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RESPUESTA DE LA COM1SION 1NTER.AMERICANA DE DERECHOS .Hl.ThfA1\'OS
A LAS EXCEPCIONES PRELIMINARES D'lTERPUESTAS POR EL

ESTADO DE GUATEl\.W..A EN EL "CASO DE LA PANEL BLANCA"
(CASO 10.154)

l . INTRODUCCION

-
La Comisió n Interamericana de Derechos Hum anes , por intermedio de Clau dia

Grossmaa, su Delegado debidamente nombrado, somete, al tenor del articulo 3 1.S del
Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Su respuesta a las excepciones
preliminares interpuestas por el Gobierne de Guatema la en el "Caso de la Panel Blanca"
(Coso 101 54)

; -.

-

-

-
-

El Gobierno de Guatemala plantea dos excepciones a la demanda presentada por la
Comisió n. En primer lugar, el Gobierne alega que expiró el derecho de la Comisión de
someter el caso a la decisión de la Corte, corno se establece en el articulo 61.1 de la
Convenció n Americana sobr e Derechos Humanos, porque el caso fue presentado despué s del
plazo de tres meses prescrito en el artíwlo SU de lit Convenci ón En segundo lugar, el
Gobierno alega que la demanda elevada por la Comisión es en sI "jurídicamente inválida"
porque no satisface ciertos requisitos de procedimiento. En este sentido, el Gobierno reitera
su alegato de que la demanda fue presentada fuera del plazo dispuesto en el artículo 51.1.
Además, el Gobierne aduce que la demanda no cumplió con [os requi sitos que prescribe el
artículo 26 del Reglamento de la Corte porque inicialmente fue presentada por facsímil, y
despué s se enviaron los diez ejemplares por mensajen"a especiet.

Ambas objeciones carecen de merito y deberí an ser desestím edes por la Corte En
primer lugar, con respecto a la oportunidad de la demanda, la Comisión la presentó varios
días antes de que co ncluyese el plazo de tres meses previsto en el artículo 51.1 de la
Convenció n s,¡ bi en el Gobierno alega que el plazo de "tres meses" al que hace referencia
el artículo 51 1 deberá entenderse como "!,lO días", esta interpretaci ón no es compatible con
el texto; es co ntraria al significado y uso ordinarios de las palabru; contradice la práctica de
la Comisión y la Corte, y por lo tanto, contraviene las normas de interpretación establecidas
en el derech o de los tratados . No obstante esta cuesti ón de interpretación, en todo caso, la
demaada fue elevada a la Corte dentro de los 90 días contados a partir de la fecha en que se
transmitid al Gobierne el informe que prevé el artículo SO,

Con respecte a la ..eguada objeción del Gobierne , hl demanda fue presentada por la
Comisió n por facs ímil en fonna oportuna y se despacharo n inmediatamente diez ejemplares
a la Corte por men sejena especial Est e procedimiento se ajusta a lo que dicta el sentido
común, los procedimientos regulares de la Com isión para la presentaci ón de deman das a la
Corte y los requisitos form ales del artículo 26 del Reglamento de la Corte .

.: .....
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El Gobierno aJega que, con bese ea los prmCJpJos jurídicos que sustentan las
excepciones preliminares, la Corte deberá desestimar el "Caso de la Panel Blanca" La
Comisión refuta por el presente las excepcicces iotttpuestas flOr el CdierM por carect1' de
fundamento de hecbc y de derecho.

U LA DEMANDA ELEVADA POR LA COMlSION EN EL CASO DE LA PANa
BLANCA FUE PRESENTADA EN FOR.\iA OPORTUNA y EN PLENO
CUMPLIMIE1,¡TO DEL PLAZO ESTABLECWO EN LA COl'/VENCION
AMERICANA

A. La de:mandl fue Ul!i§entida dentro de los tres meses de la {ceba de trapsmigión
al y ra,-jQ de GUAt¡mal& del informe Que prevó el tu1:(eulo SO

El a rticulo 51 1 dispone que:

Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión a los Estados interesados del
informe de la Ccmísi óc, el asuntn no ha sido solucionado o sometido a la decisión
de la Corte por la Comisidn o por el Estado interesado, aceptando Al competencia, la
C:omjlttón podri emnir, por mayoda absoluta de votos de sus miembros, su opinión
y conc1miones sob e la cu~li 6n sometida a S\I cons.ideraciÓn.

En el ClISO que M'i ocupa, la Comisión ilPrubú ti informe 23/94 dwao.tc IN oaogi.simo
séptimo período de seslones y transmitió dicho infonne al (iQbiemo de Guatemala el 20 de
octubre de 1994. Se le solicitó al Gobierno que notificara las medidas adoptadas paca
cumplir con las recomendaciones de la Comisió n deatro de un plazo de 60 díu. No se
recibió c.omunicacid n alguna del Gobierno dentro de ese ptazo . En el plam de tres meses
siguientes a la transmisió l', del Informe, el Gobierno tU\"O acceso exclusive a las concfusicnes
y recomendaciones de la Comisión, pero omitió responder. L. Comi~i6 n > por ende, ejerció
su derecho a remitir el CASO a la Corte. l a demanda ante la Corte fue presentada p<Jr la
Comisién el 18 de enero de 1995. denuc del plazo de tres meses al que se refiere el articulo
51.1.1

1 'la trensm isidn por fax de la demanda se inició a las 11:52 p.m . del 18 de enero de 1995,
hora local de Costa Rica. La han en Wil~gt.Oo, n C, era 12:52 a.m. La hora registrada en
el fax fue impresa por la máquina gSlde la que se envió. Debídc a que el ajuste del reloj del
equipo de traJ'lsmis:iÓn por fu. de la Comisión estaba unl hora adelantado. se registr é la
transmisión como ai se hubiese en"; ado a las 0152 a.m. del 19 de enero de 1995. aunque se
recibió en Cesta Rica a las 11 '52 ,!, .m del 18 de enero.

Si bien tll {echa de la transmisión de la demanda era inicialmente poco clan úiiR la
carta del 20 de enero de 1995 del Secretario de la Corte a la St>'a~uuia Ejecutiva de la
Comisión en la cual se indit11 que, con base en la hora reglw ada en el documento, la recepción
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El Gobierno ba señalado que el plazo de tres meses prescri to en el artfc:ulo SU debe
leerse como "90 dj.I..~ · . pero esta iaterpretsci 6n es incongru ente COD el (CAlo y con el
significado corriente de los terminos del artículo. A menos que 'e modifique para darle otro
signiñcado, por mes se ectiee de geeeralmente el "mes calendario". Esto significa el plazo
comprendido desde el dia .! de cualquier mes al dia x: correspondiente del sigui ente mes.2

&ta intapretaci 6n del término ha sido aplicada uniformemente a trav és del tiempo y fue el
significado ordinario ainbuide en el momento en que fue adoptada la Coavención
Amen cana.) El propósito del plazo presento en el artículo 51.1 es conceder al Enado
amplia 'f plena ccorr-mídad para resolver el asunto de conformidad con 186 reccmendaciones
de la Comisión Y. por ende. llegar a una resolución compatible con el principio de respete
a tos derechos humanos en el cual se fundamenta la Convección. Por lo tanto, lit
ímerpretacldu del término "tres meses" contenido en el articulo SU como tres meses
calendario esta en consonancia con el principal criterio de interpretacl ón de tratados segun
el cual dicha interpretación debe realizarse de buena fe, de acuerdo con el significado

se inició a las 01.52 el 19 de enero de 1995 [Anexo 1)) posteriormente: se aclar6 que l.
1fan!lm i~ión se inició de hecho el 18 de c.neco de 1995. (YOO la carta del 25 de enero de
1995 de la Secretaria Ejecutiva de la Comisió n al Secretario de la Corte [An txO 2]; acuse de
recibo del Secretario Adjunto de la Corte del 3 de febrero de 1995 [Anexo 3]).

2 v éeee deñaicoees RUtnrindas: en la materia, ¡z.,d.. en G. Cabanellas., Diccionario
Enciclopédico de Derecho Usual. tomo V, paS· 400 (l6a N.. 1981) (...~Lapso que tr anscurre
desde ci eno día de UD mes hasta el de igual número del sigeieete; por cjc:m.plo, del 15 de abri l
al 15 de mayo... · ); Dlad', Law Dktiopary. pág _ 1007 (Nolan el al. eds., 6th ed 1990) (
tnuluc.ci6 n- la palabra ' mes ', a menos que se defina de otra manera, significa ' mes calendario ' ,
u tiempo transcurrido desde cualquier día de cualquiera de los meses indicados en el calendario
hasta el día correspondiente, si lo hubiera, y si no lo hubiera hasta el ultimo díft del siguiente
mes ") .

Esta definición es congruente ron la. manera en que: sude entende rse el termino y ha
sido inrcrprctada y aplicada habitualmente de esta manera Véa~e. IJ ci la solicitud de India
para que se le conceda una prolTQga de un mes pua presentar el CMO del Derecho de PasQ
ante lit. Corte Internacional de Justicia 'En lugar de elevarse e1 2S de febrero de 1958, feche
original de presentecid n, debido a la prórroga los documentos fueron "debidamente presentados
el 25 de marzo~ . S, Rosecne, Ihe Wprld Cpurt. ea 140 ( 1989)_

• Véase p ej.. Ballengne ' s LaW DictignNY. (W.Anderson ed. 1969), pago 183 (donde se
define el "mes~ como _ trad ucció n· · división del tiempo que será computada por meses
calendario a menos que se indique expresamente UD significado contrario; para ñnes de
estatutos, contratos, fecha de pago , arrendamiento o para el plazo de presentació n de una
apclació D); Diccionario de la. LenguA Española. (Real Academia E.spañola ed, ed XVII 1956)
pig. 870.

lf _
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corriente que ha de darse il los términos del tratado en su conteste y a la luz de su objeto 'j

rm. ~

El plazo de tres meses al que hace referencia el Articulo SU de la Convención
comenzd, en el case que nos ocupa, el 20 de octubre de 1994 y, calculado en meses
calendario, expiró e l 20 de enero de 1995. La demanda de 1&Comisión, presentada el Ji! de
enero de 1995, fue remitida entonces dentro del plazo prescrito de tres meses. En la opini ón
consultiva concerniente a "Ciertas atribuciona de la Comisión Interamecicana de. Derechos
Humanos!', la Corte reafirm ó QUC cl nrtícuJo 51.1 atribuye a. la Comisión un plazo de tres
meses "para decidi r si somete el caso a la Corte " y que "nJO$ t res meses se cuentan desde
la remisión del íaforme del articulo 50 eí Estado interesado ." ("Ciertas Atribuciones... (Art s.
41. 42. 46, 47, 50 Y 51 de la Convenci ón Americana sobre Derechos Humenos) Opinión
Consultiva OC-13 /93 del 16 de juli o de 1993.l'Iárrafos ~O, SI) .

El Gobierno se refiere (sin citar los fuentes} a legislación interna y práctica jurídica
de varios países para sustentar la prcpcsícíén de qu~ la expresión "tre!l meses " que se utiliza
en el artículo 51.1 se interprete corno un plazo fijo de 90 días . (Comunicaci ón del Gobierno
del 31 de marzo de: 199 ~ , págs. 3-4) . No obstante, es el uso de la expresión "mes legal" el
que indica un plazo fijo de treinta. días .' El articulo 51.1 no se refiere ti "(res meses legales"
Sin la adiciou del adjetivo "legal ", el término "mes" se entiende como "mes calendario"."

El Gobierno procura reforzar su argumento sugeriendo que las disposiciones del
Estanrto y de! Reglamento de la Comisión y de la. Corte que establecen plazos hacen

• V éase el articulo 31.1 de la Convención de Viena sobre el Derecho de Jos Tratados,
adoptada en Viena el 23 de mayo de 1969, que entró en vigor el 27 de enero de 1980.

s Véas.c.. G. Cebaoetlas , m& ("Mes legal . Plazo de 30 días").

6 En cu est iones relativas a la interpretacio u de tratados, la parte que asigna un significado
especial a un termino naturalmente tiene la carga de probarlo. ~ Sir Jan Sioctatr, The
YiWUl Couvention OD1M Law pf Treatiq (2d ed. 1984) pág. 126, cit\U!do p ej. a P.C.t.J. L.t&íl!
Status oí EalItem Gr!;ei1lMc! Cll.~e . ser. AIB, No. ~3 (19 33) pág. 49) .

El Gobierno 110 ha citado autoridad alguna para respaldar el significado especial que
alega De becbc, en la le¡¡islación interna cuando se hace referencia al término "mes"
generalmente se entiende que dicho plazo liignifiea un mes calendario. qu~ corre desd e el día
~ de un mes al día ~ del siguiente mes. Este significado se aplica siempre y cuando no haya
sido modific.a.do o definido de otra manera. Véase p,ej " el capítulo IV (vr érmín os y Plazos"),
Articulo 142 de la Ley de Organ4mo Judicial de Guatemala, donde se señala que :

En te s términos legales que se computan por días. meses y años se observarán
las reglas siguientes : ,,20. - Los meses y los años se regularán por el número
de días que les corresponden, según el Calendario Gregcríecc. Terminarán los
años y los meses , la víspera de la fecha en que han principiado a contarse....
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rcfereucle a los términos de días y meses en una manera intercambiable e indistintamente.
(Comunicación del Gobierno. págs 4-~) F.1 Cmhiemn a1!Si pnr ~Migu i eflte que la
referencia a los "tres meses" del articulo 51. t tenia por objeto indicar un periodo de 90 dias,
de la misma manera qu~ la rereencia a -90 diu~ del articulo 61 de la Convención. Sin
embargo, la utilización de términos diferentes demuestra 11 intención de qoíeces redactaron
10$ documentos de emplear términos de referencia diJtintol con efectos ccrrespoadiememeate
distimcs. La definición frecuente de los plazos en días. coa referencia ocasional a. plazos en
meses indica que, cuando 105 redactores de los documentos quísteron dar a entender IJO dlas,
se refe rtan a 90 dias calendario:1 cuando los periodos fueron definidos en meses, quaian
signifit ar meses calendario. En otras palabras, si quieees redlcwnn lAC.onvenci~n hubiesen
querido que cl pluo al que bece referencia el artículo Sl .t significase 90 días, lo hubieran
eepresadc exactamente de: QlI. WllUtra.

En general. la Comisión y los gobiernos de Ice Eatados miembros han entendido que
los platos tija&"\s en meses indit.an meses celeadanc Por ejemplo. la Comisión traasmuié
el informe que dispone el articulo SOpreparado en el Caso NM Ajearía al Gobierno de Perú
el 11 de: junio de 1990. El 14 de agosto. el Gobierno solicit6 una prólTOg& de treinta días
para cumplir ece las recomendaciones. U. Ct'lDisi ón le otorgó la rrnrrn8*. comunlca ndole
que l. pT'ÓlTOga enttaria al vigeecia al final del plazo aplicable orig:i.o.a.lm.en~ - -a partir del
11 de septiembre de 1m ". El plazo uansccn idc del JI de ju.n.io de 1990 al 11 de
septiembre de 1990 fue de tres meses. calendario - o, si te incluye el 11 de septiembre, de
93 dia.ll calecdarío.'

La Corte uunbien a.plicó en la práctica esta interprmción. Por ejemplo, el informl:
emitido en virtud del articulo 50 en el Caso Caballero Delgado fue transmitido al Gobierno
de Colombia el 11 de octubre de 1991, tll Corte determin6 que la solicitud de
reccnsidcracidn presentada por el Gobierno de Colombia el 16 de enero de 1992 tuvo lugar
un dia antes de vencerse el VIlla) dispuesto en el artículo SU "que imalizó el 17 del citado
mes de enero de 1992", Es evidente que la Corte estaba aplia'lndo el filazo como ees meses

1 El artículo 71 del Reglamento de la. Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
uiodlñcedc por la Comi$i 6n en su 64" periodo de ecetcnes, celebrado el 7 de mano de 1985,
estipula que: "Todos los plazos !leñalados en el preseme Rt:g1ammto -en número de días- se
entenderán computados en forma calendaria."

I La demll.11da de la Comisión. fue remitida flnAlmcnte después de expirar la prérrcge de
treinta diu , el 10 de octubre de 1990. En relación COD el caso Neira Alegda. la Corte
determinó , en respuesta a una excepción de extemporaneidad presentada. por el Gobierno
peruano. que lill demanda fue elevada oportunAJneolCl. Caso Neira Alegría y 0tros_Excepciones
Prelimin~ , Sentencia del 11 de diciembre de 1991, Serie e, No. 13.

-,'
.~ lO
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calendario - el período transcurrido desde el 17 de octubre de 1991 hasta ('1 17 de enero de
1992 inclusive comprendía 93 días calendario ."-

R T.JI demAnda fue . de hecho presentada dentro de lQS SlQ días contados a Partír
de la fecha de transmjsiÓn del informe que prescribe el articulo 50

-

-

,...,

......,,,

r
,..

Si bi en la Comisió n sostiene que la interpretaci ón del plazo al que hace referen cia el
artículo 51.1 debe entenderse como un término de mues calendario. la discusión de este
punto en el presente caso serí a irre levante pues. en todo ('.:1.."0 , como se indica en 18 secci ón
siguiente, la demanda fue presentada dentro de los 90 días contados a partir de la fecha de
transmisión del informe del artículo 50.

Aún suponiendo que el plazo de tres meses mencionado en el artículo 51.1 se refiera
iL 90 días, en este (;aSO los 90 dial!' se hcbiesen contado ~ partir de la fecha en que se
transmitió el informe, es decir desde el 20 de octubre de 1994 hasta el 18 de enero de 1995
inclusive - fecha en que la Comía íón presentó su comunicaci ón . Si bien el Gobierno alega
que la facultad de la Comisió n para elevar una demanda a la Corte expir ó a la medianoche
del 17 de enero de 1995, su interpreracion y cálculo del plazo son incongruentes con el texto
del artículo 51.1.

El texto del articulo 5 1.1 se refiere a un período de "tres meses,~ de la fecha"
de trecaciíslcu del informe. (Énfas is nuestro). El dia siguiente al de la uansmiaidn es,
entonces, el primer día del plazo . Un dia Ma partirM de la fecha de transmisi ón se referirá
naturalmente a1 21 de octub re, dos días "a partir" de la fecha de transmisión al 22 de octubre,
y así sucesivamente. El día 90 "a partir" de la fecha de transmisión fue el 18 de enero de
1995.

F.I prop ósito del plAZO indicado en el artlOJlo.s 1 1 es permitir al Estado en cues tión
resolver el asunt o de conformi dad con las recomendaciones formuladas por la Comisi ón."
El día que el informe del artículo 50 es transmitido y recib ido es la primera notificaci ón que
el Gob ierno tiene de 1M recomendaciones. Normalmente el informe se envía poco después
de com enzada la j ornada laboral dando al Gobierno únicamente parte de ese d ía para in iciar
su respuesta. Por lo tanto, si se cuenta el día en que se recibe, en que el Gobierno sólo tiene

~ No obstante que en el párrafo 54 de la sentencia sobre las excepciones preliminares
menciona el "plazo de noventa días a que se refiere el articulo 5 1.1 de la Convención". Caso
Caballero Del~rado y Santam. Excepciones Preliminares. Sentencia del 2 1 de enero de 1994,
Serie C, No. 17, párrafo 54.

,n "[Ljos derec hos procesal es de las partes , especialmente el del Estado" conferidos por el
artículo 50 son "contar con una opo rtunidad final para resolver el asunto por gUS propios
medi os, antes de que pueda ser introducido a la Corte." Caso Velásgu cz Rodrigucz,
Excepciones Preliminares, Sentencia del 26 de j unio de 1987. párrafo 67.

¡r' _
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un día parcial para responder , se afcctani su capacidad para resolver la situació n de
conformidad con las recomendaciones. Haciendo referencia al propósito de esta disposici6n
se demuestra que los 90 días deber ían necesariamente calcularse sin contar el dia de IR
eansmis lon , y la práctica de la Corte indica Que éste: es el ceso.

'7' ..." ".... <

-
-

Por ejemplo, al examinar el Caso~ la Corte observó que el informe que exige
el artíc ulo SO habr á s ido etl\liado el 1 de n1arzt'1 de 199 1 y que "el plazo hubiera. vencido
entonces el 31 de mayo". En 1991, manQ tuvo 31 días, abril 30 dias y mayo 31 días. En
ese caso, el plazo no se illtCJ'Pretó en meses calendario. Suponiendo que la Corte hubiese
aplicado un plazo de 90 días, puede verse que dichos 90 días se contaron a partir de o
#guientes a" la fecha de remisión . e! decir, sin contar el día I de marzo .

La Comisió n quisiera hacer notar a la Corte que, si bien preferir ía poder presentar
antes sus demandas, la índole de las. disposiciones de los artícu los 50 y 51 de la Convenció n
y la limitac ió n de recursos con los que esta cuenta le aconsejan no hacerlo . El informe del
articulo 50 informa al Gvbi~ las recomendaciones adoptadas con respecto a un caso.
Dado que el objetivo del proceso es llegar a una resolución del asunto , se le da al Gobierno
amplia oportunidad para responder de conformidad con las recomendaciones . En el caso que
n08 ocupa, por ejemplo , se le pidió al Gobierno de Guatemala que notificase a la Comisión
las medidas adoptadas dentro de un plazo de 60 días comedes a partir de la fecha de la
remisió n. Durante el interva lo establecido para que el Gobierno pueda actuar, la Comis ión
normalmente no comienza a formular una demanda ante la Corte. En primer lugar. desde
un punto de vista fi losófi co, la Comtsi ón espera de buena fe que el Gobierno actúe conform e
a sus recomendaciones . En segundo lugar, por razones practicas. la Comis ión no está en
condiciones de utilizar sus recursos de por si agobiados de trabajo para preparar una demanda
hasta tanto no tenga la certeza de que, en aras de cumplir con el objetivo de respeto de los
derechos hum anos. debe presentar el caso ante la Corte. En consecuencia, la Comisión sólo
suele tener unas semanas para preparar la demanda.

111 l.A DEMANDA !lE LA COMl SION FUE PRESENTADA DEBIDAMENTE EN
PLENO CUMPLIMIENTO CON EL REGLAMENTO DE LA CORTE

A. Como se indica en 18. secciÓn II la dema nda fue presentada dentro de! plazO
WUcable

El Gobierno alega que la. demanda fue presentada fuera del plazo estipulado. Este
retraso , sostiene. tiene las siguientes consecuencias : en primer lugar, proscribe el derecho

11 Véa.~e Caso Cavara. párrafo 39 ("El arti culo .5 1.1 estipula que la Com isión , dentro de los
tres meses siguientes a la remisión del informe. debe optar por enviar el caso a la Corte ...~)
(Énfa..~ i~ nuestro.)

e ------
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de la Comisi ón de elevar el caso a la ('.om, y en _~egnndn 111~r, h;l.~ que la demanda sea
UJlll>iJt:lIiJI:l. "julÍJi~l!ll l-t: invíl1iua". Si bien ~l Gobierno plantea dos atgumentM lleparadnll
a partir de la. cuestión de Ia oportunidad de la presemaci ón, en rea lidad, la cuesnon descansa
únicamente en el principio del respete al periodo estipulado en el artículo 51.1. Esto ha sido
plenamente considerado por la Comisi6n en la secci6n Il .

-

-; .,

B. La 1M!:!!! y mtlnera de ú(t:SentaC'J.o n ntisf\lcen todos lps requisitos de
prQcedímientQS que wablece el artículo 26 del Rqlamentp de la Con;;

El Gobíemo de úuatemala alega que la Comisión no cumplió con los requisitos del
articulo 26 del Reglamento de la Corre al presentar la demanda. La única dlspcsicic n
específica citada es que la demanda debe elevarse a La Secretaría de la Corte en diez
ejemplares. La disposici ón inicial del articulo 26 establece que: "La introducción de una
causa ante la Corte de conformidad ron el artículo 61 1 de la Convenci ón, se hará mediante
11'1 presentscion en diez ejemplares de la demanda ante la Secretada, ea la cua l se
expresará ....~

Como bien sabe la Corte, la Com.i:lió u inició el trámite ante ésta por medio de la
transmisién de: un fax el 18 de enero de 1995. Dado que el documento constaba de 65
páginas [en el texto original en inglés, sin incluir los anexos) no se considerú prudente ni
razonable remitir diez ejemplares por fax , Y, tal como lo ha señalado el Gobierno, las copias
fueron despachadas inmediatamente después por mensajería especial .

-
-

La Cutui.siúu ha lUluVlatlu el plUl;l:'I.liwil:llllU J~ pLlilIit:.lllal. J-=w.awJli::i a la Coue pUl fax,
despachando las copias y 10 8 anexos por Dleusajeri8. Esto ha sido aceptado en el transcurso
del tiempo por la Corte y por los gobiernos. Se han preeeatadc demandas a la Corte por fax
en numerosos casos, inclu idos entre: otros, los casos GanSqrwn Panday.~ M.6QJ.¡eda.
LoU'u y Castillo fif:z:- En los últimos años varios documentos oficiales de casos han sido
remitidos. a la Comisión por fax y la mayor parte de la correspondencia oficial entre la
Comisión '1 la Corte se ha transmitido por el mismo medio. La Comisión cree que este
procedlmlento IlAtillfaee lC"Jll requlllitM del artículo 26 del Reglllmenltl de la Corte y sost iene
que no exi sten méritos para fundamentar una objeción en este respecto.

r-

f.

Esta práctica de remitir demandes por fax logra tollas los propósitos necesarios: se
notifica a la Corte en forma oportuna que la Comisión ha ejercido su derecho a elevar un
C$) 8.1l1e la Corte, y la Corte puede comenzar su examen preliminar de la demanda. La
remisión de la demanda es simplemente una cuestión de procedimiento. "De acuerdo con el
Reglamento la memoria no es el documento que intro duce el caso ante la Corte sino el
primer liCIO procesal que ini cia la etapa escrita del procedimiento ante la Corte. ft (Caso
GAAAaram Panday. Excepciones Preliminares, Sentencia del 4 de dici embre de 1991, Serie
e , No. 12, pérrefo 23)_

r
•

r .....
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Es absolutamente cierto que:

La Corte debe guardar un justo equilibrio entre la protecció n de los derechos
humanos. fin último del sistema. y la seguridad [urídlca y equidad procesal que
A-..eguran la. estahilidad y confiabilídad de la tutela internacional. (Caso~
Excepciones Preliminares. Sentencia del 3 de febrero de 1993, Serie C. No .
14, párrafo 63).

La excepción del Gobierno con respecto al envío de (os diez ejemplare:; de la
demande, no obstante. no plantea ninguna contravención procesal -- ni de modo alguno
implica falta de estabilidad o conflabilidad dentro del mecanismo de tutela Interamericana .

La eecep ct ón que opone el Gobierno a esta práctica DO tiene respaldo alguno, al igual
que su aseveración de que la falta de pleno cumplimiento con una disposición del articulo
26 del Reglamento de la Corte debe dar como resultado la desestimación del caso. De hecho,
este alegato queda claramente contradicho por el articulo 21 del Reglamento, que estipula que
si en un examen preliminar de la demanda el Presidente advierte que los requisitos
fundamentales no han sido cumplidos "solicitara al demandante que subsane los defectos
dentro de un plazo de veinte días". Por consiguiente. eí Presidente de la Corte goza de
plenas facultades para ordenar que se corri ja un defecto cometido en la presentación de una
demanda En consecuencia, 10 que sostiene el Gobíerno de que la falta de cumplimiento del
articulo 26 del Reglamento debe resolverse con la desestimación del caso es incongruente con
el Reglamento y seria conducente a un resultado absurdo y manifiestamente irrazonable.

Z"llll

,..

,..

IV. LA COMISION CUMPLIO PLENAMENTE CON LOS REQmSlTOS DE
PRESENTAClON Uh UNA DHMANDA ANTE LA CORTE EN EL CASO SUB
JUDICE; LOS DERECHOS DEL GOnmRNO DE GUATEMALA, COMO PAllTE
~N ESTE C.A~O> FIiFR O N PI.F.NAMF.NfF. RESPETADOS .

,..

r
i

El Gobierno asevera en su comunicación que es esencial el pleno cumplimiento con
todos IOi requisitos de procedimiento para preservar el equilibrio y la igualdad procesal de
las partes. La Comisión ha demostrado en 11:1 sección II dc este: documento que present ó la
demanda oportunamente, y en la secció n m. que la presentó en pleno cumpnmtenro con los
requisitos de pro cedimiento aplicables tal como los entendió obj etivamente. No obstante . la
Comisión desea refutar la afirmación formulada por el Gobierno de Guatemala de que el
presunto retraso en la. presentación de la demanda, o el hecho de que el ejemplar inicial haya
sido enviado por fax y los ejemplares adicionales por mensajerí a, hubiese actuado en
perjuicio de UD derecho del Gobierno . Cabe mencionar que el Gobierno no ha alegado en
su comunicació n haber sufrido ningún perjuicio en part icular.

Como la Corte ha señalad o, "la segwidad juridica exige, .sin embargo, que los Estados
sepan II qué atenerse y no puede dejarse a la Comisión hacer use iUbitr.lriQ de los ptezcs y
menos aún si son de aquellos contemplados en la Convenci ón misma". (Caso~

aF _
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Excepciones Preliminares, párrafo 38). -[Llo escocial es que se preserven tes condicicues
necesarias para qu~ lo.(¡ derechos procesales de las partes no sean disminuidos (1

desequilibrados, y para que se alcancen los !lnes para lo. cual es han sido diseñ ados los
distintos procedlmlectoe." (Caso VeJisgut:2' Rodó lNe¡. Excepclones Preliminares. Sentencia
del 26 de ju nio de 1987, Serie C. No . 1, pirrafo 33; Caso. Fairéo Garbi y Solí, CQrralf.a,
Excepciones Preliminares. Scateacia de' 26 de junio de 1!l8?, Serie C. No. 2, párrafo 38;
Caso Godíny Cruz. Excepciones Preliminares, Sentencia del 26 de junio de 1987, Serie e,
:-Jo. J. párrafo 36). En esta instancia, el objetivo del plazo de tres meses estipulado en el
artículo S1.1 es otorgar al Estado en c;uCStiÓD la opor tunidad adecuada para corregir la
viol aci6n eumpliendn con Iu. recomendaciones de la Comisión . "[LJoI derech05 procesales
de las partes, eepeciehnente los del Estado- oonfaidos por el ettcclc 50 son "contar con una
oportu nidad final para resolver el asw¡W por 50S propios mediM, antes de que pueda ser
inuoducido a la Corte." (Caso Vell\quez Rodrígue z. ExcepcioQII» Preliminares, párrafo 67) .
El Estado de Guatemala tuvo plena oportunidad de cumplir con las recomendaciones
d'Cauadas m relación con el Ceso lO.1.li4 y opt é por no hacerlo. En ene sent ido no alegó
perju icio alguno.

la Cene ha declarado a menudo que el objeto y fin de la Convenció n Americmll, que
necesariameeee gufan cualquier interpretació n de ese tratado, "ee la protecció n de los derechos
humanos y que a él hay que subordinar la interpretación de tod.u la.. dillposiciones del
m.imJ.o. como lo dispone la Convencirin de VienA sobre el Derecho de 105 Tratados en su
artícuJo 3 1.- (Caso Vclá sgucz Rodríguez. ExcepQones Prelim inares, párrafo 30; Caso
~ Excepciones Preliminares. p!m:fn 37) I .A jurisprudencia de la Corte sugiere un
enfoque cuidadosam ente equilibrado para considerar los intereses de las partes con respecto
a la imparcialidad de los procedimi entos y la ccnidumbcc [urídíce por un lado, y lus intereses
de cada pane en ob tener justícía sustantiva por el otro E.«a cuidadosa calibra ción es
evidente en la instrucció n de la Corte de que:

Sin caer ca U11 fonnalismo rigido que desvirtúe el propósito y el objeto de la
Convenció n, es necesario para 104 Estadce y para los órganos de la
Conv enció n cumplir con las disposiciones que regulan el procedimiento, pues
en ellas descansa la seguridad jurídica de las partes . (OC- 13/93, párrafo 4 1,
~ el CllSO .Q!yara. Excepciones Preliminares. párrafos 42 y 63) .

En la misma linea de pensamiento, la Corte ha afinnndo que: "Es un principio comúnmente
aceptado que el sistema procesal es un medio para realizar la justicia y que ésta no puede ser
sacrificada en eres de mO::I115 formalídadea." (Caso .e..uam. Bxcepclones Preliminares, párrafb
42).u

u Esto es ccegrueete con el hecho de que los tratados de derechos humanos "no son
U1\IAdo !l\ multilaterales del tipo tradicional , concluidos en funci6n de un interc ambio reciproco
de derechos, para el beneficio mutuo de los Estados contu .tantes-, sioo Que. "eu objeto y
propósi to $Un l. p{('lecc ión de los derechos fundlW1enl&1es de los seree humanes". Véa...e la

1" _
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En el caso~ por ejemplo , si bien no se recurrió a la Cene para que determinase
los efectos legales precises de un retrase de tres díae toa la preuntació n de la demanda, 1"
Co rte indi~ ~in t'mbargo, qut" (01:1 un caso que platlt@'.3 eargos tUl gr:aVf'S. 10\ deeeaeda "no
podrí a considerarse caduca simplemente por eUo·

CU<IJldu UD tnúllw t:5li abierto a dos Icterpretacicces, Wlll de tes cuales
permite que el tratado tenga efectos adecuadas y la otra no, la buena. fe y los
obiercs y fmes del tratado exigen que se adopte l. primera iarcrprcreci ón.11

El Gobierno sostiene que los presunto! defectos p'tlces.a1es en la remisió n de la
demanda operaron en pesjuieic de S1J derecho como parte ea este caso. No obstante ello. no
se Da identificado pt'lI'juieio IllguJl() sufr ido mr el lJnbitm<l. ni el pollible identificarlo en su
comunicació n. En vUL! de las elegacícuee serias que se plantean en este caso, la Comisión
no cree que IllS excepciones infundadas y meramente de forma que ha interpuesto el
Gobierno. puedan prevalecer sobre el interés supremo de hacer justicia. .En el caso ~lfb

judice. la demanda fue presentada de huma fe., dentro del plazo especificado por el artículo
SI 1 de la Convención tal Mmn se '~objetivamente y se aplica en la práctica, yen pleno
cumplimiento con los procedimieetcs ccrreepcadíeares De "un tratado que da tal
importancia a l. protecci óa del individuo que abre el derecho de petición individual desde
el mcmentc de la ratificación"'4 difícilmente puede decirse que permitA que exoepc.inneol de
la índole aquí ietepcestas tengan como efecto anular dicha protecci ón.

V. CONCLU510N

La Comisió n determinó que en aras de la protección de 105 derechos hum aJl(l&debía
eleversc a la Corte el "Cese de la Panel BlanGa~ 'j. de esa manera . cumpHa plenamente con
la¡ obl ígaclcnes que le confiere la Convención Americana La presentació n de la demanda
por pune de la Comisión fue adecuada en forma y sustancia. Lee requiaitcs de
procedimiento. ímerpreradcs con referencia a su propósito y a los criterios normales de
interpretac i6n, fueroo plenamente satísfecbos.

Opinión Con~ultiva OC-2182 del 24 de ¡eptiembre de 1982 sobre el efec to de hu reservas. en
la entrada en vigor de la Convenci ón Americana sobre Derech os HumllflOs (Arts . 71 Y 75).
pAtrafo 29

lJ v eerbook of the Internacional Law Commiu ion (1966 - 11). 219

14 YUa la. Opin ión COD!ultl....a OC-2/82 sobre el efecto de las reserves en la entrede en
vigor de la Convenci6n Americana sobre Dc:rCG~ Humanos (Arts. 74 Y75), Serie A. No. 2.
24 de septiembre de 1982, párrafo 34.

¡
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Por consiguiente, la Comisión solicita a la Corte que:

1. Desestime las excepciones preliminares interpuestas por el Estado de
GuatemaJu.

2. Desestime por (alta de fundamento la petición del Gobierne de que la Corte
considere que I~ presentación de estas excepciones preliminares suspende el
conocimiento del caso.

J . Continúe con el conocimiento del presente caso.

..,

-
~,

-,
-
-

Claudia Grossman
Delegado

-

1"",,
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