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A. C~eacl6n de la Corte

L"I Co r t e JI nt; e r aae r 1, ean ,31 d ,,1 U" r ",e 1110'S: HUJII.I::rw 11 f 'LU!' 'E! 11 t 11 b1 'E! C:, í.d ,El el l!l de
julto de iL9J8" fecha eu que ent rlio en vLgor 1.1 Cow/"E!l1:c:Uin ,IIIII'E!lrl<:,3l11..31 sobre
Derechos f1UIll.HIOS (Pacto de San .Iosé de Co s ta Rica)" .31l. habe r s í.do depo s ítado
eL undécímo Lns t rumen to de ratt fí.cac í.ó» por un Est.ado Hi,erDlblw de La OE:A. 1.,31
Co nvenc Lón fUE~ el producto de la Confereucí.a 1~:Sp'E~cjlal1~~i~ld,51 Ln t.e ramerLcana
soore Derechos Humanos, ceíebrada d.eI J i311 22 de novLembr'e ,ll,¡! 1'316'51 en Si3111 ,JOII¡¡'
el IE~ G() H t a UJ. e a "

Los dos: 1)rganos pr'E!11'l.11 tos por eI Arl:'l'.c:ulo .:)3. deI l'a"c:t'(),lIC¡'lrl La CC¡'llIh:ii5n
Ill!:'!l¡'''UDII!'I: 1.<::SII1,.51 de! D.!, I:'!' eho IS' HU!tlIlIJlOIS' y 1,SI Corte In teramerLcana d" Derechos
Huaanos , 'l'Lerren COIllD fUIH: 16n" 'Ea .1111 'E!1lurar eI cumpLfmdento de Las 'ClbLL.gadl':IIll:11l
í.mpues tas por La Conveuc Lón,

El Estatuto de La Corte Int.eramertcana de Derechos HUIU03lUOl¡ dLspcue que

ésta es una Lnst ítucLó.r judí.cíal )' autónoea que t.Lerie su sede en San JOlli!, d."
CoEl t a Ríca y cuyo propósLto es 'E! 1 de!' ap.lLcar e! Lnterpreta r La Ccnvenc Lón
Amerícana sobre Derechos Huaanos,

La Corte está Lntegrada por síete jueces .~I'LH~~ son nacíonaLes de Lcs
Est.ados !'Ilembl:os de, la OllA" Es t.os act üan .11 it,lltlllo personal, ~I' II0n eLegí.dos
"cn'tre juríst.as de La más aIta aut.orIdad moraL, de!' reconocLde CC¡'IIIP"E!lt'E!l1lcla en
mat ,e IrI a d E! el e 1: >E' e hos ti umano s , q ue re! CílHlI1: 111s ,:10 nd Le J. (HU!:SI 1:e! q IJI'E! Ir'Idlall, IP ,1it',EIE!l
ejerc íc í.o de las oiás elevadas funcIones judíc Lal..E!191 conforme .al La le). del. pafs
del c uaI S'E!'S:r1 nac tonales o dedo Estado que l~C¡',E¡ prcponga C01110 canc Idaros",
(AI"It.ll.:.ulo 5Z di' la Conv enc í.fm) ,

LOiS: JlJIeCE!:5i son e l.eg Ido s por 10:s, Estados Pa rt.es en La Convencí.Sn para
cumpLlr un eiandato de 6 años , 1.11 .s,ll,s!c:I::lli1in que se 11'2I1r031 iSI cabe en la ,!,s,alllhll!l,SI
GaneraI de! 1a OE,II ll.:: realLza en IU!CI:l!,1:ell y requf.ere mUI 1lI'¡¡:lrO:I'~['31 abaol.uta,

Al eutrar en ví.gor 1.11 ConvencLén ~l'c:(¡'nfonliE~ ,111 Artlculo 19i1 d'E! La iDI:I,ElIlllI,
eI Secreta rLo Gemera I de 1,,, OIE:1\. Les pdlcU6 .S, Los Hlltll.oi[cU' Partes en 111
CeHIv e! nc t (¡,n que presen ta r an UlI'!1 1. Jll91 1;.91 con 1':1I!: norebre JS: de IIUII candIdat.o ISi pllr11
jUE!Cl!'S' de tal GClIr'I:'!I .. De acuerdo 1::CI]jJ 1!1 j!,r1:l:c:ulo :S,:I, cada lliI9,1:,lld,Ct IE'U'1:1!' puede
PIr'o ponE! r h11:511: i31 t r 'E! JS: l::,smdtd.111: .:,II .'

In 111'3111dlltO d." cadll .lue.2: IU!' 'S'lllt,hmdIE! ChIS:dl! 1211 1 dl!: julJll:. dl!:l iati':.:, 'Em qUI! 1!lE!
:l rJi.el.¡m SlJlll func:lolllEl:5l" IUIIS:1:'11 'E!l :liO dE! j'unJlcl> ·d,!il. lIí~l() l!1tI qUl!' :SII! CIllllp lE! 111¡1
liland i31 1:0.. SIn E!lllbillrgo, .!,utOIS: CCJontlnUls,rJÍi'rl E!IJI ISIUIS: I'UItlC:ÜJoJrII!lS, h'I,Ellt:,al h: :1.lul1:,aLlislc:.ui·lm
die sus SU(:ie~~¡ÜrIE~B., A¡jd~~:111J~lf;, s~:!gu~lrJi,n c:on4:'c:l~~:1rld,c) dlE~ 1(Ji~; C:,iSl.',!C»S l8l CI1JlE~ Y'l8L nt~'

hubt'!I"I!IrL ,,,bOCll.dlo JI qUI! IS:'E! ,!'rlC::uwnltr'SIl\ l!:n E!:Ellt,lId'Cl diE! lll!,ntl!ltIC:tll. ('Arltllculo 5 d'E!l
ESI:03ll:uI:O) .'

l.lI .üeccil<EHI de :Los iIU'2IC'!Is :S:'E! h,¡lIc',!i" Em lel' pOIIl.blc!, dUlranl:c: E!l p'!lr:l:odo d'E!
Ele s i onI! s dE! L" As ,21mb 1'E!iS: (;:'EIIH! IC'al d'EI 111 OEI\ il1i1IIC!,d :i,.Ellt,,'IllIEm t.SI an It, E!1t' Jlcl r ,al 1.11
'E~:~:p:f,r,aLc·i.ón dlt~,) lluJnd¡a¡to dE~ 1019: j\J.tE~(:l:~S s.¡¡tli~~:nJt:,els", l~élls; v<:I,I:~nnl=je~n ~~!n Jl~al C()lrlt.'E~

Ic:aull,ad a 15: P(l:(' IItUl!lrte, ino::apao:::l.dad pl!,rlllllmiE!JrIt'a!" IC"EmUllic:i..al o 1:"'IDIOC:,I.liltl de!, l'ctls, j'LUH:l!l,11
,s,c!r¡l,n ll.l!lrl03ld'SIII, e1Jl lo p'o!ll.bl.l~., IEm E!l IPI:6IC,hll) p"E~1dlc¡,do' d.e I!,ellli,ctn,ell, de, LsI
AEIiSI:nlbl'E~lI (;:,!m,EI1C,¡¡1 eh! la CillA.. ,( Ar 1: 'l:c: u 1,Ct ¡¡') ..
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Partes en la ConvencIón
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paril prE'St~rYar el q uórum de la Cor t e , 1'liEI E:stados
pod rál1l nombrar uno Q ~cI;als jU'!~CIE!ll, ínterí.nos , (Ar t 1 le: IJIlo

S1 uno d.e los jUE·C.I':': llamados a COI.1IOc.e[' un caso fuera d'E! La nací.onaLídad
d 'e~ u 1110 de JL o s Es t ado s t~1 ue se an P,il, I~ t.,E~Si en le1 es t¡ le. l. (JI t ro E,:511:IEldiICt pa r t: E~ ~~1'1 e.l
mtsmo caso pod rá de sígnar a LJn,El pe rsona IquIE! tntegre La Corta en ca.lLdad de
Juez ad-hoco Si ninguno de los jueces fuera c~ la nacl.onalldad de los Estados
P'aJr'tt:'·!;_·~--~~~~~--_· el taísmo, cada uno de es cos podr á desígnar un juez ad-..-ho c ..
( /\ :C' t t e u IIo 10)1 • -'---"-'--""-

Los jLh!IC:'!~S est.áu ¡¡ la disposLc ífin de la C(l-I~IC,E! el' '¡:O!rlJEO¡C111O!: .jl' :5111 llli:g,l,I.III.!:nto
celebran dos perfodos ordínaríos die !;'!IS ,l. ones ,¡11 año " aunque t,ulbUm .!¡S¡ pO:EI:[bl'E~

celebra r seaíouee extrao rd ínarLas, síempre ,~, cuando i~:Elt;alS sean 1=:on"·I~.c:.,ELd,EkI3, P()Il"
eI PI' e s :id en U! de l.a Co r te o 11 'S. 0.1. Ü: I t IJII:1 de La mayo rIa de lO'151 .Ji ueces • Aunque
no hay r equísí to die resí.dencía par'a Los jUE!'::'!i91 IE~11: L3l sede de 1!1 Co1:t.e , el
PresLdente presta permauentesaen te ,¡.UISI IU!lr'i'JlcJloli., (AI:It:llculo lli dl.!ll~li't;¡,tlJlto, y
artLculo s U y 12 del RegLamenro) '.

."

E1 Pre sLdent e l' el ví cepres í deu t« son
mandato de dos anos y pueden ser reelegidos.

e legídos por Los J1JIE!CE!S para
(Articulo 12 del Estatuto).

IUl

E'lli.S.t:.~, una comtsíón pe rma nent e , la cual está ccuntí.tuIda
Presidente. el Vicepresidente y uo jue~ nombrado por el President~~

puede nombrar ademis otcas comisiones para tratar temas especl~leg~

6 del Regldlll1!:nto).

por eI
1.~3, GC)Ic'1: l:~

(ArtIcul,o

La • Se c r etar La dle La Corte funcíona b43lJO La dI r eccLún d'E~.I, S4:!Ci(·E!1~.,tll('jlOII

quí.eo 'E!S eLegLdo por L31 Corte '.

L.;[ Co rte está CO[CIPUIE~s:t43l PO:C' 11()l3~ s í.guíentes jlJl:E~CE~:51:., en orden diE!

precedenc La :

Car!.OIEI Roberto Reína (HondIlIC'a:¡') J' Presí.dente
Ped ro A. Ní kken (Venezue.La), VI,::E! pres í.den t e
Huntley ElClgIE!Il:E~ '11JIiH'OIE: (J.alcllaü:a)i
Cé'!I;ilr (]ird6i',le::~ Quí.nt.ero (COl.(lolllbJl'il)l
1~U~.:'tl1UO Cl:5in.IE~I~QS S,~il1l,c:hE~;Z: I( Períi)
Rodolf'o l':i.l~'31 Esca.Lante (CO:5itlll Ríca)
Thoraas BuergenthaI (Est.ados unídos)

E1 SI!C r I:! t a r lo de la Cor t e 'E! S' e lL S'r" Cha r 1e 13, Hoye ir :l' IEd. S'E!!::re t'511: lo ,\,tl.Ji un te
':11 el Lí c, I~LalnUl!:lL E. VE!I~ltur.il,•

.111 c rear La COI-tC!, 1.;3: ConvencIón le OI:OIC'gCiI a l!i5Il:;31 una dob.l.e :hmc:I.61ll.. L,EI

prímera Sl;~ ref íe re a La reso Iucí.éu de ei3tSOS IE~1l que S'C~ ha ,aLJL'E~g:,n(j~I(~ l~l\U2: uno de
los Es rados Pa rtes ha vLoLad o La Convencí.ón, O sea , ~2'StO oc.urre cuando La
Corte ejerce competencia corltenciosa o la autoridad de decidir casos
l.JltJLgiosos., Ade~m¡~ls de t:'~~ner COmpE!'tencta. contE2nc.ios.a ,f L"a G()rl:iE~ tl9~[D~bli~~n t:jl~e~n.IE~
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comiJetencia CO~lSl~ltivaQ Por lo tanto, los Estddos Miembros de la Organizaci6n
de los Estados Arnetic nnos pueden consul t ar a la Corte acerca de la
ín terpre tactón de la Convenc í ón o "de otro s trat ad os c oncerní.entes a La
pr-cteccíón de l os derec ho s humano s en los Es tados '~mE!rtcl~lnos'''''.

E,l Artl.cu lo 62: d'i' la Convenc Lón' que estab l.ece la competencía contenciosa
de la Corte dice lo siguiente:

l , Todo Es taJo Parte puede" en el momento del dlcp6!5:iito de' su
í nstrumento de rat tf Lcac íón o adhes íSn de es ta C()JrI'71:~ncjl6nJ o en
cuaLqu í.e r momento pos te.rí.or, del::Jl,,.rar que reconoce como obLf.gacorLa
die pl.eno derecho y s í.n couvenc íón e s pectaL, la competencLa el 'S! La
Corte sobre todos los. casos relativos a la 1nterpretaci6n o
ap1.icaclf~ de esta (~w'encl6n"

:2:" La dec larac Hin puede SH!" heeha íncond te íonaLmente J' o bajel'
cond í.cíón de re.cLprocídad, por un plazo (h~~tIE!l~llljLnadl() o para C,2LSOS

especLfícos , Debe rá ser presentada al Sec retarío G~~:ni::ra:l de la
Or'ganí.zací.Sn, quíen tran smít Irá c.opías de la misma ,/EL Los otros
Es tad os míemb ros de la Organ í z.ac í ón y al Sec r etarLo de La Corte

],. L.2l Corte t.iI2!111::~ cornpe tencia para conocer de cuaLquíer C<'l,SO

re l atí vo al 1':1 Ln re rpre t aclón y apl í c acLón de las d írposícíones de
esta Convenci5n que le sea sometida, siempre que los Estados Partes
en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia~ ora ~~r

,declaraci5n espec1al~ como se indica en los incisos anterlores~ ora
por convencL6n especial.

¡u. ra t i.JE lea r 111 Cunve nc íón, un Escado Parte no '9'C.S:pItEl ,!:J~;~~!~:::.i~~~!:~~: la
c.ompetencLa de la Corte refe rente a Ci3IS0~; contenc íosos, E;.l. J~xt1,c~ulo 61~! de In
Convencí.ón aeñala La nece srdad de! que los Estados Partes decLaren i5~U

couse.nt.ItaLen to El tal ccmpetenc í.a por medío de UI1..1L convencíón enpecLeL o una
declaracLón espectsL, {Ar!:1~e.ul0 62,,]). Por tanco , La competencí.a de la Corte
es facult.Ellti1l'é1 'en el se ntí.do de que todo Estado , a la hora de r etLfí.car La
COIllII',!llCI61l o en cuaLquíer I.lIO:DJI5!llt:O pcste rIor, pUIE,dlE!" PI!('O no elEltl¡ obLfgado , él

ac e ptar 1¡1 com pe 1:'5: nc :l'91 de 1,,1 Ce) rte " I,31 compe tenc ía pued e :5115:1" I"ce!ptnda
t ncond ícíonalmence, para t.od o s 1015: e,SLSOS que se puedan In'I!¡s~I!1~II:iSL1: o pajra un
caso especLfIco , Como loe» Estados ~Pa'['I:IE~S pueden aceptar LeL compet.encLa die! La
Corte en C1Jlél1qUj[':~J: momento , un easo no t í ene qUIE' JH~r rechaaado d,!! pkeno
derl!I::h", cuando esta aceptací.ón no haya sído otorgnda con anterIorLdad , ya IlIUI!:

IE!l; posíbLe Lnvítar a I Est ado IHl :e:1JILE!ll:I:Uill hacerLo para e.l easo CClJrl(:l'l31:0'"

El Art.Lculo 6:2:,,:1 de L91 GDnVIE!lIc:L611 dí.s poue q¡U151 La Cort;e está aut.crí.aada
para conocer casos ref'erídos medíante convenc Iñu e s pec La L, Sdn embarg o , 1¡:01110
esta dtapost.c íSn no señaLa qu íénes deben ser 1,IS péU'I;I!:lI de La ICII.JIUI'I." eLl,o
tend rá que SE~r resue I to por La Corte ..

Un :Lndividuo no tiene legitlrmaeI6n ante La Corte" pues de m:uerdo con el
Art LcuI.o 61 de La Convencí ón, sóI.o "Los Estados Partes .'i' 1:21 COlllJl:s:Jléin tíenen
derecho a someter un caso a la decisi6n de la Corte". Esto no quiere decir
que la Corte nunca conocerá casos que provengan de particulares, debido a que
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cuando un l ud 1" i d uo p r e s e n t d un ra so a la Comisión, este caso puede ser
r em í t í do a la Corte ya sea por un Es t ad o Parte o por la Comisión.

El Ar t Lcu Lo 63d de la Convención incluye la siguiente estipulaci6n
concerniente a los fallos de la Corte:

l. Cuando dec ida que hubo violac ión de un de r echo o libertad
protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice
al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados.
Dispondrá a s Im Lsmo, si ello fuera procedente, que se reparen las
consecuencias de la medida o situación que ha configurado la
vulneraci6n de esos derechos y el pago de una justa indemnizaci6n a
la parte lesionada.

Esta disposición seña l a que la Corte tiene que decidir si existe una
violación de la Convención, en,cuyo caso también decidirá los derechos que se
le otorgan a la parte lesionada. Además, la Corte tiene la facultad de
decidir las medidas a tomar para reparar el daño y disponer el pago de una
indemnización para la parte lesionada.

El inciso 2 del Ar t Lcul o 68 trata exclusivamente sobre el pago de
indemnizaci6n. Este declara que "la parte del fallo que disponga
indemnizaci6n compensatoria se podrá ejecutar en el r e s pec t Lvo pals por el
procedimiento interno vlgente para la ejecución de sentencias contra el
es t ado" ,

Además de c i ct e r
medidas provisionales
que:

sen t enc ia, la
que considere

Corte es la
pe rt í nen t e s ,

autorizada para tomar las
El ArtIculo 63.2 sei'lala

En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga
necesario evitar dai'los 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
Comisi6n.

Se pueden disponer estas medidas en dos ocasiones. La primera es cuando
existan casos pendien':es ante la Corte; y la segunda cuando las denuncias ante
la Comisión todavla no han sido remitidas a la Corte para ser resueltas.

En el primer caso es posible solicitar las medidas provisionales en
cualquier momento durante el procedimiento ante la Corte, inclusive se pueden
solicitar al mismo tiempo que se entabla el pleito. No obstante, la Corte
antes de poder otargar el remedio solicitado, debe determinar si tiene
jurisdicci6n al efecto.

El fallo emitido por la Corte es "definitivo e inapelable". Más aún,
"los Estados Partes se comprometen a cumplir la decisi6n de la Corte en todo
caso en que sean partes", (ArtIculos 67 y 68 de la Convencii5n).
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El cumplimiento de los f a l l o s de la Curte deben ser coosiderados por la
Asamblea General de Id Or g an l.zac í ón , La Corte somete un informe sobre su
labor il cada periodo o rd Lna r í o de sesi.ones de la Asamblea, destacando los
casos en los cuales un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos y
hac í e ndo las recomendaciones pertinentes. (Articulo 65 de la Convenci6n).

2. _~~:npeten~ia consultiva de la Corte

La campe tene í a c on s u l ti va de la Cor te se ha lla expuesta en el ArtIculo 64
de la Convenc ión, el cua 1 dice:

l. Los Estados miembros de la Organización pod r án consultar a la
Corte acerca de 11 interpretación de esta Ccmvención o de otros
tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en
los Estados Americanos. ~slmismo. podrán consultarla, en lo que les
compete, los órganos enumerados en el CapItulo X de la Carta de la
Organización de los' Estados Americanos, reformada por el Protocolo
de Buenos Aires.

2. La Corte, d solicitud de un Estado Miembro de la Organización,
podrá darle opin~ones acerca de la incompatibilidad entre cualquiera
de sus leyes internas y los mencionados instrumentos
t n te r nac í o na l e s ,

En primer l ug a r , el derecho de solicitar una opinión consultiva no se
limita a los Estados Partes en la Convención; todo Estado Miembro de la OEA
ti ene ca pac idad de solic i tar la, al igual que todos los órganos de la OEA,
inclusive la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y organismos
especial izados corno la Com í s í ón Interamericana de Mujeres y el Instituto
Interamericano del Ní.ño , en lo que les concierne. En segundo lugar, los
Estados Miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la
interpretación de la Convención o "de otros tratados concernientes a la
protección de los derechos humanos en los Estados Americanos".

La competenc í a consultiva de la Corte fortalece la capacidad de los
distintos cuerpos de la Organización para resolver 10[; asuntos legales
complejos que surjan de la Convenci6n. Inclusive los órganos pollticos de la
OEA podrán gozar de esta competencia consultiva siempre que traten asuntos
relacionados con los derechos humanos.

Finalmente el Ar t Lcu l.o 64.2 les permite a los Estados miembros de la
Organización solicitar a la Corte opiniones "acerca de la compatibilidad entre
cualquiera de sus leyes internas" con la Convención y otros tratados
concernientes a los derechos humanos en los Estados Americanos. Por supuesto
también podrIan conSUltar sobre proyectos de legislación.

Las opiniones de la Corte no 5610 desarrollarlan la jurisprudencia
interamericana en el campo de los derechos humanos, sino que también ayudar1an
a promover uni formidad en las interpretaciones de la Convenci6n Americana
sobre Derechos Humanos.
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Al f t na l del año 1980 so l amen t e un Estado Parte en la Convención
Ame r íc ana sobre Derechos Humanos (Col:lta Rica). hablé reconocido como
obligatoria la c ompe t e nc la de la Corte sobre todos los ca.so s relativos a la
interpretación y aplicación de la Convención (Articulo 62.1 de la Convención).

Sin embargo, el 21 de enero de 1981
con la Secci6n D'í ec t s é I s del Titulo VIII
segundo Estado Parte en de po s í t a r su
jurisdicción de la Corte.

el Gobierno de Perú. de conformidad
de su Constitución. llegó a ser el
instrumento de aceptación de la

Posteriormente. Venezuela, ejecutando el Acuerdo adoptado el 28 de mayo
de 1981 por la Cámara de Diputados y el Senado de ese pals, se unió el 24 de
julio de 1981 a Costa Rica y Perú reconociendo la competencia de la Corte.

Además, la Asamblea Nacional Constituyente de Honduras, mediante su
decreto número 51 de fecha 31 de raar zo de 1981, aceptó la competencia de la
Corte. El d1a 9 de septiembre de 1981, Honduras depositó en la Secretaría
General de la OEA el instrumento de aceptación de la competencia;
convirtiéndose as! en el cuarto Estado Parte en hacerlo.

Debe señalarse que de acuerdo con las disposiciones del Articulo 62,
cualquier Estado Pa r t e en la Convención puede aceptar la competencia de la
Corte en un caso e s ce c Lf í.co , sin necesidad de reconocerla para todos los
casos. Además, se puede someter casos a la Corte a través de un acuerdo
especial entre Estados Partes en la Conv enc Lón ,

El estado de ratificaciones de la Convención Americana se encuentra al
final de este informe (Anexo 3).

E. Presupuesto

La presentación del presupuesto de la Corte es regulada por el Articulo
72 de la Convención Americana, el cual dispone que "la Corte elaborará su
propio proyecto de presupuesto y lo someterá a la aprobación de la Asamblea
General por conducto de la Secretaria General. Esta última no podrá
introducirle modificaciones". De acuerdo con el Articulo 26 de su Estatuto la
Corte administrará su propio presupuesto.

Para el bienio 1982/83 la Corte sometió un presupuesto de $356,700 para
1982 y $382,300 para 1983. Dejando a un lado el renglón de personal, el
presupuesto de 1982 prevee un crecimiento de $30,000 sobre el presupuesto de
1981 y una adición de $20,000 para 1983. Al someter su presupuesto La Corte
no consideró el incremento como excesivo considerando la particularidad de que
el presupuesto de la Corte de 1980 fue una medida de emergencia, el cual forma
una base irreal sobre la cua 1 se calculó el presupuesto para 1981. Además,
este presupuesto b Ler a I toma en consideración la proyección del crecimiento
del trabajo para estos años. basado en el creciente número de Estados Partes
en la Convención que están aceptando la competencia de la Corte y en las
crecientes indicaciones de que la Corte recibirá cierto nt.mero de peticiones
de opiniones consultivas.

..
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La única pare ida de personal que fue agregada al presupuesto es la
so 1 Le i t ud para cont a r con los servic los permanentes de un bibliotecario, para
que se haga cargo de la creciente biblioteca/centro de documentaci6n
necesarios para el funcionamiento de la Corte.

El presupuesto presentado por la Corte fue reducido por la Comisión
Asesora en Asuntos Ar1min ist rativos y P're sup.ues t a r to s (CAAAP) a $290,500 para
1982 y 5299,200 para 1983.

Es tos núme r o s fue ron todavla más reduc idos po r la Comisión de
Programa-Presupuesto, a 5284,100 para 1982 y $288,900 para 1983. Sin embargo,
en su sesión del 6 de agosto de 1981, clespu~s de escuchar la presentación del
Juez Thomas Bue rgen t ha I acerca de las necesidades de la Corte, la Comisi6n
aprobó por consenso un presupuesto para la Corte de 5300,000 para el año 1982.

Las relaciones con otros órganos interamericanos,
organismos regionales o mundiales de la misma lndole

asl como con

..

La Corte está 1 igada por estrechos lazos institucionales con el otro
órgano creado por la Convención, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. Estos lazos se han fortalecido por una serie de reuniones de los
miembros de los dos cuerpos. La Corte mantiene además re l ac Ione s con otras
entidades de la OEA que trabajan en el campo de los derechos humanos, como por
ejemplo, la Comisión lnteramerícana de Mujeres y el Comité Jur1dico
Interamericano. Además, ha establecido especialmente fuertes lazos con la
Corte Europea de Derechos Humanos, que fue establecida por el Consejo de
Europa y que ejerce funciones dentro del marco de esa organizaci6n comparables
a los de la Corte In t e r ame r í c ana , La Corte también mantiene relaciones con
los órganos pertinentes de las Naciones Unidas como la Comisi6n y el Comit~ de
Derechos Humanos y la oficina del Alto Comisionado para los Refugiados •



ACTIVIDADES OE LA CORT~

A. El Décimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General

La Corte fue representada en el Décimo Periodo Ordinario de Sesiones de
la Asaab l ea Gene ral de la Organi zac í.ón , llevada a cabo del 19 al 27 de
noviembre de 1980 en Washington, D.C., por su Comisi6n Permanente compuesta
por el Presidente RoJolfo Piza Escalante, por el Vicepresidente MáXimo
CI sne ros y por e 1 .Iue z Thoma s Bue r ge nthal, de ac ue r do con una dec is ión
adoptada por la Corte en su Tercer Período Ordinario de Sesiones.

El informe anual de la Corte fue presentado por el Presidente Piza a la
Comisión de Asuntos J.!ridicos y Po L'í t í.cos de la Asamblea, la cual adopt6 por
consenso un proyecto de resolución expresando el reconocimiento de la
Organización de los Estados Americanos por el trabajo realIzado por la Corte,
y además, expresando la esperanza de que más Estados M:'.embros de la OEA
ratificaran o se adhieran a la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos y
que adoptaran "las medidas que los capaciten para utilizar los mecanismos
consultivos, conciliatorios y jurisdiccionales establecidos por la citada
Convenc Ión". Este proyec to de re so Iuc Lón fue posteriormente ratificado en una
se s íón plenaria de la Asamblea (AC/RES. 507 (X-O/BO).

La Corte habí.a elaborado un presupuesto de $439,000, el cual después de
dos sesiones de la Comisión de Programa-Presupuesto fue reducido a $240,400.
Esta ni tima suma fue uprúbada por la Asamblea para la Corte el año 1981.

La Asamblea General reformó su Reglamento para de s í gn ar a la Corte como
uno de los órganos o ag e nc Lss del Sistema Interamericano qu e pueden concurrir
a la Asamblea General con derecho a voz.

Durante la Asamblea General se hizu también referencia a la Corte, en las
discusiones que se de s a r r o Ll.a r on acerca de la competencia de la Comisión
lnteramericana para conocer de la situación de los derechos humanos en Cuba.
Fue formalmente propuesto que una opinión consultiva sobre este asunto le
fuera pedido a la Corte. Sin embargo, este proyecto de resolución recibió
únicamente once de lo~ catorce votos necesarios para su aprobación.

B. Cuarto Perlado Ordinario de Sesiones de la Corte

La Corte celebró su Cuarto Perlodo Ordinario de Sesiones del 15 al 24 de
enero de 1981 en su sede de San José. Los siguientes jueces asistieron a esta
ses i6n: Rodolfo Piza Escalante (Pres iden te), Máximo Cisneros Sánchez
(Vicepresidente), Huntley Eugene Munroe, César Ordóí'lez Quintero, Carlos
Roberto Reina y Thomas Buergenthal. El Juez Pedro Nikken no pudo asistir
debido a compromisos anteriormente contraidos.

Los jueces re forma ron el Reglamen to para delegar la representación legal
de la Corte. El A·r cLcu l o 4.2 del Reg lamento ahora se lee de la siguiente
manera: "El Presidente puede delegar, para casos especificos, la
representación oficial o legal de la Corte en el Vicepresidente o en
cualesquiera de los jueces, o si fuera necesario, en el fecretario o en el
Secretaría Adjunto.

La Corte también completó y envió al Gobierno de Costa Rica para su
aprobación el Convenio entre la Corte y el pals sede, el cual establece las

..
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pa u t a s que' r cg í r á» .n.i t e r Las tales C'Jm0 la i.nmunidad de los jueces y de
aqu&llas personas l'.e comparezcan ante la Corte.

La Corte elaboró un proyecto de presupuesto para el b Len í.o 1982/83, el
c ua I fue enviado a los organismos apropiados de la Organización. Como fue
detallado anteriormente en este informe, los jueces decidieron que las sumas
de /156,700 Y $382, lOO, respectivamente, llenarlan las necesidades de la Corte
para estos dos aftoso

Fue incluida en la agenda de esta sesión una sesi6n especial en la que el
Embajador del Perú en Costa Rica, formalmente anunció la aceptaci6n de su pais
de la competenc la obl iga t o r í a de la Corte Interamericana. La ceremonia tuvo
lugar en el momento preciso del depósito del instrumento de aceptación en la
sede la Organización en Washington.

La Corte honr6 la memoria del fallecIdo Presidente de la Corte Europea de
Derechos Humanos, Prof. Ciorgio Balladore Pallieri, en una ceremonia a la cual
asisti6 el Embajador de Italia en Costa Rica, funcionarios del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Costa Rica y algunos de sus antiguos alumnos. El
Presidente de la Corte Interamericana hab16 acerca de la contribución del
Pro f. Bal Lad o r e Pall í e r L en e 1 campo de los derechos humanos y record6 la
participación del fallecLdo jurista en la redacción de la Convenci6n Americana
sobre Der echo s Hum ano s en la Conferencia Especializada Interamericana sobre
Derechos Humanos en 1969.

La Corte aprovechó esta sesión para instalar el Consejo Directivo
del Illstituto Interamericano de Derechos Humanos, el cual tiene su sede en San
José. El Conven io Cons t i tut i va del Insti tuto fue aprobado por la Asamblea
Leg I s l a t i va de Cos ta Rica el 15 de oc tubre de 1980. El primer Consejo
Directivo está compuesto por Thomas Buergenthal (Presidente), Marco Gerardo
Monroy Cabra y Carlos Roberto Reina (Vicepresidentes), Héctor Cuadra, Carmen
Delgado Votaw, Tom J. Fa r e r , Raúl Ferrero, Heribert Golsong. Héctor Gros
Espiell, Jorge A. Montero, Pedro A. Nikken, Gonzalo Ortiz Martin, Eduardo
Ortiz Or t I z , Cristin Tattenbach,· Luis Demetrio Tinaco, Judith Torney-Purta y
Fernando Volío J iménez. De acuerdo con el Estatuto del Lns t Lt ut.o , los otros
jueces de la Corte son miembros ex-oficio del Consejo Directivo.

En su primera reunión el Consejo eligi6 a Hernán Montealegre, un
distinguido abogado chileno, como primer Director Ejecutivo del Instituto.

C. Quinto Perlado Ordinario de Sesiones

La Corte celebró su Quinto Perlado Ordinario de Sesiones del 16 al 25 de
julio de 1981. Todos los jueces asistieron a la sesión.

Conforme con su polltica de favorecer una rotación periódica de los
funcionarios de la Corte de acuerdo con su nacionalidad, los jueces eligieron
a Carlos Roberto Reina (Honduras) y a Pedro Antonio Nikken (Venezuela) como
Presidente y Vicepresidente, respectiVamente, por un perlod~ de dos a~os.

La Corté
cual, éste le
caso de la

r e c i b í ó una comun l c ac Lón del Gobierno de Costa Rica mediante la
pid ió de te rminar s i se han violado los derechos humanos en el
muerte de una joven costarricense acusada de actividades
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t e r r o r í s t aa , quien fue muerta en prí s í ón por un rn í emb r o de la Guardia Civil, y
en el caso de las heridas sufridas po r dos de sus compañeras de celda. En su
comunicaci5n, el Gobierno renunci5 al requisito del agotamiento de los
recursos de la jurisdicción interna y a los procedimientos ante la Colllisi5n
Interamericana de Derechus Humanos establecidos en los Artlculos 48 a 50 de la
Convenci5n Americana. Con respecto a este caso, la Corte dec í d LS solicitarle
al Gobierno de Cc s t a Rica y a la Com í s í ón Interamericana que presentaran sus
puntos de vista sobre la c ompe t e nc La de la Corte en el presente caso, y
r e so Iv t ó decidir e s ta cuestión preliminar en una sesión extraordinaria que se
celebrará en noviembre de 1981. La dec í.s í ón de la Corte se adjunta e el
Anexo l.

La Corte recibi5 las observaciones del Gobierno de Costa Rica al Proyecto
de Convenio de Sede entre la Corte y el Gobierno, y sobre el mismo hizo varias ' •
contrapropuestas. Estas fueron aceptadas por el GobJ.erno y el Convenio fue
firmado por el Ministro de Relaciones Exteriores, la Ministra de Justicia, y
el Presidente de la Corte, en' una ceremonia el 10 de septiembre de 1981 en el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica. Este Convenio (Anexo 2) ha
sido enviado a la Asamblea Legislativa de Costa Rica para su ratificación.

Con motivo del bicentenario del nacimiento de Andrés Bello, la Corte
honró a este dist lnguido humanista y jurista venezolano. Los principales
oradores en este acto fueron el Dr. Rafael Caldera, Ex presidente de la
Re públ lea de Venezue I a y Pres idente de. la Comisi5n Nac ional del Bicentenario
del Nacimiento de Andrés Bello, y el Juez Pedro A. Nikken. Al final de la
ceremonia, a la cual as í s t í e ro n altos funcionarios de I Goblerno, el cuerpo
dlp16matico y otros invitados especiales, el Dr. Caldera le entregó a la Corte
un busto de Bello donado por el Gobierno de su país, y el Embajador de
Venezuela en Costa Pica, Dr. Aquiles Certad, donó una pintura del famoso
venezolano.

La Corte ceLebró una sesHin especial con el Presiden:e de la Asamblea
General de las Nac iones Unidas, Embajador Rudlger von Wechmar, quien se
encontraba en visita oficial en Costa Rica, y le inform5 de las actividades de
la Corte.

La Corte también escuchó los informes del Presidente y del Director
Ejecutivo del Lns t ituto Interamericano de Derechos Humanos, el Juez Thomas
Buergenthal y el Dr. Montealegre, respectivamente, sobre el desarrollo del
Inst Ltuto , Ellos ir! formaron que el lnst 1tuto ha rec ibido un considerable
estimulo de agencia~ gubernamentales de América y Europa, as! como de
instituciones i~ternacionales interesadas en los derechos humanos.
Específicamente, fueron mencionadas contribuciones financieras y planes
concretos para colaborar med iante s imposios, seminarios, etc. sobre la
materia.
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ANE.XO 1

GOBIERNO DE COSTA RICA (ASUNTO VIVIANA GALLARDO y OTRAS)

N° G 101/81

RESOLUCION

LA CORTE INTERAME·RICANA DE DERECHOS HUMANOS.

RESULTANDO :

l. Que el Gobierno de Costa Rica, representado al efecto por Su
Agente, Licenciada Elizabeth Odio Benito, debidamente acredi
tada por el Poder Ejecutivo, invocando el artículo 62.3 de la
Convención Americana sobre Derecho, Humanos, introdujo ante
esta Corte, con fecha 15 de ju l io de 1981, una demanda para
que se decida si ha habido o no violación de los derechos hu
ma no s consagrados en e1 Pacto de San José por perte de 1as
autoridades nacionales de Costa Rica, en el caso de la muerte
de Viviana Gallardo Carnacho y las heridas sufridas por Alejan
dra María Bonilla Leiva y Magaly Salazar Nassar.

2. Que el Gobierno de Costa Rica, para el propósito del caso, ha
manifestado que "renuncia formalmente al requisito de agota
miento previo de los recursos de jurisdicción interna y de
agotamiento previo de los procedimientos previstos en los
artículos 48 a 50 de la Convención",

3. Que el Gobierno de Costa Rica ha planteado como petición sub
sidiaria que "si la Corte resolviere que antes de conocer de
la Demanda, deben siempre ser agotados los procedimientos pre
vistos en los artículos 48 a 50 de la Convención, se solicita
formalmente que el presente Caso sea remitido a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos para lo de su competencia".

CONS roERANDO:

1. Que Costa Rica como Estado Parte de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, que ha aceptado, además. de modo ge
neral la competencia de esta Corte, de conformidad con el
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artículo 62 de la Convención, está l eq i tima da para sorne t erl e
casos para su decisión en los términos del artículo 61.1
de la misma.

2. Que el artículo 46 de la Convención recoje la regla del pre
vio agotamiento de los recursos internos y fija el alcance
y sentido de la miSrnQ, de conformidad con los principios del
Derecho Internacional generalmente reconocidos.

3. Que el artículo 61.2 de la Convención dispone que "para que
la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que
sean agotados los procedimientos previstos en los artículos
48 a 50".

..
4. Que las circunstancias en que se presenta la demanda exigen

de la Corte, antes de cualquier otra consideración, una de
cisión sobre el alcance de la renuncia a los antedichos
procedimientos por parte de Costa Rica, así como, en general,
un pronunciamiento sobre su competencia para conocer del caso
en su estado actual.

5. Que el artículo 57 de la Convención dispone que "la Comisión
comparecerá en todos los casos ante la Corte".

POR TANTO RESUELVE:

l. Que antes de pronunciarse sobre su competencia y de entrar' a
conocer cualquier otro ,aspecto del presente asunto, es proce
dente dar oportunidad al Gobierno de Costa Rica y a la Comi
sión Interamericana de Derechos Humanos, para que presenten
sus puntos de vista sobre la competencia de la Corte para co
nocer del mismo en su estado actual.

2. Solicitar al Gobierno de Costa Rica la remlSlon de sus argu
mentos sobre la competencia de la Corte para conocer de este
caso en su estado actual.

3. Solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
tomando en cuenta el. artículo 57 de la Convención, la remi
sión a esta Corte de sus puntos de vista sobre la competencia
de la Corte para conocer del presente caso en su estado ac
tua 1 .

4. Comisionar al Presidente para que, después de recabar el pa-
recer del Gobierno de Costa Rica y de la Comisión Interameri
cana de Derechos Humanos, fije un plazo prudencial para recibir
los esc ... itos correspondientes y, en consulta con la Comisión
Permanente, convoque a la Corte para resolver.
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5. Instruir al SecretarIo para que notifique la presente reso
lución al Gobierno de Costa Rica y a la Comisión Interame
ricana de Derechos Humanos, y para que la ponga en conoci
miento de los Estados Partes en la Convención y del Secre
tario General de la Organización de los Estados Americanos

Redactada en español e inglés, haciendo fe el texto en español, en
la sede de la Corte en San José, Costa Rica, el día 22 de julio de
1981.

CARLOS ROBERTO REINA
PRESIDENTE ..

PEDRO A. NIKKEN

CESAR ORDOÑEl

RODOL FO PIlA

HUNTLEY EUGENE MUNROE

MAXIMO CISNEROS

THOMAS BUERGENTHAL



ANEXO 2

CXJN\lIN.IO D,'TRE EL G05IERNJ DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA Y

CüNS1DERANOO :

Que el Gobierno de la República de Costa Rica suscribió el 22 de noví embre

ele 1969 en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Der-ecros l-lt.rm3

nos, la Convención Americana sobre I:erechos Humanos llamada "Pacto de San

José de Costa Rica";

Que la AsamhIea Legislati va de la República de Costa Rica ratificó la Con

vención .Americana sobre Der-echos fh.m:'!.nos mediante la Ley 1'?4534 del 23 de

febrero de 1970;

Que Costa Rica oeposa tó el cia e de abril de 1970 en la Secretar-íe General

de la Or-garu zaca ón de los Estados .lwericanos, el Insnunentc de Ratifica.

ción ele1 "Pacte de San José de Costa Rica";

Que la Convención Americana sobre I:erecl-os Hunanos que dispone la creación

de la Corte Interamericana de Derecros Hunanos entro en vigor el día 18 de

julio de 1:!76 y, caro consecuencia de esto, los Estados Partes en la Con

vención eligieron el 2? de mayo de 1979 a los siete primeros jueces duran

te el Séti.Joo Período Extraordinario de Sesiones de La Asamblea General de

la O. LP,., d los cua.ies dio posesión de. sus cargos el Secretario General

de esa Organización en la sede del organisno regional en Washington, D.C.

el 29 de junio de : ')79, instalándose posterionrente el tribunal en su pro

pia sede el día 3 de setiembre de 1979 mediante una ceremonia en el Teatro

Nacional en San José de Costa Ríca ;

...
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Que la Asam.blea General de la Organizacién de los EstaOOs Americanos reco..

mendó en su Octavo Perícdo O!'di.nario de Sesiones celebrado en el mes de j~

nía de 1978, al aprobar la Resoloción AGlRE3.372 CVIII-01'15),que San José,

Capital de Cesta Rica, fuere la sede de la Corte Interamericana de Der-e

ches Hunanos;

Que los representantes de los Estacbs Partes en la Convención Americana so

bre Derecha> Hunanos, en sesián celebrada de confonnidad Con el artículo

58 de la referida Converción el 20 de noviembre de 1978 durante el Sexto

Períocb Extraordinario de Sesicnes de la Asamblea General de la Organí.za

ei.6n de los Estacbs Americanos, determi.nazon que San José de Costa Rica

fuere la sede de la Corte;

Que el Estatuto de la Corte Inten:unericana de DerechJs Hunanos, aprobado

mediante la Resolu::ión AGlRE3.448 CIX-0/79) adq:>tada por la Asamblea Gene

ral. de la O.E .A. en su Noveno Per-íooo Ordinario de Sesiones, celebrado en

La. Paz, Bolivia, en octubre de 1979, cli.spone en su artículo 27.1 que las

relaciones de la Corte con el país sede serán reglamentadas mediante un

acuercb especial; y cli.spone en su art:iculo 15.5 que el régimen de irmuni~

des Y privilegios de los jueces de la Corte y de su personal, podré regla

mentarse o canplanentarse mediante converuos multilaterales o bilaterales

entre la Corte, la O. E.A. Y sus Estados Mianl:nxs .

El Gobierno de Costa Rí.ca , en adelante clenani.nado el Gobiezn:¡, representa

do por- su M:i..nistro de RelacÚ:nes Exteriores y Culto, Dr. BeInd Nieha.us

Quesada, y por su Ministra de Justicia a.i., Lic. Men::edes Valverde l<opper,

de una. parte, y la Corte Intaemexicana de ~clxJs Humaro6, en adelante

denaninada. la Corte, representada. par su Presidente, Dr. Carlos Roberto

Reina ldiáquez, de la otra. parte,
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CONVITh'DI EN U SIGUIENTE CONVENIO DE SEDE QUE INCl.1.JYE EL REGl:.MDl

DE INMUNID\OCS Y PRIVIlEGIOS OC LA CORTE. SLS JUECES. SU PER

SONAL Y LAS PEFSONAS QUE COMPAREZCAN ANTE ELlA.

PERSONERIA JURIDICA Y ORGM'IZAClON

ARTIa.JLO 1°:. La Corte Interamericana de Derecros H\.JIlanJS es una entidad

judicial autórana. ó;;l Sistema In·terameri.cano a>nstituída en virtud de la

Convención Americana scbre D>-...-eclns Hunaros, que gpza de person.Uidad jurí

dica i.nternacional y de todos los derech:lG, at:r:itu:i.coes y potestades ce

rrespondientes de conformidad con la mencicnada. Cawenci6n, el Estatuto de

la propia Corte y sus reglamentos.

ARTIev'JJ 2°: La Corte tiene su sede en San José, Costa Rica, la cual ten

cir'á carácter internacional y en ella funcionará la Secretaría de la institu

ci.ón ,

ARTICULO JO: Para facilitar y fortalecer el desarrollo de las actividades

que lleve a caco en la RepGblica de Costa Rica, la Corte podrá celebrar

ecueroos Ce cooperación con instituciones tales ecuo facultades de J:'erech:>,

asociaciones o colegios de abogados , tr.ibma.les. academias e instituciones

educati vas o de investigación en disciplinas conexas con los derecixls huna.

nos, 0:10 el fin de obtener su coJ.a.boración y de fortalecer y prcmover los

principios ju:cldicos e institucionales de la Convención en general y de la

Corte en particuJ.a:r.

CAPI'lUID II

CAPACIIJo\D LEGAL, PRIVILEGIOS E" INHUNlIYúES rE: I..A CORTE

" .

ARITCUlD 4°: re acuerdo con su carácter de persona jurídica la Corte está
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facultada para:

a) contratar;

.. "

.. "

b) ad:;.uirir bienes muebles e inmuebles en el CU1l"pJimiento

de sus fines y para dispcoer librerente de meros me-

nes y,

•

c) entablar procediJnientos judiciales y aóninistratiVC6

cuando así convenga a sus intereses, pudiendo renun

ciar a la irmunidad de jurisdicci6n de que goZQt'á en

Costa Rica C01D organirsro inte:macional que es.

AKITCULO So: Habida cuenta de la ilnport.mcia e independencia de la Corte,

ésta gozará de las .írmurudaóes y privilegios e'stablecicbs en el Acuerro so

bre Privilegios e lmunidades de la Organización de los Fstados hne:ricaros

del 15 de mayo de 1949 (retif"icaoo por Costa Rica medianteI::lecr'E!to-I.ey NO

753 del 6 de octubr€ de 1949), con las equívaleJcias correspondientes, y de

cualesquiera otros previstos en el preserrte Convenio.

ARI'IOJU) 6°: Los locales y aroruvos de la Corte serán inviolables. Estos,

sus l1aber<es y bienes, <bnclequíera que estén ubicados, gpzarán de irnuJnida

des contra allananiento, requisición, oonfiscaciál, expropilación y cuaJ.quier

otra forma de intervención, ya sea de carácter ejecuti\lO, administnltivo,

judicial o legislativo.

ARI'IOJU) 7°:
,

ran:

La Corte, así exm::;l sus acti \lOS, ingtt:S06 Y otros bienes esta

a) exentos de toda ccntribucién directa preserrte o futu

ra, salva cuando tales contribu::icnes constituyen de

becho tasas;

b) exentos de. derechc6 de aduana o cargos de efectos

equivalentes y de cualesquiera otros impuestos, tasas,
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contribuciones o restriccicnes presentes o futuras

respecto a artículo6 y vehículos que iJq>orte o~

te para su lISO oficial. Los artículos que se i.JIporten'

libres de dereclo no podrán venderse en el país. s i,

no es caú'onIe a las condiciones en que convenga el

Gobierno. las cuales no serán menos favorahles que

las establecidas pare las misiones diplanáticas resi~

dentes;

e) exentos ,de de...""ecixls de aduana.~; prohibiciones y res

tricciooes presentes o .futuras respecto a la ÍJIpor'ta

cién y exportacioo de sus publicaciones.

ARTICULO 8°: Sin verse afectadas por ordenanzas fiscales. reglamentos o

moratorias de nature1.eza alguna.:

a) la Corte podré tener fondos en moneda extranjera y

llevar sus cuentas en cualquier divisa;

b) la Corte tendrá libertad pana transferir sus fcooos ,

dentro o .fue:ra del país. así COlO para convertir a

cualquier otra divisa la IOneda corriente que tenga

en c:us1:odí.a.

rn el ejercicio de estos der-echos se prestará la debida. atención a toda

reccmendaci.ón del Gobierno hasta dende· se considere qise la misma se puede

tcnar en cuenta. sin cansar detri.JDento a los intereses de la Corte.

ARl'IaJID 90: La Corte. así CCIIIO sus bienes. i.ngresos y aet::i:\OS ~za:rán

de i.nnuni.dad caltra toó:> procedimiento judicial o acJninist'rativo y no esta

rán sujetos a la jurisdicci6n de los tri.Wnales nacicna.les a excepción de

los casos particulares en que se renuncie ex¡resamente a esa iranJni.dad. Se

enti;nde que esa renuncia de inmuni.dad no tenctrn el efecto de sujetar dícbos

bienes y activos a níriguna medida de ejecución.

. ..
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ARTIO.JLO 10°: La Corte gozará en la República de Costa Rica de una total

frunquí.c.í.a postal y de un tretarniento favorable en sus cx:m.m.icaciones ofi

ciales, igual al acordsco a las misiones diplcmáticas con respecto a Priori:.

oaóes , tari fas o .impues'tcs a los cables, telex, re.Legremas , ramotelegrB.

mas , teléfonos y o'tros medios de comunicación, así caro también en las tar~

fas de prense pino. rrate...-riales de infonnaci6n destinados a la publicidad por

cualquie.r medio.

Ninguna censura será aplicada a la corresp:mdencia ni a otras canunicaciones

oficiales de la Corte.

La Corte t.endrá el oerecro de emplear c6digos, así CCIJX) el de despachár y

recibir cor-responoencia por medio de mensajeros o en valijas sel ladas, go

zenoo al efecto de los misn:os privilegios e inlnJnidades de los correos, rnen

sajeroso valijas diplcrnáticas.

CAPTIVLD III

INMUHIUADES y PRIVILEGIOS rE LOS JUECES DE LA CORrE

ARTICUll) 110: De conformidad ron el articulo 70 de la Convencién Americana

sobre Der-ecros H.Jmanos los jueces ~zarán, desde el memento de su elección

y mierrtras drre su mandato, de todas las irm..midades Y privilegios, exenci~

nes y fra.nquicias reconx:idas a los jefes de misiones diplcmáticas acredit~

des ante el Gobiezno de la República, que 00 podrán ser merores a las reco

nocidas por la Conveoci6n de Viena sobre Relaciones Diplazáticas, ratifica

da por la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica mediante Ley

NO 3394 de 24 de setiembre de 1964, Y por el Acuerdo sobre Pr.i.vilegios e In

munidades de la Organización de los Estados American:>s del 15 de mayo de

1949, ratificacb par la República de Costa Rica medianteI:lecI"eto Ley N0753

de 6 de octubre ele 1949 Y otros pactos vigentes en la materia, sin condi

ciones de reciprocidad.

Sin embargo, el Gobierno de Costa Rica no recon::x::erá exenca.ones o fran::¡ui-
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caas fiscales o patrarronia.Ies a 10lil jueces que sean nacionales del país,

saLvo respecto de sus actos oficiales o de su nticción de servící.c ron la

Corte, pero, en tocb caso, no estarán sujetos a medidas de restricción, .

ejecución o canpulsión, aOninistrati vas o judiciales ,mientras su ilTll\..ll1i

dad ro les sea levantada por la Corte.

La aplicación ele las iranunidades y privilegios previstos en el presente

artículo a las actividades profesionales privadas o econán.i.cas que realicen

los jueces, será de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 31, párrafosll,

2 y 3, de la Convención Ce Viena sobre Relaciones Diplanática.s.

Los jueces ad-roc e interinos gozarán de las mí.smas irrnunidades, privile

gios, exoneraciones y frarquicias mierrtras dure su roa.rdato, con la misma

salvedad antes mencionada referida a los nacionales.

ARTICULO 12°: Los jueces de la Corte tendr'án derecro a portar, desde el

rromento de su e Leccaón y mientras dure su mandato, carnet diplomático costa

rr-í cense ,

Si el país de origen de un Juez no expide a su favor pasaporte diplonátioo,

la Corte le solici taI'á al Gbbierno de Costa Rica, si lo cons íoere necesario

¡::ara el cunplimiento de sus funcicnes, que le otorgue pasaporte diplanátioo

costarricense.

Los jueces que visiten en furxucoes propias de su cargo países en los cua

les la RepÚblica de Costa Rica tenga establecidas misiones diplanáticas o

ccnsulaócs , tendrán dereclo a ser recibidos y auxi.liacbs por las referidas

mi s i.ooes y cCIlSII)aOos y él recibir el tratami.ento acorde con su alta investi

dura.

ARTIClJll: 13: Los cónyuges, hí jos menores y dependientes de los jueces go-

zar-án de las mismas inmun:i.dades y privilegios que los miembros de la familia

de lC6 agentes diplcrnáticos, con las nú.smas condiciones y salvedades estable

ciclas en el artículo 11 del presente oonvenio.
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CAPITUlD IV

INMUNII:.:t\OCS Y PRIVILEGIOS I:EL SECRETARIO Y OCL

SECRETARIO ArJUNTO DE LA CORrE

A.'ZI'I CU'L-Ü 14; Para el buen ejercicio de sus funciones se otorgarán al Se-o

cretario y al Secretario Adjunto de la Corte y a los miembros de sus fami-..
lias de que habla el artículo 13, las mismas inmunidades y privilegios,

exenciones y frarquicias que se otorgan a los jueces en el artículo 11,

con las lIÚ.smas salvedades contempladas en dí.cbo artículo y la salvedad

también de que no se les reconocerá la categoría de jefes de misión.

CAPI'IULO V

INMl.NIIYillES Y PRIVILEGIOS !EL PERSONAL DE LA OJRI'E

ARTICu1.D 15: El personal técnico y administre.tillo de la Corte gozará de

los misrros privilegios e inmunidades y con las mí.smas condiciones y salve

dades previstos en el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la O.E.A.

ratificado mediante Decreto Ley N" 753 de 6 de octubre de 1949, con las

equivalencias eorr-espondi.errtes , así como de cualesquiera otros pactos vi

gentes.

ARITCULO 16: La Corte cx:municará al Gobierno, por intenredi..o de su Secr-e-

tario o de su Secretario Adjunto, los IXJDbres del personal en Costa Rica a

quienes correspondan las pren>ogativas e irmunidades mencíonadas en este

capítulo V.

CAPI'IUI.D VI

PRERROGATIVAS rE CORTISIA DIPlOMATICA

ARTICULO 17: El Pooer- Ejecut.í va y la Corte Irrtererrerticane de Derecros Hu-

manos reglamentarán de canún acuer<b el presente Convenio y establecerán las

equí valencias y pre.rrogati vas de rortesía diplanátioas correspondientes a

los jueces, secretarios y miembros del personal de la última> ron apego a

la Convención Ameri cana sobre Derech::>s HUllanos, al Estatuto de la Corte y a
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los demás .instrwrentos c.i tac:bs en este Convenio.

ARTICULO 18: La precedencia de la Corte y de los jueces así caro de los

demás aspectos relati \IOS al cerem::mial serán determinados en un cambio de

rotas entre el Ministro de Relaciones Exter-iores y Culto y el Presidente

de la Corte, tCllTBTlclo en cuenta las normas aplicables a otros tribunales

internacionales de justicia.

CAPITI.Jl.D VII

FPCILID\DES OC INKIGRACION y PERMANDlcrA

ARTICULO 19: Los jueces y rooos los funcionarios de la Corte ya sean per

manentes o temporales y los familiares que vivan con ellos, gozarán de irrn~

nídad contra. toda res tr-i ccí ón de irrnig:reción y de registro de extranjeros y

se les facilitará su .ingreso , pemanencia y salida del país para el cumpli

miento de sus misiones. Es ta disposición también cubrirá alas perscna.s que,

sin ser funcionarios de la Corte, visiten el país por encargo de las autori

dades de la institución con el fin de reaJizar tareas relacionadas Ca1 el

cunplimiento de las misiones ofi ciales .

ARTICULO 20: A los funcionarios de la Corte y a los familiares que vivan

con ellos, cuya calidad haya sido rotificada oficialmente al Ministerio de

Relaciones Deteriores y Culto y respecto a los cuales se sunírus'tre la in

formación requerida, dicho Ministerio proporcionará un docunento de identi

dad que acreditará su condícaón ante las autoridades nacionales.

, ,

ARTIOJLO 21: 1.0 establecíeb en los artículos anteriores ro liben!rá a la

Corte de proporc.ionar-, cuando se le requíeran , las pruebas condua:mtes a

clerrost:re.r que las personas que solicitan las prerrogativas acordadas tienen

derecho a ellas .

.J\RITCULO 22: Ninguna. de estas disposiciones excluye la aplicación de los

reglamentos de salud o cuarentena.
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CAPTI\JLO VIII

CARAcrER DE I.A'3 INMUNII:AI:ES Y PRIVIlLGIOS

ARITCUUJ 23: Las il1ll11..ni dades Y privi legios se reoonccen a los funciona-

rios de la Corte excIus.ívaaerrte en interés de la instituci.6n. Por consi

guí.errte , el Presidente de la Corte levantará la irmunidad a cualquier f\.ID

cionario o miembro del personal en los casos en que considere que éstaobs

truye el curso de la justicia y que la renuncí.a no habre de perjudicar los

intereses de la Corte.

Cuando se trate de los jueces, sus i.mumi.dades y privilegios sólo podrán

ser levantados por la Corte.

ARTICULO 24: La Corte, cuandJ así lo requiera el G::>bierro, cooperará con

las autoridades corrpetentes del país a fin de no entorpecer la administra

ción de la justicia costarricense, de velar por el cunplimiento de las or

denanzas de policía y evitar que ocurran abusos en relación con las innuni.

dades- Y privilegios mencionaOO6 en este Acoeroo,

ARTIaJl.O 25: La Corte tcxnaI'á las uedidas que sean necesarias pare. la so-

lución adeaJada de:

a) Las disputas que se originen en relaci6n con ccsrtra

tos u otras cuestacoes de derecho privado en que la

Corte sea parte;

b) Las disputas en que sea parte aJalquier funcionario de

la Corte, can relaciál a las cuales goce de innU'Údad,

siempre que tal irmunidad no haya sido levantada de

acuerdo con el artículo 23.

r
•I
I



- 2/+ -

Cl\?I'IULO IX

INMlJNID\DES Y PRIVILEGIOS DE WS W1PARírIENTES Mm: LA CORTE

ARrICUlO 26: El C?obiern::> de la. República de Costa Rica recorocer-á a los

representantes de las partes, sus consejeros y abogedos , a los representan

tes de la Coni s.í ón Interamericana de Derechos Hunanos y a las personas de

las que se hagan asistir, a los testiges, peri. tes u otras personas que la

Corte decida oír clunmte la celebración de les procesos, prcx::edimientos y

actos, las siguientes i.mn.In;idades y privilegies:

a) La obtención irrrediata de los visados que les pernú tan

el ingreso al te.rri torio costarricense y la pe:rm:me.n

era PJ1 él. D. Gobierno dictará al efecto las mechdas

que correspcndan.

b) El otorgamiento inmediato a, un docunento de viaje que

haga posible su ccmparecenci,e ante la Corte, cuando

éste resulte necesarao por carecer: del rní srro Y ro ¡x>

del' obtenerlo de su país de origen o residencia.

e) El goce de irmunidad centre tocb procedimiento admini~

tre.ti \10 o juchcial ci.lrante su estancia en el país, la

que, sin enbargo, podrá ser levantada por la Corte

cuando lo considere prucederrte.

Las .m1.SIlla.!: innunidades y privilegios se otorgarán a las personas que a:rnpa

rezcan coro víctimas O denunciantes en Los procesos.

Las innunidades y privilegios a que se refiere el presente artículo regirán

desde elm.:men1:o en que la Corte haya canunicadc al Gobierno de Costa Rica

la ci tación Ce las personas indicadas, hasta la terminación del proceso,

.~

. ,
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Acerás, no se les podrá exrgar- a las personas indicadas responsabilidad al

guna respecto de Los actos que ejecuten y de las expresiones orales o escr-í

tas que emitan en el curso de un proceso o procedimiento ante la Corte.

CAPI1ULü X

ETICACIA DE LAS R!SOW:IO~

At"TI'ICUlD 27 : Las resoluciones de la Corte y, en su caso, de su Presidente,

una vez ccm.micadas a las autoridades ad'ninistrativas o judiciales corres

pondientes de la República, tendrén la mísma fuerza ejecutiva y ejecutoria

que las dictadas por los tribunales costarricenses.

CAPITULO XI

DE LA COtrrRIBu::ION DEL PAIS SEDE AL FUNCIONAMIENTO DE LA CORrE

ARITCVl.D 28: Corno oorrtr-í buci.ón del país sede al funcionamiento de la Corte,

el Gobierno de la República de Costa Rica:

a) Continuará otorgancb una subvención anual no inferior

a la ya otorgada a la Corte en el primer aro de su fun

cionamiento, incluída en la Ley de Presupuesto General

de la República de Costa Rica para el aro 1980.

..

b) Proporcionará a la Corte un local adecuado para su fun

cionarni. ento .

CAPI'IULO XII

DISPOSICIONES FlNAlI:s

ARITCULD 29: El preserrte Convenio entrará en vigor una vez aprobado por
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) a Asamblea I.egi s la ti va y rati fica.cb de acuerdo con los procedimientos COI1S

ti tucionales eje la República. de Costa Rica.

ARTICUlD 30: las partes contratantes, de mutu:> acuerdo, podrán introdu

cirle rrodificaciones al presente Converri.o así cano suscribir pro'tocoLos o

Convenios der-i vaoos del mísrro , los cuales errtrurán en vigencia de acuerdo

CUT: las disposiciones consti"tu:::ionales vigentes. .",

ARTICULO 31: El presente Convenio regirá hasta tanto Costa Ríca sea Esta

do Parte en la Convención Americana sobre I:erechos Huranos y sede de La COl'

te. Sin ernl:argo, las irrnunidades y privilegios a que se refiere ccntanuarén

en vigor durante el período de tianpo que sea convenientemente necesario ~

re su tras Laóo .

VALVERDE KOPPER
E JUITICIA a.l.

En fe de lo cual , los que suscriben l debidamente autori zados para hacerle l

f.1.nnan oos ejemplares originales del presente Convenio en la ciudad ele San

José, Costa Rica, ¿¡ los diez días del mes de setaenore de mil novecientos

ochenta y uro.

j)¡..,,I1I1á";; 4e -
DR . BERND NIDiAUS QUESAJ:::I\

MINISTRO DE mACIONU:; EXI'ERIORES
y CULTO

-~~L /(~-~~
• <:;7 d~·

DR. CARLOS ROBERro REINA :: -----
PRISIDINrE
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CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS
"PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA"

Suscrita el 22 de noviembre de 1969, en la
Conferencia Especil1i~ada Interamericana sobre

oe':"o!:h¡;s Humanos

~, ..

;...

PAISES
SIGNATARIOS

Barbados l
Bolivia2
Colombia
Costa Rica*
Chile)
Ecuador3

El Salvador
Estados Unidos5
Grena.da6

Guatemala
Hait!2
Honduras
Jamaica 7
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú8* ¡
República Dominicana9 , 3
Uruguay4
Venezuela

FECHA DE DEPOSITO DEL INSTRUMENTO
DE RATIFICACION O ADHESION

19 de julio de 19792
31 de julio de 1973
8 de abril de 1970

28 de diciembre de 1977
23 de junio de 19783,4

18 de julio de 1978
2~ de mayo de 19784
27 de aeptiembre de 19772
8 de septiembr~de 1977**

7 de agosto de 19783
24 de marzo de 1981***
25 de septiembre de 1979
22 de junio de 1978

28 de julio de 1978
19 de abril de 1978

9 de agosto de 19773,4****

0.

* Costa Rica y Perú depositaron, en la Secretaría General, el 2 de
julio de 1980 y el 21 de enero de 1981, respectivamente,. instrumentos de
reconocimiento de competencia de la Comisi6n Interamericana de Derechos
Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo con
los Artículos 45 y 62 de la Convenci6n•

•* Honduras depositó, en la Secretar!a General, el 9 de septiembre de
1981 el instrumento de reconocimiento de la Corte Interamericana de
Derechos ?umanos, de acuerdo con el Art!culo 62 de la Convenci6n.

*** Fecha de recepci6n del instrumento de adhesión. Contiene dos
declaraciones interpretativas y una reserva. Se proced~ó al trjmite
respectivo de conformidad con la Convenci6n de Viena sobre el Derecho de
Tratados.

**** Venezuela reconoció la competencia de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos el 9 de agosto de 1977 y de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos el 24 de junio de 1981, de acuerdo de con lo. Art!culo.
45 y 62 de la Convenci6n

(Cont. )
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l. Fina6 en la Secretaría General el 20 de junio de 1978.
2. Adhesi6n.
3. Con una declaraci6~.

4. Con reaerva.
5. Fit'1ft6 en la Secretaria General el 1· de junio de 1977.
6. Grenada firmó en la Secret.r~a ~n.ral el 14 de julio de 1978.
7. Fi z:1a6 en la Secretaria General el 16 de septiftlbre de 1977.
8. Fi %'1116 en la Secretaría Gel:le.ral el 27 de julio de 1977 •
9. Firm6 en la Secretaria General el 7 de .eptiembre de 1977.

El instrumento ori¡inal est4 depositado en la Seeretarta General. la . r
cual es ..elemis depositaria de los instr'Ulllentos de ratificación. . i .

La COuvencicSn entr6 en viaor el 18 el.. julio de 1978, feclul en que
Crenada depoait6 .u inatr'Ulllttftto de ratifica':i6o. y se cIIIIIP1i6 el
requic,ito de once ratificaciones ••tabled."- en 1& Convenci6D. 1e.ll4tcto
a tocfG otro Estadp qlJe 1& ratifique o Abl.era a dla u1t:eriem.eute. la
Convenci6u e.ntrari. en vilor en la f.,ch. del dep6sit.o de n inatnJlllento de
ratificación o de adl;leai6n.

Se re,i&tró en la Seeretada General de las Naeioaes Ucidaa el 27 de
agosto de 1979.

9 de septiembre de 1981

. I

,-t
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Los propósitos ele ta Orqarzación de los Estados Americanos (OEA) son los siquientes:
afianzar la paz y la sequridad del Continente: prevenir las posibles causas de diñcultades y
asequrar la solución pacitica de las controversias que SLH'!'an entre los Estados MiE~mbros:

orqanizar ta acción sotldar¡a de éstos en caso de aqresión; procurar la sol ucíón de los problemas
poi íticos. jurídicos y económicos que se susc iten entre I:~ llos, y premover. por 1TI1:!dio de la acción
cooperativa. su desarrollo económico social y cultu-al.

Para elloqro de sus finalioades la OEAactl~la por mecro oe la Asamblea General: la F~E:unión de
Consulta de Ministros de F~I:laciones Exteriores: los tres Corsejos (el Consejo Permanente, el
Consejo lnterarnericano Económico y Social y el Consejo tntera-nerlcano para taEducación. la
Ciencia y la Cultura); el Comité .Jundico tnteramencano: la Comisión lnteramericana de
Derechos Humanos: la Secretaria General: las Conferencias Especializadas, y los Orqanisrnos
Espec.alizados.

La Asamblea GI:~nerl3:'1 se reúne ordinariamente una vez por año y extraordrnaríamente en
circunstancias especiales. La Heun Ión de Consulta se convoca con E~I fin de considerar asuntos
de carácter urqente y de interés común y para servir de Orqano de Consutta en laapl.cación del
Tratado lnterarne-icar-o de Asistencia Hecíproca (TIJ~IF~), qUE? es el principal instrumento para la
acción solidaria en caso de aqresión. El COPI:~,ejo Permanente conoce d1=~ los asuntos que le
encomienda la Asamblea General o la Reurión (Ü::~ Consulta y ejecuta las decislones de ambas
cuando su cumplimiento no haya sido encomendado a otra entidad, vela por el mantenimiento
de Ias relaciones de a1"'1 istad entre los Estados Miembros así corno por la observancia de las
normas qUE? rE3q,-Jlan I:~¡ tuncionarniento de la Secretaría General. y además en determinadas
circunstancias previstas en la carta de la Orqanización. actúa provisionalmente como Orqano
de Consu Ita para la aplicación dE31 TIIAF~, Los otros dos Consejos, qUE? tter.en sendas Comisiones
Ejecutivas Permanentes. orqanizan la acción interarnertcana en SLIS campos respectivos y SE~

n~IJI"'IE!n orcmerlarnente una vez por año. La Secretaría General I:~S 'E!I órqano central y

permanente de la OE,t~. L.a sede tanto el lE! I Consejo Permanente como de la Secretaria General
esta ubicada en Washin';lton, D.C.

La Orqanización de los Estados Americanos es la asociación reqíonal de naciones más
anticua del mundo, pLII:~S su oriqen SE~ remonta a la Prtrr.era Conferencia Internacional
Americana, celebrada en Wasllin9ton, De la cual creó. el 14 ele abril eje 1[\90, la Unión
lnternacíonat de las Hepúblicas Americanas. Cuando SEl estableció la Orqanizaciór. de las
N aci CH11:'S Un id as se inteq re) a ella con e!1 carácter de orqanismo reqional. La Carta euElla ri ;le 'fUB

suscrita en Boqotá E31" 194B Y IUI:H;IO modificada rnedanto el Protocolo c1E~ Buenos Arres, el cual
entró en viqor en febrero de ·19~I(J. Hoy día la OEA está conpuesta de treinta y un Estados
Miembro:,.

ESTM)OS 1I/IIEII/IBIF10S: 1\,lrIlillIHI y Barbuda, ,/\I'.¡¡entilml, Las Baharnas, Barbados.Bolivia, Brasil,
Colombia, C:()~;ta Rica, CUbi81, Chlta, Dominica, 'Ecui3Idc)r" IE~I Salvador, EstadosUnldos, Grenada,
l(;¡uéI1.~'mnalél,Hélil:ii" Honduras, Jamalca, Mé:(i'ClCI, NiilC:,clra!~iILl,a, Panamá, Pal~Eluuay" PE!rÜ" IFI.~públi(;él

Dominicana, santa Lucía, San Vic.~n1tIE~ ~/ las Granadinas, Suriname. Trinidad ~~' Tobaqo,
Uru!JIu¡tJ', 'Ven ,a';ZIJI'E"1 ¡l.
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