarias.  

Artículo 25 

Medidas provisionales 

1. En cualquier estado del procedimiento, siempre que se trate de casos de extrema gravedad y urgencia y 

cuando sea necesario para evitar daños irreparables a las personas, la Corte, de oficio o a instancia de parte, 

podrá ordenar las medidas provisionales que considere pertinentes, en los términos del artículo 63.2 de la 

Convención. 

2. Si se tratare de asuntos aún no sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión. 

3. La solicitud puede ser presentada al presidente, a cualquiera de los jueces o a la secretaría, por cualquier 

medio de comunicación. En todo caso, quien reciba la solicitud la pondrá de inmediato en conocimiento del 

presidente. 

4. Si la Corte no estuviere reunida, el presidente, en consulta con la comisión permanente y, de ser posible, 

con los demás jueces, requerirá del gobierno respectivo que dicte las providencias urgentes necesarias a fin de 

asegurar la eficacia de las medidas provisionales que después pueda tomar la Corte en su próximo período de 

sesiones. 

5. La Corte incluirá en su informe anual a la Asamblea General una relación de las medidas provisionales que 

haya ordenado en el período del informe y, cuando dichas medidas no hayan sido debidamente ejecutadas, 

formulará las recomendaciones que estime pertinentes.  

Artículo 26 

Presentación de escritos 

1. La demanda, su contestación, el escrito mediante el cual se opongan excepciones preliminares y su 

contestación y los demás escritos dirigidos a la Corte podrán presentarse personalmente, vía courier, 

facsimilar, télex, correo o cualquier otro medio generalmente utilizado. En el caso del envío por medios 

electrónicos, deberán presentarse los documentos auténticos en el plazo de quince días. 

2. El Presidente puede, en consulta con la comisión permanente, rechazar cualquier escrito de las partes que 

considere manifiestamente improcedente, el cual ordenará devolver sin trámite alguno al interesado.  

Artículo 27 

Procedimiento por incomparecencia o falta de actuación 
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1. Cuando una parte no compareciere o se abstuviere de actuar, la Corte, de oficio, impulsará el proceso hasta 

su finalización. 

2. Cuando una parte se apersone tardíamente tomará el procedimiento en el estado en que se encuentre.  

Artículo 28 

Acumulación de casos y de autos 

1. La Corte podrá, en cualquier estado de la causa, ordenar la acumulación de casos conectados entre sí. 

2. También podrá ordenar que las diligencias escritas u orales de varios casos, comprendida la presentación de 

testigos, se cumplan conjuntamente. 

3. Previa consulta con los agentes y los delegados, el presidente podrá ordenar que dos o más casos sean 

instruidos conjuntamente.  

Artículo 29 

Resoluciones 

1. Las sentencias y las resoluciones interlocutorias que pongan término al proceso son de la competencia 

exclusiva de la Corte. 

2. Las demás resoluciones serán dictadas por la Corte, si estuviere reunida, o, si no lo estuviere, por el 

presidente, salvo disposición en contrario. Toda decisión del presidente, que no sea de mero trámite, es 

recurrible ante la Corte. 

3. Contra las sentencias y resoluciones de la Corte no procede ningún medio de impugnación.  

Artículo 30 

Publicación de las sentencias y de otras decisiones 

1. La Corte ordenará la publicación de: 

a. las sentencias y otras decisiones de la Corte, incluyendo en las primeras únicamente los 

votos razonados cuando cumplan los requisitos señalados en el artículo 55.2 de este 

Reglamento; 

b. piezas del expediente excepto las que sean consideradas irrelevantes o inconvenientes 

para este fin; 

c. las actas de las audiencias ;  

d. todo documento cuya publicación se considere conveniente. 
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2. Las sentencias se publicarán en los idiomas de trabajo del caso; los demás documentos se publicarán en su 

lengua original. 

3. Los documentos depositados en la Secretaría de la Corte, concernientes a casos ya sentenciados, serán 

accesibles al público, salvo que la Corte haya resuelto otra cosa.  

Artículo 31 

Aplicación del artículo 63.1 de la Convención 

La aplicación de ese precepto podrá ser invocada en cualquier etapa de la causa. 

Capítulo II 

Procedimiento escrito 

  

Artículo 32 

Inicio del Proceso 

La introducción de una causa de conformidad con el artículo 61.1 de la Convención, se hará ante la Secretaría 

de la Corte mediante la interposición de la demanda en los idiomas de trabajo. Presentada la demanda en uno 

sólo de esos idiomas no se suspenderá el trámite reglamentario, pero la traducción al o a los otros deberá 

presentarse dentro de los treinta días siguientes. 

Artículo 33 

Escrito de demanda 

El escrito de la demanda expresará: 

1. las partes en el caso, el objeto de la demanda, una exposición de los hechos, las 

pruebas ofrecidas indicando los hechos sobre los cuales versarán, la 

individualización de los testigos y peritos, los fundamentos de derecho y las 

conclusiones pertinentes. 

2. los nombres del agente o de los delegados. 

Junto con la demanda se acompañará el informe a que se refiere el artículo 50 de la Convención si es la 

Comisión la que la introduce. 

Artículo 34 

Examen preliminar de la demanda 
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Si en el examen preliminar de la demanda el presidente observare que los requisitos fundamentales no han 

sido cumplidos, solicitará al demandante que subsane los defectos dentro de un plazo de veinte días.  

Artículo 35 

Notificación de la demanda 

1. El secretario de la Corte comunicará la demanda a: 

a. el presidente y los jueces de la Corte; 

b. el Estado demandado; 

c. la Comisión, si no es ella la demandante; 

d. el denunciante original si se conoce; 

e. la víctima o sus familiares, si fuere el caso. 

2. El secretario de la Corte informará sobre la presentación de la demanda a los otros Estados Partes y al 

Secretario General de la OEA. 

3. Junto con la notificación, el secretario solicitará que en el plazo de un mes los Estados demandados 

designen al agente respectivo y a la Comisión, el nombramiento de sus delegados. Mientras los delegados no 

hayan sido nombrados, la Comisión se tendrá por suficientemente representada por su presidente para todos 

los efectos del caso.  

Artículo 36 

Excepciones preliminares 

1. Las excepciones preliminares sólo podrán ser opuestas dentro de los dos meses siguientes a la notificación 

de la demanda. 

2. El escrito mediante el cual se opongan excepciones preliminares se presentará ante la Secretaría y 

contendrá la exposición de los hechos referentes a las mismas, los fundamentos de derecho, las conclusiones y 

los documentos que las apoyen, así como el ofrecimiento de los medios de prueba que el promovente pretende 

hacer valer. 

3. El secretario notificará de inmediato el escrito de las excepciones preliminares a las personas a quienes se 

refiere el inciso 1 del artículo anterior. 

4. La presentación de excepciones preliminares no suspende el procedimiento en cuanto el fondo ni los plazos 

ni los términos respectivos. 

5. Las partes en el caso que deseen presentar alegatos escritos sobre las excepciones preliminares, podrán 

hacerlo dentro de un plazo de treinta días contados a partir de la recepción de la comunicación. 
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6. La Corte podrá, si lo considera pertinente, fijar una audiencia especial para las excepciones preliminares, 

después de la cual decidirá sobre las mismas.  

Artículo 37 

Contestación de la Demanda 

El demandado contestará por escrito la demanda dentro de los cuatro meses siguientes a la notificación de la 

misma y la contestación contendrá los mismos requisitos señalados en el artículo 33 de este Reglamento. 

Dicha contestación será comunicada por el Secretario a las personas mencionadas en el artículo 35. 1. 

Artículo 38 

Otros actos del procedimiento escrito 

Contestada la demanda y antes de la apertura del procedimiento oral, las partes podrán solicitar al Presidente 

la celebración de otros actos del procedimiento escrito. En este caso, si el presidente lo estima pertinente, 

fijará los plazos para la presentación de los documentos respectivos. 

Capítulo III 

Procedimiento oral  

Artículo 39 

Apertura 

El presidente señalará la fecha de apertura del procedimiento oral y fijará las audiencias que fueren 

necesarias. 

Artículo 40 

Dirección de los debates 

El presidente dirigirá los debates en las audiencias, determinará el orden en que tomarán la palabra las 

personas que en ellas puedan intervenir y dispondrá las medidas que sean pertinentes para la mejor realización 

de las audiencias. 

Artículo 41 

Preguntas durante los debates 

1. Los jueces podrán formular las preguntas que estimen pertinentes a toda persona que comparezca ante la 

Corte. 

2. Los testigos, los peritos y toda otra persona que la Corte decida oír podrán ser interrogados, bajo la 

moderación del presidente, por las personas a quienes se refieren los artículos 21, 22 y 23 de este Reglamento. 
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3. El presidente estará facultado para resolver sobre la pertinencia de las preguntas formuladas y para 

dispensar de responderlas a la persona a quien vayan dirigidas, a menos que la Corte resuelva otra cosa. 

Artículo 42 

Actas de las audiencias  

1. De cada audiencia se levantará una acta que expresará: 

a. el nombre de los jueces presentes; 

b. el nombre de las personas mencionadas en los artículos 2l, 22 y 23 de este Reglamento 

que hubieren estado presentes; 

c. los nombres y datos personales de los testigos, peritos y demás personas que hayan 

comparecido; 

d. las declaraciones hechas expresamente para que consten en acta por los Estados partes o 

por la Comisión; 

e. las declaraciones hechas por los testigos, peritos y demás personas que hayan 

comparecido, así como las preguntas que se les formularen y sus respuestas; 

f. el texto de las preguntas hechas por los jueces y las respuestas respectivas; 

g. el texto de las decisiones que la Corte hubiere tomado durante la audiencia. 

2. Los agentes y delegados así como los testigos, peritos y demás personas que hayan comparecido, recibirán 

copia de las partes pertinentes de la transcripción de la audiencia a fin de que, bajo el control del secretario, 

puedan corregir los errores materiales. El secretario fijará, según las instrucciones que reciba del presidente, 

los plazos de que dispondrán para ese fin. 

3. El acta será firmada por el presidente y el secretario, quien dará fe de su contenido. 

4. Se enviará copia del acta a los agentes y a los delegados.  

Capítulo IV 

De la Prueba 

  

Artículo 43 

Admisión de Pruebas 
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Las pruebas promovidas por las partes sólo serán admitidas si son señaladas en la demanda y en su 

contestación y en su caso, en el escrito de excepciones preliminares y en su contestación. Excepcionalmente 

la Corte podrá admitir una prueba si alguna de las partes alegare fuerza mayor, un impedimento grave o 

hechos supervinientes en momento distinto a los antes señalados, siempre que se garantice a la parte contraria 

el derecho de defensa. 

Artículo 44 

Diligencias probatorias de oficio 

En cualquier estado de la causa la Corte podrá: 

1. Procurar de oficio toda prueba que considere útil. En particular, podrá oír en calidad de testigo, perito o por 

otro título, a cualquier persona cuyo testimonio, declaración u opinión estime pertinente. 

2. Requerir de las partes el suministro de alguna prueba que esté a su alcance o de cualquier explicación o 

declaración que, a su juicio, pueda ser útil. 

3. Solicitar a cualquier entidad, oficina, órgano o autoridad de su elección, que obtenga información, que 

exprese una opinión o que haga un informe o dictamen sobre un punto determinado. Mientras la Corte no lo 

autorice, los documentos respectivos no serán publicados. 

4. Comisionar a uno o varios de sus miembros para que realicen una averiguación, una inspección judicial o 

cualquier otra medida de instrucción.  

Artículo 45 

Gastos de la prueba 

 La parte que proponga una prueba cubrirá con los gastos que ella ocasione. 

Artículo 46 

Citación de testigos y peritos 

1. La Corte fijará la oportunidad para la presentación, a cargo de las partes, de los testigos y peritos que la 

Corte considere necesario escuchar, los cuales serán citados en la forma en que esta considere idónea. 

2. La citación indicará: 

a. el nombre del testigo o perito; 

b. los hechos sobre los cuales versará el interrogatorio o el objeto del peritaje.  

Artículo 47 

Juramento o declaración solemne de los testigos y peritos 
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1. Después de verificada su identidad y antes de testificar, todo testigo prestará juramento o hará una 

declaración solemne en los términos siguientes: 

"Juro" -o "declaro solemnemente"- "por mi honor y en conciencia que diré la verdad, toda la 

verdad y nada más que la verdad". 

2. Después de verificada su identidad y antes de desempeñar su oficio, todo perito prestará juramento o hará 

una declaración solemne en los términos siguientes: 

 "Juro" -o "declaro solemnemente"- "que ejerceré mis funciones de perito con todo honor y 

con toda conciencia". 

3. El juramento o declaración a que se refiere este artículo se cumplirán ante la Corte o ante el presidente u 

otro de los jueces que actúe por delegación de ella.  

Artículo 48 

Objeciones contra testigos 

1. El testigo podrá ser objetado por la parte interesada antes de prestar declaración.  

2. La Corte podrá, si lo estimare útil, oír a título informativo a una persona que estaría impedida para declarar 

como testigo. 

3. El valor de las declaraciones y el de las objeciones de las partes sobre las mismas será apreciado por la 

Corte.  

Artículo 49 

Recusación de peritos 

1. Las causales de impedimiento para los jueces previstas en el artículo 19.1 del Estatuto serán aplicables a los 

peritos. 

2. La recusación deberá proponerse dentro de los quince días siguientes a la notificación de la designación del 

perito. 

3. Si el perito recusado contradijere la causal invocada, la Corte decidirá. Sin embargo, no estando reunida la 

Corte, el presidente, en consulta con la comisión permanente, podrá ordenar que se evacúe la prueba, dando 

de ello cuenta a la Corte, la cual resolverá en definitiva sobre el valor de la prueba. 

4. Cuando fuere necesario designar un nuevo perito, la Corte decidirá. Sin embargo, si existiere urgencia en 

evacuar la prueba, el presidente, en consulta con la comisión permanente, hará la designación dando de ello 

cuenta a la Corte, la cual resolverá en definitiva sobre el valor de la prueba.  

Artículo 50 
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Protección de testigos y peritos 

Los Estados no podrán enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus 

familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Corte. 

Artículo 51 

Incomparecencia o falsa deposición 

La Corte podrá solicitar a los Estados que apliquen las sanciones que su legislación disponga contra quienes 

no comparecieren o rehusaren deponer sin motivo legítimo o que, en el parecer de la misma Corte, hayan 

violado el juramento. 

Capítulo V 

Terminación anticipada del proceso 

Artículo 52 

Sobreseimiento del caso 

1. Cuando la parte demandante notificare a la Corte su intención de desistir, ésta resolverá, oída la opinión de 

las otras partes en el caso, así como la de los representantes de las víctimas o de sus familiares, si hay lugar al 

desistimiento y, en consecuencia, si procede sobreseer y declarar terminado el asunto. 

2. Si el demandado comunicare a la Corte su allanamiento a las pretensiones de la parte demandante, la Corte, 

oído el parecer de ésta y de los representantes de las víctimas o de sus familiares, resolverá sobre la 

procedencia del allanamiento y sus efectos jurídicos. En este supuesto, la Corte fijará las reparaciones e 

indemnizaciones correspondientes.  

Artículo 53 

Solución amistosa 

Cuando las partes en un caso ante la Corte comunicaren a esta la existencia de una solución amistosa, de un 

avenimiento o de otro hecho idóneo para la solución del litigio, la Corte podrá, llegado el caso y después de 

haber oído a los representantes de las víctimas o sus familiares, sobreseer y declarar terminado el asunto. 

Artículo 54 

Prosecución del examen del caso 

La Corte, teniendo en cuenta las responsabilidades que le incumben de proteger los derechos humanos, podrá 

decidir que prosiga el examen del caso, aun en presencia de los supuestos señalados en los artículos 

precedentes 

Capítulo VI 
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De las sentencias 

Artículo 55 

Contenido de las sentencias 

1. La sentencia contendrá: 

a. El nombre del presidente y de los demás jueces que la hubieren dictado; del secretario y 

del secretario adjunto; 

b. la indicación de las partes y sus representantes y cuando fuere el caso, de los 

representantes de las víctimas o de sus familiares; 

c. una relación de los actos del procedimiento; 

d. la determinación de los hechos; 

e. las conclusiones de las partes; 

f. los fundamentos de derecho; 

g. la decisión sobre el caso; 

h. el pronunciamiento sobre las costas, si procede; 

i. el resultado de la votación; 

j. la indicación sobre cuál de los textos hace fe. 

2. Todo juez que haya participado en el examen de un caso tiene derecho a unir a la sentencia su voto 

disidente o razonado. Estos votos deberán ser presentados dentro del plazo fijado por el presidente, de modo 

que puedan ser conocidos por los jueces antes de la notificación de la sentencia. Dichos votos sólo podrán 

referirse a lo tratado en las sentencias.  

Artículo 56 

Sentencia de reparaciones 

1. Cuando en la sentencia de fondo no se hubiere decidido específicamente sobre reparaciones, la Corte fijará 

la oportunidad para su posterior decisión y determinará el procedimiento. 

2. Si la Corte fuere informada de que el lesionado y la parte responsable han llegado a un acuerdo respecto al 

cumplimiento de la sentencia sobre el fondo, verificará que el acuerdo sea justo y dispondrá lo conducente.  

Artículo 57 
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Pronunciamiento y comunicación de la sentencia 

1. Llegado el estado de sentencia, la Corte deliberará en privado, se tomará una decisión mediante votación, 

se aprobará la redacción de la sentencia y se fijará la fecha de la sesión pública en que se comunicará a las 

partes. 

2. Mientras no se haya notificado la sentencia a las partes los textos, los razonamientos y las votaciones 

permanecerán en secreto. 

3. Las sentencias serán firmadas por todos los jueces que participaron en la votación y por el secretario. Sin 

embargo, será válida la sentencia firmada por la mayoría de los jueces. 

4. Los votos disidentes o razonados serán suscritos por los respectivos jueces que los sustenten y por el 

secretario. 

5. Las sentencias concluirán con una orden de comunicación y ejecución firmada por el presidente y por el 

secretario y sellada por éste. 

6. Los originales de las sentencias quedarán depositados en los archivos de la Corte. El secretario expedirá 

copias certificadas a los Estados partes en el caso, a la Comisión, al presidente del Consejo Permanente, al 

Secretario General, a los representantes de las víctimas o sus familiares y a toda otra persona interesada que lo 

solicite. 

7. El secretario comunicará la sentencia a todos los Estados Partes.  

Artículo 58 

Demanda de interpretación 

1. La demanda de interpretación a que se refiere el artículo 67 de la Convención podrá promoverse en relación 

con las sentencias de fondo o de reparaciones y se presentará en la Secretaría de la Corte indicándose en ella, 

con precisión, las cuestiones relativas al sentido o alcance de la sentencia cuya interpretación se pida. 

2. El secretario comunicará la demanda de interpretación a los Estados partes en el caso y a la Comisión, 

según corresponda, y les invitará a presentar las alegaciones escritas que estimen pertinentes dentro del plazo 

fijado por el presidente. 

3. Para el examen de la demanda de interpretación la Corte se reunirá, si es posible, con la composición que 

tenía al dictar la sentencia respectiva. Sin embargo, en caso de fallecimiento, renuncia, impedimento, excusa o 

inhabilitación, se sustituirá al juez de que se trate según el artículo 16 de este Reglamento. 

4. La demanda de interpretación no suspenderá la ejecución de la sentencia. 

5. La Corte determinará el procedimiento que se seguirá y resolverá mediante una sentencia.  

TITULO III 

DE LAS OPINIONES CONSULTIVAS 
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Artículo 59 

Interpretación de la Convención 

1. Las solicitudes de opinión consultiva previstas en el artículo 64.1 de la Convención deberán formular con 

precisión las preguntas específicas sobre las cuales se pretende obtener la opinión de la Corte. 

2. Las solicitudes de opinión consultiva formuladas por un Estado Miembro o por la Comisión, deberán 

indicar, además, las disposiciones cuya interpretación se pide, las consideraciones que originan la consulta y 

el nombre y dirección del agente o de los delegados. 

3. Si la iniciativa de la opinión consultiva es de otro órgano de la OEA distinto de la Comisión, la solicitud 

deberá precisar, además de lo mencionado en el párrafo anterior, la manera en que la consulta se refiere a su 

esfera de competencia.  

Artículo 60 

Interpretación de otros tratados 

1. Si la solicitud se refiere a la interpretación de otros tratados concernientes a la protección de los derechos 

humanos en los Estados americanos prevista en el artículo 64.1 de la Convención, deberá identificarse el 

tratado y las partes en él, las preguntas específicas sobre las cuales se pretende obtener la opinión de la Corte 

y las consideraciones que originan la consulta. 

2. Si la solicitud emana de uno de los órganos de la OEA, se señalará la razón por la cual la consulta se refiere 

a su esfera de competencia.  

Artículo 61 

Interpretación de leyes internas 

1. La solicitud de una opinión consultiva presentada de conformidad con el artículo 64.2 de la Convención 

deberá señalar: 

a. las disposiciones de derecho interno así como las de la Convención o de otros tratados 

concernientes a la protección a los derechos humanos, que son objeto de la consulta; 

b. las preguntas específicas sobre las cuales se pretende obtener la opinión de la Corte; 

c. el nombre y la dirección del agente del solicitante. 

2. A la solicitud se acompañará copia de las disposiciones internas a que se refiera la consulta.  

Artículo 62 

Procedimiento 
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1. Una vez recibida una solicitud de opinión consultiva, el secretario transmitirá copia a todos los Estados 

Miembros, a la Comisión, al Secretario General de la OEA y a los órganos de ésta a cuya esfera de 

competencia se refiera el tema de la consulta, si fuere del caso. 

2. El presidente fijará un plazo para que los interesados remitan sus observaciones escritas. 

3. El presidente podrá invitar o autorizar a cualquier persona interesada para que presente su opinión escrita 

sobre los puntos sometidos a consulta. Si la solicitud es de aquéllas a que se refiere el artículo 64.2 de la 

Convención, lo podrá hacer previa consulta con el agente. 

4. Una vez concluido el procedimiento escrito, la Corte decidirá si considera conveniente la realización del 

procedimiento oral y fijará la audiencia, a menos que delegue este último cometido en el presidente. En el 

caso de lo previsto en el artículo 64.2 de la Convención se hará previa consulta con el agente.  

Artículo 63 

Aplicación analógica 

La Corte aplicará al trámite de las opiniones consultivas las disposiciones del Título II de este Reglamento en 

la medida en que las juzgue compatibles. 

Artículo 64 

Emisión y contenido de las opiniones consultivas 

1. La emisión de las opiniones consultivas se regirá por lo dispuesto en el artículo 57 de este Reglamento. 

2. La opinión consultiva contendrá: 

a. el nombre del presidente y de los demás jueces que la hubieren emitido, del secretario y 

del secretario adjunto; 

b. las cuestiones sometidas a la Corte; 

c. una relación de los actos del procedimiento; 

d . los fundamentos de derecho; 

e. la opinión de la Corte; 

f. la indicación de cuál de los textos hace fe. 

3. Todo juez que haya participado en la emisión de una opinión consultiva tiene derecho a unir a la de la 

Corte, su voto disidente o razonado. Estos votos deberán ser presentados dentro del plazo fijado por el 

presidente, de modo que puedan ser conocidos por los jueces antes de la comunicación de la opinión 

consultiva. Para su publicación se aplicará lo dispuesto en el artículo 30.a de este Reglamento. 
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4. Las opiniones consultivas podrán ser leídas en público.  

TITULO IV 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS  

Artículo 65 

Reformas al Reglamento 

El presente Reglamento podrá ser reformado por decisión de la mayoría absoluta de los jueces titulares de la 

Corte y deroga, a partir de su entrada en vigor, las normas reglamentarias anteriores. 

Artículo 66 

Entrada en vigor 

El presente Reglamento, cuyos textos en español e inglés son igualmente auténticos, entrará en vigor el 1 de 

enero de 1997. 
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CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS  SUSCRITA EN LA CONFERENCIA  
ESPECIALIZADA INTERAMERICANA  SOBRE DERECHOS HUMANOS   
San José, Costa Rica  7 al 22 de noviembre de 1969  
 CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José) 
 PREAMBULO  
 Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención,  
 Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones 
democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos 
esenciales del hombre;  
 Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado 
Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una 
protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho 
interno de los Estados americanos;  
 Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, 
tanto de ámbito universal como regional;  
 Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sólo puede realizarse el 
ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada 
persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y 
políticos, y  
 Considerando que la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria (Buenos Aires, 1967) aprobó la 
incorporación a la propia Carta de la Organización de normas más amplias sobre derechos económicos, 
sociales y educacionales y resolvió que una convención interamericana sobre derechos humanos determinara la 
estructura, competencia y procedimiento de los órganos encargados de esa materia,  
 Han convenido en lo siguiente:  
 

 PARTE I - DEBERES DE LOS ESTADOS Y  DERECHOS PROTEGIDOS  
CAPITULO I - ENUMERACION DE DEBERES  
 Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos  
 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos 
en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  
 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.  
 Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno  
 Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no 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.  
CAPITULO II - DERECHOS CIVILES Y POLITICOS  
 Artículo 3.  Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica  
 Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.  
 Artículo 4.  Derecho a la Vida  
 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará protegido por la ley y, en general, 
a partir del momento de la concepción.  Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.  
 2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá 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.  
 Artículo 5.  Derecho a la Integridad Personal  
 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.  
 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.  Toda persona 
privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.  
 3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.  
 4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias  
excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas.  
 5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales 
especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.  
 6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los 
condenados.  
Artículo 6.  Prohibición de la Esclavitud  y Servidumbre 
 1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, como la trata de esclavos y la trata de 
mujeres están prohibidas en todas sus formas.  
 2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio.  En los países donde ciertos delitos 
tengan señalada pena privativa de la libertad acompañada de trabajos forzosos, esta disposición no podrá ser 
interpretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o tribunal 
competente.  El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física e intelectual del recluido.  
 3. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este artículo:  
 a. los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento de una 
sentencia o resolución formal dictada por la autoridad judicial competente.  Tales trabajos o servicios deberán 
realizarse bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas, y los individuos que los efectúen no serán 
puestos a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado;  
 b. el servicio militar y, en los países donde se admite exención por razones de conciencia, el servicio nacional 
que la ley establezca en lugar de aquél;  
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 c. el servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la existencia o el bienestar de la 
comunidad, y  
 d. el trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.  
 Artículo 7.  Derecho a la Libertad Personal  
 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.  
 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las 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 Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada 
de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida 
sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido.  Los recursos podrán 
interponerse por sí o por otra persona.  
 7. Nadie será detenido por deudas.  Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente 
dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.  
 Artículo 8.  Garantías Judiciales  
 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un 
juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.  
 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca 
legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes 
garantías mínimas:  
 a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla 
el idioma del juzgado o tribunal;  
 b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;  
 c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;  
 d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de 
comunicarse libre y privadamente con su defensor;  
 e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según 
la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo 
establecido por la ley;  
 f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, 
como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;  
 g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y  
 h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.  
 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.  
 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.  
 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.  
 Artículo 9.  Principio de Legalidad y de Retroactividad  
 Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos 
según el derecho aplicable.  Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la 
comisión del delito.  Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más 
leve, el delincuente se beneficiará de ello.  
Artículo 10.  Derecho a Indemnización  
 Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en 
sentencia firme por error judicial.  
Artículo 11.  Protección de la Honra y de la Dignidad  
 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.  
 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su 
domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.  
 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.  
Artículo 12.  Libertad de Conciencia y  de Religión  
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión.  Este derecho implica la libertad de 
conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y 
divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado.  
 2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o 
sus creencias o de cambiar de religión o de creencias.  
 3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones 
prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o 
los derechos o libertades de los demás.  
 4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa 
y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.  
Artículo 13.  Libertad de Pensamiento y de Expresión  
 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la 
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea 
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.  
 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a 
responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para 
asegurar:  
 a)  el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o  
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 b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.  
 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de 
controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y 
aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la 
comunicación y la circulación de ideas y opiniones.  
 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de 
regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido 
en el inciso 2.  
 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o 
religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona 
o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.  
Artículo 14.  Derecho de Rectificación o  Respuesta  
1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios 
de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el 
mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.  
 2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se 
hubiese incurrido.  
 3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, 
cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni 
disponga de fuero especial. 
Artículo 15.  Derecho de Reunión  
 Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas.  El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a 
las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la 
seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los 
derechos o libertades de los demás.  
Artículo 16.  Libertad de Asociación  
 1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, 
económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.  
 2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias 
en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para 
proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.  
 3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun la privación del ejercicio 
del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía.  
Artículo 17.  Protección a la Familia  
 1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el 
Estado.  
 2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad 
y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio 
de no discriminación establecido en esta Convención.  
 3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.  
 4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada 
equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de 
disolución del mismo.  En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria 
de los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos.  
 5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos 
dentro del mismo.  
Artículo 18.  Derecho al Nombre 
 Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos.  La ley 
reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario.  
Artículo 19.  Derechos del Niño 
 Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su 
familia, de la sociedad y del Estado.  
Artículo 20.  Derecho a la Nacionalidad 
 1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.  
 2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra.  
 3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.  
Artículo 21.  Derecho a la Propiedad Privada 
 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes.  La ley puede subordinar tal uso y goce al interés 
social.  
 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por 
razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.  
 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por 
la ley.  
Artículo 22.  Derecho de Circulación y de Residencia 
 1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a 
residir en él con sujeción a las disposiciones legales.  
 2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio.  
 3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida 
indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad 
nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás.  
 4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser restringido por la ley, en zonas 
determinadas, por razones de interés público.  
 5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar 
en el mismo.  
 6. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte en la presente Convención, sólo 
podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley.  
 7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por 
delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la  
legislación de cada Estado y los convenios internacionales.  
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 8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su 
derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, 
condición social o de sus opiniones políticas.  
 9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros.  
Artículo 23.  Derechos Políticos 
 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:  
 a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente 
elegidos;  
 b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por 
voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y  
 c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.  
 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, 
exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o 
condena, por juez competente, en proceso penal.  
Artículo 24.  Igualdad ante la Ley  
 Todas las personas son iguales ante la ley.  En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual 
protección de la ley.  
Artículo 25.  Protección Judicial  
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces 
o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por 
la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen 
en ejercicio de sus funciones oficiales.  
2. Los Estados Partes se comprometen:  
 a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos 
de toda persona que interponga tal recurso;  
 b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y  
 c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado 
procedente el recurso.  
 CAPITULO III  
 DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES  
Artículo 26.  Desarrollo Progresivo  
 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, reformada por el Protocolo de Buenos 
Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.  
 CAPITULO IV  
SUSPENSION DE GARANTIAS, INTERPRETACION Y APLICACION  
Artículo 27.  Suspensión de Garantías  
 1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del 
Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las 
exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que 
tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y 
no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.  
 2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes 
artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la 
Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de 
Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 
19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales 
indispensables para la protección de tales derechos.  
 3. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás 
Estados Partes en la presente Convención, por conducto del Secretario General de la Organización de los 
Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan 
suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión.  
Artículo 28.  Cláusula Federal  
 1. Cuando se trate de un Estado parte constituido como Estado Federal, el gobierno nacional de dicho Estado 
parte cumplirá todas las disposiciones de la presente Convención relacionadas con las materias sobre las que 
ejerce jurisdicción legislativa y judicial.  
 2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de las entidades 
componentes de la federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme 
a su constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas entidades puedan adoptar las 
disposiciones del caso para el cumplimiento de esta Convención.  
 3. Cuando dos o más Estados Partes acuerden integrar entre sí una federación u otra clase de asociación, 
cuidarán de que el pacto comunitario correspondiente contenga las disposiciones necesarias para que 
continúen haciéndose efectivas en el nuevo Estado así organizado, las normas de la presente Convención.  
Artículo 29.  Normas de Interpretación  
 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 Derechos y Deberes del Hombre 
y otros actos internacionales de la misma naturaleza.  
Artículo 30.  Alcance de las Restricciones  
 Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades 
reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés 
general y con el propósito para el cual han sido establecidas.  
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Artículo 31.  Reconocimiento de Otros Derechos  
 Podrán ser incluidos en el régimen de protección de esta Convención otros derechos y libertades que sean 
reconocidos de acuerdo con los procedimientos establecidos en los artículos 76 y 77.  
 CAPITULO V  
DEBERES DE LAS PERSONAS  
 Artículo 32.  Correlación entre Deberes  y Derechos  
1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad.  
2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y 
por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática.  
 PARTE II - MEDIOS DE LA PROTECCION  
 CAPITULO VI  
DE LOS ORGANOS COMPETENTES  
 Artículo 33. 
 Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los  
compromisos contraídos por los Estados Partes en esta Convención:  
 a) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Comisión, y  
 b) la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Corte.  
CAPITULO VII   
LA COMISION INTERAMERICANA  DE DERECHOS HUMANOS  
 Sección 1.  Organización  
Artículo 34  
 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se compondrá de siete miembros, que deberán ser 
personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos.  
Artículo 35  
 La Comisión representa a todos los miembros que integran la Organización de los Estados Americanos.  
Artículo 36  
 1. Los  Miembros de la Comisión serán elegidos a título personal por la Asamblea General de la Organización 
de una lista de candidatos propuestos por los gobiernos de los Estados miembros.  
 2. Cada uno de dichos gobiernos puede proponer hasta tres candidatos, nacionales del Estado que los 
proponga o de cualquier otro Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos.  Cuando se 
proponga una terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un Estado distinto del 
proponente.  
Artículo 37  
 1. Los miembros de la Comisión serán elegidos por cuatro años y sólo podrán ser reelegidos una vez, pero el 
mandato de tres de los miembros designados en la primera elección expirará al cabo de dos años.  
Inmediatamente después de dicha elección se determinarán por sorteo en la Asamblea General los nombres de 
estos tres miembros.  
 2. No puede formar parte de la Comisión más de un nacional de un mismo Estado.  
Artículo 38  
 Las vacantes que ocurrieren en la Comisión, que no se deban a expiración normal del mandato, se llenarán por 
el Consejo Permanente de la Organización de acuerdo con lo que disponga el Estatuto de la Comisión.  
Artículo 39  
 La Comisión preparará su Estatuto, lo someterá a la aprobación de la Asamblea General, y dictará su propio 
Reglamento.  
Artículo 40  
 Los servicios de Secretaría de la Comisión deben ser desempeñados por la unidad funcional especializada que 
forma parte de la Secretaría General de la Organización y debe disponer de los recursos necesarios para 
cumplir las tareas que le sean encomendadas por la Comisión.  
Sección 2.  Funciones  
Artículo 41  
 La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y en 
el ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones y atribuciones:  
 a) estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América;  
 b) formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros para 
que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y 
sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos 
derechos;  
 c) preparar los estudios e informes que considere convenientes para el 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 al 51 de esta Convención, y  
 g) rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.  
Artículo 42  
 Los Estados Partes deben remitir a la Comisión copia de los informes y estudios que en sus respectivos 
campos someten anualmente a las Comisiones Ejecutivas del Consejo Interamericano Económico y Social y del 
Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que aquella vele porque se 
promuevan los derechos derivados de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, 
contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos 
Aires.  
Artículo 43  
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 Los Estados Partes se obligan a proporcionar a la Comisión las informaciones que ésta les solicite sobre la 
manera en que su derecho interno asegura la aplicación efectiva de cualesquiera disposiciones de esta 
Convención.  
 Sección 3.  Competencia  
Artículo 44  
 Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más 
Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o 
quejas de violación de esta Convención por un Estado parte.  
Artículo 45  
 1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta 
Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce la competencia de la Comisión para 
recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado parte alegue que otro Estado parte ha incurrido en 
violaciones de los derechos humanos establecidos en esta Convención.  
 2. Las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo sólo se pueden admitir y examinar si son 
presentadas por un Estado parte que haya hecho una declaración por la cual reconozca la referida competencia 
de la Comisión.  La Comisión no admitirá ninguna comunicación contra un Estado parte que no haya hecho tal 
declaración.  
 3. Las declaraciones sobre reconocimiento de competencia pueden hacerse para que ésta rija por tiempo 
indefinido, por un período determinado o para casos específicos.  
 4. Las declaraciones se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la 
que transmitirá copia de las mismas a los Estados miembros de dicha Organización.  
Artículo 46  
 1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 ó 45 sea admitida por la 
Comisión, se requerirá:  
 a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, 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.  
 2. Las disposiciones de los incisos 1.a. y 1.b. del presente artículo no se aplicarán cuando:  
 a) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del 
derecho o derechos que se alega han sido violados;  
 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.  
 Artículo 47  
 La Comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación presentada de acuerdo con los artículos 44 ó 
45 cuando:  
 a) falte alguno de los requisitos indicados en el artículo 46;  
 b) no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por esta Convención;  
 c) resulte de la exposición del propio peticionario o del Estado manifiestamente infundada la petición o 
comunicación o sea evidente su total improcedencia, y  
 d) sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación anterior ya examinada por la Comisión u 
otro organismo internacional.  
Sección 4.  Procedimiento  
Artículo 48  
 1. La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se alegue la violación de cualquiera de los 
derechos que consagra esta Convención, procederá en los siguientes términos:  
 a) si reconoce la admisibilidad de la petición o comunicación solicitará informaciones al Gobierno del Estado al 
cual pertenezca la autoridad señalada como responsable de la violación alegada, transcribiendo las partes 
pertinentes de la petición o comunicación.  Dichas informaciones deben ser enviadas dentro de un plazo 
razonable, fijado por la Comisión al considerar las circunstancias de cada caso;  
 b) recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean recibidas, verificará si existen o 
subsisten los motivos de la petición o comunicación.  De no existir o subsistir, mandará archivar el expediente;  
 c) podrá también declarar la inadmisibilidad o la improcedencia de la petición o comunicación, sobre la base de 
una información o prueba sobrevinientes;  
 d) si el expediente no se ha archivado y con el fin de comprobar los hechos, la Comisión realizará, con 
conocimiento de las partes, un examen del asunto planteado en la petición o comunicación.  Si fuere necesario 
y conveniente, la Comisión realizará una investigación para cuyo eficaz cumplimiento solicitará, y los Estados 
interesados le proporcionarán, todas las facilidades necesarias;  
 e) podrá pedir a los Estados interesados cualquier información pertinente y recibirá, si así se le solicita, las 
exposiciones verbales o escritas que presenten los interesados;  
 f) se pondrá a disposición de las partes interesadas, a fin de llegar a una solución amistosa del asunto fundada 
en el respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Convención.  
 2. Sin embargo, en casos graves y urgentes, puede realizarse una investigación previo consentimiento del 
Estado en cuyo territorio se alegue haberse cometido la violación, tan sólo con la presentación de una petición o 
comunicación que reúna todos los requisitos formales de admisibilidad.  
Artículo 49  
 Si se ha llegado a una solución amistosa con arreglo a las disposiciones del inciso 1.f. del artículo 48 la 
Comisión redactará un informe que será transmitido al peticionario y a los Estados Partes en esta Convención y 
comunicado después, para su publicación, al Secretario General de la Organización de los Estados 
Americanos.  Este informe contendrá una breve exposición de los hechos y de la solución lograda.  Si 
cualquiera de las partes en el caso lo solicitan, se les suministrará la más amplia información posible.  
Artículo 50  
 1. De no llegarse a una solución, y dentro del plazo que fije el Estatuto de la Comisión, ésta redactará un 
informe en el que expondrá los hechos y sus conclusiones.  Si el informe no representa, en todo o en parte, la 
opinión unánime de los miembros de la Comisión, cualquiera de ellos podrá agregar a dicho informe su opinión 
por separado.  También se agregarán al informe las exposiciones verbales o escritas que hayan hecho los 
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interesados en virtud del inciso 1.e. del artículo 48.  
 2. El informe será transmitido a los Estados interesados, quienes no estarán facultados para publicarlo.  
 3. Al transmitir el informe, la Comisión puede formular las proposiciones y recomendaciones que juzgue 
adecuadas.  
Artículo 51  
 1. Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión a los Estados interesados del informe de la Comisión, el 
asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte por la Comisión o por el Estado interesado, 
aceptando su competencia, la Comisión podrá emitir, por mayoría absoluta de votos de sus miembros, su 
opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración.  
 2. La Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro del cual el Estado debe tomar las 
medidas que le competan para remediar la situación examinada.  
 3. Transcurrido el período fijado, la Comisión decidirá, por la mayoría absoluta de votos de sus miembros, si el 
Estado ha tomado o no medidas adecuadas y si publica o no su informe.  
CAPITULO VIII 
LA CORTE INTERAMERICANA  DE DERECHOS HUMANOS  
 Sección 1.  Organización  
Artículo 52  
 1. La Corte se compondrá de siete jueces, nacionales de los Estados miembros de la Organización, elegidos a 
título personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos 
humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales 
conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que los proponga como candidatos.  
 2. No debe haber dos jueces de la misma nacionalidad.  
Artículo 53  
 1. Los jueces de la Corte serán elegidos, en votación secreta y por mayoría absoluta de votos de los Estados 
Partes en la Convención, en la Asamblea General de la Organización, de una lista de candidatos propuestos por 
esos mismos Estados.  
 2. Cada uno de los Estados Partes puede proponer hasta tres candidatos, nacionales del Estado que los 
propone o de cualquier otro Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos.  Cuando se 
proponga una terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un Estado distinto del 
proponente.  
Artículo 54  
 1. Los jueces de la Corte serán elegidos para un período de seis años y sólo podrán ser reelegidos una vez.  El 
mandato de tres de los jueces designados en la primera elección, expirará al cabo de tres años.  
Inmediatamente después de dicha elección, se determinarán por sorteo en la Asamblea General los nombres de 
estos tres jueces.  
 2. El juez elegido para reemplazar a otro cuyo mandato no ha expirado, completará el período de éste.  
 3. Los jueces permanecerán en funciones hasta el término de su mandato.  Sin embargo, seguirán conociendo 
de los casos a que ya se hubieran abocado y que se encuentren en estado de sentencia, a cuyos efectos no 
serán sustituidos por los nuevos jueces elegidos.  
Artículo 55  
 1. El juez que sea nacional de alguno de los Estados Partes en el caso sometido a la Corte, conservará su 
derecho a conocer del mismo.  
 2. Si uno de los jueces llamados a conocer del caso fuere de la nacionalidad de uno de los Estados Partes, otro 
Estado parte en el caso podrá designar a una persona de su elección para que integre la Corte en calidad de 
juez ad hoc.  
 3. Si entre los jueces llamados a conocer del caso ninguno fuere de la nacionalidad de los Estados Partes, cada 
uno de éstos podrá designar un juez ad hoc.  
 4. El juez ad hoc debe reunir las calidades señaladas en el artículo 52.  
 5. Si varios Estados Partes en la Convención tuvieren un mismo interés en el caso, se considerarán como una 
sola parte para los fines de las disposiciones precedentes.  En caso de duda, la Corte decidirá.  
Artículo 56  
 El quórum para las deliberaciones de la Corte es de cinco jueces.  
Artículo 57  
 La Comisión comparecerá en todos los casos ante la Corte.  
Artículo 58  
 1. La Corte tendrá su sede en el lugar que determinen, en la Asamblea General de la Organización, los Estados 
Partes en la Convención, pero podrá celebrar reuniones en el territorio de cualquier Estado miembro de la 
Organización de los Estados Americanos en que lo considere conveniente por mayoría de sus miembros y 
previa aquiescencia del Estado respectivo.  Los Estados Partes en la Convención pueden, en la Asamblea 
General por dos tercios de sus votos, cambiar la sede de la Corte.  
 2. La Corte designará a su Secretario.  
 3. El Secretario residirá en la sede de la Corte y deberá asistir a las reuniones que ella celebre fuera de la 
misma.  
Artículo 59  
 La Secretaría de la Corte será establecida por ésta y funcionará bajo la dirección del Secretario de la Corte, de 
acuerdo con las normas administrativas de la Secretaría General de la Organización en todo lo que no sea 
incompatible con la independencia de la Corte.  Sus funcionarios serán nombrados por el Secretario General de 
la Organización, en consulta con el Secretario de la Corte.  
Artículo 60  
 La Corte preparará su Estatuto y lo someterá a la aprobación de la Asamblea General, y dictará su 
Reglamento.  
Sección 2.  Competencia y Funciones  
Artículo 61  
 1. Sólo los Estados Partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte.  
 2. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los procedimientos 
previstos en los artículos 48 a 50.  
Artículo 62  
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 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 como obligatoria de pleno derecho y sin 
convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación 
de esta Convención.  
 2. La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de reciprocidad, por un plazo 
determinado o para casos específicos.  Deberá ser presentada al Secretario General de la Organización, quien 
transmitirá copias de la misma a los otros Estados miembros de la Organización y al Secretario de la Corte.  
 3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las 
disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan 
reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos 
anteriores, ora por convención especial.  
Artículo 63  
 1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte 
dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados.  Dispondrá asimismo, 
si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la 
vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.  
 2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las 
personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere 
pertinentes.  Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de 
la Comisión.  
Artículo 64  
 1. Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta 
Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados 
americanos.  Asimismo, podrán consultarla, en lo que les compete, los órganos enumerados en el capítulo X de 
la Carta de la 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.  
Artículo 65  
 La Corte someterá a la consideración de la Asamblea General de la Organización en cada período ordinario de 
sesiones un informe sobre su labor en el año anterior.  De manera especial y con las recomendaciones 
pertinentes, señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos.  
Sección 3.  Procedimiento  
Artículo 66  
 1. El fallo de la Corte será motivado.  
 2. Si el fallo no expresare en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, cualquiera de éstos tendrá 
derecho a que se agregue al fallo su opinión disidente o individual.  
Artículo 67  
 El fallo de la Corte será definitivo e inapelable.  En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la 
Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de 
los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo.  
Artículo 68  
 1. Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que 
sean partes.  
 2. La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el 
procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado.  
Artículo 69  
 El fallo de la Corte será notificado a las partes en el caso y transmitido a los Estados partes en la Convención.  
CAPITULO IX 
DISPOSICIONES COMUNES  
Artículo 70  
 1. Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión gozan, desde el momento de su elección y mientras 
dure su mandato, de las inmunidades reconocidas a los agentes diplomáticos por el derecho internacional.  
Durante el ejercicio de sus cargos gozan, además, de los privilegios diplomáticos necesarios para el desempeño 
de sus funciones.  
 2. No podrá exigirse responsabilidad en ningún tiempo a los jueces de la Corte ni a los miembros de la 
Comisión por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones.  
Artículo 71  
 Son incompatibles los cargos de juez de la Corte o miembros de la Comisión con otras actividades que 
pudieren afectar su independencia o imparcialidad conforme a lo que se determine en los respectivos Estatutos.  
 Artículo 72  
 Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión percibirán emolumentos y gastos de viaje en la forma y 
condiciones que determinen sus Estatutos, teniendo en cuenta la importancia e independencia de sus 
funciones.  Tales emolumentos y gastos de viaje será fijados en el programa-presupuesto de la Organización de 
los Estados Americanos, el que debe incluir, además, los gastos de la Corte y de su Secretaría.  A estos 
efectos, la Corte elaborará su propio proyecto de presupuesto y lo someterá a la aprobación de la Asamblea 
General, por conducto de la Secretaría General.  Esta última no podrá introducirle modificaciones.  
Artículo 73  
 Solamente a solicitud de la Comisión o de la Corte, según el caso, corresponde a la Asamblea General de la 
Organización resolver sobre las sanciones aplicables a los miembros de la Comisión o jueces de la Corte que 
hubiesen incurrido en las causales previstas en los respectivos Estatutos.  Para dictar una resolución se 
requerirá una mayoría de los dos tercios de los votos de los Estados miembros de la Organización en el caso de 
los miembros de la Comisión y, además, de los dos tercios de los votos de los Estados Partes en la Convención, 
si se tratare de jueces de la Corte.  
 PARTE III - DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS  
 CAPITULO X 
FIRMA, RATIFICACION, RESERVA,  ENMIENDA, PROTOCOLO Y DENUNCIA  
Artículo 74  
 1. Esta Convención queda abierta a la firma y a la ratificación o adhesión de todo Estado miembro de la 
Organización de los Estados Americanos.  
 2. La ratificación de esta Convención o la adhesión a la misma se efectuará mediante el depósito de un 
instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría General de la Organización de los Estados 
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Americanos.  Tan pronto como once Estados hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación o 
de adhesión, la Convención entrará en vigor.  Respecto a todo otro Estado que la ratifique o adhiera a ella 
ulteriormente, la Convención entrará en vigor en la fecha del depósito de su instrumento de ratificación o de 
adhesión.  
 3. El Secretario General informará a todos los Estados miembros de la Organización de la entrada en vigor de 
la Convención.  
Artículo 75  
 Esta Convención sólo puede ser objeto de reservas conforme a las disposiciones de la Convención de Viena 
sobre Derecho de los Tratados, suscrita el 23 de mayo de 1969.  
Artículo 76  
 1. Cualquier Estado parte directamente y la Comisión o la Corte por conducto del Secretario General, pueden 
someter a la Asamblea General, para lo que estime conveniente, una propuesta de enmienda a esta 
Convención.  
 2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en que se haya 
depositado el respectivo instrumento de ratificación que corresponda al número de los dos tercios de los 
Estados Partes en esta Convención.  En cuanto al resto de los Estados Partes, entrarán en vigor en la fecha en 
que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación.  
Artículo 77  
 1. De acuerdo con la facultad establecida en el artículo 31, cualquier Estado parte y la Comisión podrán 
someter a la consideración de los Estados Partes reunidos con ocasión de la Asamblea General, proyectos de 
protocolos adicionales a esta Convención, con la finalidad de incluir progresivamente en el régimen de 
protección de la misma otros derechos y libertades.  
 2. Cada protocolo debe fijar las modalidades de su entrada en vigor, y se aplicará sólo entre los Estados Partes 
en el mismo.  
Artículo 78  
 1. Los Estados Partes podrán denunciar esta Convención después de la expiración de un plazo de cinco años a 
partir de la fecha de entrada en vigor de la misma y mediante un preaviso de un año, notificando al Secretario 
General de la Organización, quien debe informar a las otras partes.  
 2. Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado parte interesado de las obligaciones contenidas en 
esta Convención en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, 
haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto.  
CAPITULO XI 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
 Sección 1.  Comisión Interamericana de Derechos Humanos  
 Artículo 79  
 Al entrar en vigor esta Convención, el Secretario General pedirá por escrito a cada Estado Miembro de la 
Organización que presente, dentro de un plazo de noventa días, sus candidatos para miembros de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos.  El Secretario General preparará una lista por orden alfabético de los 
candidatos presentados y la comunicará a los Estados miembros de la Organización al menos treinta días antes 
de la próxima Asamblea General.  
Artículo 80  
 La elección de miembros de la Comisión se hará de entre los candidatos que figuren en la lista a que se refiere 
el artículo 79, por votación secreta de la Asamblea General y se declararán elegidos los candidatos que 
obtengan mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados 
miembros.  Si para elegir a todos los miembros de la Comisión resultare necesario efectuar varias votaciones, 
se eliminará sucesivamente, en la forma que determine la Asamblea General, a los candidatos que reciban 
menor número de votos.  
Sección 2.  Corte Interamericana de Derechos Humanos 
Artículo 81  
 Al entrar en vigor esta Convención, el Secretario General pedirá por escrito a cada Estado parte que presente, 
dentro de un plazo de noventa días, sus candidatos para jueces de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos.  El Secretario General preparará una lista por orden alfabético de los candidatos presentados y la 
comunicará a los Estados Partes por lo menos treinta días antes de la próxima Asamblea General.  
Artículo 82  
 La elección de jueces de la Corte se hará de entre los candidatos que figuren en la lista a que se refiere el 
artículo 81, por votación secreta de los Estados Partes en la Asamblea General y se declararán elegidos los 
candidatos que obtengan mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de 
los Estados Partes.  Si para elegir a todos los jueces de la Corte resultare necesario efectuar varias votaciones, 
se eliminarán sucesivamente, en la forma que  
determinen los Estados Partes, a los candidatos que reciban menor número de votos.  
EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascritos, cuyos plenos poderes fueron hallados de buena y debida 
forma, firman esta Convención, que se llamará "PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA", en la ciudad de San 
José, Costa Rica, el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve. 

 

 

 

 

FORMULARIO PARA PRESENTAR PETICIONES SOBRE VIOLACIONES  
A LOS DERECHOS HUMANOS     
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El siguiente formulario, preparado por la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, tiene por 

objeto facilitar la presentación de peticiones relativas a violaciones de los derechos humanos 

cometidas por Estados miembros de la OEA, por parte de las víctimas de dichas violaciones, 
sus familiares, organizaciones de la sociedad civil u otras personas. 

El formulario se basa en la información requerida por el Reglamento de la CIDH para dar 

trámite a las peticiones recibidas y determinar si se han violado los derechos humanos 

protegidos por tratados internacionales suscritos por el Estado acusado de la violación. La 

información requerida se encuentra enumerada en el artículo 28 del Reglamento de la CIDH: 

Artículo 28. Requisitos para la consideración de peticiones. Las peticiones dirigidas a la 
Comisión deberán contener la siguiente información: 

a. el nombre, nacionalidad y firma de la persona o personas denunciantes o, en el caso 

de que el peticionario sea una entidad no gubernamental, el nombre y la firma de su 

representante o representantes legales;  

  

b. si el peticionario desea que su identidad sea mantenida en reserva frente al Estado;  

  

c. la dirección para recibir correspondencia de la Comisión y, en su caso, número de 

teléfono, facsímil y dirección de correo electrónico;  

   

d. una relación del hecho o situación denunciada, con especificación del lugar y fecha 

de las violaciones alegadas;  

   

e. de ser posible, el nombre de la víctima, así como de cualquier autoridad pública que 

haya tomado conocimiento del hecho o situación denunciada;  

   

f. la indicación del Estado que el peticionario considera responsable, por acción o por 

omisión, de la violación de alguno de los derechos humanos consagrados en la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables, 

aunque no se haga una referencia específica al artículo presuntamente violado;  

   

g. el cumplimiento con el plazo previsto en el artículo 32 del presente Reglamento;  

   

h. las gestiones emprendidas para agotar los recursos de la jurisdicción interna o la 

imposibilidad de hacerlo conforme al artículo 31 del presente Reglamento;  

   

i. la indicación de si la denuncia ha sido sometida a otro procedimiento de arreglo 
internacional conforme al artículo 33 del presente Reglamento.  

Antes de llenar el formulario adjunto, se ruega leer cuidadosamente las instrucciones que 

aparecen a continuación. 
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Instrucciones 

El formulario debe ser llenado de la manera más completa posible e incluir toda la 

información disponible con relación a un hecho en particular que constituya una o más 

violaciones a los derechos humanos por parte de Estados miembros de la OEA. La redacción 

de las respuestas debe ser sencilla y directa. En caso de que la información solicitada no esté 

a su alcance o no exista, debe señalar “información no disponible” o “no se aplica”, según 
corresponda.  

Si necesita mas espacio para completar un punto del formulario, por favor anexe una 
hoja. 

Una vez completo, el formulario debe enviarse al Secretario Ejecutivo de la CIDH por  

1.- Correo a la siguiente dirección postal: 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

1889 F Street, N. W. 

Washington, D.C. 20006 
USA 

2.- Fax al siguiente número: 

1-202- 458-3992. 

3.- Correo electrónico a la siguiente dirección:  

cidhoea@oas.org 

El formulario también puede enviarse apretando el botón “enviar denuncia” al final de 
esta página.  

Tenga presente que si envía el formulario de manera electrónica, se le solicitará luego 
que ratifique la denuncia enviándola por correo con su firma. 

 

FORMULARIO  

 
 

I. PERSONA, GRUPO DE PERSONAS U ORGANIZACIÓN QUE PRESENTAN LA 
PETICIÓN 

Nombre:  

mailto:cidhoea@oas.org
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Correo 

Electrónico:  

(en caso de tratarse de una entidad no gubernamental, incluir el nombre de su 

representante o representantes legales). 

Dirección 

Postal: 

 
(NOTA: La Comisión no podrá tramitar su denuncia si no contiene una 

dirección postal) 

Teléfono:  

Fax:  

¿Desea usted que la CIDH mantenga su identidad en reserva durante el procedimiento?   

   Yes  No   

II. NOMBRE Y DATOS DE LA PERSONA O PERSONAS AFECTADAS POR LAS 

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 

Nombre: 

 

Dirección 

Postal: 

 

Teléfono:  

Fax:  

Correo 

Electrónico:  

 En caso de que la víctima haya fallecido, identificar también a sus familiares 

cercanos: 
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III.  ESTADO MIEMBRO DE LA OEA CONTRA EL CUAL SE PRESENTA LA 
DENUNCIA: 

   

IV.  HECHOS DENUNCIADOS  

Relate los hechos de manera completa y detallada. Especifique el lugar y la fecha en que 

ocurrieron las violaciones alegadas.   

 

Pruebas disponibles   

Indique los documentos que puedan probar las violaciones denunciadas (por ejemplo, 

expedientes judiciales, informes forenses, fotografías, filmaciones, etc.). Si los 

documentos están en su poder, por favor adjunte una copia. NO ADJUNTE ORIGINALES 

(No es necesario que las copias estén certificadas).  

 

Identifique a los testigos de las violaciones denunciadas. Si esas personas han declarado 

ante las autoridades judiciales, remita de ser posible, copia del testimonio 

correspondiente o señale si es posible remitirlo en el futuro. Indique si es necesario que 



 201 

la identidad de los testigos sea mantenida en reserva. 

 

Identificar a las personas y/o autoridades responsables por los hechos arriba 
denunciados. 

 

V.  DERECHOS HUMANOS VIOLADOS (En caso de ser posible, especifique las 

normas de la Convención Americana o las de otros instrumentos aplicables que 
considere violadas). 

 

VI.  RECURSOS JUDICIALES DESTINADOS A REPARAR LAS CONSECUENCIAS DE 
LOS HECHOS DENUNCIADOS  

Detalle las gestiones realizadas por la víctima o el peticionario ante los jueces, los 

tribunales u otras autoridades.  

Señale si no le ha sido posible iniciar o agotar este tipo de gestiones debido a que (1) no 

existe en la legislación interna del Estado el debido proceso legal para la protección del 

derecho violado; (2) no se le ha permitido el acceso a los recursos de la jurisdicción 

interna, o haya sido impedido de agotarlos; (3) hay retardo injustificado en la decisión 
sobre los mencionados recursos.  
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Señale si hubo una investigación judicial y cuando comenzó. Si ha finalizado indique 
cuando y su resultado. Si no ha finalizado indique las causas.  

 

En caso de que los recursos judiciales hayan finalizado, señale la fecha en la cual la 
víctima fue notificada de la decisión final. 

 

 VII. INDIQUE SI EXISTE ALGÚN PELIGRO PARA LA VIDA, LA INTEGRIDAD O LA 

SALUD DE LA VICTIMA. EXPLIQUE SI HA PEDIDO AYUDA A LAS AUTORIDADES, 
Y CUAL FUE LA RESPUESTA 

   

VIII. INDIQUE SI EL RECLAMO CONTENIDO EN SU PETICIÓN HA SIDO 

PRESENTADO ANTE EL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES 
UNIDAS U OTRO ÓRGANO INTERNACIONAL  
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FIRMA __________________ 

 

 

FECHA __________________ 

 

  

   

 

39[1] Los Estados miembros de la OEA son Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, 
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, 
Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Santa Lucía, San Vincente y las Granadinas, San Kitts y Nevis, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.    
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