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INTRODUCCIÓN 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

CASO 12.221 
Gutiérrez y familia 

Vs. 
ARGENTINA 

Observaciones finales escritas 

1. Jorge Ornar Gutiérrez perdió la vida el 29 de agosto de 1994, por un disparo de 
arma de fuego mientras regresaba de su trabajo en un tren hacia la localidad de Quilmes, 
donde vivía con su familia compuesta por su esposa Nilda Maldonado de Gutiérrez y sus 
tres hijos. El señor Gutiérrez era Subcomisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires 
y al momento de su muerte estaba investigando un caso de corrupción de gran 
repercusión, conocido como "la aduana paralela". En dicho caso, el señor Gutiérrez estaba 
investigando la vinculación de miembros de la Policía Federal, altos funcionarios de la 
Provincia de Buenos Aires y sectores del poder económico. 

2. En su informe de fondo, la Comisión encontró que existían suficientes elementos 
para concluir que agentes estatales participaron en la muerte del señor Gutiérrez. De esta 
manera, la Comisión atribuyó responsabilidad al Estado de Argentina por la violación del 
deber de respetar el derecho a la vida del señor Gutiérrez. Asimismo, la Comisión concluyó 
que el Estado argentino incurrió en responsabilidad internacional por la situación de 
impunidad en que se encuentra el caso. La Comisión puso especial énfasis en las acciones 
y omisiones en que incurrieron agentes estatales con el objetivo de encubrir las 
responsabilidades. La Comisión también destacó la existencia de un sistema que permitió la 
materialización de dicho encubrimiento. Después de 19 años de ocurridos los hechos, la 
impunidad en el presente caso continúa vigente. La situación en impunidad constituye el 
elemento central de las presentes observaciones finales de la Comisión lnteramericana. 

3. Teniendo en cuenta el reconocimiento de responsabilidad internacional y la 
existencia de un acuerdo parcial de reparaciones entre las partes, la Comisión formulará 
sus observaciones finales escritas refiriéndose, en primer lugar, a ambos actos procesales 
y, en segundo lugar, a sus consideraciones s.obre la situación de impunidad que persiste en 
el presente caso y a las perspectivas de que dicha situación de impunidad sea superada a 
futuro tras la emisión de la Sentencia de la Corte. 

J. En cuanto al reconocimiento de responsabilidad internacional y al acuerdo parcial de 
reparaciones 

4. La Comisión valora y expresa su satisfacción por el reconocimiento de 
responsabilidad internacional efectuado por el Estado de Argentina ante la Corte 
lnteramericana, el cual abarca la totalidad de las conclusiones de hecho y de derecho del 
informe de fondo. La Comisión también valora positivamente la disposición de las partes 
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para efectuar el acuerdo parcial de reparaciones, el cual constituye un aporte fundamental 
de las partes al presente proceso interamericano. 

5. Específicamente sobre el reconocimiento de responsabilidad, la Comisión reitera lo 
indicado por escrito y durante la audiencia pública, en el sentido de que el mismo abarca 
las conclusiones de hecho y de derecho del informe de fondo. Inicialmente, el 
reconocimiento de responsabilidad mantuvo la controversia sobre la calidad de víctima de 
la hermana del señor Gutiérrez, así como sobre algunos aspectos de las reparaciones. 

6. Mediante el acuerdo parcial de reparaciones, el Estado incorporó en su 
reconocimiento de responsabilidad internacional a la señora Nilda Gutiérrez -hermana- como 
víctima y, consecuentemente, beneficiaria de las reparaciones. 

7. Asimismo, el Estado y los representantes de las víctimas solicitaron a la Corte que 
fije en equidad los montos indemnizatorios por los conceptos de daño material e inmaterial 
y acordaron algunas medidas específicas que la Comisión entiende como relevantes para 
satisfacer los componentes de no repetición y de satisfacción de las reparaciones. 

8. Sobre este punto, la Comisión observa que el acuerdo parcial de reparaciones 
incorpora una cláusula genérica sobre la aplicación del artículo 63.1 de la Convención 
Americana. En consideración de la Comisión, esta cláusula genérica indica que el acuerdo 
de reparaciones no excluye otras medidas de no repetición o de satisfacción que la Corte 
lnteramericana pudiera ordenar en el ejercicio de su competencia y de conformidad con los 
estándares interamericanos sobre la materia. 

9. Cabe mencionar que el acuerdo parcial de reparaciones fue firmado antes de la 
audiencia pública y que durante el transcurso de la misma se aportaron elementos 
importantes en la determinación de las medidas de no repetición por parte de la Honorable 
Corte. Específicamente, el perito Alberto Binder explicó el contexto del sistema policial y 
judicial tanto en la época de los hechos como en la actualidad, enfatizando que aún no 
están superados los elementos centrales del sistema como tal que impidieron una respuesta 
institucional del encubrimiento orquestado en el presente caso. 

1 O. En el escenario procesal actual, incluyendo el reconocimiento de responsabilidad 
internacional y el acuerdo parcial de reparaciones, la Comisión entiende que la controversia 
sobre los hechos, las violaciones, los familiares reconocidos como víctimas y la existencia 
correlativa de un deber de reparar a dichos familiares, ha cesado. 

11. De conformidad con su posición institucional, la Comisión reitera la importancia de 
que la Corte lnteramericana emita una decisión completa y pormenorizada sobre los 
hechos, el derecho y las reparaciones aplicables. Esta decisión resulta relevante no sólo por 
el efecto reparador que la misma tiene para los familiares de las víctimas, sino como 
mecanismo de esclarecimiento judicial de las violaciones ocurridas, en un caso en el cual el 
encubrimiento de lo sucedido ha tenido un rol esencial en la responsabilidad internacional 
del Estado. Además, como se profundizará a continuación, en el presente caso las partes 
han coincidido en solicitar a la Corte lnteramericana un pronunciamiento detallado que 
favorezca la implementación efectiva de las recomendaciones. 
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12. La Comisión recuerda que esta solicitud de una sentencia integral resulta 
consistente con la práctica que ha venido teniendo la Corte lnteramericana en la última 
década frente a allanamientos estatales, totales o parciales. Así, cabe mencionar casos 
como Contreras y otros vs. El Salvador, y Masacres de El Mozote y fugares aledaños vs. El 
Salvador, en los cuales la Corte lnteramericana emitió sentencias detalladas sobre el 
contexto, los hechos y el derecho aplicables, aún contando con un reconocimiento total de 
responsabilidad internacional por parte del Estado. La Comisión considera que la existencia 
de un acuerdo parcial de reparaciones no modifica en forma alguna las consideraciones que 
sustentan la solicitud de que la Corte emita una sentencia integral, especialmente en el 
presente caso en el cual dicho acuerdo es parcial y las partes han manifestado estar de 
acuerdo con un pronunciamiento de la Corte sobre los hechos y el derecho. 

13. Ahora bien, como parte esencial del acuerdo y punto de orden público 
interamericano, la Comisión observa la solicitud conjunta efectuada por la partes a fin de 
que la Corte lnteramericana se pronuncie sobre la situación de impunidad en el presente 
caso, los factores que dieron lugar a la misma y los conceptos que resultan determinantes 
en el alcance de la medida de reparación relacionada con la investigación y sanción de los 
responsables, incluyendo los conceptos de ne bis in idem y prescripción en un caso en el 
cual es aplicable la figura de cosa juzgada fraudulenta. 

14. Como indicó la Comisión en la audiencia, ésta considera pertinente y necesario 
dicho pronunciamiento a fin de que el trámite interamericano tenga un efecto útil en las 
perspectivas reales de justicia en un caso de impunidad con características particulares. 
Dentro de dichas características se encuentra el hecho de que la impunidad en el presente 
caso ha obedecido no sólo a negligencia sino principalmente a la existencia y tolerancia de 
una serie de mecanismos que han tenido el efecto de desviar las investigaciones y encubrir 
las responsabilidades. 

15. De esta manera, la Comisión abordará a continuación su perspectiva sobre estos 
puntos a fin de contribuir al pronunciamiento de la Corte lnteramericana. 

11. En cuanto a la situación de impunidad que persiste en el caso 

Recapitulación de los hechos centrales sobre encubrimiento y desvío de fa investigación 

1 6. En primer lugar, la Comisión reitera que el presente caso es representativo de cómo 
la determinación fáctica y la calificación jurídica de los hechos, se encuentra 
inextricablemente relacionada con el alcance de la reparación que habitualmente dicta la 
Corte en casos de impunidad de violaciones de derechos humanos. 

17. Es por ello que antes de entrar en la aplicación del concepto de cosa juzgada 
fraudulenta en el presente caso, la Comisión considera relevante recapitular algunos hechos 
centrales de los procesos internos que permiten caracterizarlos de manera distinta a 
situaciones comunes de impunidad. 

3 



847

18. De dichos hechos centrales, cuyo sustento se encuentra en los escritos principales 
de las partes y en el informe de fondo de la Comisión, se reitera que la investigación en el 
presente caso involucró a dos presuntos responsables. Un funcionario policial de apellido 
Santillán, y un ex policía de apellido Mostajo. Ambos fueron vinculados como autores 
materiales por dos testigos presenciales del hecho, un vendedor ambulante del tren y una 
pasajera en el tren en el cual fue asesinado el señor Gutiérrez. Respecto del señor Santillán, 
quien de acuerdo a los testigos habría efectuado el disparo, se emitió una absolución el 1 5 
de noviembre de 1996. Esta absolución quedó en firme. Respecto del señor Mostajo, aún 
no existe decisión judicial alguna. 

19. Es importante destacar que antes de la absolución del señor Santillán, tuvieron lugar 
los siguientes hechos: 

Se plantearon hipótesis, por parte de la policía, que no respondían lógicamente a los 
claros indicios de que el crimen tenía un móvil específico (dentro de tales indicios se 
encuentra que no hubo ningún robo de bienes y que el maletín del señor Gutiérrez 
estaba abierto con señales de haber sido inspeccionado). 

Autoridades como la Superintendencia de Seguridad Ferroviaria de la Policía Federal, 
adoptó ciertas medidas que dificultaron la individualización del agente policial 
descrito por los dos testigos presenciales. 

La Superintendencia de Seguridad Ferroviaria de la Policía Federal presentó ante la 
justicia federal a dos adolescentes detenidos por la policía federal, quienes se 
autoincriminaron de la muerte del señor Gutiérrez. Posteriormente, los adolescentes 
indicaron que fueron víctima de tortura para autoincriminarse. 

El testigo presencial -vendedor ambulante del tren- recibió amenazas y 
hostigamientos que le llevaron a retractarse de su declaración contra el mencionado 
policía. Esta retractación fue hecha encontrándose privado de libertad y frente a las 
autoridades del Departamento de Investigaciones Administrativas de la Policía 
Federal Argentina. Posteriormente indicó que se retractó debido a las amenazas, 
presiones e incluso agresiones físicas recibidas. 

La ex pareja y ex suegra del policía de apellido Santillán, posteriormente absuelto, 
manifestaron en el marco de la investigación legislativa haber sido presionadas y 
amenazadas con "quitarles a su hija y nieta" respectivamente, si no apoyaban la 
coartada presentada como defensa. 

20. Es en estas circunstancias de múltiples y diversas manifestaciones de encubrimiento 
y desvío de la investigación es que se da inicio al juicio oral que culmina con la absolución 
del policía Santillán. 

21 . El encubrimiento en el presente caso no ha merecido respuesta alguna a nivel 
interno hasta la fecha. Por una parte, a pesar de que para el momento del juicio ya existían 
indicios de desvío de la investigación, la autoridad judicial a cargo no dio una respuesta 
efectiva a fin de esclarecer tales indicios antes de proceder al juicio y sentencia final. Por 
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otra parte, tras el informe de la Comisión Parlamentaria, el Estado no ha adoptado medida 
alguna para revertir un tallo que, en las circunstancias descritas, resulta abiertamente 
fraudulento. En tercer lugar, no se han iniciado procesos disciplinarios no obstante resulta 
claro que el encubrimiento y desvío de las investigaciones ha tenido participación tanto 
directa como indirecta de autoridades estatales de distinto nivel. 

22. Esta secuencia de un encubrimiento propiciado por la policía y tolerado por el 
sistema judicial que no ha dado hasta la fecha respuesta oportuna y efectiva al mismo, fue 
descrita claramente por el perito Alberto Binder en la audiencia pública. 

La importancia de la aplicación de la figura de cosa juzgada fraudulenta como presupuesto 
para la eficacia de la reparación relacionada con la obtención de justicia 

23. En términos generales, en casos de impunidad de violaciones del derecho a la vida, 
la Corte lnteramericana ha venido ordenando como parte de las reparaciones la 
investigación y sanción de los responsables. Como elementos constantes de esta medida 
de reparación se encuentran la debida diligencia y el plazo razonable. Esta medida genérica 
ha venido siendo especificada por la Corte en la última década, enfatizando en la 
necesidad de remover los obstáculos de iure y de tacto, en los siguientes términos: 

(El deber de investigar) impone la remoción de todo obstáculo de jure y de tacto 
que impida la investigación y juzgamiento de los hechos y, en su caso, la 
sanción de todos los responsables de las violaciones declaradas así como la 
búsqueda de la verdad. En efecto, si el aparato del Estado actúa de modo que tal 
violación quede impune y no se restablece, en cuanto sea posible, a las víctimas 
en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de 
garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción 1 • 

24. Ahora bien, en un grupo más específico de casos en los cuales los factores que han 
generado la impunidad requieren de una respuesta más concreta en términos de estándares 
aplicables, la Corte lnteramericana ha identificado en sus sentencias de manera puntual y 
directa los obstáculos que en el caso concreto han impedido la obtención de justicia. 
Consecuentemente, en tales casos la Corte ha establecido de manera clara las pautas 
necesarias para remover esos obstáculos de manera que se logre el objetivo de la justicia 
interamericana. Un ejemplo significativo de esta identificación concreta de obstáculos y de 
una definición de lineamientos para superarlos, es el caso Cepeda Vargas vs. Colombia. 

25. La Comisión considera que el presente caso requiere de una aproximación similar 
que favorezca la implementación de las reparaciones por parte de las autoridades llamadas 
a hacerlo; en este asunto, las autoridades judiciales que tendrán que enfrentarse a una 
serie de desafíos de derechos interno en la reapertura de las investigaciones. 

26. En este punto además, la Comisión estima relevante invocar la figura de control de 
convencionalidad, ampliamente desarrollada por la Corte en más de 15 fallos. Desde el 

1 Corte IDH, Caso de las Masacres de El Mozote y Lugares Aledaños Vs. El Salvador. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012. Serie C No. 252, párr. 249. 
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caso Almonacid Arel/ano y otros vs. Chile, la Corte lnteramericana hizo referencia al 
desafío o dilema particular al cual se enfrentan las autoridades judiciales internas en el 
ejercicio de sus funciones, cuando, por una parte, están llamadas a aplicar normas internas 
incompatibles con la Convención Americana y, por otra parte, pueden comprometer la 
responsabilidad internacional del Estado como consecuencia de dicha aplicación. 

27. Este concepto ha venido evolucionando en la jurisprudencia de la Corte hasta ser 
descrito en los siguientes términos: 

En relación con las prácticas judiciales, este Tribunal ha establecido en su 
jurisprudencia que es consciente de que los jueces y tribunales internos están 
sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones 
vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un 
tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del 
aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar 
porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados 
por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, que desde un inicio 
carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer un 
"control de convencionalidad" ex officio entre las normas internas y la 
Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas 
competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, 
el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la 
interpretación que del mismo ha hecho la Corte lnteramericana, intérprete última 
de la Convención Americana 2

• 

28. En lo relevante para el presente caso, interesa a la Comisión destacar que el 
concepto de control de convencionalidad ha sido definido por la propia Corte 
lnteramericana en el sentido de requerir que las autoridades judiciales internas tomen en 
consideración no solamente el texto de la Convención sino también las interpretaciones de 
dichas normas por parte del Tribunal. 

29. La Comisión considera que en un caso como el presente, la invocación de los 
derechos a las garantías judiciales y protección judicial como sustento de la violación y de 
la obligación de remover la impunidad, no resultaría suficiente. 

30. Es importante que la Corte en su Sentencia tome en especial consideración las 
circunstancias concretas del caso y los parámetros especfficos que deben ser tomados en 
cuenta al momento en que se generen debates en el ámbito del derecho interno sobre el 
alcance de la obligación de investigar como forma de reparación en un caso en que existe 
una absolución en firme y en el cual podría invocarse la prescripción por el paso del tiempo. 
De esta manera, un ejercicio adecuado del control de convencionalidad por parte de las 
autoridades judiciales argentinas en el futuro en el marco del presente caso, parte de la 
premisa de que el fallo de la Corte ofrezca las herramientas necesarias para tal ejercicio. 

2 Corte IDH, Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 339. 
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Observaciones de la Comisión sobre los conceptos de prescripción y la garantía de ne bis in 
ídem 

31. En el presente caso confluyen dos circunstancias que merecen un análisis separado. 
Por una parte, existe una absolución de uno de los presuntos responsables y, por otra 
parte, han transcurrido casi 19 años desde los hechos. En ese sentido, se identifican dos 
obstáculos que, una vez emitida la Sentencia, podrían afectar las perspectivas de obtener 
justicia en el caso: la figura de prescripción y la garantía de ne bis in ídem. 

32. Respecto de la figura de prescripción, la Comisión recuerda que la jurisprudencia de 
la Corte desde hace más de una década ha establecido de manera clara y reiterada que 
existe una categoría de crímenes -estos son, las violaciones graves de los derechos 
humanos-respecto de las cuales resultan inadmisibles los excluyentes de responsabilidad, 
incluyendo la prescripción de la acción penal3

• Por otro lado, la Corte ha considerado que 
aún cuando el crimen no resulta por 'sí mismo imprescriptible según el derecho 
internacional, hay ciertas reglas que deben aplicarse al momento de determinar el lapso de 
tiempo que ha pasado para efectos de la prescripción. Por ejemplo, la Corte ha dicho que la 
invocación y aplicación de la prescripción es inaceptable cuando el transcurso del tiempo 
ha sido determinado por actuaciones u omisiones procesales dirigidas, con clara mala fe o 
negligencia, a propiciar o permitir la impunidad'. 

33. En la misma línea de lo indicado en la audiencia pública, la Comisión considera que 
en el presente caso aplican ambos supuestos. 

34. En cuanto al concepto de "grave violación de derechos humanos", la Comisión 
destaca que se trata de una ejecución extrajudicial cometida por agentes estatales. La 
Corte lnteramericana ha indicado en reiteradas oportunidades que hechos como la tortura, 
la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales constituyen graves violaciones de 
derechos humanos. 

3 Corte IDH, Caso Barrios Altos Vs. Perú, Sentencia de 14 de marzo de 2001, Serie C No. 75, párr. 
41; Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia. Fondo. Sentencia de 26 de enero de 2000. Serie C No. 64, párr. 106; 
Caso Del Caracazo Vs. Venezuela. Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de agosto de 2002. Serie C No. 
95, párr. 119; Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de 
noviembre de 2003. Serie C No. 101, párr. 276; Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 262; Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. 
El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 150; 
Caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 
147, párr. 201; Caso Almonacid Arel/ano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 112; Caso de la Masacre de la Rochela 
Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 
294; Caso Tícona Estrada y otros Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre 
de 2008. Serie C No. 191, párr. 147; Caso Gomes Lund y otros (Guerrílha do Araguaia} Vs. Brasil. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 201 O, Serie C No. 219, párr. 
171; Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C No. 221, 
párr, 225. 

4 Corte IDH, Caso lvcher Bronstein Vs. Perú, Resolución de 24 de noviembre de 2009, Supervisión de 
Cumplimiento de Sentencia, Considerando 17; Caso Loayza Tamayo Vs. Perú, Resolución de 1 de julio de 
2011, Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, Considerando 40. 
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35. En palabras de la Corte, 

(L)a improcedencia de la prescripc1on usualmente ha sido declarada por las 
peculiaridades en casos que involucran graves violaciones a derechos humanos, 
tales como la desaparición forzada de personas, la ejecución extrajudicial y 
tortura5 . 

36. Cabe mencionar que esta calificación ha sido efectuada por la Corte sin referirse 
exclusivamente a situaciones sistemáticas y generalizadas. Precisamente, en este punto es 
que la jurisprudencia interamericana se distingue en cuanto a su perspectiva más amplia y 
pro persona de los supuestos de imprescriptibilidad en el derecho internacional. Esta 
aproximación ha sido tomada en consideración por varios tribunales nacionales que, 
aplicando la jurisprudencia de la Corte lnteramericana en materia de imprescriptibilidad de 
graves violaciones de derechos humanos y en ejercicio del control de convencionalidad, 
han superado situaciones de impunidad. En ese sentido, la Comisión considera de suma 
importancia que la Corte lnteramericana mantenga esta aproximación y, en el presente 
caso, establezca claramente que la ejecución extrajudicial del señor Gutiérrez constituyó 
una grave violación de derechos humanos, con las consecuencias que ello implica en 
cuanto a la no aplicación de la figura de prescripción. 

37. En cuanto al segundo supuesto, esto es, la existencia de medidas encaminadas 
directamente a lograr la impunidad, la Comisión ya ejemplificó las múltiples acciones y 
omisiones que estuvieron deliberadamente dirigidas a desviar la investigación y a encubrir 
las responsabilidades. Desde graves amenazas hasta el uso de tortura para lograr una 
autoincriminación, fueron mecanismos de impunidad con este claro propósito. La 
información disponible de la investigación de la Comisión Parlamentaria indica que en varias 
de esas medidas estuvo vinculada la propia persona procesada y absuelta. 

38. Respecto de la existencia de cosa juzgada y la garantía de ne bis in ídem, la 
Comisión recuerda el desarrollo del concepto de cosa juzgada fraudulenta desde el caso 
Carpio Nicole vs. Guatemala, y aplicado también en los casos Gutiérrez Soler vs. Colombia 
y Almonacid Arel/ano y otros vs. Chile. 

39. Así, el concepto ha sido caracterizado por la Corte en los siguientes términos: 

(L)a llamada "cosa juzgada fraudulenta" ( ... ) resulta de un juicio en el que no se 
han respetado las reglas del debido proceso. ( ... ) Por tanto, no podría invocar el 
Estado, como eximente de su obligación de investigar y sancionar, las sentencias 
emanadas en procesos que no cumplieron los estándares de la Convención 
Americana, porque no hacen tránsito a cosa juzgada decisiones judiciales 
originadas en tales hechos internacionalmente ilícitos6 • 

5 Corte IDH, Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador. Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 19 de mayo de 2011. Serie No. e 226, párr. 118. 

6 Corte IDH, Caso Wilson Gutiérrez Soler y sus familiares Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 12 de septiembre de 2005. Serie e No. 132, párr. 98. 
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40. Cuando el contenido de la "cosa juzgada aparente o fraudulenta" es una absolución, 
la Corte ha sido aún más precisa en definir pautas de inaplicabilidad de la garantía de ne bis 
in ídem, específicamente cuando la actuación del tribunal que conoció el caso obedeció al 
propósito de sustraer al acusado de la responsabilidad penal; cuando el proceso no fue 
instruido independiente o imparcialmente según las garantías procesales, o cuando no hubo 
una intención real de someter al responsable a la acción de la justicia7

• 

41. Al menos la primera y tercera causal de inaplicabilidad de la garantía de ne bis in 
ídem, resultan aplicables a la absolución que tuvo lugar en el presente caso. 

42. Además de estas causales de inaplicabilidad de la garantía de ne bis in ídem, en la 
resolución de cumplimiento del caso Bámaca Vefásquez vs. Guatemala, la Corte 
lnteramericana planteó un juicio de ponderación como herramienta para resolver posibles 
tensiones entre ciertas garantías procesales y el derecho a la obtención de justicia por los 
familiares de víctimas de graves violaciones de derechos humanos. 

43. En palabras de la Corte sobre dicho juicio de ponderación: 

Es inherente al impulso de investigaciones penales que se generen 
consecuencias sobre los derechos de los imputados por la comisión de graves 
violaciones de derechos humanos. ( ... ) Por ello, lo que procede es la realización 
de un juicio de ponderación respecto a estas garantías penales que se invocan 
para impedir la vigencia plena de la orden de investigar emitida por la Corte, 
trente a los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos 
( ... )•. 

44. La Comisión observa que en el presente caso !a severidad de la afectación a la 
familia Gutiérrez por la imposibilidad de obtener justicia ante una absolución obtenida de 
manera incompatible con la Convención, no se encontraría justificada por una aplicación 
absoluta de la garantía de ne bis in ídem en favor de una persona cuya afectación, en todo 
caso, podría verse compensada con el estricto respeto al debido proceso y a su derecho de 
defensa. 

45. La Comisión concluye las presentes observaciones reiterando nuevamente que tanto 
el reconocimiento de responsabilidad internacional como el acuerdo parcial de reparaciones 
son altamente valorados por la CIDH. Asimismo, la Comisión reitera que, de manera 
consistente con este reconocimiento de responsabilidad y siguiendo los lineamientos de la 
Sentencia que emita la Corte lnteramericana, las autoridades argentinas no escatimarán 
esfuerzos para superar la situación de impunidad que continúa imperando en el presente 

7 Corte IDH, Caso Almonacid Arel/ano y otros Vs. Chile. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 154; Caso Carpio Nicolle y otros. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2004. Serie C No. 117, párr. 131. 

' Corte IDH, Caso Bámaca Ve/ásquez Vs. Guatemala, Resolución de 18 de noviembre de 2010, 
Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, Considerando 41. 
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caso y que, como indicó la propia familia Gutiérrez a lo largo del trámite interamericano, 
constituye su expectativa y forma de reparación más importante. 

Washington, D.C. 
24 de junio de 201 3 
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