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r, OIRJeGglil, 1!:S~[~RUC~[~[m~'. y COllCE'I!:'[~gNCI,!l DE LA CO!l:'['1!

][JCl Cortl::! Lnterarneri.carie d'E~ Derechos Humanos f'ue e st.aoLecida como consncuencí.e
de haber enterado en vi.qor 0,,1 lB de julto de 1978 la Convencíón ,!(mericana
sobr'e DE~rechos Humanos ( Pi3LC1:.0 eh:: ~:;an IJO:::IE~ diE! cosr.a Rí.cal, a L haber s í.do diE!··
posí.t.ado el undi1'c::i.mo .í.ns't.rurnent,o de rat.í.tí.cací.ón por: un Est.a.do l'ltembro de la
O:E.i~~.. La Corivenc.í ón fue e.I ,p:r-oCluc'tc) de la ConfeY'encii3l E:::pe:cii9lJLi zada In t.e r .El··

me rLcana SObJ~'I::! [)t::rE::chos Ht~Dli3lnOSI' ceLebrada deL 7 a I 22 de noví.embre de 1969
l:!n San IJOSÉ; de Co st.a Rí.ce.•

Los dos 6rqC3lnos prevíst.cs pOJC 4::1 éirt:fC1l1o 33 dE:J. Pacto son la Cotrisí.ón Int~IE~·"

rcuneJCiCani5l de Derechoss HlJJUanOs y la Corte' Lnt.eramericaria de Dl:~rl::chos Humarios ..
'rierH:::n como f'urrcí.ón el asequrer el cunplíníent.o de las oblíqaci.ones Lmpuest..as
por la Convericí.ón ..

lE:JL E::!:itatut:o de la Cort~E~ Lnt.eramerLcana de Derechos Humanos diISpOIH: que 'E~l:d:a

1:!S una LnstLt.ucí.ón ~11Jld:i,ci¡3Ll aut.ónoma qUE: t.í.sne SU SIE~dl:! en san ~JOSÉ~ de Costa
Rica" cuyo prop61::it.o E~~::¡ el dE: aplicar l:! intE:TprE~t.a]~ la Corrverrci.fin AmerLcane
IE¡obre I)E~r-eoh os Humano ~3 •

La COJCt:~:: IE~~;'t:ií int~le9:rada por :E¡il;!tl::! ~IUtE~Cl;!S qUI::~ son r.ací.onaLes dl:~ los Est:ados
]\Jliernbros de la OE:A.. E:::'t:CIS acuúan a t:ft:ulo persone.L y S011 el.aqídos ti errt; re
jtlXiE::ta.s de la IU2ll:: alt.a aut.orí.dad moral, de reconocída compet.ericña en mar.ería
de dlEn~lE~Gh()s hurnanos, qUIE~ rE::úni5l.rl 1.3.5 concucíones .1·eq\H:~ril':ia,s para eL l.:~jl.:~rC'ic.io

de Las más 1=~ll:~vi3l,das f'uncíones judí.cLaLea conforme a la lE~Y deL país deL cual
::;E:i3Ln nací.onaLes o deL Es'tj3ldo que Los proponqa como candí.datos" (art:í~culo ~i2

de JLa Convenci6n).

IJoI:¡ ju~::ces son le~lIE~qidos por los E:::t:a.dos p(l,rt:l:~S en La convencí.ón para cump.l.í.r
un. manda t.o de seís añoa, La. e Lcccí 6n q1.JlE~ SE: JLleva l~l cabo 1:!f1 la l~.I=:aJTlblIE~a

GE:!:rlE::nll de la OE.J~. s~:~ ]~·l:~a1i:~;a IE~n Sl:!Cr'E~t,o y r'E:qlliIE~rl:! una mayoria absoLuta ..

}~JL errt.rar en ví.qor la ConvericíSn y conforme <11 art:Lculo ::11 dI::! la m.i.sma, IE~l

SE:!crl:!'tario GE:!TlE:ral de la OE1~_ Les p:i.di6 a los ESt,i3ldos Partes en la convencí.ón
qUI::~ preaentaran une Lí.st.a con l.os nombres de sus cand.ídat.os para :iuE:cIE~s de
la Corte" DE: acuerdo con eI ,:ll~tjLclllo 53., cada Est:ado Part.e plJl'E~dlE! pzoponer
hesta t.res cend.ídaco s ..

El mandat.o de cada :iue:~' S'E~ extLeride ,(IE=::sdl:~ eL 1 de 'E~nIE~ro he.sta el 31 de di···

cíembre de L año en que s~:: cump I l:! su maridat.o . Sin embarqo jr E::::t:OS cont.í.nuazán
IEn1 sus f'uncí.ones hast.a :La inst.al.acíón de sus sucesores , ,~~(jl:~másj' S'E~~3uir,2ln

cc.nocí.endo dI:! los casos ¡3l qUI:~ ya. SIE~ hubíeren abocado y que SE:! encuerrtren en
est.ado dt:~ :::le~J1.t:E=:nciél (a.:r~t..fcuJLo ~j, dl::!JL gl::t:at:ut:o) ,.



La IE~11e!cci6n c~.le! Los :ilJ.lE~Cte!~; StE~ nará en 10 posí.bLe, durant.e eL pIE~r:í:()I:(O diE! Sl:~··

sí.ones de la Asa.lnlblea GE~nE~JC,i:l1 de la OEA Lnmed.í.at.amente arrt.erí.or a la expí.re
cLón del mandado de Los ~iUeCtE!S saií.ent.es , Las vacant-es en La Cort.e causades
por muertie l' Lncapac.í.dad permanent.e i' renunoí.a o rernocí.ón de los jilleGe~S sl:!rán
Ll.eriadas, en 10 pos í.bLe, en t:!l p róxí.mo periodo dI:! sesí.ones alE~ la }\,sambJLI:!a
GIE~nl:~ral de la OE:~~1 (,¡;uct::Lculo 6).

Si f'uere nece.sarí,o para pr-eaezvar eL quórurn de la Corte "
la convenc.íón podrán nombra'r uno o más :juE~CIE~S intl:!rino::;

los Estados Partes
(arl:'LGu!.O 6.3).

Si uno de Loa ~IUl~CI:!S 11am.ac9los a conocer un caso fUI:!rc'3L ,dE? la nacionalidad de
uno de los E::E;1:,¡:ldos qUE~ sean part.es I:Hl eL caso, ot.ro Est.ado Jt\:lrt;E~ E~n el mismo
caso podrá dE:~;:;:LI~rni9Lr a una persone que Lnt.eqre la corte en caLí.dad 1:I,e ~¡Ut:!~~

ad hoc, Si nínquno de los ~1\Jl'E~CtE!S fuera de la nacionalidad dE~ 10::::: E:st.ados
Part.es E~~:n el, mí.smo r cada uno de E::=~1:os pod ri3L d<E~S Lqnar un :1 ue z ad hoc ('ar>

tí:cuJLo 1.O) .

L,~)!; :jUE~CE~S est.án a La d í.apc.síc.í ón c91:! la CO]~t;E~ y conforme i9l au Ht:!qlament:o CI=~··

Lebran c:IOI3: perLodoa ordinarios; dI:! :=;E~:=dLO:rlE=~S ,211 afio, aunque 1:,arn]:d.E~!nE~s posí.b.le
cIE~ll:~brar sesí.ones e'ct;ri9lo]~'dinariaE;I' sí.empre y cuando i§~stal=: sean convocadas PO]~

el, Prl:!s:i.dt:Hlt~le~ de la CortE:~ o a soLí cít.ud de la mayor-La dI:! los ~¡'J.1=!Cl:!S. l\unque
no hay requLsít;o dI:! rt:~s:i.dE~<nc:i.a para Les :jUE~C'E~S en 1<3. sE=:dE~ de la Corte " eI
Jtlrf:~sidentl:! presta permanerrternerrt.e sus :::,erviGios (art:Lculo 16 del 18~s~:.a1:,uto y
i3lrt.fculos JLl y 12 del Reglamento».

El Presí.dent.e y el Vf.cep.re ai.derrt.e son eLeqí.doa por los :iuec'E~s para un mandat.c
dE~ dos j:l:Í1,OS y p\llE~dlE~I1 aer reell2!qidos (articulo 12 deI Estat:ut:o)lO

permarierrt.e, la cual l:~st~á const.Lt.u.í.da por eL PresLdent.e ,

un jlH::,2~ nombrado por el PrI2!sid_:::rlt,e <, La Co.rt.e puade nom
ccnrísí.ones para t.zatar t.emas l:'srll:!ciales {,::1l~t:jL.cul0 6 deI

18:')cis;t~IE~ una comi.sí.ón

Bl '~LG~prBSidBnbe y
brar ad'E~más ot.ras
lRE~ 9 JLam E~~n 1:,o) •

La SE~crE:~t:ar:[a d12~ la. Cort.e funciona bajo la dí.reccí.ón (~el E:ecrl:!t:ario l quien

I:~S E~1'E~(3d.d() por 121 Cort,I:! ..

La Cort.E~, a la fE=~cha de est.e Lnf'orme 4' E~:::1:á cornpuest.a por los sí.ouíent.es jue···
CE~::; jr en orden de precedencí.a ,1

RafaeL Ni.et:o Navi.a (CoLomhí.a) , Presí.derrt.e
lJ:¡§!ct~oJr' Gro:!:; Espil:!ll i[Uru9uay} l' VicE:~prtE!sidt::nt.'E~

RodoLf'o Pi za E:scalaJlt.I=~ (Cost.a Ríca )
~[boma::: BUf=~rgent:hi9Ll (]~:s1:j~ldos Unidos)
Pl:~dro N:i.k]t;:'E~n (VeriezueLa)
Hl~¡ct:or E'ix'··Z;amud.io (,~~.ig¡,(::i.co)

~Jorge H. HE~]~':n¿i.ndl:~~~ ,}\,lcerro (Honduras)
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I~l SeC'rE~t:ariCl de la Cort~e~ E~S 1~!1 Sr .. Ch(~xll:~s~~.oYt:~r y eL SE~Gr~:~t:ario .~~(~j\l.nto es
el Lic. l~[anul:!l E,. Verrt.ura,

}~.1. crear la Cort.e , la convencí.ón Le ot.orqa a ¡~~st:cl una doble f unci.ón , IJa
prLmara ~H:! rE~fil:!rE:: a la resoluci6n de casos e11 qUE: s.e ha aLe qado (I1.ll'E~ uno de
los Est:ados Part.es ha ví.oLado la Convemcíón, O sea " E~E;:'t:O ocurre cuando la
Cort.e t:!:jt:!rCIE~ compet.ericí.a cont.enc.í.osa o La aut.orí.dao de decidir caaos l:i.t:.i··
q.í osos , .i!l~dem¿is de! t.ar.e r compet.enc.ia c onte r.c.i osa, la Corte t.amb í án t.Lene

compet.ericáa corrsuLtí.va , JPoJC' lo t.ant.o, los Est;:ldos r~liE:mbro::: de la Or~3r,~lnizC3LM.

ci.on de los Est..ados Amerí.canos pueden consul t.ar i~l la. Cortl:! acerca de la in··
t~:~rpret:aGii:)n de la converioíón o 1II'dE:!' otros 1:ra·t~a.dol:: concern.í.ent.e s a La pro....
tl:~cci6:n 'CIE~ los dl:~rE:'chos hunanos en los gst~ados ]~JllE~ricano~;"'I..

El ~:u:tJLculo 62 de la Convenci6n que est.ablece la competericí.a conr.encí.osa de
la Cozt.e diel:! lo sLquí.entie J:

1. 'l'odo E~st~adG Part:e puede, 'e~n el moment.o (),~E~l d~~:pé),~::Lt.o (:I'E~ au
.ínet.roment.o de ratií.fí.cacíón o adhesíón de esta ccnvencí.ón, o en
cua.Lquí.er moment.o pos tarí.or, dec.larar qUE~ rE~conOCIE~ como ob1.i.qa.··

t.orí.a d'E~ pl.erio de'recho y sin ccnvencíónvespecíeí. , la compet.ericí.a

d'E~ La Cort.e sobre t.cdos Los casos r'eLatívos a la Lrrterpret.acíón
o ap.lí.caoí.ón de est.a Convenoí.ón '.

:2:" La decLaracíón pu~::~d~:' aer hecha .í.noond.í.c LonaLment.e , o bajo
COIH:I:i.c:L6n dlE~ r ecí.procídad, por un pLazo det.ermí.nadc o para Ci3lS0S
.:!SPIE~C'].j:].cos,. D'E~b'e~r;'gL ser prE::r:;erLtada al SE~cr.:!'t:ario GIE~nl:!ral de la
Orc~rani:¡~:i3Lc:i.6n" quí.en "t:ransm.i.tiri3l copias de la. mí.sma i:l los ot.ros

Est:ados r~lienlbros (Jil:! la Or'~Jani:~:aci6:n y al S.:!GrIE~tc3Lrio de la cort.e ,

:3., I..a Cort.e t.í.ene compecenci.a para C01~lOCI:!]: de cuaLquí.er caso
r'E~la1:.ivo a. :La Lnt.er'pret.acLón y ap'líoací.ón de Las dísposící.ones
de est.a Con'¡;"E~nGi6]1 que le sea somecído , sí.ernpre que Los E::Eit,,:H~OS

Par't.es en eI. caso hayan reconocí.do o r.econoacan dí.cha compet.err

cí.a, ora por d'E~cléirac.i6n espec í.aL. como s.:~ indica en los :L.nC.lSOS

ant.eri.ores l' ora por convencí.ón especí.a 1 ..

l~,l rat.Lñícar la Corrverioi.ón , un Es"t:ado Parte no acept.a Lpao :j'll]r"e~ la compe-:
t,IE!I1.cié3l (:IE~ la cort.e r~:~fE~rE:ntl:~ a casos conr.encí.oaos , ]~;l '::lrt:JLcul<[) 6:2 de la
Convencí.ón sefíaLa la r.ecesí.dad d.l:~ que los ];st:a.dos :PELJrt:E~:::¡ dE:<':1 i51.l:'"E:Hl su corrsen>
t..i.rn.iE~nto a t.al compet.encí.a por medio dI:! una convenc.í.óa especí.aL o una decla··
racaon espeoLaI (art::í,cul0 62.3). Por t.ant.o , la competencía de La Cozt.e es
fa cuLt.a't.i.va en eL sE~n1::i.do de que t.odo E:st,i3ldo" a 1;::L hora dI:! ratí.tí.car la Cori-:
vencí.ón o en cueLqu.í.e.r momerit.o poat.eri.or " puede aceptar La compet.encí.a de la

Co rte pE~JCO no est,á oblíqado i3l eLl.o, La competencí.e puede aer acept:ada in··'
cOIldicionalmtE~nt:e, para t:Ot::LOi:i los casos qlJliE~ SE~ pUE~dan p:r·E~sIE~nt:ar o para un caso



"
E~SpE~C:l:E aco , Como los Est:ados Pa rt.es pueden aoept.ar la cornpet.encía de
Cort,l~! 'E~l1 cuaLquiex momerrt;o un caso no t.í.ene que' se:r' rE::chazado de pLenc
re:cb::::> cuando est.a acept.acíón no haya sido ot.orqada con arrt.erí.orLdad , y¿~

es posible Lnvít.ar aL Est.ado 'E~l1. cuestLón a he.cerLo para el caso concret.o,

la
dE:'·'
que

El art.Lcul.o 62.,:3 (:¡'E~ la. CorrvencLóri di.apone que :L:L Cort.e e:st,á aut.orLzada para
conocer casos referidos med í.arrt.e convencí.ón eapecíaj, Sin embarqo l' como E::::1:a
d.isposi.cí.Sn no sefía La qu.í.ene s dIE~b'E!n :::::'E:J: l.as part.es de La rr.í.sma t:!11o t.eridr á

qw::! i:;er rIE~:::uE~<l1:o por :J a Cort.e.

Un .índiv.iduo no 1:,iE:nE~ Leqd.t.Lmací.ón arree la Cort.e " pues de d.c\).l;:~rdo con eL ar«
t.icuLo 61 de la Corrverici.ón , sólo "los Es.t.ados ]~'art~'E~S y la corní.s.í.ón tiE:nE~n

{1erecho a somet.er un caso a la decísí.ón de La Cort~E:"I" Est:o no quiere (JE:ciJC

que la Cort;e nunca conocerá casos qU'E~ proveriqan de part.í.cu.lares , dIE~b:i.d.o a
qUI~~ cuando un Lnd.ivi.duo preserrt.a un caso él la Comisión, este caso pUE:'dE: sez
rern.í t.Ldo a la Cort.e ya sea por un Est.ado Part"'E~ o por la Com.ísi.Sn,

El art~J~culo 63 ..1 de la Corrverici.ón Lncluye la si.quient.e estípuLaci.ón concer-:
n íent.e a los fallos de la Corte:

Cuarido deci.da que hubo violación de un derecho o Libertad pr'ot.e-:
q.i.do.s en est.a convencíón , la cor-te d.í.apondrá qUI:~ se 9arant~iC'e al
Lesíoriado en eL qoce dE: SU dE:lCE:cho o Li.bert.ad conculcados, Dis··'

pondrá asimismo " si eL'l.o fUE~JCa pr-ocedent.e , qUE~ ~:H:~ repararen las
c::orH::eC'uencia~:; (:Ie la medi.da o sí.t.uac.í.ón que ha confxqurado la
vuLner'acLón dE~ e sos derechos y e L paqo de una justa .í.ndemní.zec.iSn
a la parte lesionada"

Esst.a disposición sefiaLa que la Cort.e rí.ene que decí.dí.r ::;J~ exIs t.e una ....zLoLa
oi ón dl;~ la Corivencí.Sn, E:n cuyo caso t.ambí.án decidirá los dIE~rIE~c]-:LOS qUI:! SI:! le
ot.orcran a. la part.e Lesi.oneda, Además jr la Corte t.iene la f ecuLt.ad de dE:cidi]~

las medídas a t.omar para reparer eL daño y disponer eI paqo de una inde:mni·
zacíón pa.ra I ..a part.e Le si.orrada ..

El inciso :2: del art,]~culo 68 t.rat.a exc.l.usívarr.ent.e sobre eL pa(:fo de irl(Jl'E:mrd.:~:,a··

cíón , E:::ite deeLara que "la part~e: del fallo que d.isporrqa .í.ndernni.zací.ón com
pE~nsatoria s~::! podrá IF~jl=~cutar E:::rL eI. r espect.avo paí s por e] p roced.i.m.i.ent.c .in-:
t.erno vi.qerrt.e para la lE~:jl;!c::uci6n de sent.encí.as cont.ra eL Est.ado" •

.n.<~emás (~l;! díc t.ar ::::E~nt:«;~nc.l.a, la Cort:l:! e st.á
p roví.sí.onaLes que cons.í.dere pleJC··tinE~nt:E:~s"

aut.orízada para t.omar las
El articulo 63.2 sefia1a que:

medídaa

En casos de e~(t:rerrk;L '~pcav'eda.d y urqencLa , y cuando se naqa neceaa-'
rio 'E~"I}".i.t,;:ll~ dafíos .i.rlC'E~pa]~'l=lblE~s a las persorrae " la Cozt.e , l:!Jl Los

asurrt.os QU4::! est:'E~ conociendo l' podrá t.omar Las medida.a provisionales
que considere pertií.nerrt.es, Si se t.rat.ar-e de él::Hlnt:os que aiJ.n no
E~~:.ti§!n som~;~t:ido:=l ,a su conocirn.:i.E:nt:o,. pOldrá l::lct~Ui31r él sol:i,c:i:t\J.l::l dE: la
Comisi6n.

Se pUe(:IE~n (:U.spor1E~JC est.as medida,:::; en dos ocas.i.oJ:':Le::::. La primera es CUéHH~O

exist~an casos JPE~ndi'Enlt:E~s antl:! :La CO:ctE~, y lal sequnda cuando las dE:nnncias
,:lnt:e la Comisi6n t:odavia no han sido JC,emit:i.das a la Corte par,a SE~r :r·'E~sueltas..



,
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En el p.rí.rner caso es posLble solí.cí.t.ar las medidas provís.í.onaLes en cue.Lquier
rnomerrt.o durant;e eL P]~oci=!dim:Lj:!nt;o arit;e la Cort.e I .i.ricLusi.ve SE~: pueden solí.cí.t.ar
al mismo t.Lempo que se eritabLa la accLón, N() obat.ant;e r La Cort.e antes (JIE~

poder ot.orqa.r eL r-emed.io soLící.t.adc, dIE~b~E! det.ermí.nar si t.iE::nE: jurLsd.í.ccLón
al 1:!fE:~ct.O..

El f aLLo emí.t.Ldo PO]~ la COJ~·t:e' 1:!S "defi.nítívo t:! iIlapel,able:'r"" ~1ás aún, 1111 los
E:::tados Part.es SI:! oomprornet.en a oumplIr la deci.sí.Sn de la Corte: en todo C,:lSO

en que sean part.es" {.art:JLculos 67 y 6B de la Convenci6n)"

El cumpLd.mierrto de los faLl.cs de la Cort.e dE~bE~ ser consí.derado por la
l~.sautblea Gl:!ne~ral (:IE~ la Or9.anizac:i.6n. La C()rt:e s ome.t;e' un .i.nforme sobre su
labor a cada periodo ordinario di:! sl=~s:i.ones dI;:! la..~~s;:unJDle,::l.r dest.acarido l.os
casos en los cuaJLI:!S un E:::f1:ado no haya dado cumplí.míerrt.o a sus fallos y ha'·
cí.erido las recoreenoací.ones pe rt.Lnerrt.e.s (articulo 6~:t de la COJlvl;!nción).

La compet.encí.a corrsuLtíva de' la CC:)J~bE~ se haLl.a expuest.a en eI art.Lculo 64 (J~e

La ConvericLón, el cual dice.:

L, 'Los Est~ados Nil:~mbros de la Orqani~~ación podrán conauLt.ar a
la Cort.e acerca de la Lrrterpret.aoíSn de est.a Convericí.ón o dl:~ ot.roa
r.rat.aoos conoernLerrt.e s a La prot.ección dl:~ l.os derechoa humanos en
Los E~,.:t.ados ~~n}E~J~iC'anos'. 1~,simisJmo, podrán consuLt.arLa , en 10 que

les compete j' los órqanos enurnexados en el Ca.p.it.uLo X de la Car't.a
de la Orql:lniza.ó:i ón de los Estados Americanos l' reformada por el
Protocolo dl:~ Buenos }~ire~::.

2.. La Corte , El solicitud de UI1 Est:ado
c i ón podx,€i darle opiniones ace rca de!
cualquiera de sus 11=~YI:!S Lnt.erne.s y los
internacionales.

JVliE~~mbro de la Or':rani:2:a··
la compatí.bi Lí ad errtre

mencionados .í.nst.rurr.ent.os

En pri:rn.l:!r Luqar l' i:~l de.reoho dE: solicitar una op.í.n.í.ón consul.tí.va no SI:! Lí.m.ít.a
a los E:stado:; Part:E~s en la Convericí.Sr¡ todo Est.ado r~[iE~:mbTo de la (lEA tí.ane
capacidad de s.ol.f.cít.arLa , <::1,1 .iqu.a L qUE~ t.odos los órqanos de la OE1~, .i.ncLusí.ve
la Corn.i.a.í.Sn rnt.erarnerí.cana de Derechos Humanos, y o rqaniamos E:spl:~cializados

corno la Comisión Lnt.e'r amezLcana dE=~ r~[u:jl::!l~es y el Instituto t.nt.er-amerí.cano deL
Niil:Ol' en lo que les COmpIE!1:1:!" En sequndo Luqar, los Est.ados l~tLI::!rnhros (:I'E~ la
orqanfzací.ón pcdzán conault.ar a la Cor1:,'E~ acerca de la i:nt4;~rpre:t:a,Gi6n (:I'E~ la
convencí.ón o "de ot.r-oss t.rat.ados conc4:~rniE~nt,I:~s a la proteccíSn dE=~ los dE=XE~chog

humanos en Los Es1:.ados l\m'E~rica.nos".

En cuanto al sentido y alcance de esta frase, la Corte, atendiendo una con
sult:a, (~eJL Gobi'E~rno deL PE~~ríS., fue (JI::! opí.níón qUE~ ,f

Por unanimidad



Humarios ) ,
Se:cie J~
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que La compet.eric La coriau.l t.í.va de La Co.rt e J)\lE!d€~ 1:!:Jt::rcl::!J~:=;E~, I:Hl ql:~··

ne.ral , aobre t.oda díspos.íoíón , concexn í ence él La prot.ecc.í.ón de
los dl:!rl:!cl~;os humanos, dI:! cuaLqu.íer t.rat.ado .í.nt.ernací.onaI apLí.cab.l.e
en los Est.a.dos ame'rLcanos, con inc:IIE~pl:!nde~ncil=l dE:~ que l::IE~a :b:Ll,at~'e~ral

() mul.tí.Lat.eral, (:le cuál. se.a su objeco pxí.ncdpaL o de qUI:! sean o
pUE::dan SE:.r partas deI mismo E:s1:ados ajenos al, síst.ema Lrrt.eramexi,«
C,:U10 ..

Por unanimidad

qUE:~ ,. por razone s dl:!t.I:!rrrd.ll,cLnt:E::::; qlH:' expresará en decí.s í ón mot.Lvada

la Cc.rt.e podr~3. abst.enerse de responder una consuLt;a si, apr-scía
que, 'E~l1. las cí.r-cunst.ancí.as deI. C,E1S0" la petí.cí.ón excede de lOE:
Límít.e s de su f uncí.ón conauLt.Lva, ya sea porque el as.unt.o pLan-
t~E~<9Ldo conc.í.er'na prí.ncí.pal.ment.e a comprom.ísos i.nt:E~J~·:na.cional.:!s con-:
r.raí.óos por un E:;::;1:.i2ldo no amerí.oario o a La eJ::t:.ruc:'t:uré3 o f uncí.ona-:
mí.ent.o de 6rqé9Lnos u orqandsmos .i.rrt.err.aci.one.Lea aj e]":L()S al síst.erna

int~E~Jr'cUn'E!J='iC'anol' ya sea porque eL t.ránu.t.e de la soLí.cí.t.ud pueda
conducir a aLt.arar o a deb.í.Lít.er l' en Pf:'I'jl...i.í.cí.o del ~::'E!r humano ,r el
:rÉ~I:r=l.mE~n prevast;o por la Convenci(~'JrLJ~ ~7a SI:lCl por otra. r-az ón ariáLoqa,

(C'OJ:'1tE: I '.D., H.. , "otros t.rélt,a(~los11I obj et.o de la. función consu.Ltí.va
de li3l Cort.e (,art: .. 64 convencí.Sn l~Jl\ericlana sobrf:' Dl:!rl:!chos
Opi.n.i.ón consuí.t.í.ve OC··'l/B2 deL 2~~ de s.et.í.emhre de 19B2 ..

No. 1).

IJCl compet.encía consu.lt.í.va de la Cort.'E! fort,.Ell~:~cl:~ La c.apecLdad de la Or9él.n:l.;2:a··'
c íón para reaol.ve.r los asunr.os l.eqaLe s compl.ejos qll~:~ surj an ba jo la. Conven-:
c í.ón " permi, t.Lerido a Los 6rl3ranos de la. OR1~ ooneul.t.er l:l la Cort~E~, cuando SI:!
prl:!SI:fnben d.í.aput.as reLacLonados con asunt:os que .í.nvoLucreri de.rechos hume.nos ..

.Finalm.l=nt>E!, l=JL art:.fculo 64.2 les perm í.te a .1015 ES·téldos l"~iE~or~Jt)ros dE~ la OJ~·'~rél··'

nf.zacxón soLí.cí.t.ar a la Corte opinf.ones "acerca de la compat.Lb.i Lí.dad IEHl1t~]~I:!

cuaLquí.era df:~ SlH.=: lE?YE?s Lnt.ernas" con La convenc í.ón y ()t~rostra1:l:ülos COnCiE~J~···

n.i.ent.es a La protecctón dE? los df::rE:chos humanos .:~n los E:st.,cldos~~mericl:Hl0S'.

De ecuerdo con E:!st.i:l ,rtLspos:i.c:i.6n, la Cort.e puede t.arnb.í.én, en c.í.ert.as c írcuns>
t.ancí.as j' oorrsLde.ra.r proyect.os d.:! lE=Y., (Ver Co rt.e 1. D. H. j' P:[~()PUI:!st~,a de modí.r
fíca.cí.ón él la Const.Lt.ucí.ón Pol.ft.Lca diE! Cost.a Rica reLací.onada con la nat.ur a-:
Lí.aacíSn, Op.í.nión consul.t.Lva 0C:--4/1:14 deL 19 de enero de 19B4., Serí, <2' A No .. 4).
El :r:~E~c::uxrir a est.a (~iBpO:~:ici6n puede cont.rí.buír a qTI'E! Los t.rí.bunaLes naC:LO'··

ne.Le.s ap.lí.quen urri.f'ormemer.t;e la convencf.ón,

El 1.0 de
GubIElrJ:'lat~ivo

merzo (j<2' 1987
dl:!l PrE~sidE~nt:E=

se ~:!:n1:,re'~r6 aL
I'Im:co V.i.ni.c.i.o

::;E:~cre't:i3Lrio GE3:nE~1[al eI
Cerezo ,~~ri§!v'alo medíant.e

AC\JlIE!rdo

E~l cual
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G\J.a1:1:;~mi9lJLa. r,e~C:OnOCI:! PO]~ pl.aao Ln.defLnido " con caráct.er 9'E~n4:!r¡5lJL" bajo
.rec.i.procLde.d y para casos e.caecí.dos con pOE;t~le~rio:ric~lcHjl i9L JEl fl:!Gha del, ,n.c::ll~:~rdo

Gu1bE~rnC3l1:ivo" La cornpet.encLa oblíqat.oría de La CortE:.,

Un t.ot.aL de nllt:~Vt:~ Es.t.a.dos Part.ea
Cort.e, ]~:llos son: Cost.a Rí.ca J'

han reoonocí.do la :jurisdicci6n dt:~ 11:l
Horrduras , Ecuador I

][)E:hE: sefíaLarse que I dt:~ acuexdo con las dí.spos í.cLones
quí.er J~~:::;t.ad() Par1:I:! 1:!Il La Corrverrci.ón :PU'E!CJliE! acept.a'r la
para un C,=lSO 1;!spe:cJ:fico sin reoonocerLa para t.odos
pueden adernás SE:r sonetí.dos a. La cort.e por acuerdo
Partl::S eri La Con....}'~=~nci6n.,

del a.rticulo 62, G1Jla1··
compet.ancía de 1~5l Cort,~E~

los casos~ Los casos

1~:1 eat.ado de rat.Lfi.cací.ones d~:~ la (bnvE~~nc:i6n Amerí.cane Sl:! encuerrc.ra al final
de E~st:E~~ .í.nforme (Anexo 'VI).

J[Jél preserit.ací.ón deL presupuest,o de la C()r1:IE~ est:ii requLada por ~:!ll~xt:fGulo 72
de la convencí.S» l~J~1ericana qUl:~ d í.aporie qUE:' 1111a Cort:E~ eLaborará su propío
proyec'co de p.resupuest;o y lo somet.erá a la aprobací ón de La ;~l.samblE::l::l GE:l~LIE~r.El1,

por conduct;o de la SIE~crE:t~aria G1:!nl:!:ra1 '. 1a:~)t~,El (ilt:ima no podrá Lnt.roducdrLe
modí.f'Lcací.onee," [)t:: acuer-do con 1::1 ,ELJ~·t::L:culo 26 de su Est:a1::~u1:,o" :L:L Cort.e

admí.ni.st.ra su propio prE:::fuPUE::s1:,O.,

La l~.salIlblea GE:nE~JCal dE: la Or9ani:~:ac.i.6n~, en su Decí.moquf.nt.o Pl:~r:i:od() Ordinario
de sesí.cnes, aprobó un presupuesto para la cort.e de a~:2:9:3. 700 p,2LJ~'i5l eL ~:LÍ1:o de
1986 y de :1;2:,14.200 para 19B7. COIl base en el preSUp\H~st:() ele 19B3" e st.os
morrt.os reJ~)rl::!~:il::!rrt~aron reduocí.ones de un l()~~ en 1986 y de ot.ro lO~~ en 19B'j'.

oblí.qecíones '.

de que E:~St,i3lS rE:duccio11.1:!S han afectado serí.amerrt.e 1:!JL cabaL C1J~~'pl:L'·'

aus f uncí.ones , la cor-ee ha prE!::;E~n't:ado aL Decí.mosátLmo PE~rS:odo or>

SE:~::;ion~:!s de La Asamblei9l Genexal un preaupuesf;o paza el bíen.í.o
198B··B9 de :1;32~;"B para el afio ele 19BEl ji de 1l:l2B.2 para 19B9. 'la Cort.e COIl'·'

est.as S\)JlléUE: son .í.mpr-esci.nd.í.bl.es para que IE!lla pueda afront:ar sus;sídera qUE:
c recí.errtes

18:n vi s t.a
m í.errt.o de

dí.narío dlE~

'Ei'.. :FtE~l,ac::i«:l:rlE~~:e; con ot.ros 6r92u1llr>s :i.nitE~~(·.cllrl~E~Jr·:i.C:i3ln«:lS " asf como C::Ol1. oJr·'~rCl.Jr.LjLl:llOl.Cl;E;

r.E!I~rJl.oné~.lE~:S o mundí.aLea de la ndsna :r::rl(3l():L~:!..

con eL ct.ro 6r(;ranQ

DE!lC'E!chos Humanos,

de sus m.í.embros,
1,1, CIE,', que t.raba>
:L5l Comisión In 1:,~:!'••
;~~dl:!m;§lS " ma.n tí.ene

La Cort:E~~ l:!st~á l.i.qi3ldl~l por E:~s1:.rechos Lazos I.nst.t t.uc Lona.Les

GJ~'IE~ado por la convencíSn, la Comís í.Sn Intt:!raJnE:ricana de
E~st:O:=1 Lazos S'E~ han fort.a.Leo.ído por una serí.e de reuní.ones
La Cozt.e marrt.Lene además re.Lací.ones con ot.ras ent.Ldaóes de
~Ia,n IE!I1 eL campo de los derechos humanos" como por ejemp.l.o
ramericaria de 11,¡Iu~lerel:: y IE~l Comí.t.é ,JurjL:dico In·t:eréUllE~ricaJ1¡o"



relaciones con la Cort:(~: Europea de ][)E~rechos Humanos" que f ue est.ab.Lecí.da por

IE~l Conaejo de Europa. y que ejerce f unci.onea derrt.ro dE~l marco de esa ozqe.ni.za-:
ción oornparabLes a Los dt:~ la cort;e l:nt~IE~J~',:unlIE~r:i.ca:na y con Lcs 6rq-l:lnos pertí.nerr
t.ea de las Naoi.onea Unidas como la Comí.sí.ón y E:J. Comit:É§ dE~ l)¡e~]~'t:~Gho::: Humanos.
y la ofí.ci.ria del .~\lt:o Com.iaí.one.do pa.r a los Hefu~ri.aLdos,•

.l~,. ][)~~~c:jLmol:l'e~Kt:o Pl:~r:i:ocJlo O]~'c5lil1L12lX'.i.Ot de sesí.ones (9[¡E~ La ,1~~3:,2L[~~b14:!2l G~::nE~;rél.l dlE~

La 01,:.1\

La Corte est.uvo repz-eaent.ade en el DIE~cimosE::x1:o Perf.odo Ordinario de SE::::ionE:,:s
d(:~ la Asambl.aa Ge~neJCal die la Or9ani~~(3LG:i.6n,. que se c:'e~1IE~br6 del 5 al 9 dE:' no..·
vi eITI:brIE~ de 191:16 E::Jn la Ciudad de GuatemaLa, por au Cotrrisí.ón Permarient.e int:E:~'~·

qrélda por el Pre:::idt=H1-t>E~, \]'UE::2; lJ:'homc'3.s Bue r qerit.ha L, e 1 ViC'IE~presil:Le~n·tE?" lJU(:~Z

RafaeI. NiE::t:O Navi.a , y por el ~Jue:2; Pedro Nikken.

El Pr'EH::i(JlI=!I1"t:e Bu~:~r(~rent:hi3LJL, en su Lnforrne sobr-e las act.Lvádades de la Cort.e
E?rL ela11lo 19B6 él la comí.sí.ó» dlt=! Asurrt.os ~Jur:ídicos y J)ol:ft::i.cos dE: la Asarnbl.ea,
puso de reLí.eve que La Cort.e t.enLa t.ant.cs asunt.oa pend.í.ent.es como t.odc.s Los
r'esuel.t.os desde qUE~ .í.ní.c í.ó sus a,ci:iv:LdadE:s., Est:a sít.uac Lón uni.da a 1¡3l rf:!'··
ba ja que ha sufrido t::!l p.resrupue.st.o de La Corta debido el li3l crisis finaric.iera
qUE? padace la Or9anización~, ha pu.e st.o a la Cort:e, se(~rLiI1 su PrE::::;jLdE~n'tE::, en
una si.t.uací.ón en qlJJ=~ no pUl;~dt:! cumpLí.r cabal.ment.e con su t:raba:jo.. El Presí.r
de rrt;e Bu=~rt:rE:nthal E:nfatiz6 que "no cabe la menor duda qUE~ exí.st,e una con-
cí.enci.a , cada dia más ev.íderrt.e " de que I;:~S .í.ndí.apenaabLe una .ínstí.t.ucí.ón j u-:
dícíaL que funcione a cabaLí.dad , para poder t.ener un sí.st.ema .í.nt.ereraerícano
(:[,E? prot ecc í ón de: 10s derechoss humanos que SE~a rea.í ment;e efect.i.vo" ..

En su ResoLucí.ón sobre el Lnfortne l~,nllal de la Cort.e (~~IG/:RES.,B3:2: (XVI·.. O/86)) J'

la l~.saUlblt::!a r(:~solvi6:

L, E:xpre~sar el reconoc::imierl't:o de la OJCI~Jani:2;aci6n

l~mIE~rj.canos por IE~l t.rabajo cada vez más tmp()rt:a.nt,I::~

la Cort:l:~ Lnt.eramerí.cana de Dl:~r«::chos Humanos" S'E~'3'ÚI1

su .i.nf'o rrne arruaL ..

de los :E:st:ados
reaLí.zado PO]~

SI::! ref11:!:i i3l 'E~]1

2. Exhorr.ar i3l los E:~;1:,l:;Ldos ~1,:i.e~uLbr()s de la. OEA qu~: aún no lo r.a
yan b.ecbo a que r,:;l1::i.fiquen o adn í eran a. la convencí.Sn }~ml::~r:i.cana

SObTE~ Derechos Humarios ,

:3. JE:)c:p:n:~sax su esperanaa dj::~ qUE:~

Part.es en la Corrvericí.Sn ]~JllE:~:r:icarla

noz.can la jurLad.í.ccí.ón obli.qat.o.ri.a

la t.ot.aLí.daó dle~ los E~st:(ldos

sobre Dereohos Humanos rE:CO·~·

de la (brt:E:.

4. E)CpreBar ~3U sat:isfacci6n por eL hec ho de qUE~ eL .informe dl::~

la Corte reveI.a que ha sído llamada a ejer-cer p.lenament.e S\J fun-:



Luqar del ~~4 al 30 dllE~ 'E~nIE~r(> de 19B7 IE~n la sede
Co st.a Rica. 'rod()~=: los :iueces e st.uvLeron pre-:

9

cí.ón ~Iurisd,icc.ionalj' y expxese.r as.i.mi.amo au eaperanaa (Jl'E~ que' SE:'

corrtí.núen adoptando las Lní.cí.at.Lvas neceaax.í as para porier e n
pr;§lct:icél t.odos los medi.os y procedimientos de prot.eccí.ón i3l los
dE::re:chos humanos en la convenc.íón y en l.os demás :i.nst:rument~os

~11.Jlr:[d:Lc()::: de L si at.ema Lnt.e'ramerLcano "

~).. Dl:U~ í.nst.ruccíones al Secret.ario Gemeral para que, t=~I1 c on
sul.t.a con la S'E~cret:a.rjLa de la Cort.e , SE: aboque al e st.udio dE:! la
crisis e:con6mic.a qUE~ afec-ta t.an s.erí.amerit.e :L.::LS act.í.ví.dades de
~eS4:~ órt:rano y Le a sí.qne la p.ri.ori.dad qUE:: requiere:" Y' proponqa me-
di das concret.as par i3l r~E~soJLver 1<3, en e 1 pJClE~SUpUIE~st:() JL 9BB'·-B 9"

Es1::.::l rE~uni,6n (~I'E~ la Cort.e t.uvo

dlE~1 ~C'r LbunaL IE~n San \Jo sié~ de

sent.es ..

El Presi.dent.e (~!E~ La O:>rt:~~:, l:r-lU:!~~ :EhH:!l~qe~n't:hal, comunícó eL Inform~::' que pX'IE~sIE~nt:6

aL conaejo Pe rmarierrt.e de la OE1~. l:!JL ], de dí.cí.embre de 19B6 .. {El t.ext.o de su
int,I:!rvE:nc::i.6n SI:! l:!nCu~:!nt:.ra, en l:~JL 1~,nE~xo V dlr:! IHS·t~: Inform'E~). Esta sesíón eh:! la
cor't.e ;S;E: dedic6, prLncí.paLment.e , a cont.estar una soLi.cLt.ud de opíníón con-:
soLt.Lva (la octava recí.bí.de por 1:~1 ~['ribunal) forr[1[ula.da por la Comisión Lnt.e-:
ramerí.cana c:I'E~ Dl:!rl:!chos Humarios , acer-ca d~:: La .ir.t.erpret.aci.ón de los er-tícul.os
7.6 (RI:~GUrSo c9J:! Hi§~b;:!,:lS Corpus) y 2E:i.1 (JRecuros de J~rn.paJCo) d~:· la Corrvericí.ón

1\merican,a sobre Derechoa Humanos en reLací.ón con la últ.Lrna frase del artJLculo
:27.. 2 de la m.ísrna , qUl:! se r'efí.ere (3. Las l~farant::[i9Ls ~Iudicial~~s Lnd.í.spensables
pare la. pror.eccíón cJIIE~ los derechos que La Corrverioi ón dispone que no pll~=!d~;::n

Susl?,E~ndf:!rslr:~ (' vease eI Anexo 1).

La comísíón, medí.ant;e nota deI 10 de oct.ubr-e dlE~ 198(:, P]~'l:!91Jlnt.6 a la Cort:~: 10
s :i.q1JL L ~::n t.lr:~ :r

¿El recurso de hábeas corpus, cuyo f'undament.o jluJCJ:dico se l:!nCUen-
t.ra en los artfculos 7.6 Y 25.1 de La convencíón Amerí.cana sobre
D'E~rIE~cho::; Humanos l' 1:!S una de Las qarant:fa:s :jud.i.cial'E~s qUlr:! ¡r de:
e.cuexdo a la part:E~ final deL p;§lrrafo 2 deI, art:Lculo :27 de La Con R

•

vencio». no puede auspenderse por un Est.ado Part.e de La ct.t.ada
Corrvenci.Bn Amerícaria?

El lrribunal ceLebró una audíencí.a públí.ce el 21:· de E~~:neJCO de 19B7, a la cual
compazecí.ó E:1 :PrE:~sidE~rl't(:! de la Cotní.si ón , D'r , Luis l~.dolfo S LLes Salinas l' quí.en
expuso las razones Cjl:! por qUÉ~ la Comisión pídí.ó la opí.n.i.ón consuLt.Lva y eL
pe.re-cer de ella sobre la materi.a corrsuLt.ad.a ,

La CO]~t:E~, pOJ:::' unan.í.mcdao l' fue (:I'E~ opí.n.í.ón

que Los p]~ocedimil:!nt:o::: ~1\Jlr:[dicos: conaa.qrados en los
~~~3. 1 Y 7 .. E, C~j=! la Con~n:!nci6n 1\J]\e:r'ican,~1 sobr-e Dl:!rl:~chos

pueden ser suspendídos conforma al a,rt:í.culo :2: 7 .. 2 de

i9Lrt.:í~culos

Humanos no

la misma"
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porque conac.í.t.uyeri 9arant::iéls :ludicjLc9LJL~:~S; ~lndi~;pe~n:=;abJL4:!S pa]~l=l pro·..·
t:E=~9E=:.'[· d.?t,"E?.chos y' l.i.hEn:1tadE~S: que t.ampoco puedenSU;Sj'pE~nderse seqlín
la, mí.sma d.lsposLcí.fin,

I[:E~l tl:!:)ct>o comp.l.et.o dt:~ est.a op.ínLón Co:ru;uJLt~iva E;t:! ericuerrtra en eL Anexo IJ de
E:IEitt:! Infozme ,)

El SE::~:1:0 :P'E:rfodol E::~~tr.élOr(~l.i.n.5Lrio dE:' Sl:!s:i.one~s ~H:! c;e~1Ie~br6E~n L::L sede 'E:11. San ~rOSÉ§

diE: Cost.a Rica de I B al 26 de :junio dE: 19B7.. r;['odos los jlH:!C.::s asi.st.Leron a
est.a :lC'E:uni6n. Con arrt.exí.orí.dad E;E: habi.a reuní.dc la Comisión ]tllerméln'E:J1.'t:E: de:
La Cortl:! con IE!l objet.o de or-qaní.ze'r eL trabajo deL ~['ribunéll para est.a sesí.ón,

]~:n HU Lnforme a La Cort:~:~ l' eL Presí.derrt.e B1JJE!J~'9E~nt:l1i,~ll hí.z.o h í noapi.é en La reu-:
n.í.ón qUE~ sost.uví..4:~ron eL Vi.C:~'E~prE~i=;jLdE~l~l't:.=~ Ni e1:o Navía y É~~l con la Comisión Ln-:

r.eramerLcane de Dt=~r.::C!1.0S Hurnarios en l\laI3:h:i,nqr"t:on Jr D.C. l:!JL 27 dE~ marao de 191:17,
cuyo pxopóa.í.to fUIE! il1:t:.~~rca:nnbia.r punt.os (~JE! ví.s t.a ao.bre aaunt.os d'E~ intE:TÉ~l:i GO'·'
mún, 'e~l1. pa]~··t:iculél:(, éJ,1::E:!:rCiSl de Los essos cont.encí.osoa en tri3mi t.e arree la. Cort.e ,

:E:st:2l sesíón diE! la Cbrt~E: se dE~~dic::() él consid'E~r,Ell~ una solicitud de op.í.n.í.ón con-:
sultí.va len 1:ráJluL t.e , pJ~·IE~sl:!n1t:élCJl.El por el, Gobierno de La RE!p'Ciblica Oril:!nt~al del
UJ~'Uq1JlflY y " ·t:rj:~s cas 01:: corrt.encí.osos sonet.ídos por La comí.sí.ón In t:~::rélJ11e:ricana

de D'E!J:'IE!chol::i Humanos, En la corisí.deraci.ón de est.os Ci9lS0S eetuvo pr'eserrt.e eL
I:rUI:~;~ ad hoc Hi9()bE~~rt:c:> E::Erpl:nc~.l Ir:Las, desíqnado PO]: el GobiIE!J:]~IO de Hondura::i
por habE~:r·s.:~ excusado die! conocex los mismos eI ~Jue~:z; .Jor9E:!' RClrrt6Il Herriández
¡U.cerro"

Ml:!di.Elll·t:E:!' La pet.Lcí.ón de op.í.n.í.ón consuLt.Lve presant.ada, eL Gob.í.erno de I Uru
qu,ay d¡E~mianda que! se .i.n.'l::E~:tJ)r'let,E~ e L a.Lcance dE~ la p.rohí.bi.cLón, corrt.end.da en la
convencí.ón .~lmIE~r.í, cana :!:;obrl:! [)erE~:chos H'~lm.::U1.0~; " dE:' suspender las qarant.i.as :iu-:
d.í.c.í.aLes :i.n(:liI3:pE~<rlsl9lblE!l:: JPaJ~'a La prct.ecc íSn c:I'E! los dereohoa qU'E~ no ~H:: puc:!dt:m

susperidex f3:IElqrrul l:~l art,fcl;l10 2'7.,:2: de d.í.cha Corivertcí.ón y, en especí.a l., (h:lsl:!,a

que la CortE: dÉ~ su op.ínáón E::Jl cuant;o a 1¡9l dl:~'tE~:rrn.inc~.citm de CUi3J.E:S son C:~SC3lS

g'i9lraln·t:ías ju.dic:ial€'s .í.nd.í.apenaab.Lea y la reLac.í.ón del, l::Ll~1:.s~cul0 27 .. :~: J' l:!I1 10

]~~IE~rt~irl'e!]':t:E~~l' con Los clrt:Lculol:: ~~~j, (Pr()1:~'e~cci6n ,J'lld:i.c La1) Y B (Gar.::Ln"t:JLaS ,Judi·~

cí.aLes) de la convencí.ón ~~Il'lle~r:i.ci3LnC3l. (El tl:!:)(1::o de~ la solí,c .it.ud ae ericruerrt.ra
en ,,,1 ¡\nexo I11).

II,El Corte analí.zé cu.í.dadoaemerrt.e 'E!S't:é!l scltcí.t.ud y :r"E:J::olv:L6 oont.Lnuar con Ejll
CiC)]1,SidE:raci6n " i3l1 pl:!d.ido d'E~l Gob.i.E~rno l:ll:uquayo J' E:~:n el pr6ximo Pt:!l::i.odo de
13:E~I::J.o:rU~:::jl' E~n c:~l q'JJE~ pOJ::iblE~:lllE~n1:c:! !a:IE~ cE:1E~brE:~ 1:,i3lmbi¡~m uni3l audiencia pü.1blica
$:'obre li3. mi¡::m.1a: ..

l~OI:~ t:J:'c:!S Gi3lS0S COJ1l'tE:!Jlciol::OS act:\l.i3lJLm'E~J1L't:E:: IEln t~ri3.lllit~E: i3.nt~IE~ la Corte soru I'ICi3l~;O

~¡lE~lfil::qUIE~;~ H.od:(f(3~~lE~.2:1I, IIC2U:lIC) ]~·a:i.rÉ~~:n G,2ll~'b:'L y Sol.:í:s C()rrC3l1E::s'" y IIIICa.so GodírlE:2;

Cru~!:111 .. '~~Od():Ei E:llc)s COIlcil:~r]~lle~n iSl Ho[)dll]~'aS pOJC' e;\ljpll.I:!st:,¡;U;: violi3lcioI1.l::!!; d'E~l lSlr···

itílculo 4 (l)'E,r'EOGho a la Vide¡)" del e¡rt:ícul() '" {DerElc'ho al la Intec¡ridad ¡¡'",rso···
:nal) y dt;~l .:lrt::Lculo "7 1(DE:'rE~cho i3l la Libl:lr1:.ad P'E!Jr'sc,nal) dc:! lél ConvE:nción j~JJlE:···
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La Corte ceLebró dur arrt.e E:~S1:.IE~ peri.odo de aesí.ones una audí.encí.a púb.Lí.ca en
cada uno de est.cs t.res C.~lSOS " sob.re las objecí.cries prelíuu.nares opuestas por
lE!l Gobierno (JA:~ Horidu.raa IE!Il el.Los, Li9lS m.í.smas !::'E! r eaLí.aeron los c:rL,as lS y" 16
de j uní.o de 19!37"

sobr-e 1.:LS objecí.ones
1tl. re spect.o , por trna-..·

La Cc rt.e , eI di.a 26 de ji uní.o dE: 19B7 Ir dic1:6 aerrt.encLas
pzeLdm.í.nares opuest.as en los t:]~I:!S C,clSOS mencIonados '.
nimidad l' r-esol.ví.ó lo S Lquí.errt.e envt.odoe eLl.osr

L '. DI:!SI:!st:ima Las t:!XC'IE!pC:LOnt:!s prl:!liminarE:l:¡ opuestes PO]: .::1 Go'··
bí.er'no dt:: Honduras Sl::lJLVO la rE~fE~rent:E: al no ,a(~rot,l::L:rn.iE~nt:o de los
rE::GUrSOS dI:! juzisd.i.ccLón Lnt.erna que o rderia unir a la cuestíón dlE~

fondo"

3., Rl:~sl:~rva e I pronunc ían.í.ent.o sobr-e costas para deci.dirLo con
la cuescl.ón dlE~ fondo.

{El t:E:xto complet.o de est.as SE:nt.:!ncias se ericuerrt.ra 4E!Il eL }~nE::xo IV de E~l::t:E:'

I'nforme , )

la Corte 4:!JLi9i6 como p]~'IE~sid.:~nbE~ y Vic'e~prE:~s:LdE~n'tE:~

1. 9B7 11 los :iueCe!l RafaeI, NJL",to NilLvia y n¡§"C:tOl:
por un peziodo di:! dos años,

En IE~S·tE~ perLodo de ~H:!sio111IE~S,

a partir del l." de juli.o de
Gro::j Espi4:~11, rE:;spl:~ct~ivam4:!nt:E~,

El Docrt.ox Ní.et.o Nav í a IEH; juez de La Cort.e desde E:J. año 19B3 ~, fUE: su ViC'E~··'

pr'esLderrte desde eL ano 19B5. !)¡e nacionalidad coLombí.ana, 4:~S profesor de
dIE!rl:!cbo Lnt.ernací.onal. pfiblLco IE~I1 La E'acult:ad de DE:rE~cho C3JE! L2l un.íversídad
~Jc3l~1'l:!r:i.ana en B090t:¡§I~t fUE: Conjuez d.:! la cort;e suprema de ~Just:icii3. de coLombí.a
yo ha sí.do conf'erencí.sta .ínv.í.t.ado en vazí.as uní.versí.dades y cent.xos de e.st.udi.o
emerí.canos y europeos, El \JL:H::,~: Nil:!t:O Nav.í.a ha hecho varí.as publicaciones
sobr-e 't:~:!Jn1(9.:E> jlJlr:Ldicol:~.

]~:1 Doo t.o'r Gros gspile~11j' de nec.í.onaLí.dad uruquaya, E::S j uez de :L2:l Ct:Il~t:E~ desde
eL año 1986. Ha sido subsecret.arí.o de ]~~le~lC3lciorl'e~s E:x1:.IE~ri()r'e~s y Ja::rnba:jador deI
U:r\ll~rllay" secrecarí.c GE:l1L'E~raJL deI Orl::réll~lismo para la Proscripción <:¡IH Las Armas
NuC'lE~i3L:rE:!s E~n ;~lm¡~;rica Lat.í.na y" hast.a eL 31 de mayo de: 19B7 1, Di.rIE~ct:OT g:jIE~CU"·

t.í.vo deL In:st..i.t.uto Int:e~JC,2unle~ricano de Derl:~chos Burnanos, Es VioE~prE:::E¡jLde~n'1:E:

dIE~JL lru.:::t:it:uto Int~E:rna.cio:ni9lJL de Dl:!rl;!cho Hurnani.t.e.rLo l' mí.embro dE:l CO:rU=:lE~:jO c3JE~1

Inst:it:ut:o IIlt:E:~rni3Lcional de DeJcoecho::; HL:1InanOS (Est:ré~,:Eibur90) y ~JÜE~:2: (:IIE~l ~r'rib1111al

l~.don.:i.n:i.s1:,rat:ivo de la OI'r.. JE1rofe:sjor unf.versí.t.arí.o duract;e muchos anos, ha
sido confer-encíst.a invi,tado por varí.as un.íversídades y academ.í.es de ;~~m¡§!riG(~

y Europa y por la Acadenü.a de DE:~rE:<::h<) Jrrt.ernacLonaL dE~ La B~3LYi9L.. Ha pubíí.cadc
Lí.bros y axtfculos sobx'I:! divE~]CSOS t.emas jurfdicos ..
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SOLJ:c:nUD ][m: OPJ[IHON OONEllJII/['nj'A JE'HI!:Sl!~~I~[';M)A lE~:m:

lt.!\ COI'I1S][OI11 ]]~'rEH!\I~[Em:IG!iNA I):I~ ][>I!:JRllCHOS ]f[m~l!\ISIOS

JJEl Conri, sí.on I'rrt.eramer Lcana dlE~ DE=~rE=chos Huma.nos l' en SU condícíón de 6rc;r,an() a I,
cual la Ca,rta (J:IE~ la Or~3·an.i.~~C3lci6n de los 1E:st:,:ldos }\lnE~r.i.cl3Lnos Le at.rí.buye 1(3.

f'urición de prornover la obaervancí.a y la dt:~fE:H1S~=L de los derechos humanos , en
uso de la. pot.e s t.ad que Le otozqa eL articulo 64,.1 de La convencí.ón ,~~]fl¡E~r.i.Ci3lné3L

aobre Derechos Huma.nos, s.e permí.te s()licit.aJ~' <3. 4::E)(3 ilustre: Corit:E: Int:E::ramE:ri···
Gana de nerechos Hume.nc.a una opinión conaul.t.í.va ;:lG~:~rGa <ge la il'1·t:E~rp:r·'Ht.':Lc.i.6rL

dE~ t.res i3Lrt.:]~Clllos de La convencí.ón ..

En los t,i§!rrnirK)S dl::~l art.Lcu.Lo 49.:2., b deL RE='91a~~J:!nt:o (:le la Co rt.e ][11.'t:eréUnE~JC'icl::l11.l::l

,ch:' DE~rIE~C'ho::i Humanos l' la Corní.sión Int:E:::r~mneric:,¡;l11.i::l de I)¡E~]~'lech()l;:: Humanos preserrt.a
su pl:!tici6n (:I'E~ op.í.ní.ón consu.ít.í.va en Los sí.ou í.ent.e s p;::lrrc:t:E'osl

La Com.i s Lón Int.eramericane dE: ][)E:rE~c'bos Humarios sE:!rli3l1a que las
aobre La.s GU¡:;l]Ll:!S so lí.c.í.t.a opín.íón corisuLt.Lva son los art.Lcul.os
1;9. Corrvenc.í.ón 1~Jl\'eJCiC'élnél ,sobrE~ DerE~chos Humanos en r eLacíón
frase deL artJLculo 27, párraí'o :2, de la citada. O:)[1~J"E~nci6n.

Las (30B primeras di.spos.í.cí.ones. s.efiaLanr

d i.spo.s.ic í.ones
7,,6 Y 25.1 de!

con La íiI t.í.ma

6.. ~Coda persona pr-í.vada de Lá bert.ad t.íene derecho el re~C'ur:rir

ant.e un jUE:::2: o rrí.bunaí C():O~.pE~t:'E~l1.t:E~I a fin dE=~ qUE:: f§~sbe~ d~:!c:l.da, sin
demora, sobre la Leqa Lí.dad de su arrest.o o dIEd:.enci6n y Qr(9.IE~JlI=! su
Líbert.ad si eL a r rest.o o la. detencíón f'ueran :i.lt:!qalE:s.. En los
Eet.a.dos Part:E:S CUYi3~E; lE~YE~s prevén qUI:! r.oda persoria qUE: 8E: ví.era
amenazada de ser privada de su liJClerté3.d tí.ene dl;!rl:!cho a rocur-rír
a un juez CI t.rí.buneI compet.ent.e él fin de que i§~st:e deci.da l::obr E:: la
LeqaLidad de tal amenaza , dicho recurso no puede ser Jcest:r.i.nc~.i.do

ni abol.i.do '. t.os recursos podrán Lnt.erpcnerss peor si. o por ot.ra
persolHl ..

1. ~I'oda persona t.í.ene dereoho i3, U11 recurso sencí.Llo y rápf.do o
a cuaLquí.ez o tro rE::ClJXSO l:!fE::ctivo c'3..nbe l os jUI:~Gl:!S o tríbunaLes
corapet.ent.es, qUE~ La ampare cont.ra actos que ví.oLeri sus dE::rE::c'bCls
fundamentales reconocidos por la Cons:tit:uci6n" la Ley o la prl:!-
Siente Corrverrc.í.ón, eun cuando t.al ví.oLeoíón sea comet.í.da por per··
sorias que act.úen E::Jn ej ercí.cí.o dE:' sus f'uncí.ories ofícíaLes,

En caao de 9ue]~ra, dl:! pelíqxo público o de otra. IE~[[il~:~rqE!nc:i.a qUE:~

anenace la Lndependencí.a o se'~ru:r'i()l,ad de L Est.ado Part.e, É~S·t:E:' podrá



adopr.az di.s.posi.cLone.a que, ~:~n la medi.da y por 'E~l t.Lempo eatrLcta-'
ment.e lim.itados a las ex.i.qenci.aa de la sít.uac í ón, suspendan las
ob.Lí.qací.ones C01!Ttr,Eli,c1a:E; len virtud de es t.a Corrvencí.ón, sLempre que
taLea c~ispo~:jiciones no sean Lncompat.Lb.Les con las demás oblil::ra··

cí.ones que: Les Impone eL cll:!rt:!cho .í.ncernecí.onar y no erit.rafíen dis···
cri.m.inacLón al.quna f'undada l:~:n mot:i:..ros d~: raaa, color ,r sexo , í.dí.o-:
ma I reLí.cí.ón u ori.qen soci.aL,

t.a diaposLc Lón pr-eoederrt;e no aut.orí.za la suapensí.ón de los dere-:
chos d'E~t.'E!rUlinado::: IE~Il Los síquí.enties a.t·'tí.culo:s~! ~¡ (D'E~r~echo aL Re-
conocimiento d.E: La Personalida,::l ~Jur:[dica) I1 4 (DE!r'E:c]~lO (~ La Vf.dalr
~; ('De]~I:~cho a la Int:e'~p~j,di3Ld Personal ) l' 6 1(Proh.í.bí.cí.Sn dIE! la. E:scla···
ví. t.ud y servídunbre) jr 9 (Principio de LeqeLidad y de Ret.roact.í.vI»

dad)" 1:2 {LiJbert:ad dl:~ Coricí.ericí.a y de Re Lí.q.ión) l 17 (Prot:E~c:ci6n a
la 1'<3Lm:i.l:ia) I 113 (Dereoho ,;,1 Nombre) i' 19 (Derecho del Ni.fío) i' 20

(Dl=~rl:!ch() él la Nacionalidad) I y 2:3 {DerE:chos Polit:icosJir ni de Las
I~Jarant::í.,as :judiciales indispl:~n::¡abl(:~s para la prot:'E~cci6n ~~(3~2~---~t:~1~rE~i~:-
~~i;~:r~E~~:~~~~:~~i~~·-·---ri~~i~--~~~lii:(~~~i~~;~;~~l~;~~~c;--~~;~;·--~l~~;--:i~~~·-~c~~;~i~j[~~~i¡~~~i-i-:------.---~..~-~.~.~.-..~....-.--------------~-.-.

Es precisamente con referencia a esas disposiciones
Lrrt.erarnerí.oane c:lE: Dl:!rechos Humanos desE:~a fortnuLar
corrsuLt.í.va en los sLqui.ences t~E~:rlninos~r

cí.t.ada.s que
su petí.cLón

la Comisi6n
de opín íón

~~,El recurso de háb~::(:.u) CC)rpuE;J' cuyo furidarnent.o jur.fdico se encuent.ra en los
c9lrt,tculos 7 .. 6 y 2~)., 1 de La convencí.ón 1~rrliE~rici9lna SObJCIE~ Derecbos Humarios, IE~S

una (~Ie l.as 9a:ca.nt:l;:ls judicial'E:s que, de acuerdo a La part.e fi.naL del párraf'o
2 d'E:l a.rt.'ícuLo :t.~7 de esa Convl:mci6:n.r no puede suspenderse po r un Est,ado Parte
de la cít.ada Corlvt:!:nci6n AmE::ricana~?

IJa. Com.ísíón, al examí.nax la sít.uací.ón de los derE~cho:s humanos en dí.versos
Est~a.dos amerícanos, ha. v enído ot.servando con I:Jran preocupací.ón qUE: ~p~'aVIE~S

at.r-cpeLLos a la lib'E~rt~ad ,E: Lnteqrí.dad personaLes j' ~:~ incluso a. 1(3, ví.da, han

s í do posibles por la fa lt.a de efecrti.vi.dad deI recurso de hábeas corpus.

ESt:E: recur so qUI:! SU]~"~rE: con la c.:LJ~'t:a r~[a~31~la d~E~ 121 ~J' Y qUE:, por lo mismo I coris-:
t.í.tuye his:,t:6riGaJnE~nte uno de Los pr.imeros Loqros :j'llrfdicos en lo qUE~ corr
c íerne el la prot:E:cci6n de los der-echoa Lnd.i.víduaLea, ha sido exprE:~samerl't:t;~

incorporado a la qran mayorLa de las consticucí.ones de los pa,rSIE!S amerí.oanos ..

La, Declar,act6n ;~~ml:!riGa.na de Derechos y D'E~beres del HorrLbJ:'IE! IE!n su a.rticulo XXV r

p árrafo ]. o " 10 reconoce en. los síquí.ent.es t:,É;lt1)1:L:nO:Sl~

Todo individuo qué haya sido pzívado dl:! su libl:!rt,.:;Lc9 r.í.ene derecho

a qUE~ eL juez verí.f Lque sin dl:!mora la Le qa Li.de.d dIE! la medida y .el

ser :juzgado sin dilaci6n injustificada Or de lo contrario, a ser
PUE:Bt:O en Lí.bert.ad, 'I'Lene dereoho t.arnbi.án a un t,ra:t:aulif:mt,o humano
durant.e la prí.vací.ón de su Lí.bertad.
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La Co nvenci.ón ;r~ríu:~r:Lcéina SObr'E! DE~r.E~chos Humanos, como SE:~ lH::L ::::'E~il:al(3Ldo anr.arí.ox»
merrt.e " a su \7t::!Z " en su 2LJct:~Lculo 7" 6., r econoce eL derecho de t.ode persona
pr.í.vada <J.l;~ su lilH::rt¡:ld paza recurrír ant.e un jUE=:~~ o tri.bunaI compet.errt.e, .:L
fin <J.1=~ que ést.e decí.da, sin demora, :::iobrE:' la l'E~9al:i.di3ld de su arrest.o o dE::'·'
t.encíón y ordene :~U li.bt=l~t:a(J si. 'e~l .:LrrE~E:'t:O o la. det.e.nc í.Sn fueran i lel':ralE~13'1 y
en su art::LculCi 2~:;.1, dlE~ un modo (3rIEHH:~]:i3lJL, est.abl.ece que tOdi3L persona t.íene
dezeoho a un J~'IE!CUrSO sencIl.Lo y rápido o a cuaLqiií.er otro JCIE~cur::iO 4:~fE:!Gt.i,;,.o

ant.e Los jueoes o t.zí.bunaLes compet.erit.es que puedan arnparerLe contra actos
que v i.oLen sus dE::.rE~chos fundame.n t.aLes reconocidos por la Corrst.Lt.uci.on , La
ley o la ccnvenc.í.ón .~~rneriCi3lna. sobre Derechos Humanos ..

En La práctí.ca , sin embarqo, alqunos Est:éidos Péirtes de la convenc í.ón AmerL .-.
cana sobre Derechos Humanos han entl:!ndido que " en sí.t.uecí.ones de emerqenci.a,
uno de los <31:!rl:!chos cuyo ~:!:iE:rcicio pUE:~dE~JI auapender E::.~:e; eL de la prot.eccí.ón
j udí,c íaL qUE:' St:! E::' 5erce medí.ant.e eL }l~ibeas corpus, LncLus.o aLquno.s :E;st:ados
han promuLqado una le':rislaei6n especí.al o han í.ní.cí.ado una práct.Lca seqún la.
cue..l. IE!S posí.b.Le durant.e la dE::.t:E~nci6n (JlIE~ una persona incomunicarla durant;e un
pro.Lonqado peri.odo ·····(~[ut:;! E:n aLqunos casos puede extenderse hast.a l~; di.as····,
E:!n IE~l cual al det.eni.do SE: :~,'E~ PUE~(JJ;! p rí.var de t.odo cont.act.o ext.erí.or, no
sLerrdo pc.síb.Le, por lotant.o l' el recurso dE::' hábeas corpus dttrant.e esos ci:L.::u;

de Lncomunícací.ón ..

En concept-o de la comísíón. es p.reo íaamerrt.e en ese.s
cí.onales cuarido 1:!1 r ecurso de hábeas corpua adquiere su

cí.rcunst.anc.Las E::')[C(:!p··
mayor LmportancLa.•

Corno 10 ba aefíaLado la Comi.s.í.ón con ant.ezLorídad, al t.rnvé.s daI J~'IE~cur:::o de
hábeas corpus los jueces pueden axí.qí.r a la aut.ortdad apr'eheuaora que traiqall
eL cuerpo de I det.en.ído a su p.resericí.a ····..qUE::. es: prE~cis:arnlE!I1t~e lo qUE~ quí.ere
decI.r hábeas corpua-o- ]~II;!l:mit:iE::ndo dt:~ IE~SI;! modo det.erm.i.ner SI. la. peraona l:!st:~í

v.í.va, si pJC1::!SI=!nt~a sint.omes de! habérseLe t.orturado o somet.Ldo a otros tr,:;lta··
rn.í.ent.os c r'ueLea , anhumanos 'O d€~srr.2L<:L:Lnt.e:::J! y conocer el Luqar dlE~ su Cl'E~t.lE!nGiC'Hl

y las Gondiciones de ~ste.

L'i3l Comís íón escá persuad.í.da dE: qUI:! asi como e n eL pasado rE~ciE:~nt,I:! rn.iJLI:~S de

desaparí.c í ones f'orzadaa S'E~ hubí.eran eví.t.ado si el reourao de hi3.bE::'~¡3LS CO-:[~PlllS

hU:bi'E~S'E~ sido ef'ect.Lvo y los jUt:!CE:!S SE:: hubí.esen empeñado 1:!Il in'il'1:!st.iqar 11:l de'·'

·tenc:i.éjn ccrnc'urrLerido personal.merrt.e a los Luqaras qUE! se! denurici.azon como de
dat.enoi.ón, t.a.l, rE::.curso ahora const.Lt.uye el instxumento más id.c>llJE!O no s610
para corr'eq.ir' con pxont.í t.ud Les abusos de la aut.orídad en cuanto a la priva..•·
cíón arbit.raxi.:L dI:! la libertad, sino t.ambíén un l::d::lca:2: med.í.o para prevenfr

la t.ort.ura y ot.ros apremios físí.cos o s:lcoHi9icos.

DE::'::ide lue'~ro,. la C()misi6n adrn..i.te qUl:! en caso dE::' llna (3~~~E::r.-ral' p.:~li9ro píibJLico u
otra E:!m1E:~r9.=Hlcic9l qUE~ aJnE~nélC'E~ :La indE~p'E~ndE~ncia o 1.:L sequrida,d (Jl'E~l Est:ado, E::.l
dE~rE~cho él la liberta..:::¡ JP'E~rso:nalJ' conf()]~me al artj[c::ulo 27 (:le la Convl:!nci6n
America.na., pU4:!dt:! t,ra:nsit()ri,arr[j::~ntE::' S\.JlSpIE~nderse y la C3Lut,oridi3ld 'E~n :La qUE:! residt:~

I:!JL l?~]ldt:!r E'j'E~cu1:.ivo pU'EHJJE! disponl:!r E~l c3lrrE::.s'to bE~rrpoxal dE~ una p4:!r::::on.:L fundadi3l
t:éHl :::610 IE!I1 los (lnt4:~ct:~dE::.nt,I:!S dl:! qUIE~ disponl:~ paJea con::lidIE!rar el E::.,sa pl:!rsona un
pe~li9ro pi3lra lél indepE::.nd4E!ncia o la :::'e::.(~r~Lr id.3Ld del Est~Eldo.
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S:Ln embarqo, .3L1 propio t.iE~:mpo jI 1.::L Com.isí.Sn consí.dera que ni aún bajo una si'·
t.uac.í.ón (~.1:! erne rqe.no.í.a eL hábees corpus PL1(:!:(lE~ suspender-se o dej aXSi2! s í.n l:d:ec··'
t.o . Corno SE~ ha expresado, IE~st:E: recUJ~'SO t:ii:!ne por fínalídad Lnmed.i.at.a porier
iSl dispo:::iici6n dE~ los jl\H:}CE=~S la persona dE~l det,l:!nid.o" lo qUE~ l.e permí.te el

¡3LquÉ~1 c"lEH::9\l.!,"c1,r :::;.1. É~l::t;E? E= s:1:a. vivo y no SE? E~nG'JJEnl·tra pade.c.i en do torturas o
apremíos físí.cos o sí.colóqí.cos, lo cuaL es impor1:i3Lnt~IE! dI:! subrayar, tode VE?:2:

que el, (:LE!rIE!cho él la. int.lE!q:ril:lad personal que r econoce 'E!l artfculo ~; ,de L9l

convencí.ón .nm,e~Jr'ic':lna sobre ][)E~rE~chCis Buma.nos I;!S de aqueLlos dl::rechos que bajo
c.írcunat.ancí.a al.quna pUE::dE~n auapenderae ,

,~~iS~n re::;pl:~ct:'~) de 121 Lí.bert.ad personal., cuya suspensí.Sr, t.emporaI 'E~S posí.bl.e en
c.írcunt.ancí.as excepcí.onaLes, eI, nábeas corpus perrní.cí.rá <11 :iUE~:~; corr.probar si
la o:cdE:m d'E~ ,::H~Jt"E~st:O se~ apoya e:Jl un crí.t.er.í.o de raaonab.í Lídad, t.aL C:0Jn10 Il:l
~iuri:E;prudE~ncia dlE~ t.rí.bunaLes naoí.onal.es dE::: c íert.os paLaes qUE: SE~ }"'.an errcorr
t.rado en est.ado d~:! s í.t.í.o han JLl'E~(~r.:tdo a .:~:>:il~rirl().. Sos t.ene r: 10 cor.t.rarí.o , E?:St.O

iE~S q'JJE! eL Poder E:~IE:cut:ivo no se E~ncont~rarf¡:3. ob.lí.qado a fundamerrt ar una de-:
tE::rle.i.6n o ¡3L prolonqar E~st:a. LndefLn.idamerrt.e durant.e sít.uací.ones de emerqencía,
sin some t er al d,et.€!nido él la autoridad dE~ un 'juez qUE~ pueda conoc-er de' los

rE::GUrSOS que rIE~COIlOGE:m los art.Lcu.Los 7 .. 1:) y 2~:,.1 dt=~ la Convenci.Sn .unpor't.aria
en coricept.o diE! la C()mi::iJL6n~, atrí.buí.rLe al Poder Ej'E~Clltivo las funciones es··
pec.i.fí.cas deL POdIE~]~ ,Judicial l' con 10 cual se est.arí.e conspirando cont.ra La
separec.tSn de los poderes p\i.bliGOS que es una de las ca.ract.erístLcas básícas
deL e st.ado de dezecho y di:: los si.st.emas democ rát.i.cos '.

Li~lS consí.deracLones expuest.as l.Levan a la Corrds.i.on a concruír qUI:~ el hi:ílbea.s
corpus, que reconccen la mayoría de las constít.ucí.ones de los paiaes amerí.«
ce.noa, Y qUt:: qa:r'ant:i.~~anj' adE~m~íl:~ deL ,:lrt.rculo XXV dt:, la DI:~cla]~ac:i.6n Arnerícana
de los: 1),e~J~'IE~Ghos y De]:.IE~rIE!S dleJL 11()r~~c)]:'E:~ ,. los art:iculos 7 .. 6 }' 25.1 de la COI1ven··
cíón ;~~mE:~ricé!,na s.ob.re DerIE!chol:i Humarioss y cuyo objet;o E:~S p r'ot.eqe'r eL Lnderoqa-'
b1E~ de~JC'e~cho a la Lnt.eqzí.dad parsonal, y corr-eqár los abusos de la aut.orí.dad
por la posíble Jprivi3lci6n ,arbit:rl:Lria de la libE~]~'t:a.(:l persoriaL, no puede sus
periderse ni aún baj o un eat.ado de E~ITle:(·9E:~nc:i.a de los que cdmí.t.e eL ar-r.icul.o
27 dE~ la r'E~f'Bridi:l convencí.ón Ame.rioana,

En t.al, aerrtLdo, la. comts.í.ón cons.í.dera qUE:~ una op.í.níón corisuítí.va die la CortE:
Int~'e~r.=l[nericc3Lna de I)¡E~rl:!chos Humano~; respect.o deI aLoanoe que t.ienen las cí.t.a
das: d.ísposi.cí.ones de la convencí.Sn ;~l.:ml:!ricana sobrE:' DE:JCecho:s Humanos COI1st.i··
t.uí.rfa una nueva y valiol::a cont:ribuc:ión de~ .La Cort:t:: a la iI1t:,e~]~'pJc'eti5tci6n ('~E:!

1:~SE:: :i.:nst:ruml:!nt~o y" en dE:~finit:i 'v',a, i3L la C.:lusa misma de la prot~E~cci6n irltl:!rna··'

cional d.E:~ los dl:!rechos humanos ..

La O:>rrd.s.i6n Int:E~ré1m.e!rici3lni3L (]E~ De]~I:!cJn()l:i Humanos dlE!siqna como su Dele9at:1o para

t:o,dos los E~fect:os q1JliE~ puedan surq:i.r dt:: :L::l prl:~senbE! solicitud él su P:r·E~sidl:!nt:E~,

doctor Luis Adolfo SilE:~s Salinéls,. () a quien É§'st.~:! P():Ei1:I:~r:i.ormE~nte dE~si(rne, do'··
m:Lciliado IE~n 1;!1 No. l.8B~3 dE~ l':l C.:lJLl'E~ E' dE~ '~1a:shin(~rto:nl' D,.e .. , Estados Unidos

dE:' 1~JnE~:ri ca"

III d", oc:tcubre de 1.<JB6
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E:stU\l'i'E~JCOn preaent.esr

'I'homas Bu(:!rqIE~nt:haJL, PrE:::si(:IE~nt:E:

RafaeL Nil:!t.O Navi.a , Vicl:!prIE~s.i.dl=!nt:E~

RodoLf'o E. Pi:~,i:l 16:", ,JUE:::2:
Pedro Nik].tE~rl,. l~rUI:~Z

HÉ~c'tor Eix··ZclIrtudio, IJUt:!,~=

HÉ~ctor GJ:'osEspil=~11j' CJuIE~;z;

,Jorq.:! H. Herriández ,}~,lcHrr()J' ~Jüez
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Char l.es 1VlOY'E~r, SE~Cr~:~t:a,r:LO¡r ~,

1'Jla.:nlJ.lE~JL Vt:mt,ura J' SeC)~'IE~tl:LrLo .~~djunto

1. La Com.isión Lnt.erarneri.caria de De.rechoa Humanos (E:Jn ade.l.anra l
111a comí«

sí.ón") , rnedí.ant.e comun.í.cací.Sn de I 10 de oct.ubre dE:' 1986, somet.Ló a la Cort.a
Intl:!rc3~~lorica:na (~IIE~ [)~=!rE:G}1()S Humane-a (t:~n ,a(JI'E~113lnt:E~ "la CortIE~n,) una scLi.cít.ud dE~

opíní.Sn corrsuIt:i 'J',2l sohrl:! la Lnterp.ret.ací.ón de los ert.Lcut.os :2 S, 1. Y 7 .. 6 de la
Corrvericíón 2\J1lE:ricani3l sobr-e lJE:recho:s Hurnarios (en adeLarrt.e "1,::L Corrverición" o
"la Corrverioión Amerícar.a") en reLacíón con la úl.tí.ma frase del articulo :~:7,.2

de la :~'d.SIW;l"

:2. Por not.a dE~ f ecl'ia ~!l de oct.ubr-e de 19~36" IE~n cumpl.Irnfent;o dE: lo dí.spuest;o
por eL ar1:,iC'ulo S:2 de I RoB91ame~nt:o d'E~ la. cort.e , la secretaría aoLí.cí.t.ó obsle~r··

vac.í.ories escrí.tas aobxe el t.ema objet.o de la. pJ~"=~se:nt~'E~ consuLt.a él t.odos los
E::;tados ]Vliernbros de la Orq,anizaci6n de los ]E~st.ados }~[n:l:!rica.no::; {en adeLant.e
lila OE:.~~"I) e a si. como, ¡:;L r.ravés dl:!l SE:cret:ario GIE~nl::ri3l1 c:I'E~ ¡~:st~'~l" a todos los
6rqanos a que SE~ r~=:fi'e~re el Ca,p:Lt:ulo X dE: La cart.e de :LSl O:E~A.

3., EJL Presiderrt.e de La Cort.e d.í.spuso que las obsezvací.ones escrí.t.as y los
document.os rle~lIE~V'éult:es fueran present.ados l:~n la S4:!CJC"E~t,ar:fa ant.es de I 26 de
erie.ro <31:l 1987 ~r para ser cons il~'er,5ldCls por la. COJCte,' durarrt e su Dec Lrr.osexto

P'En(fodo Ordinc3.rio de Sf:~síones que se c eLebr ó deL 24 aL 3 (J de enero de 19B '7"

4" La
Ecuador,

comunica c.íón d~=, La
Panamá y Ve~ne:~:ue la.

::: ecre t.ar J~a por los qob.i.ernca

!:I. Las s.í.qui.errt.es orqaní.zací.ones no qubernarnerrtaLe s ofr'ecLeron sus purrtos
de ví.st.a SObJCIE~ la consul.t.a corno amf.oí. (:~1~L]~';Ltl.::~, 2~JnE~J[ic,5lS 1~la.cch conenít.t.ee e
InbE~rnat:ioI1C3l1 Human Riqhtis Law Group,

6. Se cf:!leJbró una audíericí.e pfibLí.ca el Lunes 26 de enero de 19B7 con 4:!JL
objet.o d~=~ qUt:! La Co r't.e E~!::cucharC3l las op.íní.ones de los Est.edos l~lie:rnbro;s y (:I'e~

Los 6rqi3Lnos dt:~ la OE:}~ sobr-e La solicitud.

,.,
¡ "
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l:I. La pr'esent.e consulta ha sido sometí.da a la Cort.E~ por la Cornisi.ón eri uso
de~ la pot.est.ad que ll:::! ot.orqa la Convanoíón conñorrne a la. cual Los ór(~ranOB

enumeradoa 1::Jl el Cap'it.uLo X de la Cart.a dI::! la OE1\. pueden corisultar a :L:::L Cor «

t.e " en 10 que Les compet.e , sobre 1111a Lnt.e rprer.acíón d'E~ La CorrvericaSn o de
otros t.rat.ados concer-n.í.ent.es a la pJr'ot,t:!cci6n dIE! los dt::;lr4::chol3; humanos. en los
Ee)1:~ados1\.mE~ric:arK)slll ('art., E)4. 1) " La ComlsLbn E:~S uno .riE=~ los ¡:)r(~ri:Lnos enurne ra-:
dos en dí.cho capi t.uLo, ~!lldel1l~í,sJ' como yal ha man.íf'esrt.adc La Cort:el

dadc.s los arnp.Ldoss PO(JI'E~rl=!S qUE:~ el ar1:.'S~cul0 112 dE~ la Carta de la
OE:.1~ Le corrfí.ere a la Com.í.sí.ón, IE~n reLací.ón con la promoci.on y ob-:
servancí.a de los dE~JCle~cho::j humanos 1" ••' la. comí.sí.ón poaee '1,;111 derecbo
absol.ut.o .el pedí.r opí.ní.ones consuLt.Lvas dl:!nt,ro deL marco dl:~l ,ar'~·

t::lculo 64.,1 de la Corrverioi.bn (]!::l. E~fE~C't<:f dE~ :L2U3: :1~E~l:H~r'r'¡~.s sobre La
errt.r'ada en Vil~JE:lnci,El ()lIE~ la convencaón J~Jl1E~::rjLC'::1]1¡i31 aobr'e ][)E:re~ch(JI:E;

Huma.nosi (: a:I~1:,l:;.. 7,~~ Y 7S JI' C~pini6:n consul t.í.va OC'''~2/B2 dE:,l 2~1 di::!
set:ie(rb]~'l:~ de 198:2. Sl:~ril:! ;~l No, 2,. p~ixr" 16).

9., La aol.Lcituó diE! la Comí.sí.Sn pret.enda la Lnt.erpret.acLón d~E~ los a rt.LcuLos,
2!;,.1 y 7 .. 6 dE~ La Corrvericíón en reLací.ón con La úlit~ima fJC,:lse (:I'E~1 ar-ti.oul.o 27.,2
de la mí sma Y' es'ti3l" :por t.ant.o, .í.ncLuí.da en la pr-evisión dE~1. art.i.cuLo 64.,1 ..

1.O'. Como no ex.í.st.e ní.nquna razfm para que la COJctE: hac~ra uso de las fa cuI t:el·~·

des (9J:! na't.uraLeaa permís.i.va , irnpl:í.cit:c~,::; en su compet.encí.a corrsuLt.Lva, para
i:lbs1:l:rn~:!rl::IE~ de abso.lver La conaul.t.a ("Ot~J='(~S t:J("¡cLt,i3ldc:IE;.111 objet;o diE! La funcí.Sn
conaul.t.í.va dE~ JLj3l c::.C)J("t:E: 1:.3lr1:~., 6.¡1 Convencí.ón .l~rrllEn:j.cana SÓb:["IE~ D~:~:I~E~t::hoB Huma-..·
noa ) " Op.i.ni.ón consuL t.Lva OC'~"1/B2 deL ;~4 de aet.í.embr-e de 1 SIB2. SE~r il:~ 1~ No '.
1 j' párr, 31)i j' la. Cort,e La admí, t.e y pus.a a respo:ndc=~r la.

1][

11. La comásíón formuló la síquí.ent.e consuí.t.a a la Cor't.e.

(~JE:JL J~'IEH~Urso de::! hábeas corpus, cuyo f'undament.c j urid.í.co ;::;E: ~:~nC'UE:n·~

t.ra ~=!n los ar-tícuLoe 7.6 Y 25.1 de la convencí.ón Arne.r Lcana sobre
DjE~]~I:!C]~lOl=i Hume.nos r f:!S una de Las q,::lri3m1:.J:a::: :judic:La1I::!s que j' dE~

acuexdo a 1<1 part.e f ínaI deL párraf'o 2 del i3..rt.'Íct:lJLo :2'7 de, esa
CorrverrcLbn, no pUl:~d~:: auspenderae por un Esit:ado Part.e de la cí.t.eda
convencíón '¡~un·lE:~ric.ana~(

12.. ll<El comísíón d.e~s,:lrrol16

conl=:.i.deri3lcione~s que orí.qtnan
ampLí.amerrt.e I l:!:n
la ccnsuf.t.a,

su sc-Lícít.ud d~=!

respE:~c1:o di ~IO,

opí.ni.Sn I Las
errt.re ot.ras
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aLqunoa El:;t:¡3Ld()S Part.l:!S djE~ la OC>]1VE~:nci6n A:n~,l:~ricana sobre I)¡=n~~E~·"

chos Huma.riosi han IE~nt~E~]~ld:i.do qUE~;J' eri sít.uao.í ones df:~ 1:~mt:~:[~ql=~nciC3l¡r uno
dI:! Los dt:~rE3:chos cuyo E3 ji ercí.cLo pueden suspender 1:!S el, de la. pro

tIE!C'c:Lón :iud:i.cial qUE~ E;E3 E:j'E:JCCE:~ medí.ant.e E:J. hábeas corpus, Incluso
al.qunoe E:s1:.ado~; han promuLqado una 11:!qislaci6n E:I::pE:!cial o han
inic:Ll~ldo una pr~~.ct:ica :EiE::9\i.n la, CU43LJL t:~S posibl.e durant;e 11:l dl:!'t:E:::n··'
cí.ón de una persona í.ncomunícarLe dirr arrt lE! un prolon9ado perí.cdo
··"··qUE:: E31rL i3LJL9'Lll"llIOS, <:('3l505 puede 1:!>ct.'E~ndE?XsE! hast.a 1.1::> d.:ía,s····· en E~l C1Jl,r:Ll
al C3.IEd:l:![Li.do SE?' Le PLlE?~dE? privar de todo cont.act;o ext.eraor , no
!:::i~:Hldo posLbl e, PO]: 10 t.ant.o , eL rE?CUXSO de hábeas corpus durarrt.e
E::SOS dias eh:: Lncornurrí.cac í ón ,

JB::n concept.o d~:: la comí.e.í.ón, E?::: pre.císament.e en esa.s c í.xc unst.ancí.as
t::xcl:!pcioI1.all::s cuando eL J:'1:!CUrl:iO de h;§l'bl:!,2lS CO]~PUS adqu.íere BU mayor
.í.mporta in c.í, a.

nE~sd~:: Lueqo , la C(J>1~,i::;:L6n a(J~n;Lt:E? que len caso de una. (3r~LE?rrl~lj' pE?lil~rro

púbLí.co u otra emerqericia qUE~ amenace la .i.ndependerici.a o la aequ-'
r.ídad deL ]~,';=;t,.3Ldo¡, E:~l dl:'!rE::cho él La l.i.ble~rt.ad persof}c"3.1 j , conñorrne al
l::1l:t~j~culo 27 de L:L Convenoí.ón j~J~'E::riGclna, puede t:ran::¡it~oJcLamE?ntlE!

::iu::¡pE:~ndIE~rSE?~ La aut.orLdad en La que res.íde 4:~1 POdE~T lB::iecut:ivo puede
d i.apone.r el, arJ(',es·to t emporaI de una peraoua f'undada t.an s610 e n
Los nntt::cE::dE?~n1:,l:!S d'E~ qUE? di.sporie para consí.darar a E~:::::a peraona un
pE?li<3rro para 121 Lrrdependerici.a (Ji La :::'E~(3rLll~:i.(ll:JLCi deL lB:s;t~ado"

Sin E::I~lbl:Lr90 I al propio 1:.:i.E~1Tl:p0,. la comí.sí.ón con:::idIE~r,~~ que ni aún
bajo una sí.t.uacíón de IE~:CM;!J~'I~r'E~nil~:L:L 1:!JL hábeas corpus pUE~d'E~ :EHl.l::::pl:!n<Jll:!r'··

SE:: (~I d'E~:j,:lrsE: sin efE?cto •. Como ae ha IE~J(JPJ~'I:~sad(), 'E~S.'t.e ]~'IE~curs:oi:.:i.E~]llIE~

por fLnaLí.dad .í.nmed.í.at.a poner (~. disposición de los jlJt::CE:~S 1("3. per-:
aona dlE~1 d4:!tl:fnido, lo q1.1lIE! le permi.t.e a (3,q1JliE~1 a:::E~c~rLll~ar si i§:sbE! est.á
ví.vo y no se enouerrt.ra padecíendo t~()rtura.s o apr'emdos :[.J:l::icos o
s.i.Ge'169~i.G()S" lo CUi3l1 lE~S í.mport.errte de SUhréll"'c:Jx ,. t.oda vez que el
derecho a la Lnt.eqri.dad personaL que rE3,CCJoJr'OCEl el ,3ll:1:.iculo ~; de la
ConvE~l1lG:L6]1 ;~lrn.l:~r:i.caria sobre ][)E::~rechoB Hurns.nos es dE~ aque Ll.os C3l:!l:I:~··

cbos qUE~: bajo círcunst.ancLa l::l]ll:rl1n,2l pUI:!dl:!n su.spenderse •

R{lll reapect;o dE? La l:LJt)~?:rt:a.d persoual , cuya SUS]?,E~n:s;ióI1 t.empora I 1:!S

poaí.bl.e E:::rL círcunstancLas exoepci.oneLe s I E::1 h:2L'bl:!ClS: COJ~ptLS perrn.í.«

t,ir;5L .3l1 :jU.E~:~; comprobar sí. la O:~'lciE::Hl de C3Lr;r"E~!=:t:() SIE~ apoya IE~n un GJ('.i.~'~

t,l:~]~:i.() de razonabí.Lí.dad, t~al como la :¡ur:Lsprl1dIE~ncL3l de trí.bunaLes
nac-í.onaLas de cí.ert.os paIses qUE: SE:' han encont.redc eri escado de
sí.t.í,o han. 11E~:9a.do el. E:::~::i.I:rirlo., S()s:t:E3nE~r lo cont.rar-Lo , es to IE~S qUE?,
eL PO<Sl'E~J~ l~jIE~cu1:j.'I"() no se t:::rlG()nt:l~.SLr:['=L obLí.qado el. f undamerrt.ar lJlna

(~l'E~t.I=~Ilci6n Cl a pr()JLonl~raJ~ 'E!S;t:a indE?finidaml:~nt;E~ (:luréUl:"t:E:' sit:uaciolll'E~S

dE~ E?nlE~]~"I~JE=:.nC'.i.a., siJn so.me~te..:[" al de:tenido <3. lci aut~oridad de un :iue:~:

que pl1e:da conOCIE~r <Jlle~ lc:~s r~::GlllrSOS ql~LE~ ]~IE~COIlOCE~~n le)::; art::Lculos: '7., ':1
y 2':>,. 1 (~l:! la ConvE?~JrLci()n impor1:.arIa, E?JrL COllcept.o dE:' la Comisi6n"
c3.t:ribu:L:r:ll:~ al PO(JlIE!]~ E:~IE:~cUt:Jl.vo las funcj~ones 1:!spec'J~ficas del Poder
lJudicial¡r con lo c=u,cll SE~ E?:::i:(~lr:[¡=l conspirando contra la :SE~p:l]~'ac.l_()n

dE~ los P()(9~E~]~I:~s públicos qUE: _::S l1n,i:l d~=! l.as caract:E?:r:[st:i.c<9.S b¡3ls:Lcas
dE?l l:~st:ado dE? dl:!rE::cho y d,e los si:::tl:!mas dE:lUocri3.t::Lc()s.



;21

13. I.lOS a]:,tj~culos 27.,1 y 27 .. 2l' 25.1 Y 7,.6 de la Conven cí, 611 d.ísponeri,

1~~[~,tfGlJ.lo 27., Slll:::;:pt:~:nI::i6n dE! Ga.:rciJrlt.:í:.2lI::

1." En caso de querza, de peLí.qro piibli.co o de otra eme rql:~ncia

qUIE~ amenace la í.ndepe ndencía o sequrLdad de I E:::itado Parte, E~J:,t(:~

podrá adopt.ar d.i.sposí.cí.onea que l' E~n la med.i.da y por l:~JL tísmpo t::S··'

t.rí.ct.ament;e Lí.mí.t.ados él Las ex.í.qericLas de la sí.t.uacíón suaperidan
l.as obli'~Jac:ionE:~;s contiraLdas IE~n v.írt.ud dE: E:~S1:,i3. CcnvericLón síempre
qUI:! t.aLes dísposi.cLones no SE:i3Ln Lncompatí.blas con las (:I'E~rn,~ls oblí.«
9ac:ion~:!s qUI:! Le s Impone eL derecho in1:I::rn,aciol~lal y no ent.rafíen
(:!i::;crimin.aci6n a Lquria fundada IE~I1 motivos de raza, col or, sexo ,r

idioma r r~E~1:i.qi6n u orí.qen social.

~~" La dí.sposí.cí.ón precedent.e no aut.oríza JL<9. suepensí.ón de los
derechos deterrr.í.nados E:::n los Si(~r~L:LI:!nt~'E~S; art::[culOl:i~' :3 (DIE~r'E~cho a I
Reconocimiento dI:! la Pt::l~:::on,=llidc3Ld IJur,í:(~ici3L}" ~~ (Dereoho a la
Vida)" 5 (Derecho a la In t;<''',rr:i.di3Lél Peraona L) J' 6 {Prohi.bLci.ón de la
Esc.1a'l,lit:ud y SE~rv:LduIYIbJr'IE~:I l' 9 (Principio de lJeqalidad y de Ret.ro-:
act.í.v.í.dad) s 12 (Libertad de Conc.iericLa y de R~:~1:L9i6n)l' 17 (:Prot:E~G··

cí.ón a La Eam.i.Lia) I 1:,1 (Derecho al Nombre) l' 19 (Derechos del Ni··
fio ) ¡ 20 (Derecho a la NacLonaLddad ) , y :2:1 "Derechos Políé t.í.co s ),
nJL <:Ie las qarantLas ju<:3lic.i.alE~::: Lr.d.i.spens.ab.l.ea para La prot.eccíSn

(::lIE~ t.aLes derechos ..

l\rl::lcul0 2 S. Pl:otecG.I.6n ,JudlC'iéll

1. 'I'oda persona t.í.ene dezecho a un recurso senct.ll.o y ráp.i.do o
a cuaLquier ocro recurso efe.ct.Lvo C3Lnt:'E~ Lcs ~1\l4:!CI:!S; o tribunall:~s

cornpet.ences, qUE~ la i3l:mparl~! cont.ra actos qUE:' ví.ol.eri sus derechos
f'uridemerrt.aLes reconocidos por JL(9. cc.nstít.ucí.ón, la Ley o La pre

SIE!nt:E~ Converrc.í.ón , aun cuando tal vLo.Lac íón sea comet.í.da por pE~r··

aonas que act.úen en ejercí.cí.o de sus funcí.one s ofi.ci.aLes ,

6. ¡roda peraona pz.ivada de l:i.bl:!rta() t.í.ene dereoho <El r ecurrí.r
ant.e un :iUIE~Z o t.rí.buneJ. compet.entie, a, fin de qlJ.1E~ 'E~s'tE~ dec.í.da, sin
(]lIE!rrlora¡, sobre la LeqaLddad de su arxest.o o det.errc.íSn y nrdE~nE~ su
Lí.bert.ad si el arreste) <:1 la det.enc íSn ftlll::~ri~Ln Ll.eqaLes , :B:n los
E:St,i3ldos Part:es CUY,:lS Leyes preven qU'E~ t.cda persona que se ví.eza
amenazada diE! ser privada diE! S1~l Lí.bertad t.í.ene derecbo a rE~currir

a un juez o trí.bunaI competent;e a fin de que ;e~l:rt:E: (9lElclda sobre la
LeqaLí.dad de tal amenaz.a, dícho recurso no puede ser rIE~st~J~in9i():()

ni abolido. Los rl:!CUrSOS podrán .í.nt.arponer-se por ~::í: o por ot.ra
pl::!rSOrla '.

1)[1

14. La int~E~]~'prl=d:,aci6n de los art:~Lculos ~~!5,.1 y "7. ES de la convencíón con res-:
la posibilidad d~E! suspendar el hábaas corpus en los t=~S1:.•ados dI:: E~J.~Ct::'p···



cí.ón, frE::nb;~ a lo d.i.apuest.o en 1:!JL art:L.Gulo :2: 7 ..2 Ir (:J~;~bl:! ha,CE~J~'SE~: ut.L Ldzando las
normas de la convenoíón dl~E~ Vil:!ni3~ aobre eL [l¡E~]~'IE~C]":L() de los T'J[',:l1:.ados , que puaden
considE;~rarse req.Las de d'E~J~'IE~C'ho í.nt.e.rne.ci.oriaL qE~n'E~ral sobxe eL tl;!:ma. (el: '.
lRE:s·t:JC"iGc:i.()n.I:~S é~. La pena dlE~ muezt;e 1( i9Ll:'t:S '. .(~ ,.2 Y .4.,4 Corrvenc-í.ón ~'~mlE!l:'ic=c3.na

sobre DIE~]~'I:!chos J:[1U[~~Sl]1.()S),. Op.i.n.i.on CorrauI. tí.va OC~·3/B3 del 1:1 di;! set.íembre dE:~

1983. Sl:~r:i.'E~}~ No. 3 1, párr: .. 48 y ot.ras op.íní.ones corisu.l.tí.ves de la Cor'te),
de acuerdo COJ:'l Los cuales

Un rrat.año dE~b'E~r;§l

corrí.errt.e (~[UE:~ haya
corrt.ext.o (:Ie E~:::'t:os

31. 1) ..

iJlt.I:~rprE:~t:a.rse di:! buena fE: conforme aI serrt.í.do
de atirí.bu.írso a los 't:E~rm.i.nos (h:~l t.r'at.ado en el,

y t.ení.erido E:n cuerrt.a su obje.t.c y fin (art ,

1. !So. CorivLeno, además , r ecor-dar lo p rescri.t.c pOT eL axt:fculo 2(::1 de lc3~ Con·..·
venci6n, el cual dice~

NinqLlna d.íaposí.cLón de la presemt;e Convencí.ón puede ser Lnt.erpr-e
t.ada en eI sent.í.do der

a) permí.t.ár a alquno de los Est:ados Part.es, qr'upo o peraona;
suprimir ~2!1 qoce y ejercLcLo dE~ los derechos y Lí.bert.ades r econo>
cí.dos en La Convenc:L6n o Lí.rru.t.arLos en mayor medida que la pre-:
ví.s t.a len ella l~

b) Li.rni.tar el 90C';! y ejeroLc.i.o de cuaLquí.er de:rf:~cho o libE~rt:ad

qUE~ pueda est.er reconoc ído de acuerdc con Las leyes de cua Lqu.í.e ra
dl:! los Est.ados Part.ea o de a,Gul:~rdo con ot.ra oorrvericLón en que sea
part.e uno de dichos Estados;,

e) excluí.r

humano o que
qobí.erno j' y

otros derechos y 9éirant:[as que son Lnherent.e s aI aer
~;E:~ derí.van dl:! la forma dernocrát.í.ca rE:prl:!Sf~~ntati·\ra de

d ) excLuí.r o LLrni.t.ar el ef~;!ct:o que puedarr p.roducLr la. [)(:~Gll9lr.~l'··

cion Amorí.cana de D~:~rE:~chos. y Dl:~bl:!rt:~,s deI Hombre y ot.ros actos in··
t.erna c í.onaLes de La mdsma nat.uraLe za,

lié;.. La irl1:I::!rprf::!t:a,ci6n del art~JLcul0 27 .. 2 debe hClCIE!l~':::jE~, p1JlI=~S, de "buena f'e~n,

t.ení.endo '=~n cuent.a "e I obje t.o y fí.n" (Cf, :E~l IE~ft:!lc:bC) de Las r~:!:e;E~:rVaE)" ~;lJlJPJC'¡3l

~3, párr. 29) dE~ La Corrvericíón .1~meJ~·iC'ani3L y la necesided de preven.ír una con-:
cLusíón que ImpLi.que 111'S1JlpJ~·:i.:mir eI. 90CE:' o ejercícío dE: 10::1 derecbos y libe~r'··

tc9ldes reconocidos en la Corivencí.ón o a limitarlos en mayor ml:~dida qUE: la
prevista en el1a~1 (art~ 29.a) ..

17., La Co rt.e 4:!xam:i.nar¿i .í.ní.c.íeLmente a lqunos dE: los probLemas 9E:!nE~ralE~s in ..·
voLuc rados en la Ln t.expret.acíón deL artiicul.o 27 de la. convenc íón y J' pOS,'tl:~'''·

rLorment.e , ~:Iefini]~;§l si los proced í.mí.en t.os ]ce~~ula~dos por los art:JLculos 25.,1 Y
"7.6 est,:Étn conpr endí.dos dent.ro de Las "9aTcill'tias jud.í.ci.aLes Lno.í.spensab'tes" a
que se refier~~: eI. alrtIcul0 27 .. 2 ..



18. El (l,rt::í.cul0 ~~7 cont.Lene det.e.rtni.nades locuciones qUI:! mereceri aer dE~:::ta'··

cadas a Los f.in~E~s de la pr~:H;~~:nt,I:! consuí.t.a, 1~~;,J:1' el, t:~l,t:ul0 E~:::: "rSuspE~nsi6n dlE!
Gaxant.:i:a l:::11 " E~ 1 párraro prí.me.ro habLa dlE~ 111' suspend ( er) las ob.l.Lqací.onea con-:
t:ra:[da::¡" " eI pi~xri3Lfo sequndo de 11 suspensíón dlE~ los derechos!"¡ y eI p¡9Lr]~i3lfo

t:E:~rCIE!rO de "d'e~r~::~cho de susperrsí.ón?, CLlandlo la paLabra 1I1'9ararlt:í.a!::111 ::;E~ ut.í.Lí.aa
IE~n .::~1 párr.:L~t:() :::::IE~(3rLUldo, es precLsamerit.e para pz-ohí.bi.z' La auspensí.ón de Las
IIqarant:j~aE; judicLaLes Lrid.iapensab.l.ea!", De I anál.í.s.ís de: los be~Jr1ninos de la
Convencí.ón 'E~n el, cont.ext.o d'e~ É;st:os" rIE~sult:a qUE: no :::e trat.a de una "ausperr
s íón dt:~ (~ri3Lrantj[aslI1 t:!:n sentido abaol ut.o, ni dI:! la "SUs]~IIE~nsjL6n dE:: los de.rechos"

ya que siendo 1§;st:O::: coneust.ancéales GOI1 La persona 10 íin í.co qUE~ podrLa sus··'
penderse o Lrnped.Lrae :::ierL:~. BU pleno y e fecrt.Lvo le:Ji::.~rcicio. 1...a Cort;e estí.ma
útil t.ener preaerrt.e esas dí.ferencías t.erm.í.nol.óqíoas a fin dlE~ escLazeoer los

f'undamerrtos conoeptual.e s sobre los cua.Les responde la presE:n1:I:~ consuLt.a, sí.n
perjuí.cLo de las Cllc3.1E::;E; la Corte lJlt:ili:2:ar,2l JLi3l expr-esí.ón smpLaada PO]~ 1.13l Con··
vencíón de "ssuspensi.ón dE:~ 9i:lrl:lnt:faslf.,

19.. El anáLís ís ~¡ur]~dico del, cít.ado i9Ll~t.fcul0 2'7 y de la f'uncíón qUI:~ cumpLe
debe partír die la consí.derací.ón 1:I'E~ qut:: es un precept;o conceb.í.do i=i6lo para
sít.uac.íones excepcí.onales, Sl:! ap.líca úní.cament;e IIE:~n caso de (~rL1E:~rro2lj' (:I'E~ PI;!··

Lí.qro pfibl.Lco o de ot.ra ernerqencía qUE:! amenace la .í.ndependencí.e o sec~ruridi3Ld

del E'st,ado Part~e"ll.. j~'P.lli entonces, aut.orí.za aol.ament.e La suspensíón dIE! cíernos
derechos y l.iJbE:r1:i3ldE:~ s ,r y t:::: 110 "I'E~l1. la medida y' po:r' t::1 t.Lempo IE~s1:~r.í.ct;..amen t.e
Li.rnt.t.ados a las ex.í.qencí.aa de la sít.uací.ón? , Las di.apoa.i.cLonea que SE: adc.p-'
t.en , además, no dE~berl vi.oLar ct.ras obl.í.qac í.cnes Lnt.ernac í.onaLes deL gst.ado
Part.e , ni dE:JbE~n erlt:Jr",aÍl'i:lr '"ldiscriminaci6:n aLquna f'undeda t;!I1 mot.í.vos de raza,

color" SlE~XOl' idioma, rE~1i9i6n u ori.qen social".

20. La SU:::ipt:~nl::ión dE: las qararrtLas puede~ ser 4' E~Jn aLqunas hí.pót.esís, 1::~1 íiní.co
medí.o para at.ender el sí.t.uací.ones de t:::!mH::r~3'l:!ncia pfiblLca y prE~$E~r\l"ar lo~; v(3.10'··

rE:~~; auperLores dE:: la aocí.edad dIE~rnocr~it~i.ci3l" Pero no ptlE:de La cozte hacer abs··
t:racc:i.;'bn dl::~ los abuaos a que pue.de dar Luqa.r j' y a los qUE:' de: hecrio ha dado
en nuestro hemisfE~rio,. la apl.i.cecd.ón de med.í.das de excepcíón cuando no ,e~s,tán

objetivament.e just.í.fLcadas a la. Luz de los crít.erí.os que oríent.an el i3lrt.']~culo

27 y (~,l:! los principios que, sobre la lnlat:eria l. se dE~d'l1C'IE~n dlE~ ot,ro::; inst:ruUlIE~n'··

t:os :i.n1:.erame]~icanos,. Por le~llo, la CortE:' dJ:!bl:~ sub:r'ayar qUE~, dIE~nt~ro (JIIE~ lo::::
p]~'incipios qUI:~ in1:orrn,an E~l sist~IE~ml3l in1:.IE~ri3lml:~ricano, la susJPE~nsi6n de 9i3Lran'··
t::[ás no pUE::dE: (:le:svincull:Lrse del 'rIIE~5'e~rc:i.Gio efect:ivo die li3l dt::m10C]~i3.C:l.él rl:~prE:'·'

sE:~lrL1:,i3Ltivi3L1I a qUIE~ i3Llud~:~ E::l art,fcul0 .3 dE~ la Ca.rt.a dE! la OE]~,. Es't:a obst:!rvac.i.6n
1:~S E~s'pt:~c:i.almE:rltl:! viilida e~n lE~l cont:E~~i(t:O d,e~ la. Conv~::nc.i.6Jrlj' cuyo Prt:~~itrLbulo rl:!a··'

fi:[1~lé3L E~l propósito de "Gonsolidéu~ e~n e~ste Contj.nl:~nt:E~, dl:~nt:ro del Gua.e:tro dl:~

las inst:it:ucioI1I:!S ,dE::llloc:ráticas J, un rIÉ~qr.i.mtE!n dE:~ l.ib~:~]~t.ad 1~f1:!rl::onal y dl:~ :just:icia
socia1

4
, fundado l:~:n l:!l re~:::pE:~t:O dl:~ los dl:!rl:!chos eSIE~nc:i.ales Cit::l homb:r·,e~If., Lc3l

:::u:::p~:!:ns:.i.(:ln (1e~ qi3Lrmn1:fas c:arIE~CIE! de t:oda lt::9it:iluic::lad cuando S~E~ U'1::i.li,:;::a para.

i3L1:t:~:nt~,::u~ contra E~l J:;i~::tt:!ma ,J~IE~rrtocr~it:ico., (~[llE: dispone l:i'.mi,t.:~s in:f)r'.:LI}(~[ut:iablE~s en

G'llant.o a la vi9E:mcia cons..t:antl:~ dE~ ciIE~rt:o:=: dE~]~'~E~C]-:lOS t::sE::ncialIE~s dlE! la pE:rsona.

21.. He:sult,a cJLalro que ninq{ln dIS!reGJ~lol~eGOnocic::lopor la. Convt:~nc.i6n pl1l:~dE:' SE~]~

sllspt::ndido a mE:~nos qne SIE~ cumplan las condiGio[,H:~S Hs'trict:a.s S~:~il'i3.1ada,s 'E~n 'E~l

art:fcul0 27,.1,. A(JJ::.~más" aun cl.Jlando E::::¡tas condicione::::: S'E~an sat:isfl:!Gl"1,as, 'E~l

art:rcuJLo 27," 2 d:i.sponIE~ qU~E! ciert:él Ci3ltl:!qor:í,,a dt:! dE~rIE~ch()s no ~3e pUIE~dl:~ s\l:::pe:rl(JII:~]~



l:~n n.í.nqfin caso, PO]~ conei.qn.í.ente, Lejos de e.dopta.r un crí.t.erío favorebLe a

La l::uspens.i.(j,n de l.os derecho s , la. Convemcí.ón establlecl:! el principio cont.ra
rí.o, e:::: deoír ¡, qUE~ r.odoa los dE~r'E~chos dl:~bl:m ser respet.ados y qa.rant.izados a.
menos qUE: cLrcunst.ancías muy 1:!spE~ciale::: jllst:ifi<~[lH;!n la suspensáón de a.lqunos,
en t.anco qU4:! ot.ros nunca pue(len ser suspE~nd:i.dos por qra,'v"e que sea la 4:~:on.E=~r··'

qenc.i.a '.

~~2. Habi.de cuerrt.a de que el art:feul0 27" 1. contempla di.st.í.nt.as si t.uací.cnes y
dado, además " que las med.í.da.s que se adopt.en (:~n cualq'l1ierl:l de est.aa emerqen-:
c ías deb'E~n SE:r ajust.adas ti "Las ex.iqencias de la sí.t.uac.í.ón" l' resruLt.a claro
que lo permfsí.bl.e 'E~J1 unas de' eLl.as podria no sj=~rl() en ot.ras, 1"a juridLoida.d
de las medidas que :::;p adoptl:~n para enf r-ent.ar cada una. de Las sí.t.uacíones 1:!S···
peoí.aLes a que ae .refí.er e eL art::LGulo 27.1 deperiderá , IEHlt:onces" deL carácrer

í.nt.ensí.dad , profundid,ad y part, I.cuLar corrt.ext;o dE:' la 1:~mE=:rql=~ncia.l' asr, corno di:!
la pr'oporc í.oneLídad y ra.zonabilidad que l~:rLlardl:!n l.es med.í.des adopt.adas res>
pect.o de E~11a.

23., El art; i.cuLo ~!7 '. ~~ disp011JE~ ,r como SE:: ha dí.cho, Li.mí.t.es al POdE~]~ d<E~l E:st:.:ldo

I?artl:! paza SUS]~~I:!:ndE~r d'E~]~IE~Ghos y liber1:.ac~J:~s, aL eat.abl ecer que hay aLqunos
cuya suspensLón no l:~st:á pE~rmitida baj o ní.nquna circunstancia y 1:11 incluir
.Ilias qarant,fa::: :jlldiciale~3 Lnd.iapens.abLes pare La prot:E~cci6n d~:~ t,02l11:!S df~:rE=:···

ChOS l 1l
Alt~rLlnos de 'E~stO:S de-rechoe se refieren a la int:eq.l:.~idad de la. pelcsona.,

C01~'O son l:~l (::l'E~JCIE~cho aI reconocí.mí.ent.o de la personaLí.dad jur:í.dica (art '. 3,),
eI. derecho a la. ví.da (art. 4,)" 1~~1 dIE~]~l:~cho a la Lrrt.eqrLdad parsonal (art. ~;),

la. prohí.b í.ci.ón dE: la escLavít.ud y sl:~rviduIrLt)]~l:! (art:" 6) Y eL principio (~.l:!

Leqa Lida d JI de ret.roactí.ví.dao (arte. 9). Eslt.á" además" pxoni.bída la susperr
si.on de La Líbertad de ccncíancía y de rl:~li9i6n (art:.. 12) Ji dl=~ la. prot.eccí.Sn
a la. familia (art, " l7Jit del dlE~recho al riombre (i3Xt.• l:::)¡~ dl=~ los darechos deL
m.no (a]~1:... 19)~r del derecho a la. nací.oneLídad (art. .. 20} y de los der'E~chos

poií.tí.cos (art , 23).

24.. La suspene.í.ón dE:~ qi9lri~lrrtfas const.ít.uye t.ambi.én una sít.uací.ón e:~:cl:!'pci()nél1.,

seqún la cuaI rE:sulta Ii.cí.t.o para eI qobí.erno apLí.car det.erraí.nadaa medi.das
rest.rí.ct.xvas a los dE:Jr'E~chos y Lí.berc.ades qUE~, en corrd.l.cí.oriea nor-maLes , est,i9Ln
pr-oh í.b í.de.s o somet:idas a requ.í.sí r.os más .ri.crurosios , Esto no 1:;:iqni.f:Lca, sin
embarqo , que la auaperrsi.on de 9arant:S~a.s comport.e la suspensi.cn t.empor al, dl:!l
E:stado de nE~]~'j~~cho o que autcrLce a los qoberriant.es él apartar su coriduct.a de
la Le qa Lí.dad a la que en t.odo momerrto d=!b~=H1 ct:~n:LrSI:~.. Estando suapend.idaa
Las qarant.Las , alqunos de los limites Le qaLes de la a ct.uací.Sn del poder pú
blico pue.den SE:::r dist:il1l'1:0S dl:~ los '1)":i.qt:~nt~'E~S 1:!I1 c:ondicionE::s n()rtnalIE~s, 'p~::ro no
deben consi<:l'E~rarse iT'l,exist:entt::s ni ca.bE:: I en con:=:E~cuE~ncia, I:HlbE~ndE~r qUI:! 1::!1

90biE~:rno 'E~Bt:É~ :i.nv'=~st:ido dle 'pod~:~res absolutos más a.llá de las condiciones IEH1
qUE: ta.l l'E~~:r,alidac~ 'E~·xcE:pc:i.ona1 est:ií autorizada. COl~lO ya 10 l:-:la sel~la1.ado la
Cort:e en otra oport:unidad¡, IE!l principio d'E~ lE=:9alidad" las inst:it:llcionf~::; d'E~mo··

criit::i.cas ~, el E:st,ado dI:! DIE~J~I:~cblO son insepa.raJbll:~s (Cf., I.,cl l:!)tpl~.: E~:Lon 1IIIJL~:!Yf~!S'1

t:~n l:!l i:lrtJCcull() 30 dE~ la CbnvE~nc:i.6]1 1~J]lE~ric.:Lni2l s,()hr.~! IJ~E~rt:~'c:h4C)S H1JUD~a:rlos¡, Opi··
ni6n Consult:iva OC··6/B6 d'E~l 9 de mayo (:lE~ 19B6. St:~r:i.le .~1. No., 6,r párr. 32)"

2~; '. No E:~:S ",1 prop6sit,C) de: la Cort", ha.cf::r Ull dlE~sarrol1o t:e6rico sóbre la. rE~···

laci6n I:!n t: J~ l:! dE~r'E~chos y qarant:Jli3LS '. Basta ::::l:!il~aJLi3Lr qu~~ l:leb'E~ I:~nt:en dE::rs IE~ P:l]C



'9arcJ.lnt,fa en e I s,ent::Ldo E~TI que j:!l t,i§~]~mirLO el::t~~ ut.fLí zado por el art"í:cul0
~~'i'.,2. LC3L~) qarant.fa.::i sírven para prot.eqer, asequrar: o hacer vaLer la t.Lt.uLa-:
rídad o el. ,ejercicio de un de-recho. Como los E:::t:a,do:::~ ~Pa:ct:t:~st:i.enl:!n la ob.la-:
9élcibn dt:~ JC'E~C'onOCl:!r y rjE~SpE~t~,éUC los l:l'E~J~'IE~chos y Lí.bert.ades de la persona e tam-:
biifÜl 1:i.enen la de prot:el'jeJ~' y aBe~3ura.r su 1:'·=it:"TC Lc í.o a i:ravE~l:" de La.s l~espeC't.i···

va.s 9a,rant:fas (art., 1 .. 1) I vale deoí, r " de los medí.os Ldóneos para. que los de-:
rechos y libt:~rtades SE:~I:ln ef'e ct.Lvos en toda, c.í.r-cunst.ancía,

26. El conoept.o de derechos y Lí.bert ..:LC~J:!S Y» por eride, eL de sus qar,:lntJLi3Ls,
IE~S t.ambí.Sn Lnseparabl.e dE:1 sí.st.ema de val.ores y principios qUI:! 10 inspira"
En una aocí.edad democrát.á.ca los dl:~rechos y I.í.bertades Lnherent.e.s a la per>
soria sus 9é~rant,ras y eI Est~a(Jlo dl:~ [)e:r~E:~cho const.í, t.uyen una t.riada , cada uno
de cuyos componerites se defí.ne J' complet.a ~r adquí.ere aentí.do en t'uncíón de
los ocros.,

27. Corno ha quadado di.cho, erl cond.í.cí.one s de qrave ernerqericí.a es L'ícit.o
suapende r t.emporaLmen.t.e ciertos dE~r'E~c}~LOS y Lí.bert.ades cuyo E~:j ercLcí,o pLeno "
en cond.icíones de normaLí.dac' j' debe S'E~]~ respet.ado y qararrt.ízado por el E:stado
pero, como no t,Od08 e110s admi.t.en esa suaperisí.ón transí.t.oría, I:!S necesarí.o
q1JJ::~ tambiÉ~::n Sl':lbsist.an "Las 9araT1t::.:[as :luc::licia.1E~::: Lnd.iapens.ab.les para (su)
pr-ot.eocíón'". El art,rculo :2:7,.2 no vincula esas (~:raJCant:~Las :iudicii3Lll:~s a ní.nquna
dí.sposí.cí.ón .in di.viduaLi.z.ade 'C~E: la convencí.ón, lo que indica qUE~ 10 fundameri-:
t.al. 'E~S qUIE! dichos p.r'ooed.i.mí.ent.os. judíci.aLes Sl:~an i.nd.íapensab.Les para qara.n~·

tizar esos derechos~

~~E,. La dE:~t:E::r'minaci6l1 dE~ <~:llE§' l:raran'L:[as jud.i.ciaLes son "i:n<~isp'E~n:::ab11:~s·' para
la prot.eccí.ón de l.cs dE~rl::~cho:;:: <]1Jl'E~ no pueden :;::I:~]~ suapendldos , será d.í.s t .. í.nt;a
SE~I:r(in los derl:~chos afect.ados , Las 9ar.:H1t:fas judi.ciaLes 1Il1indispl:!nsable::::" pera
aSt2~qurar los dereohoa r-e Latí.vos el la Lnt.ecridad de la persona necesarí.ament;e
d ífíe.r-en de aquál.las qUE: proteqen, por ejernpLo j' e I dereoho l:;L1 nombre, qUE:

t.ampocc SE! pu€~de! susper.der ..

~~~~',. ~\ la 1u:2: de los sefíaLam.i.ent.oa ant.erí.ores deberr consí.derarse como Lnd.is «

pertaab.le s, a los E!fE!Ct:OS deL art:iculo 2 jI .. :2:, aquellos Plcoc1E"J..i.mient:o:Ei :judic:La··
lE~l:: qU42~ ordínarí.ament;e son .í.dóneos para qararrt.Lzar la p.LenI.t.ud del ejercícío
de los d~:~rechos y Lf.ber't.ades i3L que SIE! ref'Lere dicho ,:LJ~'t~iculo y cuya supresíSn
o Li.mit.ací.ón pondr.ía E:n pe Lí.q.ro esa planí.t.ud .

3 O. IJas qeLrant:~Las deben ser no :::610 .í.ridi.spenaabLes sino judic.ia.Les , :E:st:a
expresí.ón no puede referir s.e sí.no a medios jud.icí.aLes .ídóneos para La pl~o'tt:~c··

cíón de t,l:;lles derechos, 10 cual implica la .int.ervencí.Sn de un 6r9a.no judí.cíaL
.i.ndepend.ient.e IE~ imparcial" apt;o pa.re det.ermi.na'r la LeqaLi.dad de La s act.ua«
cí.ories qUI:! :::'E! cumpl.an derrt.ro deI. estl:ldo d'E~ excepcíón,

31.. Corresponde anora det:erminar si, el pe~sar dE:: q~~le los art:icuJLos 2~:1 y ;' :no
l;!st~~i.n frll:!ncionados 'E~n l;!l :2 '7..:2:, las qarant:fas cont:enidas t:!n los a,:r~t:í.culos 2!S,.1
y 7.6, seJrlaladas E::n L:~ consulta s()met~ida a la CortE::, dE:'bE~n o no c()nsidE~JCCLrSE:

ent,re aquE:!llas ·'9.:Ll:'ant:fa.s judiciales .:i.nd.ispE~nsabll::!s'I" para la P]~'ot,ecci6n dE~

los dIE~]~'I:!chos no suscl:~pt:iblt::s dE~ SlJlSpl:~nsi6n,.



'Poc:La per sona t.í.ene d.l:H~~:~cho i~l un r ecurso senc.í.Llo y rápi.do o a
cuaLqu.Ler ot.xo rE::curso efec't.Lvo arree los jueces o t.rí.bunaLes com-:

pE~t;E~nt:E?Sj' qUE? la ampar-e corre re ,~LC'·t()S que v.í oLen sus derechos f uri-:
damen.t.al.es r econocídos por JLc3l Corist.I t.uci.ón, la ley o la prE:::~E~nt:E:'

convenc.íón. aun cuando 'leal violación !¡'"a cometida por personas:
que act.úen l:!n E~jercicio de SUl:¡ funciones ofi.ci.aLes.

E:l t~:~:~~t.o c.í.t.ado es una dí.sposicí.ón dl:~ caráct.e.r 9jE~rH:!ral que :r'E~co~3":~ la. Lns tí.r
t.ucí.Sn pr-ocese.L del emparo j' errt.end.i.do corno el procedimient:o j ud.í.cLaI sencí.Ll.o
y brE:VE: que t.í.ene por objet.o La t.ut.eLa C91:! t.odos los derechoe reconoc í.dos por

LSlS const.Lt.ucí.ones y lt:~YE::::; dE~ los Est~ados Part:Bs y por la. ccnvencíón. Puest.o
que todos Los dereohos son susceptí.bLe s dE: amparo , lo son 1:j3.mbiÉ~~.n Los qUE:
E:~:5i1:.:2ln señaLados C~J:! manera expresa por el artJLcul() :2 7" 2 como ]:'10 auscept.d.bLes
de su.spensaón en sLt-uac.íones da ernerqenci.a,

33,. ;~:1 hábeas corpus: en su aerrt.Ldo cláaLco, r equLado PO]~ Los ordenamí.ent.os
C3.:~nE~~r:Lcanos, t.ut;e la de manera di rect.a la Lí.bar t. ad per sonal o fLs Lea cont.ra
aE~t.IEn1.cionl:~s a.rbí.t.raz'Las, P()]~ medio deL mandato :iudiciaJL df.ri.qido a. Las auto
rí.dade s cor)~·,espondiE~nt:E:~:E; a fin de que se 11E~'J'E~ al det.eni.do a la I)J~'I:!~H:!ncia

deL jUI:~~~ para que IE~st;e pueda exatni.nar La Le qaLi.dad de la prí.vací.ón y, en su
cas o r dE::crl:!t:i3lr su libl:!rt.ad.. En la convenc.íón est.e proC:E~aimiE:nto aparece en

eL art::LGulo "7,. 6 qU'E~ dicel

'~~oda pexaona prívada dI:! l.ibE:rt:(~.d t.í.ene dt:~rE:cho a reourrí.r arit;e un
j uez o 1:ribunal compet.errce, a fin de qUI,:! ,éste decida, sin demo.ra ,
sobre la l'E~9l~ll:i.dC3ld de su arrest.o o det.ención y ordenE~ su libE~lCt:ad

si eL arresto o La det.encí.ón fueran .í.Leqal.es, En los Estados
Pa.rt,'E~S cuyas l'e~y'e~s preván qUI:! t.oda persona qU'E! Sf:~ ví.era amenaz.ada
dE:: ser privada de su Lí.be.rtad t.iE:ne der'echo i3l r ecurrLr a un :jUE:~,~:

o tri.bunaI compet.erit.e a fin de qUE: E~ste decida aobre la Le qaLi.dad
de t.aL amenaza , dicho rl:~curso no puade ser res'tríriqf.do ni aboLí.do,
Los recursos podrjin int:I:!rpOnerse por ;sf o por ot.ra persona.

34. Si ::i'e~ e xam.í.nan con junt.amerrt.e los dos proc~=~dimil:!nt~()SI' pUI:!de af'Lrmarse que
eI amparo es e 1 q~§~nero y el h¡3.bt:~as co.rpus uno de sus al::pl:~ct.O!; e specíf .ícos .
En efect.o, de acuerdo con Los principios básicos de ambas qarant:fas r ecoqí.dos

por la convencíón asi como con Los dí.versos mat.tces est.abl.e.cídos IE!I1 Los or···
dennntíen t.cs de Los :Es·tados Part.es, :.=:,e observa que en a.I qunos supuest.os eI.

h¡3lbf:~,~ls corpus S'E~ r'equLa de manera aut.ónoma con la fi.naLi.de.d de proteqer IE~SI:~n···

cLa I.ment;e la l:i.bE:~rti:ld. personaI de los dt:~t:E::n:Ld():::j o de aquelLoe que :::'E~ 'E~nGUe:n'·'

tr,an .~lmjE~lla~~c3ldos de ser pr:L Véldo::: dt:, su libE:rt:<3.I:::1 " pE:~ro 'E~n otras ocas:ionE::S E:l
h¡3lbt:~o2LS corpll::' es d~=!no:rl~,inado 11 ampaxo de l.a lib(:~J::',t~,:ld"1 o fcrrw,:L par1:,I;~ i.nt>EHrra.rl1:,i:~

dl::!l ampc:lro.

35., El hiibea.s COJ~J)US" para cumpliJ[ con su objet,o de v'E~rif:i.c<3.Gi6I1 :Iudic::ial
de la lE:'9(!l,lidad de: la privacic;n de libert,ad, IEDCi.qf:~ la I)re:;:'E~nt:ac::i6n dl:!l dl:!·t:~:~,··

nido i::LIlt:E: t::l j\ll=~z o t:r:i.burll:l.l. compe~t;entE~ bajo cUYi3l clisposici6n qUI:!da la per··
sona i3lfect:a(:la '. gn 1:~sbE~ St::nt..i.do E~::: ':~senc::iC3ll la funci6n qUE~ curn.pll:! ,el l:LiibE~as



corpus como rnedí.o para corrt.ro.l.a'r el respet.o a la vida l=! int.I=~9ridad de la
persona, para impedir su (JleSc3lparici¡()n o la. .í ndetierrrd.nací.Sn de :::u Luqar de
det.encíón , a::;f como para prot.eqerLa cont.ra Lavt.o.r t.ura u otros t.rat.oa o pena.s
cruel.es, inhumanos o de~(rra.dantl:~s.

36. E;st.a concl.usíón se f'undarne nt.a 1:~I1 la experí.enci.a sufrida por varí.es pO'··
b.l.ací.ones de nuestro hemí.sferí.o en décadas recLerrt.es , particularment.e por
desapa.rLci.cmes Ir t.orturas y asesLna.t.os conet.í.dos O t.oLerados por aLqunos 90'··
b.í.er'nos , Esa reaLídad ha demoat.rado una y otra vez que~ el, derecho a la v.í.da

y a la Lnt.e q.r i.ded personaI son ameriazadoa cuando el, hábeas corpus es parcíal
o t.ot.alment.e suapendí.do, Como 10 maní.f'estó eI. l?1~'IE~sident"E~ dI;! la. Ccmí.sión E:'n
la audí.enoí.a sobre est.a consult.a

la Comisión IE!St:~¡ persuadída que J' asi como en el pasado ]~'I;:!··

ci.ent;e m.iLes c:le dl:!sa.paricion~:!s for:~;ad':ls se hubá eran evit.ado si eL
r ecurso de nábeas cor'pus hubíeae sido efect.Lvc y los juecE:~s ::H~

hubí.eran ernpefíado en .i.nvest.Lqar la dIE~tl:!nci6n concurriendo perso-:
naLment;e ,:l los Luqares que SE: deriur.cLar on como de d_et:enci6]~~, tal

recu.r ao i3lhora const.Lt.uye el Lnst.rument.o más .í dóneo no sól.o para
corlr',e~9ir con prorrcít.ud los abusos de la aut.orídad eri cuant.o a la
prí.vacLón erbí.t.rarí.a d~=~ la Lí.bertad, sino 1:.a[~b:Li2;:n un medio efí.caz
para p:(·j=~,\,.en.i.r la t.ort:llJr'a y ot,ros apremios ffsicos o s.í.coLóqícos,
como e I dE:J::tierro, cast.í.qo tal V'E~Z I::!JL peor, del, que t.arrt.o se ha
abusado IE~n el subcorrtí.nerrt.e " donde m.í Ll.e.res de exí.Lí.ados conforman
verdaderos É~xod()s.

El::'t:as torturas y aprem.i.os, como dc.lor-osamerrte lo h.a r'ecordado La
ComLsLón en su {ll t.í.mo Lnforrae anual" auel.en ocurrir especí.a.Lmerrt.e
dur arrt.e p.roLonqados períodos de Lncorr.uní.cacíón en los cuales el
df:~t:E:mid() careoe dE~ madi.os y recu.raos LeqaLes para hecer vaLer sus
derechos . Es precísamerrt.e E~Il est:,:LS c.í.r-cunstancí.as cuando eL re-:
curso de hábeas CO]~PuS adquiere su mayor Lmport.ancLa ..

QLli'en'e~s ]~'l:!dact;aron 1,:1. Corrvericdón conocian est.as r'eaLi.dades , lo q'J,I:~ puede bí.er.
explicar por qué 1:!JL Pact.o de ::::an ,JO::iE~ es el primer .í.nst.rument.o Lnt.e.rnaoí.onal
de dereobos humanos qUE:~ pronibe expreaamer.t.e la suspensíón ,dE:' Las 111'9arantias
:judiC'ialE~s lndispE~n:sa.bll:~s'" para La prot.eccLón (:lE~ los de:r'e~Ghos qUE~ no pueden
ser suspendidos~

37,. Una P]~'I=!qllnt~a adicional que ca"bl:~ hac-erse 111¿3.S i3Lll~i dE~ la consideración deI
háb'E~as corpus como una qarantfa judi.cia I que prot~~~9E=~ dIE~rl:!chos no sus,ceptible!3
de suspensión aeqún el art:JLGulo =~7.:2 es si t.aL p rocedí.mient.o 'puede subsistir
al mismo tLempo como medio dl:~ aSe(lLlr,:lr la Lí.bert.ad i.ndi.ví.duaL, aun bajo es'·
t.a do de E:xcepci6n l• a pesar de que el articulo 7 no e st.á entTE: aquÉ~lJLos que
no p\l~E~d4:~n SE=~r afIE~ct:éldo::: en sit.uací.ones excepc LonaLes,

la suspensLón (~,~=~ qarant.Las no debe E:'XC'IE!dt:~r" como lo ha subrayado la
la rned.í.da de 10 est;r.i.ct~arnl~~nt:e necesarí.o para e.t.erider a La emer'qencLa,

t.ambíén Ll.eqaI toda act.uac.í.ón de los poderes públicos que desbordE:'
l:Lmit;el:::: qUI;! deben est.az precí.sament;e SIE~]~lal,ados E~n las disposicionlE~s

Si38..
CortE: ,
JCl:! sul t.a
aqul;!11os



que decret.an eL lest:ado de axcapcíón, aún derrtro de 1.::\ sí.tuací.ón de E:~XCIE!pcio···

nalidad juridica vigente~

39., La C()rt:l:~ (h:~lH;! dest.aoar, iqllC3l1m'E~nt:E:, qUE: si la suspensí.ón de (~~l:u~ant:L:l:S

no puede adopt.arse :Le9:í:,·t:imamE~nt:E: sin respeter las ccnd.í.cLone s sefía.Ladas E:~:n

eL párrafo ant.eri.or " tampoco pueden apart.arse dl:~ esos principios gell,~!ralt::s

las rne.dí.das concret.as qUE~ afect.eri los dl:!rl:!c110S o La.bertades auapendí.dos , como
ocurrirLa si t.aLes med.ídas violaran la. LeqaLd.dad 1:!:>CC:'E~pciona.l de la 'E~[rll:~rgel1.··

cí.a , si SE: p roLonqaran más al.J.á de sus Lí.mí.t.es t.I:!mporal,~!s, s .i. fueran ma.n L'
f:i.e::;ti3.:ml::nt~e Lrrací.onaLes innE:~GE~saJ[ias o de:::proporcionada:::,. o si para adop-:
r.arl.as S'E~ hub.í.ere Lnc-urrído I~!n desvi.ací.Sn o abuso d'E: poder,

·40., Si est.o es así E:~:=; dIE~sdE: t.odo punto de ví.sr.a prooedent.e j' dent:ro de un
Est:ado de DI~!rl=!Gho, eI. ejercí.cLo deI oont.rol, de Leqa.lí.dad dl~~ t.al.e s ruedí.de.s

por part.e (Je un 6:C9a.no :Iudicial aucónomo e in'(iE::pE:ndi'E~nt:e que verí.tí.que, por
E:jE~mpl0,r si una det.en.cLón basada en :La auspens í.ón de la libE:rt:ad personaL,
~H:! adeoúa a 10::: t:E~:rlnino:!:: 'E~n que eL est.ado de excE~pci,()n la autoriza. l~qu:í: eL
hábeas corpua adquiere una. nueva d.í.merisí.Sn f'undamerrtaL ..

41. c.:lbe ci.t.ar ,r aL rl:~8pl=!ct:(), IE!l fallo d.i.ct.ado en abril de 1 c:J77, en IE~l caso
número 1. 9BO, por la Cámara FederaL dE: 1~pE~:L3LciO]~l'~~S IE~n lo CJCirnini3Ll y Cor:c'E~c'··

cí.or.al dE~ La Capit.a I FE:d'E~ra:L de la República 1~.r9t::n1:"inajr ecoqi.endo l1I1 recurso
di:! habeas corpus:

Como S;E~ ha vení.do soscení.endo , no es dabLe admi.t.Lr la t.esí.s dE:'
qUE:' eL PrE:sidIE~nt:E~ de la. Repúblí.ca seri.a eL único fa,Gult:ado para
t::valua]~ la sí.t.uación de qu.í.erres SI:! hallan dE:!t:E:nidos al su dísposí,«
cron, Si bí.en I~~S ajeno al ámbí.t.o de a ct.Lví.dad ~ruri~::diccional lo
concern.íerrt.e a cuest.í.ones enu.rrentieme.rrt.e poLiti.cas y no jud.LcíaLes,
no IE~B menos cí.ert;» que compet.e al Poder LJúdicii3Ll de la NacLon
anaLdza.r an casos 1::xc'E~pcionalt:!:E; como E:!l p:r'IE~sl:!nt:e la razonabíLidad

de Las medidas que adopta E~.1 Podt::r lE'jl=:CUl·t~L',¡ro, JLo que halla sus··'
t.ent;o en el propio artLcuto 2~:) dt:! la coristít.ucí.Sn Naciona.l y en

los ar-ti.culos 29 y 95 de la LI:~Y Fundarnent.aL,

Debe t.amb.í.én axmoníze.rse

dual " dE~ modo La 1 qUE: no
se hallan pri.vados de su
librados a :::u suerte y al
IJll4=~CI:!S de la Nací.ón , aea
proLoncue E~ 1 arres t.o,

~:~JL :Ln1:er~§~s qenereL y la Lí.bert.ad indivi···
E~:S posi.bLe sLquí.era suponez qUt:: quí.eries

Li.bert.ad a d.í.sposí.cLón del P,. E: •.r q'ueden
m,13Lr9IE~n de todo cont.r o I por 'parbE~ de Los

cual fUE~JCe E::J. rí.empo durant;e 1:!1 cual Sl:~

:E'rl:!nt:E: él la njE~cl:!s:i.,dad de opt.ar errt.re la JL:i.bE~rt:l:ld individual y la
hipcrtét.ic12l y no demos trada peli(jrrosidad (de:l de:t:enido), lo hacemos
por la prí.mera corrí.endo los riE:!sqos que E~lJLo Lmporie, en saLva-:
,~fllarda de un valor a. qUE~ ní.nqfin arqent.i.no ha r-enuncí.ado ..

lOE;

19 del
(J[nfOrI[LIE~ sobxe la sí.t.uacd.Sn d4:!

tina, OEA/ Ser~L/V/II .. 49, doc ..
2~j2).

I:~e~ r e C~he)s HUln,ll1l<O ~3:

1l de abxí.I d."

en Arq~le~n'··

19E1O, páq_
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42. TJo::; ra.zonam.íent.os ant.erí.ores LLevan a la
mí.enr.os de' b ábea s corpus y de amparo son de
Lndi.spensabLea para la pror.eccí.ón dE: varios
vedada por el (l,rt::í.culo :2: 7" 2 Y sirven, además r

una. socí.edad dem()crií.t:ic¡:l ..

conc LusLón de qUE~ los p.rocec.í>
aquellas qarant La s :iudiciales

dl::~rf:~Gl:los cuya suspensión e st.á
par,:l presexvar La LeqaLi.dad en

43. Por ot.ra pert.e d(:!be~ ad'\¡rert:irsl:! qUE~ aqueLlos orderianierrt.os
na Les y LeqaLe s de los Est:a(:los Part~:~s que aut.orí.cen , explicíta
ment.e I la suspens í.ón a'E~ los proced.í.rni.errt.os de hábeas corpus o

sLt.uacLones de emerqenci.a , de'ben corus.í.derarae .i.ncornpat.LbLes con
cí.oriea .i.nt.erriací.onaLes qU'E! a esos Est:ados impone' La Convenci6n.

cons tit:ucio-~

o .í.mpI 'icí. ta-
de amparo "m

l.as oblí.qa-:

'l,4.. Por
sobre la

t.ant.o, en respuest.a el la pJ~'IE!(3r~Lnt:a

inbE~l~I)J~'I:!1:aci6n de los a,rt:í:culos 27.2,
de la Comi.sLor; Irrteraaieri.c.ana
2561 y 7.6 de la Convenci6n,

1.1\ COR~[,:E¡ lEm IJlE: ()I'Il~ll[Ol!l,

por unaní.m.í dad

qus los p.rocedi.mí.ent.os :iuridicos consaqrados en los art.Lcu'tos 2!c,.1 ji 7 .. 6
de la Convenci.on Amerícana sobre De r-ecbos Humarios no pUIE~dl:!n ser suapen-:
d idos conforme al articulo 27,.2 de la m.ísma , porque const.Lt.uyen (~:rcccan·~

t.fas judí.cí.aLes ind.íapensab.Le s pe.ra prot.eqer dl:!rechos y Lí.bertade s qUIE!

t.ampoco pueden suspender s.e seqlill La mí.sma d.í.aposi.cLón ,

Redact.ada en eapafíoL e in91É~s j'

dlE! la Cort 'E~ I:!n San lJOSE~, Co st.a

hao Lendo fe: IE~l t.axt.c en espafiol ,
Rica, el día 30 de enero de 19B7 ..

en la

Rafael NiE~~t:O Navi.a

Héct.or Gros Espi~:~ll

Thomaa Buerqerrtha.L
Pr'esi.dent.e

Ch arLes IV[oYE~r

:::;E~:cr4:!'tar io

Rodolfo E" Pi za E.

HÉ~c:'t:or Fix--Za.rnud,io

Jorge R. Hern~ndez Alcerro



JlJ!lI!::lto J[1 r

SOI,ICI~[UD I[)]!: O:E'I1Srl[01!l CONSUI~,~[~I[l¡~" (llC···31JI :l'll~!CSl8:N~['.'m.'~

¡¡~OR ];::1, GOlEIU:llliIO ][lI!:LJl, 1;~Em'Ulllt.IC::'~ Oll:ImSr~¡Jl~[, J[))!~[. UHUGUAl/'

]!IJ[IHS'rl!:IRlto ]):E~ :fm:lt.II,Cl[OI!II!::Ei 18:ll~I~IClU()IRII:S

Irenqo IE~l honor d'e~ d.í.r i 9:Lrrne .~L usced j' ::i'E~J':()]~ :Pr~:~sil:lE~n1:I:! jr con l:!JL objet;o de :E¡(~'"''

líc í t.ar en nombre deL Gobil:!rnO deL Ur'u.:qlJli3lY, una op.í ní.ón conault.í.va a La cort;e
In t:E::r'amE~Jcican,:l de [)l:!rt=~cho~; Humancs ,

1.. Esta solicitud, hecha PO]~ el, UJr"llquélY 1:!Il CUcl11lt:O la:st~ado mí.emhro de La Or'··
l~rardL:2;aci6n de JB:st~ados ~~~~'.:~ricanos,. s.:~ :I~E=fil:!rl:! a una C'lu:~:E¡1:j.6l~L qUIE~ ent.ra en La
cornpet.encía consuLtí.va C3l::! li3l Cortl:!j' de acuerüo con eL ~~.rt. 64 ..1 de La Con-:

vericí.Sn Arnerí.cane sobr-e I)E~rl=!Ghos Humanos y 4:~St..2l d:Lr:L9ida él La Lnt.erpreuací.ón
de una normal de esta CtlI1.VE3nci6n ..

2" La cuest.í.ón SObrIE! lo qU4~: se pi de la op í ní.ón a la. Cort.e SE!' refí.er-e .5l La
:i.nt>E~rpJ~·'E~1:,.:lc.i.~:n del Art. 27, p;Elrrafo 2 de la. O:)nVE!]~IG:i.()n.

La d.ísposí.cLón pJ~'4:!c.:!d~:m1:.I=~ no aut.oríaa la S'~LSJ~t'E!ns:Lón de los: d4:!r4:~'··

ellos deltceJtlnünados en los si 91JliEmt<"!l art'í,culos.r 3 (Dmr"Elc:ho al :f("" •.
conoc í.rní.ent.o de la P4:~rsona1idad ~Jur:í.(]:i.ca,) t 4~ (D4:~rE!cho a la Vida) r
~; 1: Derecho a la IntE"91ridad PeraonaI) l' 6 (Prob.í.bí.cí.ón de la ];::2Icla'··
v i.t.ud y S",rvi.durnJ:>l:",)i " 9 (PxLric Lpd o de Le(llalidad y de H",t:roactivi'··
dad) " 12 {ldbE!xtc3ld de COnCi'E!llGi,i3L y de RE~li(3rj.6n)" 17 (Pr'otiecc.í.Sn c3l

La ['almilia), lP (Derecho al Nomhre,)" 19 (D'''l:,,!chos del, Nllílio) I 20
(Derecho a La NacLoriaLí.da.d) I y 23 (Dereohoa Pol.:í,·t:i,cCo:5;), ní. de Las
9aran1:fas juc~.i.ciales Lndí.spe nsabLes para. la prot.eccí.ón de taLes

dereohos '.

:3.. El Gobi.erno (J!l:!l Uru'~rl1ay dl:!:nn,and,:L que SH:~ Lnt.ezpretie 4:~1 a1cé3.:rLCI:! de la pro"·
hí.bí.cí.ón j' cont.errída en la COnV'E!Ilc:L6Il I de suapender 111.:Ls 9ar¡3Lnt:5Las :j'~ldic:L.:lllt!S

Ln d.iaperrsab.l.es para 1,1 prot.eccí.ón de 1:C3Llt:~e; dE!:rE!chos'l.

Como incluso lI'E~n C¡3LSO de ~3uerra., de peLí.qro p'liblic::o o dIE! 01:re1 E~mE~:t~94::nc.i.cl que
amenace la. .i.ndependenoLa o sequrídad del, :E~S't:éldo Pi3lrt.E~1I (1~rt: '. 27" 1) no e s po··
síb.l.e suspender Las 9ara.ntfa~::: judí.cí.aLes Lridí.aperrsabLes P arel la prot.accíón
de los derechos" ,. eL GObi,IE~]~:nO (::I'E~l Uruquay desea " en e specí.aL, que l.5L Cort;E~

dé~ su opí.ní.ón en cuant.cs a) la dl:!t:4::rminac=i6n de Cl;LEilIE~S son "IE~Si3LS 9ClJC,2LI1.t::Lt5LS

jucJI.i.c.ialE~s ind.isp(~nSc3lbl,e!s""" y b) la rE~lElci6n deL ~~(['1:. 27 .. ~~,' en lo pE!~rt::i.n4:!:n1t.IE!"

con JLosJ~,rt:s. 2!5 y B d~=: 1.31 Corrvertcí.Sn Amerícaria •



I~[E~ va lqo dlE~ la oportunidad para re.ícerar a us'ted" señor Presl.derrt.e, las
s'E~qllri(JL.:Ld'E~S de mi más aLt.a consí.derac íón ,

/f/Enriqu.e V" I91e:sias
l\lliJ:list:ro (:lE~ Ht~: Lac í.one s Ext.exiore.a

('['JE:LEX)
l~lontevidt:!o.r abril 24 (Je 1987 i[17,:!3ü)

S,ei?lor Prt:!E)idE~ntl:!

dE~ La Cort:t:' Inb:!ri:uoJericana dt:: DI:~rl:!ch()s H~lmi3LrlOH

Dootror 'j[hOl!laS Buerqerrthal.
San ,JO~::E~" Co st;a Rica

'l'enqo eL honor dI:! diril;ri]~11U~ el VUt::strc3, ]~:XCI:!JLl:~ncic3'1 para expreaar l.s diE! oonfo.r-«
nrí dad con el, art:lculo 49 ..2 deL JRE~I:rli3.101E~:n1:,o de La Cor1:I:~ l' las consí.derací.ones y
lllot:ivaGiones qUE~ dí.ezon mlE~Jcito a la solicitud de opinión consu.Lt.Lva diriq:i.di3.

opozt.unamerrt.e por eI Gobierno dI:! La RepiibJLica Orí.enr.aL del Uru~3~~LélY"

Bajo círcunst.ancías dE:' ncrme.Lí.dad Lnst.í.t.uci.onaI en sís t.etnas democrát.Lcos dt:,

derecho donde ae :ce:::pet:an y requl.an los de~r'E~chos huma.nos, la prot~e~cc:L6n ju-:
d.íc.íaI acordada a t:raVE~:S de :L2l norrnetí.va Lnt.ezna JCeGibl:~ '~renerCllmE~nt,~:~ su con-:
sac~rraci()n en La praxis dI:! su IE~:jIE!]~'cicio.

No ocurre! lo prop.í.o , e::rl aquel.l.oa sí.auemas o sí.t.uacáones donde la concuLcací.ón
de los dIE~]~I:!Gho~=: f'undement.aLes al.canza no :::610 su sub~::1:anc.ia sino t.ambí.án Las
qa.rarrtias :ju(licicllE~l=. que, :juni:o a eLl.cs, exíst.en y SE~ han desaxrof.Laño.

IJcl, h.í.st.ozLa po.lI t.Lca dI:! 1\mé;rica Latí.na demueat.ra, COJnH) lo han rE~c::()nocido 1(3.
comís íón y la C:ort~E~ Int:IEn~lTlE~ricana de [)l;~rechos Humanos E::rL su op.íní.ón conauI>
t.Lva oe···a de 30 de ener-o dE~ L 9B7 l' qUE~ E~::: durant.e Les IEH;t:éi.dOS de l:~){C'E~pci6n o
de ernl=!l~q'E~nc:i.a en que el no f'uncLonarrderrt.o de EH:i't:<3.S C~raraI1 .t:JLa.S; judicialE~s es
101a.S '~p~·.aV'IE~ par'e la .í.ntanqLbíLí.dad de los de.recnos que no pueden suspenderse ,
ni aun en tales situaciones~

Es por E~lJLClj' que la 1:~nllU~"lera.ci6n de cuáles son las qerant.ias :judiciall:!s .i.n>
d.l.sperrsabLea él qUE~ ~=:IE~ rE~filE~rl;~ eL párrafo :2 deL art::LGulo 27 de la Corrvencí.ón
nlnE~]~'icanajr adqui.ere una import.anGia f undament.aL¡ est.a .import.anoía es p:Lrt~:L···

rruLarrnent.e det.e]~ll\inant:E:' en el caso d,I:! t.o.rturas , desaparí,c iones y homicidios
cLandes t.í.nos Lnsí.nuedos u order.ados por la aut.orLde.d '.

J~dE~m:2lS, en t.aLes casios I el aqot.ami.errt.o de los r'E~Ctll~':::¡()j:i Lnt.ernos (prel:iupue::it,o

elle! adm.í.sLbí.l.Ldad sobre IE~JL cual SE~ así.erita todo eI s íst.ema de denuncí.a l se
d.i.f Lcu.l.t.a j' lo que ~:!xpl:i.ca , eri par-t.LcuLar-, las preví sí.ones cont.enídas eri E~ 1
artfeulo 46.,:2:" b) de la CorrvericíSn ~~J~"lericana"
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Es decir que eL Golbil:!rnO dl:~l Uruquay sol.Lcí.t.a él la Cort.e Int,l:lrl:uo1':~r:Lcana una
opí.níón corrsu.Ltí.va aobr-e una sí.t.uacLón concz-et.a y e~spE:c~Lfica reLatí.ve él La
everi t.uaL ap.l.Lca c.i.ón (:I.el a.rt:f.culo 27" ;2~ de la Con.verici.Sn, en f'uncí.ón ale la
hí.at.orLa y de la reaLícad amerí.cana , como resu.Lt.a de sLt.uacíones que ae nan
dado y que es r ac.íonsl.ment.e P rev í sí.b Le que :=;IE~ vueIvan a dar J' y no una int:E:~r··

pret.acLón en abscrecnc dE:~ una norma dE~ la. convancLón Xmarícana con un i:nb:!]~';§;S

merament;e t.e()J~·.i.c() o académdco •

Las prle~cIE~d,:!nt:E:iS> con s id'e:]~'acione:::: dl:~b~:~n

soLí.cí. tud cont.ení.da en su i:elex de Lr'o ,
est.i.rnarse como eL
de abrí.L de 1987"

C\JJUplLmí.errt.o 1<1

Ha qo propicia la
ridl:td4:!s de mi más

oportunidad, pe.ra r'e.í.t.erar
i3Llt..:L consLderacáSn .

Las

Enrique V. Iglesias
~~:inist,ro dl:~ ReLací.ones E:xt.4:~riorE~s:

d'E~ 1<1 Repúbli.ca OrJlent:al d'2!1 Utruquay



COR~I~I~ J:N'rl!lRlII~[I~RIC~M¡A D:I~ ICm:JRI!:cnos IEllJI'IllNOS

JI~XCI!lE'C n:mms PlRl!lC. ICI~IJ:NjllHJ!:S

JLc3l Cort.e In1:,I:~ri~UQ~.:!r:Lcélnél de Derechoa Hurnarios, inbE!qrél<:Jla por Los sí.qu.í.enues
:iu e~c IE~ s I

'l'homas HUl:!r9IE~n'th,:ll" JI:rE::s:i.dE~rl1:.:~

F~::lf,3.el Nilet:o Naví.e , '\;riCle'prE~sid'EHlt;E?

Hodolfo E. JE'i-:¡:,¡1 E". ,JlIII,'¡:

P'e~dxo N.i.kkE~n" l~rUIE~~~

He ct.or Fix·· ZéUttlH31.io, ,Ju l:! ,2:

HE~ct:or Gros 'E~l3:piIE~11l' LJlJlIE~:~;

JRi90b'E~]~'·t;o Espinal Irféls, ,JU.lE!:i~ ad hocr

Chaz' 1E:::=1 l\1I()Y'E~]C, SE:cr«:!'ta,r:Lo l' y
l~'li3.n1Jllel ~J'4:!nt~llral' S4:!CJC'E~1:,.EL]~.i.O l~djul.11:,o

d'E~ aG~H:!rdo con eL art.Lcu.l.o 27.,4 de au lRE:qléullE::lrLto (en adeLarrce "e I Reql.amerr
t.o 1111 ji j' c:Ul.C·tcl La s.í qu.í, e,'nt,E! Sel'l te~:nC' i él sobre 1as e::~:C:€!.EJCLones P]~'l:!JL.í.mí.nares Lnt.er··
puest.as l::!Il 101':: e scri. tQS y aLeqadaa en La audí.encí.a pública por eL Gobi·e~rn()

de Honduras (~:~n ada Lant.e "IE~J. G()bi.t:~rn.()") ..

I

I, El preaerrte C,CU:;:IO() f'ue somet.í.do a la Cor1:,'e~ pcr la Com.isí.Sn Int>E~]~'am~E~ric:ané~.

de Dl=~]~l:!chos HU1UcLJlOS ('E~n adeLant.e IIIIJLi3L comí.sí.Sn") el 24 dE~ abril de 1986.. SE:
orí.q.inó E2m una demrncí.a {N(). 7920) contra Honduras recí.b.í.da E::n la :::'E~crE~t;cu~'fc~

de la comí.sí.ón eL 7 de oC't:Ub]~'l:! de 19B1.

~~., }~1 pre:::ierL't:a.r el caso, la COml:L sí ón Lnvccó los a]~'t::[clllol:: ~51[1 y ~;JL de la
convenc i6:n j~~D'~:~r.í.cana sobre nl:~r.:~chos Human o 13: (en C3Ld.E2~Lan t,l:! 111 la O:rrlVIEH1C i6n 1111 o
111;=L Corrvericí.ón ,~Lm€!.ricanCiIII'~~. Lc9L couusí.ón somlE::t~i6 IE!St:E~ CC3L5)O con IE!l fin de qU4=~

la C«)rt:E~ decída si hubo"Lol.ac i6n l , por part;e del I~l::t.a.do .í.nvol.ucrado " de los:
.=u~tj[culo::: 4 (I)¡E~rl:~cbo l3L La V.i.da) " ~5 (DIE~rl:!Gho a La In t~::~'9]~·.i.di3ld PezaoriaL) y 'ji

(Di=!l~l=!cbo a la I,j.hE~rt~é!,I:1 Personal) dlE~ la convnncíó» l:~n perjuí.cí.o deL señor ;~~n···
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91E~1 r~~l::lnfrt:~do VeLáaquez Rodr:í.9uE~z; y solícít.ó que la. Cort.e d.isporiqa II~H:! repaxen
las ccr.secuencí.as de la sí.t.uací.En que ha. corifíqurado la~,.ulneraC'.i.6n dE=~ esos
dE~J~'IE!C':hOS y S(~, ot~OJ~"~fUIE~ a la parte o part.e s Lesíonades una jus'ta f.ndemní.za»

ci6n l1
•

3 l' La pet.í.ción f ormuLada por la Corn.isión fue rem.iti.da al Gobierno por la
SIE~cTet:ar.JLa 1::I'E~ la Corte el 13 d'E~ mayo de 1986 ..

4.. El ~~3 de julio (:IE~ 19B6 el IJuez ,Jorqe R" He~rná:rHJljE~Z 1~lcelCro comuru.có c::L1
PrE:~:si(:len t.e de~ La cort.e que J' con fundemarrto en el. articul.o 19,,:2' del Est.at.ut.o
a't~ la misma, III'he' (31:!cidido excusartae del conocí.míent;c dl~~ los trE~~:: casos qUE!" ...
fueron somet.ádos a consí.de.racíón de la Cort;~~,l'l.. lB:l Presi.dent.e , rnedi.ant;e not.a

d'E~ IE~S.:::L m.ísma fe cha comunicó al Gobierno que jI de aGlH:~rdo con el art:Lculo
10,.3 del Estat:ut:o (~Ie la Cozt.e , t.cn ia derecho aL desicner un =jl.Jl,e~z ad hoc, El
Gobierno por not.a de fecha 21 de aqost.o de 19B6 desiqrió para ese efect.o al
Aboqado Hiq-obE::rt,o Espinal Ir:Las '.

S. El Presi(:lE~nt.~:: de la Cort4:~jr mediant.e not.a de 23 di:: julí.o de 1~::)H6, propuso
al Gobil:!J:"'no 'que preserrt.ara el escrito pert.Lnente aL fi.naLe s de L mes dE~ aqost.o
r:le 1~)~~:6.. El Gobierno soLíci.t.ó, el 21 de 'Cl90st:O de 19B6¡I posponer hest.a eI
mE~S de novi.ernbre dlE~l mismo afio eL p Lazo para pr-eaenr.a.rLo ,

6., Por r'esoLuci.ón de :29 de aqost.o de 19B6¡. el Presi.derrt.e, dIE~SPUE§:S de r.aber
coriaul.t.ado con Las part.es, sefíal.ó eL 31 de oct.ubre dE: 1986 como f4:~ch,a L'imit.e
para qUE~' 1::~1 GoJ:::)il:!rnO r:H~esen't:axa ~=:u escrít.o sobre est.e caS04 J~ la vez fi~16

el dia l~J eje enero de 19B7 para que la Corndsi.or. presentl::lra eL auyo ~{ dispuso
1::~1 1 o de marzo como fe che l~Lmit:E~ para la preserrtac.i.ón de la. respues t.a de I
GobiE:: rno,

7" El Gobiern(), en su escr.í t.o (~Ie fecha 31 de octubre de 191::6 ¡. f'ormu.l.ó ob>
~leciorll:!S a la admisibilidad de la demanda promovida por la Ccrnísí.ón,

B.. El Jr:>:I~e,si(]ente de la Cort.e , por r'esoI.uciSn de 11 de diciembre de 19B6 j l a
peda.do de la Corni.ss.i.ori, E~xtendi6 eL plazo de la present..acíón deI l:~scrit:o de
la misma hasr.a eI. 20 de marzo de 1987 y p.rorroqó E~1 dE:J. Gobi.e rrio para prE~·M'

sentar r espuest;a hast.a el 2S de mayo d'E~ 19:~17.

9.. Por resoLuctón de 30 de enezo de 1 (:;IB7, eI Presi.derrt.e acLaró qUI:! la, dE~·M'

marrda .í.nt.roducí.de por la Com.i s Lón, que dio inicio al presente procedí.nu.errt.o
,dE:1H:' tenerse en est.a oport.un.idad como la rnemorí.a prev.i.st.a PO]~ el articulo
30.,3 del ReqLarnent.o y' qUE~ " además, E::1 pLazo conf'erído a La Com.isíón h.asta eI
20 de marzo de 19:~l7, es el prevíst.o enl IE!l art.iculo 274:3 del mí.smo para qUI:~

ella pxeserrt.ara sus observecíonee. y concl.usíones acerca de las eXGepCiOr1E~s

pJt:'IE~ Lirn.i.ne.res opuost.as por eI. Gobi.erno . Dispuso t.arnbíén el Presídent.e, {~tE~S'M.

PUIÉ;S de haber oonsuLt.ado con La.s p(3~rt,les, convocarlas a una, aud.í.ericí.a pública.
para el 15 de junio de 1987, con el prop6sito de escuchar sus posiciones so
bre las excepcí.ones p reLi.m.í.na.res y dejó ab.í ert.cs los plazos p.roceaaLes :SOJb]:'l::~

eL fondo, para la ~E~vent~ua.1i(:lad de que la Corte decidiera. r-e server la reso.Lu-:
ción de las 1;!XC~l~!r:lciones preliminares en la sl:~nt~E~ncia junto cori ~::~1 fondo o de
que " en caso (:;Ie se:r l:-l:~suelt:as sepa.raa,arn'E~nt:e, t:a.l dec:isi6n comport.ara la, pro'~'

sl:!cusi6n del t:r~i.mitl:! ..
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10. f~le(3iarlte escri.t.o de fecha 13 de marzo d'e~ 19E37, el GobiE~rno comunicó qu~:!

por cuant.o u:L:l RescLuci.En deL 30 dI;! enero dE~ 19B7 no ae c írcunscrí.be a a sun-:
tos d(;~ mero 1:r~imit>E~ ni a fíjaci.ón de plazos , sí.no que I.ncl.uye una. Labor i.n-:

terpretativa y de calificaci6n de los escritos presentados~.~ considera de
seable I aL t.er.or d'E~ lo d ispues to E~n IE~l l~,r1:Iculo 25 dE~1 EsLat.ut.o dI:! la Corte
y del ~~~rt~:icul0 44, párra.fo 2 j' del, H4:~91.~l[mIEHlt:O, 1~[lH:~ la Cort>e confí.rme los t.ér"-·
minos (31:~ la resolucíón deL Pre:sident:(:~ de La Cort:E~ 1~lel 30 de enero de 19::17"
como una medi.da t.enríí.ent;e a. evít.ar ult.erí.or confusí.ón l:mt:re 1.:Ls part.es, toda
vez que siendo Los prímeros c.:::lSOS cont.encíoaos q'JJ:! J::iE~ aomet.eri al conocirní.ent;o
dE~ la mí.sma, resuIt.a especí.aImerrce conven.í.ent.e l5l~~e9ura.r el est.rLct.o cumpLí.»
m.íent.o y la correcr.a aplicación dI:! Las riormas d,~~ proceoí.míerrto de la Cort.e , 11

11. La Comi.si.Sn , en escrí.t.o que acompañó c9L :SiUS ób:::'e~JC'ílacio:rH:!S de fecha 20 de
marzo de 19B7¡r solicitó al PI'e~sid'E~nt:E~ qUE~ (:I'e~:jara sin efecto el p¿i:~·ra.fo :3 de
la resoLuoión de ],0 de E:~nE~ro (jI:! 1987 en e I cual SE: fi:jó la. fecha p ara CE~l'E~--'

brer la a.udiencLa públí.ca, ~Pa[~h:Li§!:n IE~XpJ~'I:!s6 qUE~ ti (eln ní.nqune parte de su

llJ[emoria. J, el Gobierno de Honduras ha preaent.ado l::US objeciones con el carác-
t.er de t;!Xc'E~pcion4;~s prE~lirn.l.narl:~sll" J10r su part.e I eL GoJb:Ll:~rno" l:!rl nota de 11
dE~ j uní,o dE~ 19B7 t SE~: rl:d:iri6 t:l eLl.as corno "objecí.ones preLí.mí.nares" ..

1.:2. '~1edi,=lnt:E~ nota (3lI~~ 15 de mayo de 19E37, IE~l lt'r~:!:!:;jLdE~nt~:! comunicó al Gobierno
qlH;! ti en las aud.í.eric.ías públí.cas sobre Los CéH::O::;: I e I Gob.i.E~rno proceda de pr i·~

mero y Sl::~a, Lueqo , sequLdo pOJ~ la Com.i.sí.ón , j~IJL preserrt.ar au caso, el Go~

bi.erno sE~r¿i Lí.br'e de haoer exposí.cí.ones oraí.es y de pad.ir o present.ar la
pru,e~ba pl:!rtinE~nt:~:! para 101:, asuntos I~~n coneíderación, La COJUi:::i6n tl:!ndrá 1:!1

mismo derecho'",

13. La corte , rnIE~d.i.anti:~ resoluc.í.ón deL .8 de :juní.o dIE! 19B7" corif .írrnó en t.odos
sus t~'E;]~1ninos la re soLuc Lón deL :PrE:::;ide]l't:~:! dlE~l 3 O de enere dI:! 191~: 7 ..

Comparecieron ant.e la C()rtE~

1n9.. Edqardo SE:vi11a, IdiáqUi:~:~;, A9't::nt;'e~

.~~boqado l~i[ario Dfél:~: Bus t.amant.e, HE~JPr~;!BE~:nt.an t.e
Aboqado ]~~uhE;n Dari.o ZE~JPE~da G '. I CO]~l~;E~~ :,e~rC)

J~boqado Anq1E~1 J~uqust:o ]\'1orales, ConS~::~IE3r()

l~boqado ~·1:ario Boquin, ConsE::~IE~:rO

~~(boqado En.ri.que G6me,2:¡r COn!5:IE~:jIE!rO

:Licdi9L. 01mE~(:la Rivera." Coriaejera
t.Lc .. Hario l~lJbE~:ct:O F'ort~S:n r~[. ,r C<:)nSIE~:iIE~]~()

~~~bo9ado Ramón Rufino ]~1e:i:í.a., Con:5:'E~jIE!rOjt

por la Comisi6n 1nt:erarnIE~ricana djE~ Derechos Humanos,

Dra, Gilda llJ[" c. ~~:. de Rus aomano e Pr'ea.i.derrt.a, DI:~lE=:9(~,da

Dz, Edrnund.o Varqa s Carrefio , Sl=~cret.ario Ejle~cu1:.l.v()j' DeLéqado
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Dr .. CJLi3Ludio G:cOSSIn.::L11., consejero
Dr.. l1uan iHE:~ndl::!Z., COl1.se jE~I·O

Dz: .. Huqo IV[u:rio,2~jr Consl=~:jl::!rO

Dr. ao::;~~ '~1:i.quel v.í.venco . Conssejero ,

JI

1.!j '. Se9ún la (~l:!nuncia In·'E~s,e~nt:ada an t.e la Corn.i.si.ón eL 7 de oct.ubre de 1981 y
la .ínfoxmací.ón corupl.emerrt.aría r eoLb í.da E:n Los d:Li3LS a.nmedíacos s.i.9uiE:l11:I~S"

.~~n(:rE~l 1~1a,nfredo Velásque:2: Rodriquez, un est.udi.arrt.e de La Uní.versi.ded Nacional

Aut.ónoma dE:: Honduras, "fUE::: apresado I:Hl forma vi.ol.errt.a y sí.n me~d.i.ax o r'den ju'~'

dici.eL ,:lE:: capt.ura , por eLemerit.os d'E~ la DiJ~'E~C'ción Nacional (:;IIE~ InvIE~st;iqaci6n

(DNI) Y deI (;··2 de Las F'ue:r~~~as l~.:nnildas de Honduras" l' en 'I'equci.qaLpa , el JL2
de :=:IE~t.iembrE~ die JL 9Bl en horas (;l,e La t.a.rde . Los denuric i.arrt.es decLararon qUI=~

varíos t.esti.qoa oou.Lares mani.feat.aron qUIE~ fUE~ Ll.evudo junt:o con otros det.e-:
nidos El Las ce1 das t:le la II E:st.ac:i.6rl de la E'uE~r~:a de SE~(:rLlridad pCíblica ubí..·"
ca.das en I:!l Barrio El 1~[anGh§~I1 de 'TE:~9Ucil~Jéllpa, donde fUE~ aomet.i.do a "duras
.i.nt.er roqací.ones bajo cruel.es t~oJCt\J.ra.sl' acusado dE: supuest.os del.í.t.os pol:í,t:i'··
cos 11 l' ,éLC3r.re~ qa la demmci.a qUE~ eL L? de sl:!'t:i'E~rrLb]~I;! de 19BJL fue t.r as Ladado aI 1
Batallón de Inf,an'ter:Li3l donde prosi.quí.eron cor; los Lnt.erro-jat.orLos dlE~scritos

y' qUE~, a pesar' de ¡§~st.o " t.odos Los cuerpoa poLí.cá.aLea y de sequrLdad neqaron
su det.ertci ón ,

16. El 14 ds octubre y el
part.es pe:ct:inent:I:~Ei de Lass
corcespondderrt.e ..

24 de noví.embre de 19B1 li3l Corní.sí.ón t.runsnut.Ló las
denuncí.as al Gobierno y sol.í.cít.ó la información

17.. En vi.st.a
14 dJo' mayo de
cí.bírLa en un
1(a ct.uaI 42) de
ci.ados,

(JJ=~ la f'al.t.a de respuest.a la CornisLón reit:erj:> al Gobi~=~rno" eI
1982, la aoLá cLt.ud de Lnf'ortoacíSn y Le sIE!Íl:a16 que " de no ]~eRR

p Iazo raz.onab.l.e , constderarIa La aplí.cac.í.ón dl:~1 ar.."tículo 39
su ReqLamerrt.o y presumí.rLa como verdaderos los hechos de.nurr-

:LB.. La aoL'ic.í.t.ud de .i.nformec.lón fu e r-eí.t.er ada el 6 de oc t.ubre de 19:~12, eL
.'23 de marzo y el 9 de a!:Jost:o dE~ 19B3, sin haber recLbí do r-espuesrt a sobre los
heohos denunciados.

19. En su 61 (1 Perfodo <:3l'e~ :::e~Si()nE~S, la Com.isí.ón aprobó 1.3l reso.Iucí.ón 30/83
de 4 de ocr.ubre de 1983 l' cuya paJCt:e díaposí. tí.va reea como SiqLH=~~:

L. Por apjLcací.ón d,,,JL!lrt::Lculo 39 del R'o,,¡lam'Emt:o prasun.ír ven1a-
deros Los hechos denuncí.ados en la cornuní.cac íSn de 7 de oct.ubre
de 19B1 r'eLetí.vos él la ,det:erlci6n y post.eríor desaparLcí.ón (JIS!JL se··
ñor Anl~r'E~l !oJ[anfre~do VeLáaquez Rodrique.z e~n la. Rep6J:>JLica de Hondc-

ras.

:2:. ObseJcva.r a I Gobi'e~rno de Honduraa que t.aLes heohos oorrst.Lt.uyen
qrav:Lsima::: ví.ol.ací.one.s al dE~J[IE~cho él la vida (}~.:r-t::[cul0 4) Y al d,e··
lCl:~Gho a la lib€~rt.ad perscnaI (j~~(..t::l.culo ',') de la convencí.ón l~JnE~ri··

C,c:lna sobre D'e~]~'ecl¡lo::i Humanos.



3 '. Reoornendar al GobiE:rno dE: Hondur-asa a ) que d i sponqa una in··
ves ti.qací.ón compfet.a 'E~ imparcial para df:!t:erm.i.nC9Lr JLC9~ aut.oria de
Los hecbos deriuncí.adosr b) qUI:! de acuerdo con li3LS JLeYE::~S de Hondu-:
raB sancí.cne a los Jr'IE~sponsab1'es (jI:! dí.chos hechos l' y e) qUE~ Lnfor'me
a la ComisLon dent.ro de un pLazo máxí.mo de 60 dias en espIE~c:i.a1

aobre las medídas t.omadas para poner IE~n práctíce las recomende
cíones consíqnadas E::Il la present.e :resolución,.

4" Si t.ranscurrLdo 1:!J. pLazo fijado en el nurnezaI. 3 de est.a :r-e···
so.l.uci.ón el Gobierno de Honduras no present.are obaervacíones , la
Comieí.ón incluirá est.a :CIE~soluci6n IE~l1 su InformE: Anua L a la, ll.sam··
b l ea General de conformí.dad con aI ,~~rt~JLc:ulo !39 Lncíso 9} deL He··'
c~rlame~nt.o de la oomísLón.

:20., El lB de noví.embre de lS?B3 eL Cobí.erno solí.cít.ó la r econsí.derac í.ón de

la r-esol.uoíón 30/B3, a.rqument.ando que no se habían aqot.ado los rE::CllXSOS de
La jurLsd.l.cci.ón int:ernajr que la DirE~cc:i.6n Nacional dE: Lnvest.LqacíSn descono-«
c ia eL paradero (Sll:! VeLásquez Rodriquez r qU'E~ IE~l Cob.iezno est.aba hacíendo t.odas
Las (jiJLi~J'~:!:ncias para esclarecer eL paradero de la persoria en cuestión y que

habían rumores (::IIE~ que 'h::J.~isqUE~:~: Rodriquez "ande con qruposs de querrLl.Le.roa
de Fl Salvador1"~

21. El 3D de mayo de l~?B4 La Comisión comun.í.có al GolDi~:!rno que, IE~n su 62()
Período de SE:~sionl:!S cE~l'E~brado en mayo de 198·4, habia acordado 111 él la Luz dI:!

Las Lnformací.ones sumání.str.adas por vuestro Ll.ust.rado Gobierno I rE=~c()nside:raT

la r-eaoLuci.Sn 30/E3:~i, cont.í.nuaudo con el est.udío del caso" e y soIí.cí.t.ó Ln f or-«
mac.i.on, entre ot:J:::·OS aspectos" sobre E~l aqot.arníent.o de los recuraos dE~ la
jurisdicción interna~

2:2. La ComisLón , eI. 29 de enero de l~?I::SI' re.ít.eró el pedddo de 30 di:! mayo de

19:El4 y adv.i r t.í.ó que adopt.ar i a una d€!cisié'>n final sobr-e este caso en su sesi.bn

de marzo ~e 1985. El l° de marzo de ese afio el Gobierno pidi6 que la deci
sión final fuera post.er-jada e .i.nformó que se habia estab.lecí.do una con.í.síón
Inve:::itiqadora. sobr'E~ la matería, La Comisión accedí.ó el 11 de marzo ,:1 la
scLí.cít.ud del Gobierno y le coricedló un pLa.zo di" 30 dias para Emv:L1u: la .in «

formac.íón pl:~d.ida,. sin qUI:! ¡§~st~a hubi.eso sido remitida por eI. Gobierno.,

~~3. El 7 de abril dl~~ 19:EH:, I el Gobí.ezno informó sobre los reauLt.ado s de 1,~Ls

dilil::rel"!Lcias Lncoadas arree eL .JU:Z:9a.do Primero de Letras de 10 Criminal" el
cual diot.ó aut.o de sob.reseímíent.o, "a excepcí.ón del GE~nE~r,::ll Gust:a,vo AJ.V,i:ll:::'IE~:;~

MaJ~·t:i:nE:!zj' por habl:!rsl:! sacado testimoní.o, por nal.Larse É~l::t~:! fuer a deL .pafs l ll
"

deci.sí.ón pos t.erícrmen t.e confí.rmada por la. cort;e Primera de ,~\.pl:~laciones. Di··
ehas ect.uací.ones son re ferent.e s a la c:le::::aparic:i.6l1 de VeLáaquez Rodrí:que:2: y
ot.ros,

2¿J. La Corn.isLón, en re.aoLucLón 22/a6 de lB dlE~ abril dE~ 19B6,. adopt.ada en au
1:;7° Período de ~::esionesj' consi.deró que la nueva inf'ormacíón prl:!SI:!:rlt.ada por
eL Cobi.erno no era sufí.c.í.errte para amerLtar una reconsí.derac.í.ón de su reso-
Luc i6:n 30/1::3 Y qUE~ " PO]C el corrtrarío j' 111 dE;:' t.odos los el.emerrt.os de jiuí.cí.o qUE~

obran en 1:!1 caso s~:! deduce que el sefíor Anqel }1a.:nfredo Vel,Élsq\H:!Z :RodrII::r\H:~~~
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corit.á.núa (~I=!Si3lpa.rE:~c:Ldo sí n qUE~ IE!l Gobierno .., '. haya of'r'ec Ldo pcue.bas conc l u-

YI::!nt:E~::: que permi t.an e:=¡1:.ablE:H>E!J~· qU(~ no son "i1'l:!r(5l,a(JJ::!]~OS los hechos denunc Lados" ..
La Comisión en esa misma reaoLuc.Lón confírrnó la 30/B3 j , n'E~96 IE~l pad.í.do dE: re»

consáderací.ón y refirió E:1 asunt.o a la Cort.e,

11][

1., El pr-ocedi.rr.Lerrto E:::::tabl'E!cido para la
pE:t:ición o comunicacLón, no fue obse:r'vado por

aórnieibiLidad
la Cornis.i6n ..

la

2,. T.,a Comisión d~:!sconoci6 la información prove'i da
b í.exno respect.c al no aqot.am.íerrt.o de lc.s recursos de
í.nt.e.rna r-e Latí.voe .el esce caso.

por el Go-:

~I ur .i s d.í.cc.í.ón

3" Los :r'IE~cur;S()S de :jurisdicción Lnt.erna no fueron Lrrt.erpuest.os
ni aqot.ados,

4,. El pJ~'oc~=!dimient:o os t abLec.í.do para la preparac.í.Sn de .íntorrnes
no fue obaervado por la com.í sí.ón.

S.. La norma estab.l.ecí.da l:~n la Converrc.ión para una aoLuc í.ón arrus-:
t.oaa, f'ue i'~fnorad.a por la comí.sí.ón ,

6.. No SE~ ha cump'Lído con los requ:L:::dLt~os E::;stablE~ci(Jlos

t::lculo:::; 48" 49 Y 50 de la CorrvencLón, para r'E~f~=~rir el
Cort'E~ r conforme al a::r~t,,]:cul0 61 de: la Corive.nc'Lón,

en Los ,Elr'··

caso a la

7,. No proc~E~dl:!n observací.one s sobrE:' los bechos, de part;e deL Go-'

bí.e rno, en el::t.a. et.apa del, conocí.mí.crrto del caso.

26. La. Comá.sí.ón, E::n l=:US obaervací.onas deL 20 de marzo de 19B7 al escrí.t;o
deL Ccbí.erno, concLuyer

1,. PlLE:' AnqlE~l l~[anf]~{:!do VE~lEisqlJ,IE~~~ Hodri(rL~t:!Z fUIE~ der.ení.do eI. 12 de
se.pt.Lembr-e de 19l:U. por funcionarios o aqerrt.es del G()biE~rno dlE~ Hon··

duras y que l' desde esa f'echa , se eriouent.ra dl:!Saparecido, lo cual
cons.:t:it:UYE~ una qravS:~3:ima v íol.ací.ón al derecho a la ví.da, a la in··
t.eqrLdad personeL y a la Libert.ad peraoriaL qU~E~ r econocen Los ar«
ticulos 4" ~:> y "¡ dE~ la CorrvericLbn ,~~ml:~r:i.ca:na sobre Derechos Buma-:
rroa, d'E~ la que HOrUJUrl5LS es: part.e ,

aust.arrt..l.V"¡:lS o de orden procesal prE=:sE~n1:i:::l··

Horrduras en su l~[I:~mc)]~ia cazecen de f'unda-:
de lo díspuest.o en Los pert.í.nerrt.e s ar>

AmerLca.ria sobre De:l:ec!1os Humanos y las
derecho Ln t.ernací.onsI gemel:al, y

2. QLle las objecí.ones
das por IE~l Gobí.erno de
rnerrt.o ji urJ~dico a 1<3l Luz

t:í.culos de la Convención
normas oonsaqrada.s por eL
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3. QlH:~ jr habí.endo Honduras reconocido la j ur Lsd.í.ccí.ón obLicat.o.rí.a
<JJE~ la Cort.e Inb=!ram.E=~rica.na dlE~ Di:;!]~l:!c:hos HUlTlanOS;, la Corni.sí.ón rE:~~.i"

t.era au pet.íc íón para qUE~ esa Ilus1:,rE~ Cort.e, en ep tí.cací.ón d.J:!JL

a,rt:fc:uJLo 63, numeral 1, de la convencí.ón Americane sobre Derechos
Humanos decí.da qUE:~ en el present.e caso hubo v.ícl.ací.ón de los dl:!-

r'ecnos <::L la. vida (articulo 4), a la int.'E!qrida<J. peraonaL (art:~[Gulo

5) y a la lib~:~rt,a(9 personal (art::Lculo 7) corisaqrados en la men-:
ci.oriada Co nvenci.ónr d.í.spor.qa que Sl:~ repa.r en Las consl::cUE!nc:Las de
la sí.t.uacíón qUE~ ha corif'Lqurado la. vulneracLón de 1:!SOS derechos,

así como t.ambi.én se ot.orque a La pe.rt;e o paxt.es Le síonadas una
just.a Lndemnízací.Sn.

IV

27. La Cort«;~ 1;:!S compet.ent.e para coriocer deL presente caso. Bonduraa E~S Es'··
t.ado Parte en La Convención desde eI. ~~ de setí.embre de 1 ':177 ~r deposít.ó el
instrumento de rE:!coIlC)cimiE:!nt.o di:! la competenci.a cont.encí.oaa de la Corte a
'~{1J'E~ SI:! refí.ere E:::1. articulo 62 (J,iE~ la Converioí ón, IE~n fecha 9 df:! set.í.embre <JI:!
19P1.

\/

28. Antes de errtrar' i5L considerar cada una (SI'E~ las E:!XC«::pC.i.01:.I'E~S, la. Cort~e debe
;P]~·IE~c:i.~HU~ el ¡5.1~,bito de la j ur í sd.í.ccLón que :pOSE::'E~ con respect.o al pr-eserrte ca-:
so. 1..51 Comi.eión aoat.uvo en la audíencí.a que, como la Cort.e no 'E~~:: un t.rí.bunaL
de: apeLaci.ón respect.o de 10 a.ct.uado por ella, t.í.erie una jurLsdí.ccLón Lí.mit.ade
que Le .í.mp.i.de reví.se.r t.odo cuant.o se refi.ere al curnp.lí.mderrto de los requ.is i«

t.os de admisibilidad de una petí.c íSn d.írí.qí.de a la Comisi.on, o de las norrne.s
procesaLes apLíoa.b.l.e s el Las di st.Lut.aa etapas qUE:' dE:bE:n cump.lí.rse 'E~n eL t.rá···
mít;e cJ.l:! un caso ant;e elLs,

2 1:!. E::;e p lant.eam.i.ent.o no se adacfia a la. Corrvericíon , en cuyos t.érmínos la
Cort,l:! j' en 'E~ j ercíc í.o de su compet.enc La cont.enc.í.osa est.á facu.Lt.ada para deci ...

di r 11 sobre t.odos los casos reLa t.Lvos a la i.nt.e.rpre t.ac.i.ón o ap.lacacLón de (la)
ccnvencí.ón" (' art; , 6;~~., L) '. Son esas las at.rí.bucí.ones que acept.an los Est.adc-a
que s«::! aomet.en al la jUJ~·isdicci6n obLf.qat.o.ri.a de la Cort.e , Los t.'E~Jrminos am···
pLí.os l:~n que es·t~i rodact.ada La Convanci.ón indican qUE~ la. COJ~·t~E~E~:j'E~rcE: una ju-:
r.is c.í.cc.íSn plena sobre t.odas Las cuest.Lones relativas él un caso. Ella. e:s
compet.ent.e , por consí.qu.í.ent.e , para deoí.dí.r S:L se ha producí.do una vi.oIaci.ón
.El aLquno de los dl:!rl:!cho!::: y lilH::!rt,adIE!s reconocí.dos pOT la Corivenci.ón y para
adopt.ar las dí.sposLcLones apropiadas derívades de semejant.e s ít.uací.ór» pero
lo es íquaIment.e para, juzqar sobre los presupuest.os procasaLes en que: se fun··
damerrt.a su posibilidad dlE~ conocer dl:!1 caso y para verí.fí.car el cumpLarní.ento
de t.oda norma de procl~!dimient:o en la que E::~st.iE~ errvue Lt.a la "Lnt.arpret.acíón o
apLí.cecLón de I( La) Corrvencicrr'", En el ejer-ci.c.í.o de esas at.rí.bucí.ones la Co rr
t«:' 1:.10 está vinculada con lo que previamente! haya. daci.d.í.do la Comisi6n¡. sino
que est~5. habí.Lít.ada para. sE:ntenciax Lí.br-emerrt.e , de acuer-do con su p ropi.a a-:
precLa.cíón , obví.ament.e la. Corte no actúa, con respect.o a la. Com.isi.ón , l2~n un
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procedi.mí.errt.o a'E~ revísíón, l:le apeLacíón u ot.ro sE~mE~jant:'E::. S\J jurisdicción
pLena para C'1:)l1:::;idE~JC,ar y r'eví.ser in t.ot.o lo pr4:~c~::dE~nt4:~m.:!nb~~ aot.uado y de.ci.r
dido por la comí.s í.ón, r-esul.t.a de s.u caráct.er de: único 6rc:rar:LO jurisdiccional
de la mat.e rí.a , En es t.e senti.do al tí.empo que se ase.qura UI1é3l más compLet.a
protecc:i.611 :jud,ic:L':ll dE: los dIE!J:'echo::: humanos :ceconoci,dos por la Corrven c.i.ón,

Sl:~ qarantLza i3L l.os 'E~st:a(:los Pazt.es qUI:~ han acept.ado la. compe.t.errcia de La
Cort.e , eI. est.rí.ct.o respet.o <:le :::HH:i normas ..

:3 D" La Cort.e eJ'lt:iendE: qUE: La .i nt.erp.ret.ací.on (JJE~ t.oda.s Las normas de la Cori-'

vencí.ón re La t.Lvaa al pr()CE~(~lirniE~nto que eh:~b4:! cumpl.Lrse ant.e la Comí.sí.ón para
qUE~ lila Cort:e pueda conocer de cualquier caso" (ert., 61 .. 2), dabe haoerae de
forma tal q ue parmíta la prot.ecci.ón .írrterr.a cLcnaL de Los (JI'E~rIE~chos humanos

que constít.uye la razón misma de la exastencí,a de la Corrverrcí.En y LLeqer , si
f~:::: preciso, al cont.rol j!uxisdiccional. Los t.ret.adoe deben Lnt.erpretarse I'de
buena fe conforrne al sent.í.do corrí.ent.e que haya de at.rí.buírse a los tÉ~rm:i.nos

d4:<L t.rat.ado en lel cont.ext.o ¿:lE~ i§~st:o::: y t:E~nil;Yndo en cuerrt.a su objet.o yo fí,n"

( arr., 31., 1 de la convencíón de Viena sobre el Derecho de los Tratados). El
Oh:jl:d:.o y fin dl:~ la O:)n<\tE~nc:i.6n Americana E~S la efícaz prot.eccí.ón de los dere-:
Cl:'lOS: hurnarios , PO]~ e~110 j' la Convenci.fm dE~~bE: int~:~rpret.arse de rnanera l::le dar le
SlJ pl.eno sentído y pe rrn i t.irque el rÉ~:9imE~rl de prot~ecci6n d.IE~ los IdE:<r~E:chos hu··

manos a oarqo de la Comi.ei.fm y de la Cort~e aclqu.i.er a t.odo "su IE!fIE~ct~O útiL'",
Es pLename.rrt.e apl.Lcable aqu.í 10 que ha dicho la Corte diE! La Haya:

Considerando que J' en caso de duda, las cláusuLas de un compromíso
pOJ~' oL cual un difE~rerldo es somet.Ldc a la Cort.e, dl:!bf::!Tl SE=~r intE:~r·-·

pret.adas, sí con 1::!JLlo no SE~ ví.ol.ent.an sus tÉ~rrn.inos,r de manera que
se perrnit.a a. dichas cláusulas despLecar su e fect.o útil (:FJr'ee
:~;onIE~S of üpper Savoy and t.he Disit:rict~ of GE~X" order of 19 1~u~~ust

1929 j , P~C.I.IJ.~, SE~ri~=~s J~" No. 22 J. pii9" 13),.

VI

31.. La Corte entra ahora a considerar las excepciones preliminares.

32" SE~9Úll lo aLeqado por e I Gobierno en eL rrrE~s'E~nt:.f= casc, r'esuLt.a que Las
excepciones pr-eLt.m.Lneres qUf:: la Cort.e debl:~ corisxde rar son:

aJi
bJ¡

33.. Pa ra
r e Lat; Lvos
das en la
qar " qlH:~~,

malida.df~'s

fal.t.a de declaracíSn formal dt::! edrnisi.b.i.Lide.d por la Comísíón s
orní.sí.ón del pzocedi.rr.i.errt.o de soí.uci.ón amí.stoaa de I aaunt.o,

falta de realizac:Libn dl:~ una .í.nvest.í.oacíón in loco"
orni.síón dl=~ una audíencí.a p reví.a ¡

aplicaci6n indebida de los articulos 50 y 51 de la Convenci6n, y
no aqo't.am.í.ent.o de los recursos de ~¡uri::::diGc.i.(:'rl .i.rrt.erna ,

r~esolver est.as cuestí.ones, la Cort.e debe rá a):::oordaJ:::' varí.os problemas
a la Lnr.erpreracíón y apLf.cací.ón de las norma:" procesa les cont.en Lr
convencíón , Para ese fín , la Corte tiene IE~n cuerrt.a , erl pri.mer Lu-:
E~n la :jurisdic:ci;bn Lrrt.ernací.orraL, la ínobaervancía de c í.ert.as for>
no E:iE~~mp::n~ esrelE~varltl:~j' pu~~s lo eSI::~ncial e,:: que se pre::3:erverl la,s
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cond.i.ci.ories nl:~Cl:~sar:L.::lS para. que los {]f::rf::chos pr'ocesaLea de las péirt:t;~S no sean
disminuidos o desequí.Lí.brados , y para qUI:: se aLcancen los fLnos para los
cuales han s í.oo di.sefiadoa los d.í.st.í.ntoa p]~oced.imil:!nt:O!::. 1~. est.e ]~I:!Spect:o cahe
destacar que, ya. ~:m aus prí.meras actuaoíones la Cort.e de La Baya sefíaLór

La Cor"t:l;:j' al l:!:jerceJ:- una :jurisdicci6n Lnt.e'rnací.oneL, no e s "t:¿i 1 La-:
mada a. at:ribuir a las c:onSi(~.IE~ri3Lc::i.Ol1.IE~S de forma la misma .ímport.an»
ci.a que eL'l.as podrJ~an t.ener E::!Tl el ¡:lerecho .ínterno (!~licLVr()U~n~a·t:i:=;

PaLesrt.í.ne ConcessLons, ~Jud9m,e:nt, No. 2" 1924" P.,C.I.~r.J' Series A,
No. ;?. páq , 34" véase ta:n1bi¡§~n ;~~E~9'e~an :S,e~i3l cont.í.nent.e.L :::tH=~]jE",

~Jud~311len1:, I ..C ..~J. Re~port:.s 1978,_ párr, 42).

3,4. F:::t:a Corte dl:!ber~ii det.errn.lnax, por: endt:! l' sí, S'E~ han r espet.ado las ClH:~S·-·

t.Lone.s eserioi.aLess Impl.Lcí t.as en las r eqLas de procl=!dimi'E~nt:o cont.enídas E::n la
Corrverrci.ón , Para ello c:leberá exami.nar sí I en el curso de I t:Jcámite de este
assurrt.o ,r se ha ví.st.o menos.cabado eL (]JE~]:-IE!cho de defensa deL E::::iti5ldo que opone'
las E~xce~pcio]nE~S él 11::1 admi.si.bíLádad l' e i§!st:E~ SE~ ha visto impedido dE: IE!jl;!rCE~]~

oueLquLera (::lIE~ los ot.ros derecbos que la convenc.íó» 11:! reconoce derrt.ro del
p roced.í.m.íerit.o antie La CornisLón , AsLmisrno la C()rt.IE~ ha de verírLcar si el
preserrt.e asunto ha sido t,ramit:a<:lo de contormídad con los Li.neamí.antos eaerr

cí.aLes deL sistema (~le p rotecci.Sn díspuesto por la Corrverici.ón, DE~J:"L1:ro de esos
crí.t.erí.os I~rene:c,ale:::, la Ccrt.e examí.nará las díscí.n t.as cuest.Lones pr-ocesaLe s
que le han sído aomet.Ldas, con el cbjet;o (:le definir si exí.steri vícíos t.aLe s
l::!n E:l t.rárni.t;e al qUE:: ha sido aomet.í.do E:] prIE~SI:!nt'E~ caso " que dE:ba rechazar-s e
:i.n l:i.l~l:i.:ne la consí.deracíón del fondo.

VII

3~). 1'1 GoJ:derno sostuvo '''11 la audiencia
nocido formaIrnerrt.e la adrn.ísí.bíLi.dad deL
por- la Corrveric í ón, para pOd'E~J~" conocerlo ..

que la Comi. síón ,
caso, orn.í.tLó un

al no haber reco
requ.í.sít;o .irnpuest.o

36. La. Com.í.sí.ón es ti.mó, por 'E~l contrarí.o, eri la misma aud.í.er.cí.a , que una vez
acept.ada, en prí.ncí.pío una. denuricí.a e ínící.ada 11:l trarn.it.ación dE~ la m.isma,
no se r-equi.er-e una. decLar-aci.ón formal (]IE~ a dmásLbi.Li.dad , 1~.fi:CJn16 esí.rnasmo qtre

la práct.Lca que ha secuí.do .::L1 respect.o no víoLa ní.nquna d íspos í cí.ón de la
Convericí.ón y que tal práctí.ce nunca. ha sído objetada. por los Estiados Partes
en La CorrverrciSn ..

37. E] artJ:culo 46.1 de la Convenc.i.6n E~~n1JmE:lCa los recuí sít.os necesari.os para
que una Itlpe~t:ici6n.". SE:i3L admi.t;..i.da ' pOl~ la Comisión ~, ~:l art~:icu10 4B.1.a) 1:!S'-'
t.ab.leoe el procedi.m.i.errt.o que se ha de s equir sí. la ccmís.í.ón "reoonoce la. ad'~'

misibilidad de la petici6n~l ..

3B. El Re qLamento (~Ie la Cotru.sLón establece l:~n el articulo :34.~

1. La core.ísí.ór., actuando .í.ní.cí.aLmente por .i.n t.errnedio de su Se-~

cr-et.aria reci~birii y t,ramit~ará Las pet.Lciones present.ades a la
misma" de conformidad con l.as normas que se señaLan a cont.Lnua-:
cí.ón;
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e) Si a cept.a I en principio " la adntisí.b.íL idad
scLí.cí.t.ará Lnformací.one s al GobiE~rno deI Est.ado

b.iendo Las pertes p~;~r1:.inIE~nt:e::, de la petící.ón ,

diE! la petícíón,
aludido transcri-

39. Est:E:!' procIE~dim:i.E~nt:o no implica la nlecl:!sidad de una dec.Laraci.ón expresa
de admí.si.bí.Lidac' r ni en la et~apaa carqo (h:~ la Sl:~C1CIE!1:,,::ll~ia ni en la post.eri.or
que é:1l::bE:' a suraí.r la Com.i.sí.En por s I mísma '. l~J_ solí.cí.t.e.r informaciones él un
90bie::t:~no y dar t.rámít;e él la petí.cí.ón, SE: acept.a en principio la admi s LbiLi.da d
de la. mísma ¡ si.emp.re y cuando la ComLsí.ón al t.ener conocí.mi.ent.o dI:: 10 acr.uado
por la Secret,arfa y cont.í.nuar el trámit.e (arts, 34,.3, 35 Y 36 (:!el Re~llam'E~Et.O

dE~ la ComásLon ) , no declare expre:::;éiment:E~ la .i.nedm.isi.bi.Lidad (a]~t.., 48. l. c ) de
la Convención) ..

40" Si La admísí.ón no requiere un acto expreao y forrn.l:Ll" La Lne.dmísi.b.íLídad,
l:!Tl cambí.o, SJ_ 10 E~J(il:;'E~. La dift:::rE~nciéi t.erm.i.nol.óqLca en la convencí.ón y 1:!Il
oL ReqIarnent.o dj:! la. Comd.a.í.ón, pa.ra X'E~f'E~rir:=;e a estc~ls dos d.ist.í.ntas posí.biLí.»
dades, es muy cLara (art:. 4B,,1.c3l)i y e) de la Convanci.ón y arts. 34.1.c) y 3 j •

3~) ..b) Y 41 deL Reqlcunent:o)" Para qUE~ una petícíón SI:!Cl corrsíderada .ínedmisí-:
b1e, se requiere una declaraci6n expresa de la Comisi6n. Tal requisito no
aparece al hablar de la a dmísí.ón, Lo antie.ri.o.r ¡::e errtí.er.de sín pE~r=iuicio dE~

que, cuando un l~:st~ado s.uao í.t.e une cuest.Lón eh:' Lnadmfsí.bí.Lí.dad , la Comisí.ón
d.eba hacer una (~Ieclaración forrnaL en uno u otro santi.do. 1]~a,1 cosa no na su·~

Cadi.do en es te t rámí, t.e '.

41.. La C()r1:.IE~ es t.íma, en consl:!CUIE~ncia,t qUI:! eI. heoho de qUI:! la conu.sí.ón no

haya efect~uc:¡'do una dec.l.ar-acf.Sn expresa de la adrn.isí.bi.Lf.dad de La pet.íc íón
present,l:;ldi:;L ant.a ella, no constí.t.uye en este' C.:lSO un extremo capaz de impedir
el normal desazr-c.l.Lo deL proced.Lm.lerrt.o ante La Com.i.sLón y, por consí.quí.ent.e,
E:U consíderací.ón por la Co.rt.e (arts, .:H:)~·51 y 61,.2 de la Corrverici.Sn) ..

VJ[II

4,¿~. El Gobierno" t.an 1:.0 1:!Il :::u escr.i t:o como en la audiencia " sc.s t.uvo ql.:L'E~ la
comí.síón .í.nfri.nqi.ó eL a.rt:Í-culo 4B. 1.f) de la Corrver.cíbn por no haber promo-:

vído una solución am i srt.osa E::n eL aaunto , Est~e pr-oced.í.rní.errto, dE:: acuer-do con
el Gobiel:,no" t.í.ene caráct.er ob.Lí.qat.orí.o y Las condiciones que sobre l~;l est.a-:

b.Lece el art,.l:cuI0 45 deL ReqLamerrto de La Comísi.bn son .inap.lí.cab.les porque
cont.radí.cen 10 d.i.spuesto por la Converic.í.Sn, ya que É~st:a tí.er;e mayor ~IE~J[a]~'·~

quia , Fl Gobi.erno concluye en el serrcí.do de que" al no haberse dnt.ent.ado eL
p'rocE~aimiE:~nt.o de solucíSn arni.at.osa , la demanda es Lnadmísí.ble , de acuerdo
con 10 di spues t:o por el articulo 61.,:2: d'E~ la Convencíón.

43" Por su parte l' la, Comi.s LSn aost.uvo que el pr-oced.inuent.o de sol.uc.í.ón amis «

t.osa no t.Lerie csráct.er imperat.Lvo y qUE:: en est.e Ci3lS0 no E~J[a posi.bl.e realt>
zarl.o , en virtud. de sus caractl:!rist,icas E~:::p~::ciaJLl:!S, pues los hechos E~st:án

Lmperf'ect.ament;e defi.r.Ldoss por faLt.a dI;! coope.r ací.ón ().I:!1 Gol:::t.i.erno y ¡~:sbe no ha
recorioci. do ní.nquna responaab.LlLdad, AfLrmó, además l' que los derechos v.í.ola»



dos en est.e C.:lSO¡r el:: de.cí.r Los r'e La tí.vos él la vída (art.., 4) y a la .int.eqri.>
dad (art. !,) Y LLbertad personales (a1:1:." 7) ,. no pueden ser rE~Btituj_dos ,~n su
'í,d.'~rE~ncia a t:JC':l'V'¡§~s de la conciLíací.Sn d'E~ las part:E~J:::.,

44. Des de un punt;o de vista Lít.era L, la f rase ut.a.Lí.zada por e I art.Lculo

4B.1,. f ) de la Con'i,.ren c :i.6 n , la Corn.isí.ón lllse poridrá a dí.aposi.cí.Sn de las pert.e s
Lnt.ere a.adas, a fin dt::! llIE~9,ar al una s.oLucion ami.st.oea?", parf~~ce e.s t.ab.l.ecer un
t:ri§m1it:f:! obli9at.orio. Sin ernbarqo, la Cort:e consí.dora que una Lnt.erpret.acíón ,
de acuerdo con eL cont.ext.o de la Corrverrci.on , lleva aI cor-venoíruent.o (le qUE~

esa act.uac.í.Sn d~:~ la Com.isí.ón debe í.nt.errtarse sólo cuando las cí.rcunst.ancLas
de una corrtroversia det.erm.inen la necesi.dad o la conveniencia de ut.íLí.zar
est.e Lns t.rumento, supuest.os suj et.os '::L la apreciaclón de La Conuaí.ón ..

4~),. El arti.cul.o 4~) ..2 del ReqLamerrt.o de la Comisión est.ablece que.

Para que 1(3 comísí.ón Of]CIE~ZCa a Las partes acr.uar C()[[110 6rqano de
aol.ucíón arr.í.stos.a daL aaurrt.o será necesarí.o qUE~ SE:! hayan precisado
suf'Lcierrt.ement;e las posícíones y pret.erisí.ones de É~si:as, y que, a

juicio de la Com.isLon, el e.sunt;o por su riaturaLeza SIE~a suscept.LbLe
de solucionarse med.íant.e la utí jízacíón c31:!JL p r ocedírrdent.o (::I'E~ so'·

Lucíón em.íst.ose,

Lo anterí.or sí.qní.fLca que la Conu.sí.ón posec fa cuLt.ade s dí screcíonaLes, pero
de ni.riquna manera arb:Lt:rari,as, para decidi r " en cada caso, si resul.ta ccm-'
vení.er.t;e o adecuedo el proceo í nu.ent.o de sol ución amistosa para rE~:::;olver eL
asunt-o E:m beneficio de L re.spet;o i3l los derechos humanos ..

41::). Con independencia I=Ie si en este C.:lSO se han prec ísaó» o no las posi.oi.o-:
nes y P]~'IE~ten:::io:rH::~S (IE~ las part.es y deL qrado de coopezací.ón del GobiE::rno con
JLa Comisión, cuando ae denuncia la de13:apaJ:,i,c:i.6n forzada de IJ!Cla persoria por
accí.ón de las aut.orídades de un Est:a.do y éste ní.e qa que di.chcs a ct.os se han
r'ea Li.z.ado, r eault.a muy dificil lOI:rrar un acuerdo amistoso que se traduzca en
eL zes.pet.o de los (lE~J~'IE~ch()s a la vida J' a la Lnt.eqr Ldad y libe r t.ad peraonaLes ,
La Cort:~:! l' t.omando en consí.deracíón todas las circuru:::tancias exist.ent.es en el
pr'esent.e ca.so , E~ntiend~:' que no E:!S objet.abl.e la act:u.a.ci()ll de la Comisi.on a.
propósito c:IE~ la so l.ucí.fm amdst.osa,

IX

47. Por ot.ra parte l' erl la audí.encía
había rl::!ali:2:a<:lo una .í nves t ..i.qaci.ón in
cíados en IE~st:e caso, no obst.ant.e qUE~,

obl.'i.qat.ori.c e ir~di apen.sabLe ,. sl:!qún lo
Convención ..

el Goh.i.erno sefíaLó qU4:~ La Comisión no

loco para veríf'Lcar los becbc.s denun-:
en su op.í.n.í.on, S'E~ trat.a (J~=~ un t:Jcámite
d íapuest;c por el articulo 4:::,,:2 de la

4B. La ComisLón objj=~tó est.e razoriamLent.o en la misma. audiencia, por consí>
derar que la í.nvestLqacíSn in loco no es Lmperat.i.va y que sól.o debe orde-
narse f:!:n los casos qraves y urqerrt.es . [)jjo la Comi.sí.ón, adernás, (~~lH:' t:,:11
dili(jrl~~nci~:;l rio fUE~ sotí.cít.ada por las part.ea, ni 1:~S posibl.e o rdar.arLa de o fL»
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cí.c en t.odes las (9~=~nunc:ia;s .í.ndí.ví.dua.Les, ~D1tL:y' nunierosas, que se pJ:'I:~se:nt~an ante'

ella"

49" 1\1 respect;o , la Cort.e consí.dera qUE!, del cont.ext.o de los precept.os que
re quLan Las cí.tadas :i.rPJ"E~st:i.9aciorlE=~s in loco (a]~..t.s , 4~ 8 '..'~! de la Corrveric.í.ón ,
lB,. q) del Est:at~ut;o de La Coml.s í ón y 44 Y ~)::; a !::,.~~ de su He~:rlé3.l11E:'n1:.(»)" ~;E: .í.n-:
fil;!r~:: qUI:! esst.e .ínat.xumerrt.o de' comprobací.Sn e1l::: hechos está SU:jE::t:O a la. apre-:
c íaci.ón d.i.ecz-ecí.onaL d,=~ la Comi.sLón para acordarlo ,eh:, oficio o a petíc í ón de
l.as 'pc:lrt~e:::, dl::!nt~ro de l.as hípót.esáa pre....r.ist.as por las c i.tiadas ddaposu.ci.ones
nor-na rí.va s y no es obligatorio ,':!e:ntro (:3I'E~l p]:'oced:im:i~:~nt:o requLedc por el ;:lr···
t::Lculo 41::: d'E; la convenc íSn,

Sü , Por t.ant.o I la
hace inal:tmisiblIE~ 1:!I1

onusí.ón deL proced.írn.Lent.o de ir1VI:'ls1:..í.qac.i.ón in Loco
E~st.E:~ Ci:lSO la demanda .irrt.erpuea t.a por La Com.i.. sí.ón '.

J<

no

51. El Golc)il~rllo expueo en la aud.í.enc.ía con LSl Corte un azqumerrto sí.m.iLax en
eL serrt.a.do de que la Com isí.bn l:!st~aba obli9·2u5la ,::1 re<3l1:i..~~ar un audf.ancí.a prevía,
dt:~ a.cu'E~rdo con el art.J:culo ,liB. 1. E~) de la CorrvenoiSn , a fí,r, de E~::¡cl,:lJ~'ecl:n~ Jos
ht::!chos denunciados" como un requís í t.o arrtertor' C3L la reaoLucíón 30/83, por la

cual la Comisión tuvo por comprobados d.í.cnos hechos con base en la. presunción
preví.st.e en el articulo 42 "ant:il:fUO 39) d~E!l ReqLarnerrt.o de La Cornisí.on,

!j2., J[Ja comísíón s.ost.uvo que la cE~lE~brC3Lción d.I=~ una audíeno.í,a prev La para rIE!··

caber Lnfo.rrnecí.on e.dí.c í onal, no coristítuye un -tri§mr¡i'te: ob.tí qatorío que deba

E:::fectua.:csl:~ con arrterí.orí.dad al informe, en los t¡§~rrninos de 10:::; a]~t~JLcu1oB

4B .. 1 ..lE! ) de la Corrverici.Sn y 43 dE:: su RIE~qlamE~nto y qUE:: no :Fue aoLící.t.ada pOJ:
eI Gohierno ..

53. La CO.rtE~ considera que La aud.í.encí.a prevía, corno etapa procesel , s610
procede cuanóo La Comí.síSn 10 esti.me necesarí.c para compl.etar la informaci6n
propor'c .ionade por Las pa.r1:.IE~B I o ouando E~sta.S 10 aoLicí.t.en exp r'e sament.e '. En
dicha aud.í.encía la Cornisi6n podrá pedir al r epresen t.ant;e del E:st,ado conr.ra
el, cuaL SIE~ p reaerrt.a la. denurici.a, cuaLquí.er ár.forrnací.ón pt:!rtinE~n·t:E::" y recí.bLr

sí. as.i SIE~ Le soíí.cít.e, las exposi.cLones verbalHs o escrít.as que presant.en
los int.ere sadoa .

54. En el p,re.senb:~ caso" ni los derruncí.ant.es ni eL Gob.ie~r:no, soli.cit.aron La
GelE~Jb:raGi()n de la aud.íenoía, y t.ampoco la Comí.eáon La as.tí.mó n~:!cesé3.r:La..

5S. En tal vírt.ud, la Co rt.e concluye qUE~ est.a E~xcepc.i.6n pr'e Lí.rnina'r opuest.a
por jE~l Gobi'E~J[nO E:::S infundada.

XI

56. En eL pet.ít.orío re Lat;..í.vo al Las cues t í.ones de edrn.is.í.bi Lldad , e.l GoJb~Le:rno

ha solicitado (~[Ut:~ la Co]~t.e decl.are que la Corn isí.ón JlO a9()t~6 los proce~dirn.iE~n~·

tos est:abl~;~cidos 'Enl. los art.LcuLos 4B ¡3L SO dlE~ la ConvE~nc:i.()n, sin cuyo CU[~pJ:i.··

mi.ant.o no dE~bi6 haber referi.do el caso a la Corte, al t.en()]~ deL artJLculo 61.2
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de la misma. La aLeqací.ón dE~l Gobierno ha hecho referenc.ía a la omí.s.í.ón de
todatent:at.i'ita de arr-e.qLo amí.st.osc fundado en 10 df.apuesto PO]~' el art::Lculo
48 ..1 ..f) cuest.tón 'E~~::t:a qlJiE~ ya ha sí.do considerada por La COJCt:E~' (supr-a 4,~~··

.46:1, asI corno ,a ot.ras par-tí.cutar.ídades C~[lH:~ ha t.ení.do el t.rámite del present.e
aaunt;o y que " a ju:i.c:Lo d eI, Cobi e r no , no se adecúan d. lo pautado pox los ar »

ti culos 50 y 51 de La convenc íón , Los fundamer.tos concret.os (~1:!E~St:E~ ú.l t.í.mo
pLantieamí.ont.o sE~rán objet.o de anáLísis por la Cort.e , despué s dlE~ formular aLr
qtrnas coosi.de.racLones qene.raLes sobre el procl:~dimil:~nt:() dispuesto por Los ar,··
t:lculos 4B al ~:(l de la convenc í.ón y su relación con e l, art:~lculo !:~l~r lo cual
es r.ecesarí.o para sí.t.uar las objecíories f ormuLadass por eL Gobierno t~!I1 el
corit.ext.o leqa.l dent.ro del cuaI deben ser decididas ..

t- '-,
-, j • El i5LJ~t.S~c:ulo 61. 2 de la Corrvencí.on dí.ce,

Para que
que sean
4B al 50 ..

la Corte pueda conooer de cualquier Ci3LSO i' ~:!S

aqotados Los proced.lmient.os prevf.st.os en los
necesar Lo

i3lrt.:í~culos

,5B. 8in pe r juLo ío de lo expuest.o en los pár ra f'o s 29 y 3(1" el aqot.ami.errto de
l.os pr-occ.dImíentos dí.spuest.oe por los art.Lculo s 4:El al 50 (~.::: :1..21 COnVjEH1Ci6n es
un requi.a:'. t.o par ~::l someter un asun to a. la Cort, e que t~il:~:rlE=~ por ob :IE~·t:() La bús ...
queda (:le una s.oLucLón sat.ísfe.ctorí.a de I caso, qUI;~ aea aCE~pti3.da por Las per-:
t.es, antes dl::~ a cudír a la. .inst.arrci.a :jllr .i.sdí.ccionaL, De este modo, paxa que
un caso [HIeda EH:~r .í.rrtroducí.dc a. la Cort.e y ser dl:!cidido PO]:::' eL'la en t,1~!rminol::

que rro requieTen La ac.ept.ací.ón c~~=~ Las partes " SE~ of rece a. ¡§!st:,21s La posíb ílí«
dad de adoptar las d.iaposLcí.one e ne~cesarias para solucionar la sít.uací.Sn
p Lanteada, d1:!nt:ro del respe t.o d~:!bido ,:1 Los derechos hlJJ11anOS reoonocí.dos por
la CorrvenciSn ,

!:>9,. Fri eI p r-ocedi.m.íerrt.o de 10::; artScul.os 4B a ~) O 'E!st:Éi present.e un propósí.t.o
más ampli o de La proteccí.ón Lnt.ernecLonaL a los: dE~J~"E~chos humanos, como E~:=; el
c:IE~ obt.erier ~;:~JL cumpl.Lm.i.ent.o de Las obLicací.ones a c a rqo de los Esi:a.do',:i y par«
t.í.cularment;e i' en est;e CO:n1:,I;~Xt:()" del deber j urid.í.co de cooperar para la Ln«
vest.íqacaón y eI rE~l11edio dE~ Las víoLací.one s a los der~::cbos hlJlTlCJl1.0S que Le s
pudieran ser imputadas. Déntro de ese prop&sito general, el artlcu10 48ul ..f)
abre la posí.bí.l.Ldad de un arreqLo ami s t:OS() Loqzado con 10::; buenos oficios de
la comísíón, míentras que eI. a rt. icuLo ~30 prevé qUE~, si e I asun t.o no ha sido
solucionado, la Corn.i.si.ón dl'E~be preparar un .í.nfor-me que puecíe incluir i' por
propia Lni.cLat.Lva , sus recomendaoLones y proposacLones para reaoL....zer set.í.s»
fact.ori.ament.e el caso plant.eado , :::i esos mecani.smos de sol ucíón no conducen
el. un r esult.ado adecuado, 1:~1 asunto queda E:!Il est.ado de ser sometí.do a la de«
cí.síón (:I'E~ la Cort.e , en los bE~nninos deI articulo 51 de la Convención" siempre
que SE:: r-eúnan lo::; demás r(:~(!1Jd.s,itos para. que ella pue(:la I:l:jercer su cornpE::t:E~nci.a

cont:E~l]ciosa..

60. El 'procE~dirnie:nto (:Iesc:r'i t.O c():nt.iene un mecanisnlo de intensidad ere'e il:~nt:e

dest.inacJ.o a l:!st~imula]~ al E:st,,:l(~O afect:eúk> a fin dl:~ qUI:~ cump:La con su dE~h:~r de
coop:lr,:lr p::lra la i:;oluci6n dE~l caso. SE~: ofrece asf al Estado la. posibilidad
de JCIE~I=:ol\;rer el asunt:o ant:e:s de vers,e I:lemandado ani:e la Cort:e" y al recla:mant.':l
la' de obtener un remedio apropia,::lo c~~'El una manera más rápida. y sl:~nc:illa. S'E~

t:rata~ con todo F como se dijo, de dispositivos cuyo funcionamiento y eficacia
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düpE~ndl:~rán de las circunstancias de cada caso en especíaI de' la nat.uraLeza
de Los d(=:rE:~cbos aft:!ct,;::ldos, dE: las caxactE::r:í.:!:;1:.ici:lS de los hechcs deriuncLados
y de la voLunt.ad d~;! cooperación (~I'Hl ~1obi,;!rno LnvoLucrado para la Lnvest.aqa-'
cíón deL asunt.o y para la adopcLón f:le l.es me dí.des necesarí.e.e paza ao.l.veri-:
t.a rLo ,

61. El art.fculo SO de La Corrverici.ón díspone,

1. ]),E! no 11E~I:rax~;E= a una solución" y dent.ro dlE!l plazo qUE~ fij,e
el Estatut:o de la ComisLón, ;§!st:a rel:lélct:ari~ un ínf'orme en eL qUE~

expondr~3 los hechos y sus concLusLones , Si el Lr.fc'rrne no rE~prl:!··

sant.a , IE!I"l t.odo o en part.e J' La opini.ón unáníme de 10:::; ní.embros de
la Comñs íón, oueLquiera de E~:11o~; podrá a9re9ar a dicho .í.nforme su
op í n.íSn PO)~ se.parado, Taml:d.6:n se a(~Tl~E~:lqalcán al .ínforrne l es E?}(PO··

sí.cíones verbaLas o escrít.as que hayan lH;:~Gho los .í.nt.erese.dos en
viJC"t~ud doI. inciso 1. E:') deI. articulo 4B ..

2. :El informe sor á transmitido a los Estados .í.nt.eresados, qu íe-:
nE~S no ost.azán facuLt.ados para. publí.carLo,

proposícíones y recomE~n,daciones que

'1
,~t • ,~~l r.renem.ítír el informe, la com.ís iSn puede formular

j U:2:'~rUI:~ adecuadas '.

las

rilt:imo paso en eL prooed.irn.i.errt.o a ce.rqo
hajo coria Lderacíón quede listo para ser
apLí.cación de di.cho ar't.icul o lo corif :L.,••

Lleqado a Uni3'L so.l ucí.ón en las etapas

La citada d.laposi.cíón cont.empl.a el
de la Comisi6n, antes de que el caso
sornetLdo a la. Corte. El supuest.o de

qura la círour-st.ancíe (3l:: no ha.berse
previass deL procedi.míerrto ,

1.. :;:i en el p Lazo dE~ trE~S llle:=;E~~::" a partir de la remfsí.ón él los
Est.adoa intl:~resados deL ínforme de la Comisión , eI. asunto no ha
sido solucionado o somet.Ldo él la decisí.En de la Cort.e por la Co-r
nrísíón o pOJ~ eI E::;tado irrt.eresado a cept.arrdo su compet.eric.ía, la
Com.isi.on podzá em it.ix, por mayoría abao l.uta de votos de sus rm.ern-:
bros , su opinión y conc l. usí.one s s obr'e la cuestíón somet.Lda a. su
ccnsí.oeracíón.

2. Ira Corn.isLón bl::lrii
plazo dent:I'o del cual
compe t.an para rerned.í.ar

Las recomenda c í.ones pe:rt.ine~nt:I:~s y fij ará
I:!JL Est.a.do debe t.omar las medidas que
la sit.uacíón exarr.Lriade,

un
1,,,

3. ~Pra,nscurr:Ldo el periodo fij ado, La Com.i.aí.ori dl:!cidiri3.,
rnayo.ria abao.l.uta (~e vot.os (::!e sus miembros, sí. el Est:ado ha
o no rnedidas adecuada::: y si publica. o no su .i.nf'orme ,

por la
t. oma (J,o

No l:~S neceaarío que la Cort:E: se de't.enqa 1:!I1

r al.eaa dl:~l plazo d íspuest.o en eL art.Lcul.o
tendria, en Los disti rrt.os aupuest.os, qUE~ eL

est.a ocasíón a analíaar la nat.u
51. 1., .ni las consccuenc.tas que

mísmo transcurra s Ln que I:~JL caso
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sea some t.í.do a la Cort.e , En el prnsarrte asunt.o La Cort.e SI:! Lí.mí.t.ará a. sub··
rayar que la cí.rcunst.anc.ía (:[e que dLcho plazo SI:! cuerrt;e a partír (J:I:! la fecha
diE! renusí.ón ,El l.as pert.es deL .í.r.fc.rme a qWE! E;E~~ re fLere eI. art.LcuLo .sO, denot.a

qUE:: est.a 'Íílt:ima d.iepcsá.ci.ón ofrece una oportunidad fínaL al 90bierno Lnvo.tu
erado de aLoanzar una sol uci.Sn deL caso en el curso del procedimi'E!nt:o ade··
.Lant.ado por la Corn.í.si.Sn, ant.es de que La cuest.ión pueda EHn~ somlE:t:ida él deci··
sí.Sn judicial ..

63.. El artLcuLo ~)1 .. 1 contempla" iqllalm'E!nt:E~, la posibilidad <:le que La Comi··
sí.ón pJ~·I:!p.:l]~'(:! un nuevo .i.nfo rme corrt.entí.vo (J,(:! su opinión" cc.nc.Lusí.ones y re··
cornendac.í.ones, eL cuaI pU~::~d.E: ser publicado e n los t:¡~!rrn.inos previstos por el
art:~l.culo !5l ,. 3. Est.a d.íspcsí.cíSn pLant.ea un buen número dE: dificultades de
int:er})ret:aci6n CiDITLO son" por ejernp.l.o, la definici6n deI. si.qní.fí.cado de est.e
irJlforrn~~! y sus di.fer'ericias o coí.ncí.dencáas con eI preví.st.o por 1:!1 articulo SO.

Se t.rat.a , con t.odo l' dl::~ cuestí.cnes que no son deoís í. vas PI:U~a reaoLve.r los
p robLemass pr-oceaaLes somet.Ldos a. la Cort.e 1::!I1 es ta ocasí.ón, A los etect.os
del, caso j' S:1. conv.í.ene t.ener pre sent.e , en cambio, qUI~! la preparacíón del in··
f orrne prevfs to poz eI articul.o 51 e st.á somet.i.da a la condíc íSn de que el.

a sunt.o no baya sído eLevado él la consside.r ací.ón de la Cort.e , dentro del plazo
dE~ t.rE:~S m.~:~~H:!S di.spue.st.o por 1~!1 mismo art,tc'1l.1JLo !31.. l, lo que E~quivalE~ a decir
que l' si 1:~1 ca.so ha sido int:r~oduci(Jo ant,e la Corte" la Corrusión no est.á aut.c-:
ri..zada para elaborar eL informe el que se refiere el art::iculo !51.

64.. El Gobierno ha s.efiaLado que en eI present.e CCH;X> no :::;E~ cumplieron ade-:
cuademerrt.e los proc e.d.irn.í.errt.oe menci.onados y que :La ComísLón apl.Lcó simuJLt:ií···
neament.e Los i:u~t.JLculos ~30 y 51" La Corte pasará ahora a examínar la objecíón
planteada, teniendo presentes las particularidades que ha ofrecido el proce
d.í mí.ento sE~l~rllido ant.e la Comi.sLón que muest.ra uria probLenát í.ca sinquLar a
causa" en buena rnedi.da , de í.ní.cí.at.Lvas de la propia Com.isión y del Gobierno ..

65. Lo primero que llama la atención es la existencia de dos resoluciones
(30/83 Y 2.2/86) j' adopt..adas por la Comiszón con apxoxí.roedemente dos clJ?LOS y

medi.o ()!e d.iferenci.a, ní.nquna de las cuaLee ha sí.do desi.qnada f'ormaImerrt;e como
l'IinformIE!II, a los E~fE~~Ct:OS dl~!l art.Lcu.lo ~50" Est.e hecho pLant.aa dos pr-obl.erna s
di.st.in t.oss , El pzLmero se rerí.ere a los requísí.t.os que daben Ll.cnar los .iri-:

f'oxmes pireparadoa de conformidad con el artiicuLo 50 y a si Las reso.Iucí.ones
adoptadas por la Comisión se ade cfian él I~!SOS r-equí sít.os, El SI:!qundo SI:! lCIE!·~

fi':~rE~ a la IE!){ist>E~ncia diE! las dos re solucí.or.e s, la úl tLrna de Las cual.es " el

t.iempo que confirma la p.receder.t.e, corit.Le.ne la decisión de someter el caao a
La C():r~t:E:~ •.

66" En relación con el primero (:Ie los asuntos planteados, (J.ebe observarse
que la Converici.ón sefíal.a , IE~n t.é rmí.nos IIlUY '~renerall=~s, los requí.sít.os que dE:be
Ll.eriar E:'l inforrn'E! preparado por la Corn.i.ssi.fm en cump.Lí mí.errto deL a:~·t:~lcul0 !50.
Beqún ,E~S.'t.e , el .i.nforrne d~:!~bE: corrtener los: hechos y las conclusiones de la Co··
m.isi6n, a lo:s cuales 'E!11a pue:d,= a9r'E~9aJ~ la:::: proposiciones y recomend,acionl:!s
qUE~ :ju~~I~rlll::! adecuadas. IJa rlE~soJLuci6n 30/E3 r~=~'linl:~ los requi:::it,()s que j' en ese
sentido, dispone el articulo 50"

67. No obstant:e, la. ]~{:~solucióI1 ]()/B:3 no fue de:si9nc~,da como ninfo:nne'" por la
Comisión y E~S claro qUE~ la t,'E~]:minoloqí:a ernpl'E~ada por IE;~~t:a no S'E~ cifre al 11§;xi··
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C:O (JlE~ la Con"E~nci6:n" :Esa c.trcunstancía, sin ~:~mb~:;LJ~'(~rO, no es reLevarrt.e si eI.
ccnt.en.í.dc del acto aprobado PO]~ la ComisiéSn se i:ldl;!CÚa aust.ancí.aIrnent.e, como
IEH1 E::1 pre sent.e C,:lSO l a. 1,a8 prevís í ones deL arcícuLc !:>O y sí. no quedem .afl;!c···
t.ados t.ampoco los dE:~rE::chos procesaLes de JLi3L~) parties , e:::ipt:!c:i.,éllmerti:e eL dE:1

Est:ado de cont.ar con una opo.rt.un.í.dad fí.ria I para resol.ver ~:~l asurrt.o por :::1 U::;

propíos medios l' antes de qUE: p'lu::da ::;IElJ:' Lnt.roduc.ído a la Cort.e , El examen dI:!

si, t:!n el P]~'I:!SI:Hlt~e caso, se cumpl.í.ó con esr.a íi Lt.Lma condící.ón IE!stJi ví.ncuLada
COIl 1:~1 ot.ro problema que la Cort.e ya había pLant.eado J' COlmO es la adopcíón por

la Corru.sLón dlE~ dO:E; :r·'EH::oluc.i.Ol·H~:;: que son la :3 O/B3 Y La 2:~~/86"

61::. La rE~soluC'i6n 30/8'.3 f'ue adoptada por la. Ccmisíón duraot e su 61 o Período
de 8esiol~:I::~S (octubre dE: 19:~l:3) y comunicada al GobiE:TIlO con not.a (:I'E~l 11 de
oct.ubre de 19B3. Por not.a deL l.B de novi.embre <:3le ese año, E:S dt::!c:l. r , arrt.es
de (~lUI=! hubí.eran t:J~·,:ln::;curr.i.d() rres meses desde la. adopcí.ón de la reaoLucí.ón

30/B3 Y» en C()tlSl;!CU'E~n(:il::lJ' est.ando aún abí.art.a la pc.s í.bí.Lí.dad de Lnt.roducí r
eL Ci:U30 ant;e la Corte l' eL Gobil;!rnO soLí.cí.t.ó a la Conu.s í ón la reconsidE:xaci6:n
de la menc.i.onada reaoLucíón, f undfindose en La exi.st.erioia de diveraos t.rámi.t.es
Lnt.errios , cuya decisí.fin est.aba aún pend.í.errtie r y que pod.ian conducir a resoL«

ver la cuestí.ón l;!n los t~'E;J~lnino:;: pLarrteados pOJ~ la Corrd.si.Sn, Est.a, habi.da
cuent.a dE~ las obse.rvac.í.orres del Gobi'E~r:no, al dar t:rámit:E:: a la solicitud de
r econs.íderací.ón, aoordó, len S,U 62 el Período de Sl;:~s.i.ones (mayo ClE~ 1 (;IB4) J' "cionv
t:i.nuaJ~ con eL estiudio deL casov, Como consac-uencLa de di.cha r-esoluc.íón , so··

licit:6 ánformací.Sn adicional al Gobi,:~rno SObJC'IE~ div'HrBos c3lSpE~Ct:OS at.Lnent.es
al C,::lSO.. Pinal.m.E!nt>E~" E:n ví.st.a de que, 1:~I1 eu críterí.o , los eLemerit.os de ~Iu.i.··

cí.o pre~::.'E!n't:a.dos por IE~l Gobierno durarrte eI. tí.empc t,ranscuxrido dl::~sde su prL«
mera r-e so.luc.í.ón no re s.uLt.aban sufí.cí.ent.es pera lJLI:!var a cabo un nU'E~VO examen

deL asunt.o . resol.ví.ó. l:!l LB de abril die 19B6 (zeso.l.ucí.Sn 22/86) jr confirmar
su resoluci6n ]D/B3 y aometer e L caao a la oonsí.de.rací.ón de la Cort:e.

69.. Del::I'E~ aefíaLarse, en prLmez: Luqar, que la Corrvericí.En no prevE§: una sí.t.ua
c.í ón en la cual el Estado in....zo.Lucrado pueda s oLici.t.ar la recons.í.derací.ón del
Lnforme aprobado dE~ conformidad con eL articulo 50,. El art.LouLo 54 del R·E~··

ql.amen t o (JI:! La Coud.s.i.6n SJ. cont.empl.a La posí.bi.Lidad de que SE: so.lí.cí t.e la
reconsí.derac i6n de una r'esolucíón, adoptada por 'E~11a, pero e st.a díeposLcíSn
~::::S 8610 apLí.oabLe a. peti.cLones ref'erent.es a E:st.ad.os qUE~ no son :Part:e::: en la
Corrverrc.iSn, lo cual" eví.derrt.emerrt.e Ir no E~~:::: 1::!JL caso e.ct.ual, En b~!J~U\inos c~r'E~n'E~··

xa l.es, cahe obs.erva.r que, rnlás allÉí de raaonami.errtos puramerrt.e forma JLl2! E) l' eI
1:,r~3Jnit:E: de pedí.dos de :n;!cons:i.dt:n~a.Gi6n, r'espect.o de los lE:st ..ados :Part:es en la.
Conv~::nc.i.6n" r'E:pE~rcut:E~ sobrE:~ l.o::; la.psos procesalE:s ~7 pUE::de afl:!ct~,aJ: nE::'9at:i va···

InE~nt:E:, corno l:!n est:e caso " el derecho (Jlel rE::Gl¡:~mc3lnt.e dE~ ob't:E::JlE::r J' dE::ntro dE::
los plal;::os JLI:~galItL·en·te: e:st.ableciClos, la prote:cc.i6n int>ernacional ofrec::i.d.a por
la COH'il'enci6n. Sin E:mbl~L]:l~ro" dent:ro dE: ciE::rtos l:í::mi,tes d~:! t~ernporalidad y Jea··'
:2:on,abilidi::ld, pUIE~dIE~ adnit:irs~:: qUt:: una solicit.'lld de rl:~cons:i.deraci6n, fund,aml:!n'··
t~ada E::n la ·volunt:ad dE~ ]~·I:~solvE~JC un C,::LS() plant:eado éU1.t:~:: la Comis.i6n¡, con lo::::
lnE~(:lios int:E::rnos de qUl:! (~lis~poIlE:' l:!l Esta,do, se adeciia al prop6sit~o SJeIlE:Ta1 qUI:!

t;jl.l:~,[H:!n los procl;~d,imi,=~nt:()s qUE::' ~::'E: s:i.91JLIE~n t;~n la Comis i6n l' E:~n 'E~l s'::~Ilt:ido eJ.l:! oh'··
t:E~ner una soluci6n sa't::i.:sfi9.ct~oria de la violaci6n dt:~ los derechos hUlal<3.nos de'··
:nunciada" a travÉ~s de la cooperac.i.cjn del Estado afE::ctado.

70 lO l?~)r ot~ra part:E::, la 1::!xt:E~ns:i.ón dI:! los pla,:2:o:::: d'::~nt:ro dE~ los cual~::s l1n a~=:.llIl.'··

t:o d,E~b~::~ qUE~daJ~ list:o para ser somet:ido a 1.:l dl::!cisi6n (:le la Corbe " no pe rj u'··



~;l

d.íca la posí.cí.ón pr-ooesaL del Fsit~,:ldo,r cuando tal ext.ensíón ressu.lt.e de una
Lní.cíatí.va d.:~ E§:st,e.. En 1:!1 present.e asunt.c La d'E~c:.i.si6n dlE~ La Com.isi.ón de
"cont.í.nuar con el, estudí.o deI C.:LSO n redundó 1:!t1 una aust.ancí.aI ext.ensíón , de

ap'roxñmadamant,e dos años y medí.o , deL t:é~rn:d.no de que dí.aponí a el Gobí.e rno,
como úl.tLma oport.un í. 1::1 a 1::1 ,. para resol. '\¡rE~r la cUE~::;1:i6n pLant.eede sin VeJ~'SE~ 'E~~<:'··

puesto a una demanda :iudic:i.al" En consecuencia." su der-echo de def'ensa y la
pcsí.bdl.idad (~I'E~ rE~mE~(:l:Lar la sí.t.uací.ón con sus propios rnedí.os no SE:' vi.eron

dism.i.nu.ido s •

71,. La r,esoluci6:n 30/B3 nunca fUE~ revocada pc-r La Comisión" sino dejada en
suapenso en cuant.o al los 1E.~f'E.~C't~()I~ pr-ooe.sa Les que e,s1:a.ba llamada a. pxoducir,
en f::Spl:!]~a de que nUl:!VOS elementos de :Iuicio pudíaran oríent.ar eL di::!SE:::nlc:3LCI:~

del asunt.o de una manera d.íferent.e. Ll:L r'eso.lucíón 22/:~l6, al confírmar la
ant.erí.or j' reabr:l. o Lc.s lapsos para las etapas procl:~sal.::'s suceeí.vas ,

72" El Gobi.erno ha pl.ant.eado que la rat.ífí.cacíón de la. resoIucí.ón ]()/E33 dE~···

bíó acarrear la r-epoaíci.Sn del plaao da sesent.a dies oont.ernp.ledo en aquél.La
para que el Gobie~rno adopt.ara Las r ecomendecí.ones aprobadas por la Comí.sí.ón,
Dadas Las círcunst.anc.í as deL casso, la Cort.e ost.íma qUIE~ dicha pl[etl::~nsi6n est.á
mal f'undada, PUE::::: eI G()Jbil:~rno d.í.spuso dllE~ un pLazo mucho más Larqo p.ara e:se
fin, en pE::r~j u í.c í o deL .i.nt.ere s del r~:~clarnante de cbt.ener una so.l.ucí.ón a.pJCO··
piada dentro de los pLazos Le qa Iment.e e.st.abLecí.do s ,

73" Deb'E~ t.erierse preaente ¡, adernés , la c árccnst.anc í.a de que, E:',nt.re I, J,3B3 Y
19B6, la .invest.Lqací.Sn dí.epuesta por .:~l Gobierno condujo a concluir en la im··
posibilidad (1E~ p.conunc.íarse con cert.eze absoluta sobre desaparLci.oriea de pE~r··

aorras como consecuenoí.a de bechos .í.mput.abLes a aut.orí.dade.s c~r~lbl:~rnélUlen'talE~s..
En el mismo serrtí.do , eI Gobierno halxia .infoxmado ji la Com.í.sí.ón , por not.a de

7 de abril de 1986 qUE: e I ~Juz(~rCldo de L~:!t:ras PriITlJE~rO (:!n lo crímí.nal habí.a
so:brl::~s~E~ido las d:Llil~rE~nci,Cls reLat.Lvaa a la deaaparícLón dE~ Marifr-e.do VeLásque z,
fallo confirmado por la Cort.e PrLmera de ApeLacá.orre.s 'lila excepcí.ón del Gene.ra.L
Gust.avo Al.varez jl,¡lar't:í.nf:!Z" por r.aberse secado r.esrí.moní.o, por haLl.arse ¡§!st~'E~

f'uera del paLs? , En t,~:lll:H; condí.oíones, CaXE~CJLa a:I:! S'E~l1.'t::i.d() ot.orqar nlH::V08

pLazos que habrLan E~xt:.::!Hdl:i.do aún más los d.íspuest.c.s por la Convenci.ón , antes
de que eL asunt;o pudiera ser some't.Ldo arit;e la Corte.

74. En con::jE::CUl;!n.C::~U3., La decí.sí.ón dl:! I.a Com.isí.ón de somet.er eL caso a La

coneí.deracíSn de la Corte por :L21 misma rl:!solucióll 4:!n la que confírrnó su Re'··
ao.l.ucíón ant.erí.or , no corrst.Lt.uye un vicio deL proced.ímáerrco que haya afE::~ct,,:Ldo

Lojs derechos p.rocesaLes ni las poai.biLí.dades de dl=:f~=~nsa del Gobierno y que,
por t.ant.o, no IE~st:á bien fundada la objecLón formulada E::Jl los t,IE~J(lldLnos aefía-'
lados.

'7:>" 'I'ampoco e s exact.a La ap:rec:iacil()Il del GobiE!rno s,e(3rLiI1 la c'ual la rE::sol·u···
c.J.on 22/::16 ha conducido a que e~l al:Hll1.t:O qUIE~d'E! SOmlE!ti,do al conocilni4:Hlt:O s:i··'
rnu1t:¿i.nE~0 dE: la Cort,e y de la Cornisi6n., El Gobierno ha :=:e~i~¡alado qUE~, al ra··'

t..i.ficar su ]~·,e~s:oluc.i.6n 30/B 3¡, la Comis:i.6n rE::itf::ró la:::i J~··eco:rn.i::ndac.iones GOnt:E~··'

nidas en E~::;ta., cuyo cumplimiento 1:!st:aJba su:jet,o a se]~ evaluado por 1,E:l propia
Corrti.s:i.6nJI pE::ro que, adl:~más int:rodu:jo el caso ,ant:e la Cort,4:! jr a, CUYi~l :1 uri:::: dic···
c:i.6rl tambiE~:n qUE~d6 :::omIE~1:j.do., J~ E~st,IE! ri::spect:o la Corte obsl::rva q[llE:' la Gir···
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cunata nci a de qUE~ la Corui.si.ón haya .í.nt.roducído E:'1 caso ant.e la Cort.e , .i.n

equfvocament.e Lndica que CI:!SÓ su t.remi tacíón de' oonfc.rrni.ded con los pJ:::'Oc(::~di-

m.i.ent.os a carqo de aquel.La, P,:LJ:::,::l ser somet.i.do a '::Lrre:'~Jl0 :jud:i,cial. La pr~=~-

aen t.acíSn de la domanda ante la Cort.e acarrea ,. i]~.so :ilJlrE~:, eL t.t§;nnino de la
sust.ancíací.ón deL as unco por La Cotuí.aión, sin perjuicí.o eje que PO]::: ap.li.cacáón
de lo d.í.spuesto l:!n el artLouLo 42., 2 dE~l Reql.amen.t.o, un acuerdo am.ist.oso eritire

las part.es, aprobacto por 'E~:::t:a, conduzca él La canceLaclón (le la Lnst.ar.ci.a y El

la fínaLrzación del. p:eocE~dimient,o judi.ciaL,

76.. En coriexíSn con la consí.oerací.ón precederrte j' la CCll~be de.be subraya.r qUI:~ ,r

una vez qu,e un asunto ha sido Lrrtroducído ant.e e Ll a , no son aplicables Las
díepc-sí.cLones deL a rt.Lculo 51 " 1c'E~1.a1:.i'i7',::lS a la preparací.ón (SI'E~ un nuevo informe
por la comísíón que oon.t.errqa 8U opinión y sus r-ecomendaoíones, el cue.L s610
1=~S procsdarrta , s'E~9ún la Corrverrción , t.res meses después de haberse hE~cho La
comunícací.ón a que :::iE~ :cefie:[:E~ 'E~1 ar't.ioul.o :iO. SIE~(::!rún IE~l art:~Lculo :il dE~ la

Corrvención, e~s la eLaborací.ón (~eJL Lnforrne la qUE~ est.á condicionada a qUJ:~ no
::;E~ haya acudido a la Corte' Y' no la .í.nt.r-oduccí.ón de la demi:iLndEt la (rLH:~ esti~

::;U:jf~.t~,::l a que no ~H:! haya preparado o pubjí.cado IE~l .info.rrne , En consecuencia"
si la. comí.sí.ón proce.de a IH:eparEu:::' o l~l publicar el Lnforme del art:í.culo ~::ll' a
pE~:::aJC dE~ hab'E~r .i.rrt.roducí.do ya 1;:!1 C:,::U::() an te la Corte J' puede ccnsí.derarse que
ha aplicado indI2b.i.dc'3.l~lE~ntI2 Le.s df.sposí.cí.ones dIE! La Convericlón , c.i r cuns t.ancí a
l§;st:a que pU'E~de af'ect.ar el 'valor ~lur~L(:lico del .iriforrne , I"::~ro que no acarrea la
.i.nadmisi.bí.Lí.dad de la. demanda puest;o que r como SE~ dijo, el text.o de la Con-:
verici.cn no condiciona." (~.I:! n.í.nquna manera, la Lrrt.roducci.ón de la í.nstancía a
la no pubLí.cac ión deL informe previst.o por el art,iculo 51,.

77. Por t.arrt.o , aun cuando los requerímíent.os de los art::fclllos ~;C y ~)l no
fueron obs(:~rvados a cabalidad j' e st;e hecho en n.í.riquna forma ha perjud.lcado los
der-echos del Cob.i.erno y, en consecuenc ía, no hay Luqar a. c:leclaraJC .ínadmisi.b.le

la <J.lE~mi::lrHla por esas r-azone s,

71::. Asi.rrdsrno deL razonamí.errt.o d'~~sarrol1a(:lo dE:sdt:~ el párrafo 31" Sl~! colí.qe
q1JllE~ t.ampcco hay Luqar El rechazar la demaru:la PO]~ no haberse aqot.ado los pro-:
ce d.i.míerito.s GOl.1templados €!Jl los a rt..í cuLos 48 a 50 de la Convención.

XII

79.. El
rní.sí.ón,
t,ados,.

GohiE~r:no ha objet.ado, además, la adm.í.síb.íLádaó deI. caso arit.e la Co>
por considerar que los reCUJC~;¡OS Lnt.ernos II0 f'ueron prev.í.ament;e aqo··

BO" En re La cLón con el tema se advíert.e que a pesar de que eI t.rárr.í.t.e deL
asunt;o ant.e la Conris Lón se í.ní.ció el 7 de oct.ubre de 19B1,r es t.a rnar.ería fue
pl.arrt.eada por IE~l Gobierno sol,9.ml~nt:e el 18' dj::~ nov.íembr-e d'e 1983 cuando ,511 s o-:
licitar la reconsLder'ací.on de la reaol.ucí.ón :3 D/l::3,r señaLó que 1'11a :Iurisdic··
ci.ón .i.nt.erria de mi pais no ha sido aqot.ada" porque "un l~J::!CiJl:[:SO de Exhibición
Personal ..... e:st.á 1)(:~ndiE~~nt.'E~n. La Com.isí.ón, por :::u parte, ~:~:n ]101:.;:l del 30 de
mayo de 19B4" rE~~la.t:i\i'a a la solic:it.ud dE~ :ceconsid'E~rac~i6n il::Ltroducida. por el
Gobierno J, pldi6 info:nn,a.ci6n sobre si I1 (a) :La fecha se ha (b:lan) al~rot~,ado los
recurso;::; de la jlLlrisdicción interrl,a"., F'ina,lrn.l~~nt:e" la resolucil:m 2:¿~/P6 SI~!ili3.16



qlJllE~ 1" SI:! conf .íqura E::Jl E~S'tE: Ci~lSO r además, un hecho (:IE~ ret.e.rdo .í.njust.LfLcado en
la. adm.i.ni.stracion de :just:icia"""

81. En la f ase t:!scrita <SI'E~l prc-ced.ímáent.o ant.e la Cort.e l' el Gobil:!rnO expresó
QU4:! 'rIel pet.í.cí.onarí.o no ha demostrado a La comísí.ón que Los recursoa Lnt.ernos

hayan sido p.rev í ament.e al~rot,lsldos o int,I:~rpue~st,oslll. Dicho p.l.anteamierrto fUI:~

rat:ificado ~:~n La aucí.encí.a IE~n la que " EL<Jl<E~m.2LS, St:! al~p~'1:!q6 qUE:~ la exhí.bí.cí.ón
pE~rsClni3l1 no aqor;a los rE:CUX'SOS .í.rrcer'nos ::;E:I~r(i.n eI derecho hondurefio ..

B2. La Com.isLón, t.ant.o 4:~n su eacrí.t;o deL 20 de mar:~:() de 19B7 como en la au-:
díencí.e, aostuvo que los r ecur sos Lnt.er-nos S:l SI:! aqot.aron pues los varícs
qUI:;! SIE~ Lrrt.e rpusí.eron rIE~s:ult~ar()n infJ:'uct~ll.OSos. ~~~d'Jj() adl:!m;§lS qUE:: J' aun <E~n e L
CélSO en que no ae acept.ara E:~SE:: becho, en La p:(·IE~SI=!Ilt~E~ E:J=:pE:~ciIE! t.ampoco era ne
cesarí,o aqot.ar los recursos internos PUE:l::tO qUE:, 1:!Il la E;poca <:l qU4:~ los hl:!Ghos
se JC'E~f'iE~rE~n,. no <E~:xist:fa.n en Honduras rE~C\lrSOS judícíaLes ef'ect.Lvos COJ:"1t:ra la
desapa.rí.ci.ón f orzeda de personas. CorisLdexa la. Comí.sí.ón que eran apLí.cab.Le s

a la, sí.t.uac.í.ón pl.arrteadavt.ode.s Las excepc í.ones él la rlE~qlél del previo a90t.,a··

nu.ent.o dlE~ los recursos .í.nte.rnos , corrt.ení.das E:<rl E:!l artfculo 46.,.'2 de' la Con «

vencí.ón, pues no l:!xiE;t..fa E::Jl aqueL rí.empo E~1. dE:bido proceso leqal, no SIE~ per···

mit~i6 al deriuncí.ant.e IE~JL a.CCIE~SO a esos recursos y hubo, además , rt:!t:ardo in'~'

justí.fi.ca.do en la '(~E:'cis:i6n,.

El3. La. comí.sí.ón ha, sost.ení.do qUIE~ la. cues'ti.ón .rel.ati.ve a L aqot.amíant.o de los
rE:CU:CSO:B .í.nt.ernos debe ser decí.df da con e.I fondo deL preserrt.e a sunt,o y no IE~11

La fase preLí.rn.í.nar . Furidamerrta est.a posíc Lón ~E!Sl:~nc LaIrnent.e sobr-e dos con.sí.r

derací.ones, En p.rí.mer 1:.I§!]~min()" aLe qa que la mat.ería es t.á Lnseparabl.ement.e
v'í.ncuLade con eL fondo" pue.s la. Lnexist.encí.a deL de bi.do proceso sr de recursos
.í.nt.ernos E:~ficélCE:::¡ en la orqaní.zacLón ~lud:LciC3Ll hondur-efia , durant.e el t.í.enpo

en que SIE~ prOd\~jE~ron los bechos , constít.uye un eLemerrto probat.orLo dE:' una
práct.í.ca qubernament.a.L orí.errtada hacLa la deaapa.rLcí.ón f'o raada dE~ personas ¡f

práct,ici9. de la cuaI e I asunto baj o examen de La COrbE! .sE:orfc1. una man.ít'es t a c.í.ón
concz-et.a, SO:Eit,iE:JrlE: tl:Lrnbii~!n q1J.'E~ eL preví.o i::l91:)1:c3lm:i.<E~nt~(~' dlE~ los rE::ClJrSOS Lnt.er>
nos E:~S un requ í.sí, t.o de admdsí.bí.Lf.dad dE:: Las petLcí.ones diriqidi=lS a E~lJLa y no
una. condí.cí.ón para, adm.ící.r las demandae int~:lr]~I'~LE~~::t:c3lS an t.e la Cort~e, pOJ~ lo
cual no hab.ria Luqar a corisí.derax la excepcí.Sn opUE~S1:c31 por eL Gobil:!rno en la
faae JPrlE~liminl3lr rE:~lat::l.v,21 a La admísí.báLxdad,

84. La. Cort.e ant;e t.odo dE:bE: reít.erax qua , sí bíen e I a,9()t~cimiE::nt,o de los re-:
cursc.s irl"t:e:r-nos E:::: un )~'IE~q';li:::i1:,o dE3~ c3Ldm.i.~3.i.b:i.JL:i.dé3.d <1:lnt:t~ 1¡3L Comis:i6:n 1, la dE~~t:E~r··

minac:i6n <Je si tales rl:~cursos se h,~l!' intE~J:'J~n],IE~st() y aqc:)t:«3,dc1 o E):i ;ElE: IE~s·tJi en

prE:!SHncia dl:;~ una (:l'E~ las E::~:CE:~pcionE:::; l:l lci f:!:~::i'~ribil.i.dad diE! dicho rE:qu:Ls:it~o, 4:!S
una. CUE:'::;t..i.6n rE:~lativa a li:l int~E:rp:r'lE~t,i5lc.i.6n o i:lplic,:lC i.6Jrl dE: 1i:l Conv'~:!nci6n qUI:! ~r

como t,al, cae d:~nt:ro dt:~ la compet:E:ncia c:ont:E:nc::i.()!31::l d4:~ lc~. Cort,I:! al tl:!nOr dE~

lo dispuesto por el i3lrtícul0 6:2" 1 de 1.':1 Co:rl'VEH1c:i6.n (;E;1l]~)r'i3L 29,). IJ21 oport:u··
nidad t:!n que la Cortl:! d.f:~ba pronunciarsl:;! sobrE~ una cLl'E~(3~c3LGi61~1 rl:~L:l,t:JLV21 i3l los
]cecurso:s int:ernos dE:pE~nder¿i de· las cirCllnst~anc:Ll9Ls propiéu:: d'e~ C21dél ca:::iO. Nada

:::IE~ opone J' erl principio, a q1Jl'E~ la Cort~:~ :r"E:S,UE::.l.vc3l I::OJUO E:XCE:~pc.i.6n prelim:inax lU1
a't~sacuerd o 4:!Jl t~re' 1as part.<E:s, J:l:!JLj3L t:ivo él 1. a~~'()t:am:Ll:!n1:.0 dE: los rE::CU:(sos in t~e]~':nosi'

E:~n particular cua,[tdo tl::tJL t:~)(oE~pGi()11 S~:!<=l d'E~SIE!st:im:u:l<1:l p:)J~ la C<:)J~t.IE~ O¡, por tE!l
c:ont:rario, que 10 dl:;~cida junto con el fondo.. Por Gonsiquit:::rlb:!., pC3Lra decidiJ:'



en el P]~'l~~Sl~!nt:e ca.ao si la objecí.ón f'ormuLada por eL Cobi.erno en rE::la.ci6n con
la. fa Lt.a dl~~ aqot.am.ient.o de 10::;: rE:cursos Lnt.ernos C9.l::Ü~1~~ ser uní.da con la CUE~S"·

tíón de fondo, la Cort.e deberá exam.ina.r La.s part.LcuLa'ri.dades que revíst;e la
-nat.ería 4' en los t.é rmínos concret.o.s lE!I1 que est.á pLant.eada ..

B~S,. F1 ;::ll~tj~c:ulo 46.1. a) de la Convención .i ndi.ca que la admisibilidad de una
pet.Lcíón .í.nt.roduc íóa ant.e la Cotn.í.a.iSn s~::9ún 1::1 i3Lr1:.:í~culo 44 j , est:~i sujet.a al
requisi.to de n qUE::' SIE~ hayan Lrrterpuest.o y aqot.ado los recursos dE: :iurisdicci6n

Lnt.erne l' conforme ;::L los principios del Derecho I[}t~E~rna,cional qenera.Lrnerit.e
reconocidos" .

B6. E:1 art:fc:ulo 46 .. 2 est.ab i ece t.res SUPU'E!st:O::. e~;p'E!cfficos para la .í.nap.lí.ca ..·
b:i l:ldad del requísLt.o cont.enído en el art::LGlll0 46 .. La), al, dt.aponer lo sí.»
qui.errt.e .r

Las disposiciones de los incisos l.a) y l.b) del presente articulo
no se aptLcarán cuarido,

a.) no
trat.a el
derl:!cJno::::;

eX~L:s1:i3L en la lE~I~fi::,la.c:i.6n .ínt.erna deL Estado
d'E~bic90 proceso Leqa.l, para la prot.eccí.on deL

que se aLeqa han sido v.io.Ladosu

de que
derecho o

b) no se haya permitido al presunt.o lesionado en
eI. aoceso a los r ecuraos (:1 E! la jurLsdi.c-cLón Lnt.arna ,

impedido de aqo1:,=~rlosl' y

sus derechos
o haya sido

c) haya ret..ardo injust:ificado E:Il La dl:~cis:i.¡()I1 sobre los me.nc.ío-

riados recursos.

B7. 1\10 es necesa.río que la Co.rt.e resue.Lve en est.e caso la. cue.s t.í.ón de saber
si la lenumlerac.i.6n de I art.Lcc.Ic 46 .. :2: E?S t.axatíva o sol.arnl::~n·te ilust.ra tiva , Sin
ernberqo, La rE~f'E~rIE~ncia él 111'los principios (:lE~l nerecno Intl:!rnaciorlal q(~:nE:ré3.1·"

men t.e r-econocídos" Lr.dí.ca errt.re otres COSéiS" qUE! E~SOl::: principios Il0 aon re-:
Levante s so.íament.e pare dl:~'t:~:~rminar en qlLÉ~ sí.t.uací.one s se exime del .:L90ta-·
m.í.ent.o dl=~ los recursos, sino t,,~lrnhii§;n porque son ~:'lE~:lnE~]Ytos necesar í.os para 4:~1

ar.áLí.sí.s que la. COJ~·t:e haqa aL iIlte,rpret:ax y aplícar Las rE:91a.;S est.abl.ecí.das

e n eL artícuLo 46. l. a J¡ l' por e jernpLo, al trat.ar probll:~md.s r-eLat.í.vo s a la forma
como debe probaraa eI no aqot.amierrt.o ,c1E:~ los recursos intE:~rnos o a quí.én t"iE:nE~

La oarqa de La prueba o j' incluso, quÉ~ debE~ ent~E~ndE:rse por "recursos Lnt.er ....
nos 111 .. F'uera de la r'e fer encLa a esos prí.ncí.pios, la Corrverici.Sn no est.abLece

req.l.aa para la aoLuoiSn de t.aLes cuest.í.ones y de ot.ras anáLoqes '.

8::1., De Los prí.ncí.pd.o s de derE:~cho .i.nt.ernacLonaI qenl=!ri3l1rnIE~nt:e reconocidos re"·

sul ta E~np:r:ime:(' Luqar , que se t:rata de: una re:.g:La cuya .í nvocacíón puede ser
renunciada. en forma e-xp.resa o t;§lcita por 1:!1 FSt.;:H:10 que tLene derecho a Lrrvo-:

carla" 10 que ya ha sido reconocido pOJ~' la Cort.e eri ant.eri.or oport.unidí3Ld (v ..
J\sunto de Vl11'iélnll G,lllardo y ot.ra.s , Deci sí.ón del 13 de nov iembre de 191'1.
No .. G 101/1:::1 .. Serie A, pá.rr, 26)" En se<3U[}c::lo Luqar, qU'E~ La 'E~XCE~JPc:i.6n de no
aqot.am.i ent.o diE! los recuraoe Lnt.ernos para ::H~JC oport.una. (:leJ:::>e pLant.earse en
Las prí.meras et.apae deL procedimiento l' al fa I t.a de lo cual podrá presU[tl:i.rsE~



la rE~nuncia t.ác.í.t.a i9l val.erse d'E~ La m.ísma por pa.rt.e del E:sta.do in1:er(:~sad().

En 1:~E~J('cE~r l.uqar j' qUE~ E~l :E~st:ado que aLeqa eI. no aqot.amLerrt.o t~i.~~~nE~ a au ca.rqo
eL señeLamí.er.t;o de los recu.r s.o s Lnt.ezrios que deberi <9~qot:a:rsl:~ y ()ll:! su 'E~ftE!ctjL''''

vi.dad,

:~19. J~l apl.Lcar los ant.erLores prLnci.pí.oa al pr~:::=:E~n1:.:~ caso" La CClr1:.IE! obaerva
que el, expe.dí.errte eví.dencLa e (3.) 1~[Ut;! el Gobierno 1:'10 intl:~rpuso la, excepcí.ón en
t.Lempo opcrt.uno , cuando la comísíón í.ní.cíó el conocí.m.íent;o dE:' La deriunc í.a

.i.rrt.roduoida ante e Ll.a i y b ) 1~[lH:! al í.nt.erponerLa, lo hí.zo de manera confiusa ,
;~~sI" por E~'~lel11pl0, en su not.a <~~:~JL lB de nov.í.embre de 19B3, sefíaLó que la jiu''''
rísd.í.ccí.ón Lnt.arna no 4:!st~ah:t aqot.ada poxque un reouzao de exbLbí.cí.Sn PI:!]:':S;CH1Cll
est.aba pE~nd:i.E~:n1::I:! j' míent.r'as qUE~ eri la auoí.encí.a sostuvo qUI:! IE~l rIE~CUrl:i() de 1:!J('·'

hí.bí,c i6n pe.rsonaI no aqot.a 10::: recursos internos. En otras opor't.uní.dade.s eL
GO]:d.I:::rrK) :::;E~ refLríó a dichoa recursos en forma [I1iUY qt:!nl:!ra1,r sin prE::~Ci~:iClJC

cuál.es e ran los remed.íos íir.íLes , S'E~9Ü]1 eL dE~JC'E~ctLO Lnt.erno jr para zesol.ver con-:
t:rove:rr:::ia::; corno 1,3, qUI:! est.á sornetí.da a consíderací.ón da la Cort:~:~.. 11:c3Jnb.iE~n

h,E1Y evidencia en eI expedf.ent;e de que 1::1 Gob.i.erno r-espondió a los requerf,-:
mí.errt.os de .í nformací.ón que Le fUE~JCon dí.ráqí.dos por la Corru.sí.ón, incluso Los
reLat.í.vos a los reour'aos ínt.ernos , s610 de~::;pU'E;S de Larqas dE~UlOJCas y que la
í.nformací.ón sumin:i.st:rada no respondió aíernpre a l.as pJ~'I:!9Un1:,as formuLada s pOJ~'

:1..21 comísíón,

90,. En cír-cunstanci.as normaLes, la 1:'E:'sC'rjLt~a conducta del G01bi~:~1~]1.0 jus·t:Lfi''''
carí.a la concf.usLón de que hece 1ar90 t.Lempo pasó eL moment;o para pJCIE~t.I:!ndleJC

oL r'echazo d~~ E~S1:I:~ caso con baae en e I no al~rot.,21m:i.E~n1:o de~ los rIE!CUrSOS .í.nt.er-:

nos. Sin emberqo la Cortl:! no debe rE~8()lver sin t:.:~nE::r en cuerrt.a cíert.as ac-:
t.uací.ones procesales cumpLi.da.s por ambas part.es, POJC ejempLo el GobiE3rno
no hizo va Ler la excepcíón de los recuraos Lnt.ernos en IE~l moment.o en que re''''
c í.bíó la comum.caci.on formal, de la pl:~t:i.c.i.6n introducida arrt.e la Comis í ón
como medio para oponerse a. La admi.si.b.iLddad de La mísme, y tampoco r eaponctí.ó
al la aoIic.it.ud dE~ información de la Cornísíón, La Comísí.ón , por su parte j' al
recibir por primera vez 1,21 aLeqaci.ón de qUE=~ aún no s~:: habi.an aqotiado los: rE~''''

CUJCSOS Lnt.ernos lo q ue ocurrí.ó l:~n fecha posteríor a la adopcíón de~ su rE~SO''''

Lucí.ón 30/B3 l , no s610 omít.Ló sefiaLa.r al GobLerno que t.a I aLeqaci.ón resultaba.
l:~}(t.E:rnpo:r:~ii:nE~i:lJ' sino qUIE~,r por nota dE~1 30 dE: mayo dl:~ lt:)E~4, JL4:! so.lícító .infor-..·
rnací.ón sobre si 11 {a) la fecha SE:: han aqot.ado los recursos de JLi3l jurisdicci6n
Lrrt.erna" . En esas cond.í.cLones , y sin más e~VJ.GiI;:!nC::Li3.S que las conr.en.ídas en
~:!l ~:~xpediE~n1:I:~J' la COJ~·t:e~ consídera que 1::I:! rLa í.rnpropí.o rechazer :Llr.L l:i.m:i.n4:~ la
excepc'i6I"1 del Gobierno sin aar a ambas péll[t:~:~s la opo:r1:unidi3,d (:Ie~ sus·tanc:i.élJ~·

pJLe:naJl1enb:! sus punt:o:s de vist.i::L ..

91,. La re91a dl:~l previo a.1~Jot~amiE::n1:,o (h:! los rE~:C\lTSOS :i.nt>E~rn()S E:n 1c~l E:~s;fl:!rc~L

del de~re~C'ho int~erna.cional de los de:t::"echos humanos j' 1:.ie~ne ciert:as implicacio''''
ne!:;: (~'ue es t.án 'pre~::E~n·t:E~:s en la. C'on'itenc:í.i6n. En e fE~c:tO j' SE:"~rün l:!lla l' l(ls EI3:·t:adol::

J)art:t:~s se obliqan a s\]minis·t:]~ar rIE~curso::: j lldicia1es 1:!fl:!Ct.ivos (3, l,as v:j~ct::LmélS

de violación de lo:s derechos hUm¡3LrlOS {art~.. 2~;), ]~ec:1JlrS(H3 que 'c~E~:ben s~:~r sus''''
t:anciados (h:~ conformidad con las re(~r1a.s del debido 'p:~:()c:e:::o le9a1 (' art. EL, 1) "
t:(H:lo ello dentTo <h;! la obl.i.qac:i.61l (~rIE~ne~ra1 al carqo dl:~ los mismos :Est:ados, dI:!
9a.x.élnt:i~~ar jE!JL :Libre y pJLE:~no ~:jE~rcicio d.:~ los (:l'E~reGl~Lo::: reconocidos por 1<3.
Convenci6n a toda pl:~r:::or~lla qu~~' SI:! 1:~ncuen1:.:re ba~io Sl.l jurisdiccióll (art.. 1).
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Por E::SO, cuando se Lrrvocan ciert:a:::: excepcí.cnes a 1i:;L reqLa dI:! no ,:l90tc~lIOlient:()

(~l:! los rle~cu]~'so::; .í nt.ernos como son la inIE~f'E~ct::Lvidad de ta.1E::;S riE~CUrS()::: o La
.í.nexáscencí.e del debido proceso 1~::!qé3l1.r no sólo ::¡E~ es t.á eLeqando qllltE! IE~l aqr,:l-"

ví.ado no E:~:=it.,~l obLi.qado i:5L Lnt.erponer t.aLe s :reCll]~'SOSJ' sí.no qUE~ :i.ndirl:!c:t~aIrl'=Hlt;E~

SIE~ I:!st:~i imputando al Est:a(:lo Lnvo.Lucrado una nueva v.í.ol.a.c í.ón él Las obli'9acio··
J1.l::!S corrt.raida.s por la. Corrvancíón, En t.a Las c.í rcunstanc Las la cuestí.ón dE~

los rt::cur~::Ol:: Lrrt.ernoe se aproxima sensí.bLemerrt.e a la. metería de fondo"

92.. 18;1 Gobij=~rno punt.ue.Ldzó IE~n La audíencí.a la nat.uxat.eaa aubsí.dí.arí.a (~.l=!JL

rÉig,r.im€!r1 die p.rot.ecc.í ón .í.nternacíonaL de los derechos humanos consaqrado en La
convencí.ón rIE~spE::cto deL de.recho .í.nt.erno, como razón de 1. él obLí.qacíón <h:~ aqo
t.ar pr-eví.amerrce los recursos dotne st.Lcos,

93.. La obaervac íón de I Gobi.erno E~::¡ acert.ada , JE)~:!r() debe t.enerae t.ambi.en IE~I1

cuerrce que la fundament.ecíón (~le La pror.accí.ón .í.nt.ernacáonaL dl:~ Los derl:!chos
humanos radica en la nt:!CE~::;id,2ld <~.IE~ saLvaquarde.r a La v'ícrí.ma deL ~:!jE::rcic.i.(J

a.rbitr'aráo del poder púbLí.co , 1),21. í.nexí.st.encía de r eoursos í.rrt.eznos 1=~f4:~Ct:i""lOS

coloca ,:1 la 'v:Lctima 4:!n E::~=;1:.:ldo dE:! .í.ndef'enssLón y explíca la. p rotieccíón int:E~:r~·

na c.iorieL, 1)oJe eLl.o , cuarido q u.i.en denunc.ia llnaviolaci6n dE~ Los derecbos hu

manos aduce que no exísten dichos recursos o qlJ.IE~ son LlusorLoe, la puest.e en
marcria de t:a1 prot.eccí.bn puede no :::610 est.ar justi.í.fí.cade sino :SE~r urqent.e,
En escs casos no aol.amerrte e~:: apl.LcabLe el a.rticul.c 37.,:3 deL Req.l.arnerrt.o dE~

la Corn.ísí.ón, a. propósito de la carqa de la pruebcl,. sino que la oport.uní.daó
para dl:!cid:Lr SOb]~'IE~ los rE:!G1JXSOS .ínt.ernos debe adecuarse a los fi.nes deL JC,E~~·

o.i.men de prot.eccí.ón .int.erna.cí.cnaL, DE~ ni.nquria ma11.1E!J:a la r~~:'~Jla de I previo
<;.90t:(3.m:Lent:~) debe cónducír a que :::,IE~ dJ:!t:I:!:rl(~ra o S4:! demore hast.a la Lnut.d.Lddad
la actuaci6n internacional en auxilio de la víctima indefensa. Esa es la
raz.Sn por la cual eI ar-tículo 46. 2 est.abLece excepcí.ones a 1 a ex:i9ibilidad
de la utíLízacíón d4:~ los recursos í.nt.ernos como requd.si.to para invocar 1<3,
prot.ecc íón Lnt.e.rnací.ona L, p reci.sament;e IE~n sí.t.uací.ones e n las cuaLes, por di~"

ve reas raaones, dichos rE::cursos no son efectLvos, Nat.uraLtuerrt.e cuando IE~l

Est:ado opone, en t.Lempo oportuno, est.a excepcí.ón, la mt.sma dE::bE~ ser consío.e
rada y resueLt.a , PI:~J:'O la reLací.ón ent.re la aprec.íacLón sobre la ap'lí.ce.bí.Lí.daó
de la rE~91i3l y la nE~:cE~::;idad dE~ una acc íón I.n t.ernacíona.I oportuna t:!n ausencí.a
ele r-ecursos í.rrternos efect.Lvos, pue.de acoriaejar frt::cuent:E~me~ntE~ la ccnsí.dera
cíón de la::; cuestrí.ones reltlt:J,/as el aquoLl.a rl:!ql,a junto con eL f'on do de In
mat.ería p.larrteada para ev.í.t.er que (::1 t.rámít.e de una excepcLón prE::limina]~

dernore innE~cE~~::aria.mE:ntj:! eL p roceao,

94. Las cons.í.derací.one s precedent.es son pe.rt.Lnent.es dent.ro deL anáLLsí.s del
asunco p Lantaado a la C01:-t,1:! l' E~l cual ha sido prE:sE~]l'tado PO]~ L:l COll\isi6n como
1¡Ul C'i5i.SO de ,~h:sapa]~'ició;n fo.r:z:ada dE! pe::rS0I1i3lS disptlE!S"ta por E!l pOdE!r público,.

Dondl::!quiE::ra. qUE:: t:~st~a práct:ica hi9l e)(ist:ido" t:!ll,El ha sido posibI4:~ prl:!ci:EiamE~n't:e!

por la inexist.I:!IlCia. o inE~ficacia (:IE~ lOB rE~cursos int.:!rnos para prot~E~I~re]~ lo::;
dE~rE~C'hos E~s'E~nGialj:!s dl~! lo::;; pE::rs4:!quidos pDJr' las i3lU1:,O]~':i.dc:;¡ldE:!S,. El1 E:::Ei1:,os Ci:lSOS"
dada. la. imbricación (~IE~l problema de los ]~eGursos in't:E:rnos con la violi:lci6n
misma dE:' derE~chos hurnalnos, IE~S e,,.idE::nt,'E~ que la GU4:!st~i6:n de su prt:!vio éll:rot~a··'

miento debe ser considerada junto con la cuesti6n de fondo~
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95.. La Com.isi.ón hi3L plant.eado, además, que la Lnt.e.rpoeí.ci.ón de los reCUI"BOS

Lrrt.errios l:~n est;e caso fÜE~ Lnfruct.uosa y que , por afíadf.dura J' en E:1 tLernpo (:Hl

qUE: ocurrí.exon los hechos estaban preserit.es las t.res excepcí.ones cont.empladas
por La CcnvericLón el la rE~91a deL pr'e~~J"io aqotiam.íerrt.o , El GobiIE!J~'nO sostíene J'

en camb.í.o que' el sistema ~jlJldiGi¿ll Lnterno ofrece mayores pos.íb.í Lídades, E':Sél

di f erenci.a conduce .ínevLt.abLemerit;e a I t.ema dE:' la 'E~fIE~ct;ividad de los rE:~CUI"SOS

irl t.e r nos y dE::1 síst.erna jUl:licial consí.deredos en su conjunt.o, como rnecanísrnos
para qt3~eaJnt,.i.~~l:lr eL resspet;o c3L los derechos humanos. En 1:!Sa perspectí.va J' si
La Cort:,:: acoqíer-a la IE~XCE~pci6n opuest.a por eL Gob.ierno y decLarara que quedan
r ecursos iJrlt,~~!]~Jno~:1 E::ft::ct,ivos por oponer, SI:! est.,alcl:a, adeLant.ando :;:obrE: la cues>
tiéin de f'orrdo, sí,n haber r'ecí.bLdo las pruebas y arqumentoe que la Comisión
ha ofrecí.do , asI como los qUE:' eI Gobi.erno pudí.e r'e proponer. Si" en cambio j'

decLaxara qUE~ Los rlE!CU:I~l=~OS .í.nt.ernos efectí.vos SE:' han aqot.ado o que no oxís-'
t.í.er-on, est.a.ria pr-ejuzqando sobre l:!l fondo en cont.ra del Est.ado .í.nvo.í.ucradc,

96 l' Po r' t.ant;o i' las cues.tid.cnes rl::li3L1:iVats al e3L90t:am:ll:!nt:o y efect.Lví.dad (:le los
r ecursos .í nt.ernos ap.lí cab.Ies aI preserrt.e caso de:ben ser r esueLt.es junt.o con
Las cuestí.ones dI:! fondo.

97.. El art .í:c:ulo <15 .. 1. 1) del, EeqlCIIIlEm1:0 di spone que "( 1) a sent.enci.a ccr.t.en
dxií" 1) e L pr-onuncLamí.errco sobre lc3ls cosras , si pzocede" '. La Cort.e r'E~Sl::!]~va.rii

su pronuncíam.íent;o sobxe est.e purrt.o para dec i.dirLo con la. cuestión de forido,

por urianí.m.í.dad ,

1,. De~l3;le~s't:i:ll¿:¡ las '::XClE!pciorH::s preLdrn.í.nares opuear.as por eL Gobil:!rnO de Hon«
duras" saLvo la r'E~fle]~'j:!nt~E~ al no aqo't.ami.errt.o de Los r ecuraos de :jurisdi-cción
in1:l:n~na que orde:na unir a la cuest.i.ón d'E~ forido,

:2. Corrt.Lnfia con ,=:1 conocí.mí.errt.o del p.reaerrte caso ..

por unanírní. d ad •

3. RE~SIE~]~"v"a l:!JL pronunc.í.amxerrt.o sohrlE~ cost.as para (:lE~cidirlo con la. cuestíón
de fondo.
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Haf¡H!1 Nf.et.o Navia
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m;ct.cr Gros ];:sp.i.ell

Chi:lrl,e~s ~1:0YjE~]~
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~[homas Buerqent.ha.L
Pr1::!s:i.dl:!nt~e~
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R.i.90berto Espinl::ll IJe,fas
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S ecret.a.rLo
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COR'I'I~ J[)\['rl!::¡tI\I!lI!!RlCCIIIUI DE Im:lm:CHOSIIUI!II\J!'08

caso Fl\J:JlJ!:tl GIUlB:l: y 80][,18 COHRII][,gs:

En el caso Fair~n Garbi y Solis Corrales

la Cort.e Ent.er arueri.cana (]E~ Dl=~rE:~cl":.os Humario.s , Lrrteqrada po:t los síqu.í.enties

~I \leC4=~S I

Thomars Bue:rql:!nt:hal " PrE~::;ident:E:

Refae I NiE::t:O Naví.a " Ví.cepre si.dent.e

Rodol.f'o E.. Piza E" " ~JUE::2;

Podr'o N'i.kken, ,:rUE:~Z

HE~:ct~or E'iX'··ZElmudio" ~Jue:2;

Hi§!ct.oJ~· Gro::; JE:spiell, aUI:!Z

RiqoJH:!]:~1:o Espirl,al Ir:Las " ~]\IE:::2: ad hoc l

Charles!1oyer,. Sec:ret.ario, y

~~:,:tnuel Verrtura , ~::eGrE:t:a,:r'io Adjunt.o

de acuerdo cc-n el art.LcuI.o 27.4 de su RE:I~JlamH=~n1:o (E::ll. adeLant.e 111'el Reclla···
merit.o") r díct.a la si.qu.i.ent.e sl::~nt~enci¡:l aobre las excepcí.ones preLi.m.ínarea
í.nt.ezpuest.as en los escri. t.os y aLeqa das l:!n la aud í encí.a píibli.ca por l:~JL Go···
nierno dE:~ Honduras (,=~]~, adeLant.e "eL Gobil:!rno 'lll

) "

1

l. El p.re.aent.e caao fue sometido a la Cort.e por La comí.s.íón Int:eram,ericana
de Cerechos Humanos (en adeLante 1II1a Comí.si.ón") el 2.1~ de abríl de 19B6.. Se
orí.q.í.nó en una dernrnci.a (No. 7951) contra Hon duras rl:!cibida en la. secret.sria
de la comí.sí.ón l:~l 14 d~:! enero dI;! 19B2 ..

2.. 1~1 somet.er el Ci5lS0 j • la Com íei.ón Lnvocó los artículos :>G y ~:;1 de la Cori-:
vE~ncibn }~[~:~::!]~icana so'ore [)E::rE2~chos Humanos (en adeLa.nt.e lila Corrver.ci.óri" o Illla
Corrverici.Sn }~m'E~ricana")., La Comisión sometíó este caso C01:'l el fi,n de qUI:! la
Corte deoi.da si hubo v i.oLacíón, por part;e del Est.ado Lnvol.ucrado, de los i3~r·-·

ticulos 4 (Derecho a la Vida), ~ (Derecho a la Integridad Personal) y 7 (De
recho a la l,ibert~a(:;l PE~:r'sona.l) de La CorrverrciSn en ps rjuí.oí.o d,::~l :::eíl:or Fran···
cisco Fair~n Garbi y la sefiorita Yolanda 5011s Corrales y solicit6 que la
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Cort.e dí.sponqa "sse reparen 115lS coriaecuencíes de La sít.uací.Sn que: ha confí.qu-:
rado la vul.neracíón de 1;:!SOS d'e~J~'IE~Gh()J:: y" SE: ot.or'que C3l la. pert.e o pe rt.es ll:!··

sí.onadaa una. :just:a irlde~mn.izC3Lci6n'lr..

:3. La petíoíón f'ormuLada por la Corn ísrión fUE: remí t.í.de al Gobi.erno por la
SI::!c:r'E:t:arJ~a dl=~ la. Cort.e IE!l JL3 de mayo dE:: 19B6 ..

4.. El 23 de :juJLio de 19B6 IE~l ,J'lll:!Z ~JO]~'9E: ]R.. Hernández ,~~lcE~rro c omuni.cS al
President:E: da la Cortl:! (~[UE=~ j' con f'uridamerrto en e I art.LcuLo 19 .. :2 c:IE~1 Est.at.ut.o
de La misma, "he decidido 'E!XGUSar:nH:~ (~!IE~l corioci.míent.o de: los tres casos C~[\J.l::!" ••,

f ueron somet.ídos a consí.deracíón de La COJ:t:e"., El Pr'e sí.derrt.e " medíant.e not.a
de eaa misma fecha, comuní.có al Gobi(::rno que ,. (:le~ aCllE:TI:]O con el, articuLo
1 iD ..3 del Est:at:ut:o dI:! la Co rt.a " t.eni.a derecho a, desi.q'na.r un :IU'E~Z ad hoc , El
Gobierno por nota. de fecba 21 de aqost.o dI:! l l:;!B6 desíqnó para ese efect.o al
J~hOl~rado :Ril~robE~rto Espinal Ir,fa:::;"

!5,. El Presi.derrt.e de la cort.e , me di.arrt.e not.a de 23 (J.IE~ julio de 19B6 jr propuso
al Gobi.erno qUE:~ pr-esent.are 1:!1 escz.í t.o pert.Lnerrt.e el fini9LJLl:!S deL mes de aqost.o
de ll:'B6. "El GobiE;n~no solí.c í.t.S, eI 21 dE~ <3.90:::;t,0 dE:' 19B6, posponer hast.a eL
m,E:!S de novLembre deL mí.smo año eL p.l.a.zo para. present.arLo ..

6,. POJ~ r esol.ucí.Sn dI:! ~~9 de a qo st.o dIE! 19B6, IE!l Preai.dent.e, dE=::;pU'E~S de habe.r
consol t.a.do con las pa.rt.es " :::1;:~il:.=l16 eI 31 de oct.ubre dl;:~ 1986 como fecha. 1. J:rnit,e

para que el Gobierno pre.s errt.ara su escri.to sobre e ste caao, j~. la vez fijó
el dia 15 (:IE~ erie r'o de 19B7 para qUE~ La Comtsí.ón PJCIE~Sl2!nt:éiJC'a eI. J:iUYO y dispuso
eI 1 e' de marzo como fecha l:í.mit~:! para la presennac.íón de La reapuest.a deL
Gobierno ..

7,. El GobiIE~rno, en su es c ri. t.o de f echa 31 de oct.ubre de 1986, f'orrnuló ob-r
:iecionl::!s él la admisibilidad de la. demanda promovida por la Corn.isLon,

B.. El Pr-esí.derrt.e dE~ la Corte ,. por r-esoLucíón de 11 de d i.cí.embre (j(:! 1986" a
pedido de la Com.í.a.í.ón, (:!xt,i:!:rlc:lió IE~l pJLC3l~~O de la pxesent.ací.ón l:lE~l e sc rí.t.o de
la misma hast.a el 20 de marzo de 1987 y pzorroqó el del Gobierno para pre···
sent_,:lr reapuest..a nast.a el ~!~) de mayo de 19B7.

9.. Por resoLucí.Sn de ]0 de enero de 19E37, el I?Jc'=!sid4:!nt>E~ acl.ar ó que la de'·'
manda Lnt.roducí.da por la Com.i.si.on, que dio inicio al p reaerrt.e procedimient:o,
d~:,be t:l;!nE:<r~SI;! (:m est.a oportunidad como la memorí.a previ.st.a por eL art.icuLo
3 0.:3 deL ReqLament.o y que , además l' el, pLazo conferí.do a la ComL sí ón b.asta eI.
20 dE: marzo de 1987, E~S lE!l prevís t.o en e L l3Lrt.J:culo 27.,:3 deL mismo para qU4:!
ella I)reSj~~nt:ara :::iUS obsl:~rv':lcionE~::: y concLusí.ones acerca de Las excepci.ories
preLd.mí.neres opuest.as por el Cobierno , Dispuso t.atnbí.én el Pre:::;iden'te, dl:~s'··

P\J.lE~S de haber conault.ado con las part.e s , convoca'rLas a una audiencia píiblica
para IE~1 16 de ~Iunio (3l'E~ 19B7" con E~l prop6sit:o dE~ escuclll3lr sus po:::icionE~s

sobrl:~ la.:s 'E~xGe]pciones prE:'l:i.minarl=~s y de:j6 ab:i4E!JCt:O::: los pla:~:os prOGE~::ialE~s

;sobl:e el fonao" palea la ever1t:ul:llidad de que la Cort,I::! (:!lecidiel:'a re!3;erVéllC la
r~E:solución dE:: las E~)(CE:~pcionE~s prE~lirninaJ:'es E~rl la sE~nte:ncia =iunt.o con el fondo
o dE~ qUE~, l:~n caso de SIE~]: J~'l=~SUE:1 tas sl:!par adamE:n t:E:~, ta.l dec i :si6n compor-tara la
prosecusi6n del t:r~imit,l:!"
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10. ~1,l:~d:i.éHYtt::' escrit.o dE::: fIE~cha, 13 de: marzo de 11:Hf7, IE~l Gobierno comunicó (~[\H::

por cuant.o "la ReaoLucí.ón del 30 de enero de 19137 ][LO se o i.r-cunsc rLbe a asun
t.os de mero t:r~imi1:.e ni i9. fi.j ací.Sn I(~E:~ plazos", sino que incluye una Labor í.n-:
t.erpret.aci.va y de caLíñícacíón dE~ los escr.í.tos 'p:rE~:::,ent:a.d():s..... considera de-:
s eab.l.e , al t.enor de lo d.íspueat.o en el Ar t í.cul,c 2~j, de L Est.a.t.'llt,C) de la cort,e

y deI. Art,]~cul() 44, párraf'o 2" del, ReqLamerrt.o , que La Cort.e confí.rme los t.ér·..·
m.i.nosi dE;! la n:~:=;oluci6n del PresidE~ntt:: (:h: la Cort.e deI 30 de E:::<rlE:I"O de 19B7"
como una :rn.l:!dida t:IE~nd:L(:!nt:E~ el evit.ar ul.t.erí.or con fusi.on entre Las part.es, toda.

VE~Z que sí.endo los p.r.í.meros casos cont.ericíoaos que :::E~ somet.en al conocí.m.í.errto
dE~ la m.ísma , res'uLt.a E~J::pl:!cia1mE~nt:.E:~ convení.ent;e aSE;~91Jlra_r E~l as.trLct.o cumpLí«
mí.errto y la correct;e apLi.cací.ón eh::! las normas (JJ:;;~ proced.í.m.íent.o de la Cort.e" ..

1JL. La Corn.isié)n,. IE~I1 escrt-t.o qUE~ aoornpafíó a l::US observacíones de feona 20 de
marzo de 1987,. solicit6 al Presidente que dejara sin efecto el p§rrafo 3 de
la resoluci6n de 30 de enero de 1987 en el cual se fij6 la fecha para cele
brar la audienci,a pút,lica.. T'i3L:rnbii§~:n 1:!Xprl:!s6 que ., (IE~) n nínquna parte de su

r~l'E~m()ria, 1:!JL Gob.i.e rno de Horrduraa ha pr-eserrt.ado s'us ob jecí.ones con el cari9Lct.eJ:
d.e e xcepcíonea p:n::limina]~":'~13"1'. Por su ps.rt.e el Gc,JDi~?.rn(J" en riot.a de 11 de
juní,o de 1987, SIE~ refiri6 a ellas como "objecí.ones prelfmí.nares' ..

12. l~h=~aiant:E~ not.a de 1!5 d4E~ mayo de 19B7, el Presí.derit;e comun.ícó al Gobierno
que l' en las audí.encLas píib.l.ácas sobre los casos, IE~l Gobierno proceda de p ri,«

mero y fH:!a" Lueqo , SI::~9Uido por la Com.isión, Al preaerrtar J:3:U caso, E~1 Go··
b.í.erno aerá Ld.bre de hacer exposí.cí.ones orales y de pedar o pre sent.a'r la
pruebc~l 'pe~rt.inent:e para los asuntos en cons ícteracíón , La ccrnísión t.endrá 1:!JL
mismo dt:~rt:!cho".

13,. La Cort.e, medi.arrt.e resoluci,c;n (~I'E~l :::1 de junio de 1987" confí.rrnó IE!I1. t.odos
sus 1:~§;rminos la reso.Lucí.Sn deL PrE~sidIE~nt:E~ del 30 de enero de 19B7 ..

14" lE:1 l~[iJlist:]:'O de l~hl:s1:ici,a de Co st.a Ri.ca, e.Tl not.a de :B de jwnio de 19B'i',
puso a dispoaición de la COrbE!t:oda la documentacíón (~J:! que dispone el Go··
b.í.e'rrio de CO:St,i3L Rica sobre IE~l caso, t.a I y como 10 había hecho el ~Jefl=! deL
[)~:!pi3Lrt.am4E~nt:o Consular del l~[inist:E:::r:LO de ReLací.ones Ex't.eri.ore s eL 16 de cct.u
bJCIE~ de 1986 jr 10 (~['lH:: fue dado a conocer al Gob.i.erno y a la comí síón '.

15. La aud.íencia t,UVO lU9aJ~ e n La sede dl:~ la Cort;e el 16 de :junio de 19E37.,

Compare e Leron an bE~ la Cort IE~

Lriq , JE:dqardo S,,,vil1a Idiáquez.. l\qEmt:<;,

l~bol~rado I~[ario DJ~a.2~ B\H:::tamant,I:! jr Represl:!nt:a11.'t:E:~

1\bo4:;r,ado HubÉ~':n Daxio Zl:!p~:~da G. j' Corrse jero
Aboqado J~nl~rE~l Auqusst.o J~1ora.le;s JI Conse:jl:~ro

l\hol~r,:l(~IO J\la.rio Boqu'in, Conse jero
l\hoqado Enr:Lq[Ut:~ G6rn.1:~Z, Coriaejer-o

Licda" OLmeda lRi"'vera" Corrse jera
t.Lc ,.~1,ario ,1\lbE:~rt,o J~'ort:f:n I~l .. I Conae jero
.l\bo(~rad() Ram6n Ru fi.no l'~['E~jia, ConsE:~~IE=T{),
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16. Sl:lqún La deriuncía preserit.ada é3. la Com.l.si.on eL 14 dl:l enero de 19B2,. los
cost.arríce.naes F'ranci.sco F'C3liJ~'i~;n Ga,rbi " l:!s t.udí.ant;e y emp.leado piiblico de 28
años de edad , y YoLarida Solfs CorJc,211'E~s, eduoadora de;! 28 i3LÍ1,ÓS de E::déU:1 •. dIE~S,3.··

parecíeron en Honduras 1:!1 11 d~:~ dí.cí.embre dI:! 19B1 cuando víajaban IElI1. tr~insit:()

por es(::' pais con de.stíno a~1:1§~}{.i.co.. 1~,(~rrE::9a la denuncia qUI:! Las autcr-í.dadea

neqaron qUE~ hubLeran .í.nqre.sado a Bcridurae, m.í.entras que .í nf ormes d,el Go··
bí.erno de Nicaraqua cert.ificaron su saLí.da hacLa Honduras, por 1::1 pU'E~S·t:()

frontt:~:ri.zo de Las ~~:anos" E:~l 11 de d.í.cí.embre de 19B1, él las 4.r 00 pvm, Sol,i··

c.i t6 la denuncia que SE~ 'pidi'E~r'::l al GOb:i.'E!]~'nO horidur-año eL respet;o dE~ aua ví.d.as
e ir.teqridad'E~s personaLes y que :~;E~ in:form,a)~i:l al Gobi.erno coat.arrí.cense acerca.
de:! :::u parade ro y condí,c .í.one s.

JL7.. Una vez r'ecí.bí.da la denuricía, la Cornis:i.6ntran::;miti6 las par-tes p~:~rt.i··

nerrt.ea al Cobí.erno ,:!1 19 de enero de 19B2 y solí.cító la Lnforme.cí.ón correa-:

pondáent.e '.

1. B.. loI[E:dia.nt~e not.a de fecha 21 de enero ,(1(:: 1982, la Coml:::i6n r ecí.bí.ó .í.nfor r

rnací.ón adicional sob.re est.e caso. IJélS pertes pertinentes d~:! dí.cha .í.nforrna-;
c.íón fueron t.ran.srm tí.da s al Cob.ier'no E:1 22 dE: f e.brero de 1982.,

19" El Gobi'E~JCnO, en nota de E:: d.l:l mar-zo (le 1 ~H:l2 " reapon.d.i.ó que F'rancLsco
ElairÉ~n Garb:i. y Yo.Landa Sol~L::: cor-ral.es habia.n Lnqr ese.do él t:e:~rJcit,orio hondureñc

PO]~ la aduana de Las r~lanos, De~pé9lrt.a[nl4=!nt;o dE~ El l?'é3lra,fso l' el 1.1 de dicil:!:rnbrE::'
ale 19B1 y que abandonaron e I paí.s po r la aduana El E'lor.i.<1o¡, pr-e.aumi.b.Lernerrte
hacia la R'E~p\i.b1ica de Gue.t.emaLa , t:~l dIa 12 d(:~ di.cí.ernbre dE: 19B1. La Ln forma-:
cíón sllminist:rada por el Gobi.erno fue t.ransmí.t.áda ,~:.1 dj:~nunciant.j:! el 2~~ de
marzo dI:! 19i~12.

20. j1lediant:e not.as de fecha 15 d,,, mar-eo y 16 de abril de 19B2, el recl.a-:
mant;e sefíaLó a la Comi sí.ón una SE~rJ_e d(:~ hechos él su juicio corrtrac í ct.orí.os ,
a saber,

a) que el B de enero d~:! 19l:i2 el Consulado de Ni.ce.raqua en Sc3n IJOl~:j§! de Cost.a
lRica cert.í.rí.có que:! Francisco :Pa.iri§;n Garbi y Yo Landa s ot I.s corra.Les babí.an
aaLd.do de Nic,:u~a~3ua hacia Honduras l' por 4:~JL puest.o frorrt.erí.zc de Las l~lanos,

I=~JL 11 de dLcí.embre de 191~:11' a las 4~~O() p.m,., y post.erí.ormarrt.e ~E~nt;r4:~q6 copias
f'ot.ostát.Lcaa de las t:ar=ie'tasde lrllenlbarco··dE~::;'E~mbarq~~lelll lJL4:~na.das de puño y lts:'··
tra de los viajeros,
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b) que e I GoJbil::~rr:lo de Horiduras, medíarrte certí.fí.cací.ón dI::! 24 dlE~ .;~nE~TO de
19B:2: y su Ernbaj éu:lora en Cost.a lR:Lca medíant.e la pub.l.Lcacíón de un campo paqado

en eL periódico La Nc3.c:Lónd~:: E::~:EjE:: pais, decLeraron, despui~:s de una "exhaustLva
.í.rrdaqa.c Lon" con sus aut.orí.dades de rn.iqra.cI.ón, que Francisco Fairi~;n GaTbi y

YoLan da Solis cor r aLes '1"E:I:l n.í.nqún momerit.o han .í.nqresado 1::l1 t~errit:orio de la
Re,pública de Honduras", lo mí.smo reí.t.eró el 19 de febrero de 1')-:012 la Emba-
j ador a en Cost.a Rí.ca, con ]~¡':LfH:! en Luves ti.qací.ones de la SecrE:1:,,¡;u:fa de Eela··
cí.ones Ext:eriore:s dI:! su pais, Sin ernbarqo, YI:l el 11 de febrer-o de 191:::2 eL
SI:~cX'~E~1:ario Ge~n1E!ral dt;! Pob.Lac.í.óri y PoLftí.ca i~ti.9JCat.oria d~:~ Honduras hab'ía ce~r··

t.Lfí.cado que Yolanda :S:L Lnqresó a t.errLt.orí.o hondurefío el 12 de dí.c í.ernbre de

J.9B2 ,. flor la aduana t:erxest:re d'e~ Las l~[a]:-:los I con procedencía dE~ Nica,ra'~rLla"

l'IE:~n c.arro particular", y que "rio consta qUI;! eL señor Francisco :~'a.:i.]~i§~n haya
i.nqresado a nuest.r'o país ni ::;,e J:":!9ist:ri3L la sa.l.Lda de ambos ciudadanos COl:::··

tarriCI2!n::;e::: I
'I ,. En cambio, el lO de mareo de 1982 el Secret.ario di:! ReLací.ones

Ext:E~riort::~s t¿IE~ Honduras comunicó a su CoJ.~:'9a cost.arrí.cense que ambos" F'ran-:

C:l::iCO y YoLanda, habían .i.nqresado a t.e rrít.orío hondurefio des de NicaraqLla,
por la aduana diE! t.as llllanos, el 11 de dící.embre de 19B1" Y salido de t§~J. hacia
Gual:emaJ.a.- por el pue.st;o front.e rí zo de El F'Lorí.do, eI, día ",i';rLlimlt:e 1:2. de
dicil:~mbreJ'

e) que, ud.ent:ra.::::l el ,~, de enero de 1982 eL Cóns.uL de Guat.emaLa en San ~Josi~;

de Cost.a Rí.ca, cert.Lfí.có q\JJ:! Francisco FairE§'J1 Garbi y YoLarrda :::olJLS COJCralE~s

II0 eetraron ni saLi.eron de Gua t.ernaLa encre el B y el 12 de dí.ci.embr'e l:le 19B1,
eL :3 de f'E~brE~ro si.qu.í.ent.e cert.Lfí.có qUE=~ ambos habLan Lnqresado ':;1. Gu.a.t:~:~mala,

procl:~d~~'nt_IE~S (:l'E~ Honduras, .:!1 dia 12 d~:~ dícíembre de 1981 por el pues t o fr-on-:
t.erí.zo d..E~ El Florido I y salido hacía El Salvador el 14 de d.i.ciembre (~.I:~ .1981,
por el puest.o de V,:l11e Nuevor

d) que la Dir~:~cci6n Gt:!:rH:~I~al de 'TJCans'port.E~ Aut.omot.or diE! Cost.a Rica,
fí.có la .inexist.encí,e de Licer.c.ia para conducir aut.crsóvíLes. él nombr-e
Landa solís Cor:cal,es,

CIE~]~t~i··'

de Yo··-

e) q ue amhos, Francisco y Yolanda, habi.an sido vísr.cs por t.est:iqos IE!!1. 'PE~···

t::rllciqi:llpa, el l:~: d'E~ dLcLembre de 19B1 .•

:~:1" Fn las oornun.icaci.orie s deI recLamant;e ant.as aLudídes, É~:stl:! i3lq:rE~I~r6 qU'E~ Le
p::n~:ocUpf¡3lbC3~ la renuenc.ía del Gobierno a perm í tír que se r ep.í.t.Lera la aut.opsLa
del cadáver de un :jcnll:;!Il encontrado en La ~~¡ont:aillit.a en las cercanfas dl;~ 'PE~qll··

cí.qa.Lpa I eL 2B dlE~ d í.cí.embre d4;~ 19H1"

22,. El Gobierno corrt.est.ó, el 9 de ~lunio de 191::2" l.as mencíonada.s observa

C'i.()nE~S deL deriunci.ant.e , Reafí.rtnó t:!n E~l::a ocasí.ón 10 expr'e.sado por cacrí.t.o deI
B de rnarzo de 1982, :::;E~:q(ín eL cual Le cornuní.có a la Conusí.ón eI. resu'lt.e.do de
las inve~st:iqa,ciones rea.li:2:ad,al::" (:l.e ,acllE~:r(lo con las cllalE~~s ,r F'ri::Lncisco Fai J('I~~n

y Yolanda Solls¡r abandonaxon el t:erritorio ]nonC:]urE::dio con dest.ino el Guat.emala"
de, dondE! sali",ron lCUlllbo a El Salvador e.J_ 14 dE! diciembre de 1981, ext:lCelllO
acr~::dit:ado :rrH:~diant:e cert.ific:ac.i.6n e~x1:.'E~nd:l.da por allt.orid,:ldl;~S 9u,atemalt.ecals.

23. El de~n'llnc:i.a:nt:E~, l:~n cart,a d,e~ 30 de novi~::~mbrE~ d4:~ 19B2 1r se rl:!firi6 dE~ nuevo
a los hls!chos lJ'l.erLc:iorlados, IE~st:e E~scrito fue e:nvia,<:lo al Gob,ierno 1:!JL 20 (JI;:! di,··

ciembre de 19B2" ,:!1 cual dio rl:~spuesta en not:a. de f,e~cha 2·~~ de l:!nero de 1983"



:~~4. La Comisión J~·.::~cibi6 1:.ambi¡~~n comuní.cac.í.ones (:l'E~1 derrunc.í.an.t;e de feohe 28
de f,ehrexo ~~. 13 de :=;E~t~ie:n1bre de 191::3 y 22 de mar:z;o dE~ 1984" en los qUE~' SE:
hacen diver:::;a::f consideraciones scb.re los hechos denunoí.ados,

2!5. La. Comisión, E:m s.u 63 " Pl:!]~i()do IdE: Sl:~siolH:!S, apr-obó la rE?:::;oll.lci6J.1 No.
1.6/B4 d'E~ 4 de oC't:U:bJC'E~ de l':~B4, que en su part.e dí.aposí.t.Lve di.c e 10 :::i(~n.l:L'E!nt:E~,'

l. I)eclaxar qUE~ Lee h.echos mar.e ría de la danuucía const.Lt.uyen
graves violaciones al derecho a la vida (art~ 4) y al derecho a
JLi3: liboE~:cta.d peJCsonal (art '. 7) die la Corrverrc.í Sn ;~¡;meriGaJna sobre
D'E~recho::: Hurnarios y qUE! e I GobiE::rno de Honduras l:~S responaabj.e de
la de~saparici(j,n de Francisco Fat:r"E~ll G::L]~bi y YoLanda solís CorraLes
de nacionalidad coscarrí.cenae ..

él) Qll~;! dísponca la más axhauatí.va Lnvest.Lqac.Lón de los hechos
denunciados, peza 'E~st;a.:bll:~cE?r 1i3.5 c:i l:"cunstancias deI desaparec.í «

mí.errt.o (:1E~ F'ral'lcisC'o FairE~n GaJcbi y Yo lanéa ::;oll:s CorX"é:l'E!S,

b) '~¿ue dE: a,cu4;:!]~doa las Leyes hondur-afias SI:! s.ancí.one a los ]~~:~S·'"

porisabLe s de los 11IE~cho::; dIE~nuncic3ldosj'

e) ~~ue .in fo rrne a. la Corr.í.ei.on
Las medidea t.omadas para poner
ant.erLore s '.

'E~n UIl p Lazo dI:! 90
1:!11 priíct:ici~ las

dias acerca de
rIE~C'orn.1;~ndac:iOJnE~:::

4,. Si t.ranscurrí.do e L plazo fL ji ado en el numeral, 2 de E?S t.a re..·
solución, IE~l Gobierno Cle Hon durae no pT'E~s:~:~nt:ar'E! observec.ícnes la
COl~lis:i.6n Lnc.tu.írá estia rE~:Ejoll1ci6n E:n su Lnf'orme ;~~nual a La }~sam'''·

blea Ge11JEn~al" dE~ conformidad con e I artLcuLo :)9 inciso q) del Re-:
ql.amerit.o d~::~ la C0Jn1~Lsi;6n y tra.nmTlit:ir,2l la present.e resoLuc.íón aL
petí.cLonarí.o en eL p resent.e asunt.o,

26. El 29 d'E! oct.ubze de 1. ~H:14 el, Gobierno solícít.6 la r econsí.derec.í.Sn <9.IE! La
resc.Lucíón l6/B4, arqumerrt.ando qUE: Las personas desaparecíóas habJ:éln saLí.do
de !::.U t.errítorí.o 'pres'llrniblE:mE~nt:e hací.e la. Repfibl i ca de GlJlat,€~:~nC3l1é3.J' qUE! est.aba
anuerrt.e a la 4:!)cl-ruInaci6rl deL cadáver ericont.redo 4::!n La ]~l()rl1:a:ríit:a, sLquí.er.do el
procedimierlto e.s t.abl.ecí.do en la. Leqí.sLactón }1o]1Ld1JLrE~i?la, que se habLan dado
6rdl::!nt:!s precásas a. las aut.orídedes para inv'e~st::L9élr Los riechos mat.ezía de La
denunci.a, ABimismo adujo ha]:IIE!]~ const.í.t.uí.do una Com.ísí ón InvE:~::¡t.:i.q~3Ldo:l~a dlE~

al t o n í.veL ~pa:r'éi esctarecer los hechos y est.abl.ecer las r esponsabiLd.dades
11:~qi3lJLl:~B correapondd.ent.es y qUt:! III'con 1.5L conví.ccí.ón fárme dE? qUE: en ~E~St:E~ Cc3lS0,

E::rL 'E~l cuaL ·..·..·como SE~ aefíe.La enE!l Coris Lderar.do No. 11[1 de La resoLucLón-r- no
SI;:! han aL(:ro1:aldo las ínstancías q\l~e la jlu"is,:lic::c.i.6n nací.onaI prevé, (ha) dec.í, ..·
dí.do t.raaLadax a La comísí.ón InV'E!st:i':r,a(:lo]~'El ant.es menoíonada, ·toda la d.OG1JJllE~n·"

t.ací.ón rel.ací.va a esca Lamerrt.abl.e sí.t.uací.ón, a fin d'E~ q1J.'E~ la misma J~·IE~abri3. IE~l

prc-ce.ao :Lnv'I::!st~i9i:l1:,iv'o y verLfí.que la verací.dad de los pr4:!SlJ.:n1:.QS hechos?,



~!7. La Comisión trallsrn.i.t,j.6 al recLamerrt.e eL 15 de marzo de 19B5 las part.es
pE~rt::i.:rlE:!nt.'E~s de la ao lí.cLt.ud cJlIE~ r-econsíder-ací.ón present.ada por el Gobi.erno ,
l:!JL qUE~, ~:m su oomun.í.cací.ón (:I'E~l 19 de abril 1:IE~ 1985, pr-esent.ó sus coment.ar Los
i::LJL r espect.o,

no obst.ant;e los esfuerzo.s reelí.zados por la comí.síón Inv'E~st:il~radol[,a

o reada al l:d:E~!ct.O medíant;e acuerdo 232 deL 14 dE~ :junio de 1984" no
han podido obt:~::nE:r~:)lE! -rHJl,eVOS eLemerrtos de jui.ci.o , La Lnt'o.rmacaón
obt.e.ní.da y t:enida. a la v íst.a no aporta pruebas cont.underrt.e s para
pronunoíarse con oer't.eze abscLut;a sobre E:~st.as :::UpUE~::.1:é3lS desaparLr
cí.ories , En la imposibilidad di:: í.derrtí.f'Lcar a ]'os presuntos re:::~~

pons.ab.l.es se excí.r ó p'J.JbLicC3Jllent.IE! a los Lnt.eresados a. irti.l.Lzu'r La.s
a ccí.ones q¡UE~ Les quedan expedí.t.as ant.e los trrí.bunal.e s competerrt.es
para que ahí, m.~:!diant:E: Los procedímí.ent.os de lE~Y aCUSfHl El las
personas públí.cas o prí.vadas que oc.nai.dereri rE~::;;ponsablE~:::i.

29. La. comí.sí.Sn, durant;e
23/86 (:IE~l lB cJ!'E~ abril de
reconsidE:xax su resoluci6n
consí.deracíón dI:! la Cor't.e •.

su le) 7 e,

19B6 ..

16/1::4.,

Periodo de SIE!siones, d íct.ó la resof.ucf.ón
No habíando er.cont.redo fundamentos para
decíd.í.ó pub.li.carLa y referir el asunt.o C3L

In

:3 O. El Gobierno" IE~n su eacr ít.o de 31 de oct.ubre dE~ 19B6, considera que ,r

1.. HIE~sult:a un hecho probado qUE~ los sefiores F"r,ancisco :Fa.ir¡§~n

Ga.rbi y Yolanda. Sol:i.s CorraLes aaLí.eron de Cost.a Rica e Lnqreaaron
a la Rep'Ciblica de Nicaral:rUa. el B (JI:! diciembre de JL 9Bl" t.errítcrí.o
qUI~! i3lbandonaron eI. 11 de die i,e~IrLb]~'IE~ de eae mismo año,

~~ '. ResuI. t.a , asimismo " un hecho pxobado que la. parej él de cost.a-:
rrí.censes ant.es mencíonada , in9rt:!SÓ al t errí.t.orío de Honduras eL
11 dE~ d.í.c.í.embre de 1981, tIE:rrit.or:i.o que abandonaron ~:~l dia 12 dE~

diciembre de 19B1.

3" l<eBul t.a un hecho iqllalrnll"nt:e probado, qUE~ e I sefíor Ea.í.ren y
La SIE~i1:or.i.t.a Sol:[:Ei ¡r Lnqreear'on a. la Re.públ.Lca de Guat~emala., S()S·t:I::'~·

ní.erido eL Gobierno de dicho P,11:[:S que los sefíores en refe'rencí.a
abandcnaro» l:!l tl:!rrit.orio d1E~ dicho Est.ado con dest.í.no a El Salva.'~·

doro

.4 '. C'onstit:uYE:: un hec'ho probado que IE~l denunciant:e
Lurrt.a'rí.ament;e en n.i.n qún momen t.o Los l(',e~CU]~:EiOS d'E~ la
í.nt.erna horrdtrreña '.

no aqot.ó v o'..·
:juris(Jicción

5.. No conourrí.endo los rE~quisitos qUE~ la convencí.ón y eI RE:'I:rla.'~·

mento sefíeLan, la solicitud deL deriunc Lant;e debi.ó habe r sido de'~·
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c l.erada Lnadmí.síbLe . Ha.berLa admí t.í.do y t.ramít.ado IE~l1. COlyt:J~'cLJ~'iO a
lo di.apuest.o en La convencí.ón, vicia de nul.Ldad todo lo act.uado
en el presente caSOd

31., La Com.isLón , en su E=::SCrJ_t~o del 20 de me.rzo ,d~=~ 19~37" concluye"

1.. ~;ue los ciudadanos coatarrí.censes F'rancísco E'airÉ~n Garbi y
Yol.anda :::ol:í:s f'uexon capt.urados eL 11 de dí.cí.embre de: 19P1 y lUE~~3'O

deseparecíeron mí.ent.ras SE: hallaban e:Jrl tX2íns:Lt;o por t.errí.t.or í o
honduraño I sin que 1=~1 Cobierno d4:: Horiduras hi:lya adoptado las re-:
comende.cLorie.s f'ormul.adaz. por La Comá.sí.ón para invE:s't::i.9ar los he..·
chos d.:!JlunciH,dos y sanc i.onar a Los x-'e~sp()nSi3lble~:::1

2.. ~~1JL'e t.aLes lll:~ch()s import:an una ~:rri3lv:í.8ima v.í.of.acíón al dere.cho
a la vida , i3. la int.1eqridad pE~rSQni3LJL y a la libertad persorieL que
reoonocen los artiicu.Los 4" 5 Y 7 de La CorrverrcLón Amerí.cana sobxe
Derecboe Humanos, d~=: La qUI:~ Hondur-as e~;s pax-t:f:;!!~'

3.. ~~lJl'E~ L3lS objecí.ones sustant.í.vas o dl:~ orden procesal, 'pTE~:='En1.t:a'''·

das por eL Cob.í.erno de Honduras IE~n su :~1E::mlorii3L cerecen de f'unda-:
ment;o :jur:fdico 21 la Luz de lo d.í.spuest.o l:~n Los pe.r'tí.nentes ar..·
t:JLculol::: d'E~ la Converrcí ón .~~lTlleJ=-'.i.G¡3lnc3l sobre DlerJec:hos Humanos y (lIE~

las normas ccnsaqradas por el d'"recho í.nt.ernacíonaI qeriera 11' y

4.. ~~1JlE~, hi3lbi'E~ndo Hcnduraa reconocido la j'llrisd:Lcci6n ob.lí.qat.o..·
ría de La Cort.e J[nt:E~:raJllE~ricana d'E~ nE~JC'E~cho::: Humanos, la Comí.sí.ón
rE~.i.t,l:!rc:l su pet.í.cí.ón para qUE~ esa Ilus:tx'E~ COrbE! " en ap.l.LcaoíSn del,
a rt.Lcu.l,o 63" nurneraL 1, de La Convencí.ón .1~ml:!J='.i.cislnc3l scbre ][)E~XE~C'hos

Humanos decida qUE~ en el presence caso hubo ví.oLac.íón d~:! Los ¿h=!'~·

rechos a la vida (art::lculo <1) l' al,,, i-nt:e';rJ::i.d'3cd personal (';Ll~tcíLClllo

~),) I Y a la Lí.bert.ad personeL (art:5L:culo 7') cons.aqrados en la mE~n··

c Lonada convenc íSn, d.isponqa qUE~ ae reparen las ooris ecuencí.a.s de
la. s ít.uací.ón que ha confí.qur ado l.a vul.nerac.í.ón de 1:~SOS derechos,
asI como que ::;E~ ()t:or9uIE~ a la perce (1 parzes Lesíonade.s una :just~a

in denm.í aac.í, ón,

rv

32. La, CortE: ~:~S oompet.errt.e para 00l~lOC'IE!r deI pneserrt.e caso. Honduras E:::::; :E~s·~·

t.ado JII:Lrt:~=' IE~n la convenc í.ón dE~::;dt:~ eL B de setí.embre d~:~ 1977 Y' dE~J~)OS:.i. t,ó E~:1

inst:rllIrtIEH1.t:O dI::! rE~COJloc.i.mi'E~nt:o de La competrencia cont.enoí.oaa de la Cort.e a
que se rE::1::LIE~ri=! al 2uct::lcu10 6~~ (~e La Corrverioí.ón, IE~n fecha '9 de aetí.embre dl=~

l'HI1.

11'

la Cort:.;, de):,.E!
al, P reaeri t.IE~

E~~:: un t:ri'''·

33. Jhlt€!S de ent.rar el cons.í derar oada una de las excepcLonea,

prIE!cise3lr eI ámbí.t;o de la :iuri:sdicci6:n qUE~ pOSt:!'E~ con rt:!S]~IIE~ct:O

C2U:::O. La Com.i. sí ón sost.uvo en la audi.erioi.a qUE~, como la Corte no
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hunal de apaLací.ón r'espact;o dE~! lo actuado pOJ~ E~11a,

L'í.nrí.t.ada qUE~ ]LE:: Lmpide revísar t.odo cuanto :=H~ r'efí.ere
requisit,os (~;;! admisibilidad é~e una peti.cí.ón dí.rLqi.da
normas pr-oc-esaLes apLdcabl.es a las díst.Lrrtas 1:!1:i3.pas
eI 1:.rámit:E~ dI:! un caso arrte ella.

tiene una jurisdicci6n
al cumpLí.rní.ent.o i:l'e los

a la Comisión, o de las
qUE;! deben curnpli rse en

3·4.. ESE~ p Lant.eamí.erit.o no SI:! adecfia él la convencí.ón, en cuyos t~E~:r'nin()s la
Corte j' en 'E~jercicio (:IE= su compet.ancía corit.encLosa , est.á facu'lt.ada paxa deci-
dir "aobre t.odos los casos reLat.Lvos i3l La Lrrt.erpre't.acLón o ap.lí.cací.Sn d~E~ (la)

convencí.ón" (a.rt. 6:~:. L) '. Son eaas las at.rí.bucí.one s que acept.an Loa Es,tados
que ~je someten a la :ju]~'isdicci611 obLíqat.orLa de la Corte , Los t.E~:rminos arrr

p Lios en qUE: E~S't:¿~ r-edact.eda La ConvencíSn indican 'qUE~ la Cort.e ejerce una
jurisdicci6n plena sobre todas las cuestiones relativas a un caso. Ella es
compet.ent.e ,r por cons:i~3~~lil:HlbE~.r para deci.d.ir si se ha producido LU1.,:l ví.ol.ac i6rl
i3L al.quno de l.os dereohos y libertades r-econocidos por la convencí.ón y para
adopt.ax Las d.i.apoai.cí.ones ¡:lpropii:ldas derí.vades de aeme jarite s í tuací.óm pero
lo es i'~rualI1lentl:~ para jU:~;I~ra.r sobre los presupuest.oe procesaLes en qUE: Sl:~

f'undament;a su posí.b.í.Lí.dad dE: conOCIE~]~' deI caso y para ver.í.fí.car eL cumpLi.r
m.ient.o de t.oda norma de p.roc-ed.í.rn.ieribo en la que ~2~st:E~ envuelta la "Lnt.erpre-'
t.acíón o apLi.cacíón dI:! (la) convancíón'", En el e jercící,o ~:lE~ esas at.rLbucí.o-:
nes la Co:r"'te no E~st¡§L ví.riouLada COl1 10 que prE~viamerL1:e haya decidido la Com.i.«
síón, sino que esr.á habí.Lí.t.ada para aerrcencíer Lí.brernent.e , de acuerdo con su
propaa aprec:i..ación.. obví.ament.e La COlCt:.:~ no act.úa ,r con r-espect.c él La Comí, ...
saon, IE~n un procedí.mí.ent;o dl:! revisi.on, de a.peLací.ón u ot:JCO aemejant.e , Su
jurí.sdtccí.ón plena para considerar y reví.sar Ln t.o1:,o 10 precedIE~nt:emente

ect.uado y decidido por la Comi.eión resu.ít.a de su caráccer de único 6rqa.no
jur.i.sdiccion,Ell de la materi.a, El:l est.e sentLdo, (:),1 t.Lernpo qUE~ se asequra una.
más compLet.a prot.eccí.Sn :Iudicial de los derechos humanos reoonocLdos por la
ConvencLóri, ~;e: qarant:i:~:a a los Fs1:.ados 'Partes que han acep't.ado la competericí.a
(:le la Cort.e -:~J. est.rí.ct.o respat;o de sus normas ..

:35.. La Cort.e en t.í.eride que la Ln t.erpret.ac.lón de t.odes Las normas de ]LaL Cori-:
vencíón r-e La't.í.vass al procedimiento que debe cumpl.i.r-ae ant.e La comí.sLón para
qUE~ lila Co rte pueda, COnOCI;!r de cualquíer caso" (art 61 ..2), dl::~be hacerse ~:~e

forma t.aI que perm.tt.a la. protecc.í.ón .ínt.ernací.ona.L de los der-echos humanos

que constít.uye la. ]CaZOI1 misma dtE~ la. e:xist.IE~ncia. da :La Corrvenci.ón y Ll.eqar ,r si

es precí.so, al control jurisdiccional. Los trat.ados deberi .i.rrt.erpret.e.rse "de
huana fe conforme al aentí.do corrien t,e que haya de atribuirse a lost.§:rminos
deL rrat.ado en el context.o de i§~st.os y t.ení.erido en cuenta su obj et.o y fin"
tart, 31. 1. de la convencí.ón de Viena sobre el Derecho (:le los ITratados). El

objet.c y fin de la convencíón AmerLcana es la e:fica:~; prot:ecc.i.6n de :Los d.E::re··
c]:-:¡os }lumanos,. Por ello¡, la Convenci<:m debe int.IE!rpl~et:a.:t~sl:~ de rmar){:~ra (IE~ d¡3Lrl'E~

su pleno sent:idlo y pE::rm:i.tir qUE~ E:l :rÉ~t~rimE~n dE: 'probE~cci6n diE! 1. ex:: dE:rE:chos hu··
mano:s él ca:rsro dE:' la Comisi6n y cl'E~ l;:l Cort,e adql":Li.:~ra. ·t:odo 111' su efect:o útil lll

"

Es plE~nam'E~n't:.:! apliGabl'E~ aqu:L: lo que ha dicho la Corte eil::: La Haya:

Con:::id'E~]~'an,do que ,. 'E~n caso (]e duda.r l,as Cl¿3.11sulas de U!1 Gornprorniso
[K)r E~l cual un difIE~]~'I:~rHlo es s()mE:t~ido él la Corte l' deben ser int:E~r··

pret~,a(~la!3:, :s:L con ell() no se violent:arl sus t:É~rn~inosl' de manE~:ca que
SI:! pE::rrnita a c:licha.::: clausula.s dE~Spll:~qi:lr su l:d:l:~Ct,O Ü'til i(:Ei"rl:!'E~
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36. La C()rt~;:~ enr.ra ahora a ccnsLderar Las excepcí.ones preLímínares,

37. Seqún lo aLeqado PO]~ IE!l Gobierno en el preserite caso , resuLt.a que Las
'E~~{GE:JpcioI1E:S prelLnunares qUE:: la CO:ct:E: debt2~ consí.derar son.

a) falta. de d'~Glaril.c:i.ón formal de admísí.bí.Lddad por la Com.isí.ón a

e) falt.a dE: r'eaLf.zacl.ón dl:~ una Lnvest.Lqac.i.ón in loco"

d) apLícación indebida de los 'cllct::Lculos !5D y :;1 de la Convención, Y¡l

e) no aqot.ami.errt.o dE: los rE:CUJCsOS de :iurisd:i.cci6:n int:E:~cnC3.•

38.. Par,a resc.Lver e st.as cuestí.ones, la, Co rt.e deberá aboxdar varí.c.s probl.emaa
r~~~ll::l1:ivos a 1,:L Lnt.er'pr'ecaci.ón y aplícacrón de Las normas pr-oceaaLes corit.ení-:
das en la Converic i.ón . Para ese fin, la Co rt.e t.íerie en cuerrt.a , en p rí.rner Lu-'
qar , que " en la :lurisctLcci6n Lnt.ernací.onaL, la inobservancia de ciert:us for··
rnaLi.dades no sierapre 4E~S ]:IE!ll=!Vant,~:~ jr pues 10 esencíaí es que ae preserveri 11:lS

cond.í.cLones n ecesa.ri.as pera que los derechoa procesa.Les d'E~ Las part.es l'10 SE:I:ln
dimninuidos o (:lesE~(~[uilibri:1Clos" y para qUE~ se a Lcerrcen los fínes para. los
cuaLes han sí.do disefiadoa los dí stí.nt.os p.roced.i.m í.ent.oss. .1~ l:!st:e r espect;o ca'oe
dIE!B"t:aca,r qUE:: j' ~"(:I en sus primeras actuací.ones, la. CoJct:E: de La Haya seirla16,~

La Corte, al ejercer una jurisdicci6n internacional, no est& lla
mada (:1, at.rí.buir' a Las consideraciones d~::! forma la misma importan'·'
ci.a qUI;! eLlas podr.ia.n t:E:nE~J~ en eI <J.IE~rIE~cho irl1:I:~rno O~il:l'v:[·'()][D~la.t:is

PaLestí.ne Conoessí.cns, ~Jud(jrm1E:nt No. 2" 1924, P.C.I.,J., SIE!r.i.E~s 1~.,

No. 2 l' p~i9' ]4, ve~ase 1:ambiÉ~:n Ae~~reCJ.:n SE~a Cbn't:inE~]yt:al Sh~:~lf,

,JudqmE~n1:, I.,C.,~J. R'E!port:s 1971::,. párr .. 42).

39.. Fst:a Corted~::be:rá (:Iet:erminéu::-, pOJ::- erlde e sí, se han rl:~spet,l::ldo Las cues-«
t.Lone.s esencí.aLes Irnplicít.as en las r eqLa s de procl=!(~imieIlt:o cout.ení.das ~::n la
Cor.verici.ón, Par a ello dE~bE~J::'á examí.nax ::;:~L, en eI curso del t.rám.ít.e d~:~ est.e
aaurrt.o, se ha ví.st.o merioscebado eL derecb.o de def'ensa deL E::::;t,l::ldo qUE~ opone
Las excepciones él La adm.i.si.biLddad , o i§;st:E: se ha vísto .í.mpe.di.do dE: 'E~:jerc'E~l::'

cueLquí.era de los: ot.ros dE~JCIE~chos qUE:' la Ccrrverrcí.En 11=~ reconoce dentro deI
proced.ínu.ent.o anb:! la Cortusí.ón , Así.m.ísrr.o la Cort.e ha ele vE:rif1céuC si el

pr'esent.e asunto ha sido t.r amí.t.ado de conformidad con los lin'E~amil:~nt.os l=!sen·'"
ciaLes del sí.s t.erna d'E~ ][>J::'otl=!cci6:n dí.spuesrco por La Convención. Dent,ro dE:~ E::::iOS
crí.t.erí.os gent::ralE~s" la, Corte examír.ará las d.íst.í.ntes cuest.í.ones prooe.saLes
que Le han sido sometí.das, con el. objot.o dE~ dE~finlr si, e.xisten vící.os t:aJ.EH::

IE!n el, t:J::-Éimit.lt! al que 11a sido somet.í.do el pzesent;e caso" qUI;! dt::ba recheaarse

in Lí.m.í.ne la conssLderecí.ón deL fondo ..
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VII

40,. EI Gobi~=~rno sost.uvo , t.arrt.o en su esc'r .í.t;o como en 1(~ auoíencí.a, que la
Com.isLon , al no haber reconoc.í.do foxmaIment;e La admi.sí.b.í.Lí.dad deL caso, omi·~

t~i6 un r-equí.sí.t;o Lmpuest.o PO]~ la Corrverrci.ón, para poder conocerLo ,

·~~l. La Com.ísí.ón estí.mó por eL cont.rarí.o len su eacrí.t.o y en La aud.í.enoía,
que una vez acept.ada , en principio, una denunci.a e iniciada la t.ramí.tací.ón
de la. misma, no SE~ requf.er.e una dec.Laracíón formal de adm.í.síbí.Lí.dad , 1~firm6

asimismo qUI:~ la práct.í.ca qUI:! ha. s e-qu.í.do al zespect;o no v.i.o La ni.rrquna dí.spo»
sí.c.í.ón de la Corrvericí.ón y que t.a I práct:icél nunca ha. sí.do objet.ada PO)~ Los
J~~st~ados Part.es E::Jl la Corrveric Lón,

42,. El azt.LcuLc 46.,1 de la Corrverioi.ón enumera Los r equísf.t.os neceserí.os para
qUE~ una npet~ici6n,.... Sl~!,a al:tolit:ida. 111 por la Corn.ísí.Sn y I::!JL art.Lcul.o 4B .. L, a) e:::~~

t.ab.l.ece E~l procE:~dimii:~nt~o qUI:~ :se ha de sequdr si :L::L Comí.si.Sn "reconoo e la acSl"~

rrd.sí.bíLi.ded d,E:~ la pet.i.cLórr'".

1.. La Comí.sí.Sn act.uando .ín í.cíaLment,e PO]~ í.nterrnedío de su Se-
cret.arLa l' recí.bí.rá y t.rem.í.tará Las pet.í.cí.ones prese~n'tada,s a la
mí.sma j' dE~ conforrní.dad con Las norraas que ~;E:' s.~::ría,larL él ccntí.nua
ci6n,~

e) Si acepta, en principio, la admisibilidad de La pet.Lcí.ón,
sol.í.cLr.ará í.nforrnacLones al G01bii::]~l~l() del, E:Sti3Ldo aludido t.ranscxL«
bi~:~ndo las pa.rt.es pert.Lnent.es de la petí.cí.ón ,

44.. E:st:e proceñímí.errco no implica la necesadad de una d~:~c:LEll~i3Lci611 E~XpJCIE~Sa

de admí.sí.bí.Lí.dad, ni I:~n la 1:!ti3Lpa a carqo dE~ La SE~cr~:!t:ar:L(3. ni en la poat.eri.or:
qUE~ d'e~hE~ aS\JJn:Lr la comí.s í ón por l::j: mí.sma, .~~1 solí.oí.t.ar d.nformacLones a un

qobí.erno y dar tr~imit.e a la pet.Lcí.ón, !H:~ ecept.a en prí.nc.í.pí.o La admisibilidad
de la mi srnaj sí.empr'e y cuando la Comísí.ón al t.erier conccímíentc de lo act.uado
por la SecrE:~t:arJLa y corrtínuar el t:rámi t.e (élrt:s. 34., 3 r 35 Y 36 deL Hel~rJLament.o
de la Comí.a.í.onl , no (j.1=!claJ~·'E~ expxesamerrt.e la .í.nadm.í.sí.bí.Lí.dad (art:. 4B .. Lvc) dl~!

la CorrvcricLónl ,

45. Si la admísíón no requí.ere un act,o E~xp:r'IE~!3:0 y formal., la Lnadmi.sLb íLi.dad,

e n camb.i.c, SI. lo exí.qe, La dífereno ía be~J=ndlr.Lo16q.i.ci3l en Il::L convenc íón y en
E~1 HE~91a]]\E::n1:.o de la Com.i.s í.Sn, para referLrse a e s.t.as dos d.ístírrt.as posí.b.i.Li>

dades, es muy clara (art:., 4B.JL.a) y c) de la OOI1:vE:ncj,6n y axt.s , 34 .. L.. c ) y 3,
35. b) Y 41 de su HE~91amE::n1:.Cl)'. Para. qUE:: una pet.í.cí.ón ::;E~i3L consí.dez-ada inad~mi·~·

sí.bl.e, Si;~ requ.í.ere una decLarac.í.ón exprese de La Com.ísí.ón, 'I'aI. requí.sí.t.o no
aperece al har.Lar de la adrn.í.sí.ón. 'Lo ant.eríor se errtíende sin perjuí.cí.o de

que ,r cuando un Es·t:ado S\JlSC.i.1:I:~ una cuestí.ón de~ .í.nadrn.ísí.bí.Lt.dad, la Comisión
deba hacer una. d,=~cla:raci6n f'ormaL ~E~)1 uno u otro serrtí.do, ~['<3Ll cosa no ha
sucedido en est.e t.rámít.e,
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46. La Cort:~=: estíma en con:~iE~clH:~nc:ia, qUE~ el heeho (JII~~ que La conc.síón no

haya e.f'ect.uado una decLaracíSn expresa de la admí.sí.b.Llídad dlE~ La pet.Lcíón
presentada ant.e eLIa, no consti t:UYE: en est.e caso un ext.remo capaz de: Lmped.í.r
el normaL (h:~sarrollo deL prcu::E~(:liIrd.E:~n1:.o¡:ult:E: La Com.isi.ón y, por consí.quí.ente j'

su consideración por la Corte (art.s, 46··S1 y 61 .. 2 de la ccnvencí.ón) ..

VIII

47. El Gob:L(:!rrlO, t.ant;o ,en au escri.t.o como en la E:n la aud.íencí.a sost.uvo qUE:
la corní s.í ón infriJlq.i6 el a rt i cul o 4B .. l .. f) dE: la CotrvencLón por no haber pro-:
movi do una aoLucí.ón am.is t.ossa en el asun t.o , E::lt:E:' procedimiento" de acuar-do
con el Gobierno,. t.í.ene caráct.er ob.l.Lqatorío y Las condiciones que sobre i§,l

estia.b.Lece l~~l arcLcuLo 4~) c9ls!1 ];~eqlélmeJl't:() d'E~ la Comis i.ón son .ínapl.Lcahl.es por«
que cont.radícen lo dí.spuest.o por la convencí.ón, ya que É~~::ta t::Lenl~! mayor :jl:!~~

r arquia, El Cobi.ernc cono.Luye l:!n el s ent.í.do de qUE:, al no habe:C~)E:~ Lrrcent.ado
el p.r-oced.iruíerit.o (le solución amist.osa , la. demanda E~::S í.nadmí.sí.b.l.e , dE:: acuordo
con lo dí.apuest.o pcr el ,art:~[Gul0 61.,:2: dlE~ la ConvericLón ..

4B.. PO]~ su parce ,. la Coml.sLón sost.uvo que eL procl;!d:i.mij~!nt:o de sol.ucíón anus>
tosa no t:iIE!nl:! caráct.er Lmpe rar.ívo y que en est.e Ci~LSO no E:ra posiblE~' rt::al:i.··

za.rLo en virtud de sus car'acteri.atí.cas eapeoLaLes , pUE~::¡ Los hechos están
impE:~:rf~E~ct:éUl\E:nt,4:! de fLní.doss por f aL t.a dI:! COOr>E;::ri:H~:i.6n (~JE~l GobiE:rno y ¡§;st:E: no ha
r econoc.í do ni.nqurra resporlsa.b:i.lidad" Af:i.rm6,r además, que los d::!l~'jE~G]]O~=: v Lo La-«
dos en es t.e C.2l:::0, ~:~S decir, los reLatí.vos al la. vi.da (art:. 4) Y él la in tE:~I~p~'i··

dad (art, S) Y Lí.bert.ad pHJcsonéllE~s (c~,rt. '7), no puederi ser r-es.t.Lt.uí.dos E:n su
vigencia a trav~s de la conciliaci6n de las partes.

49.. Desde un punt;o de ví.st.a Lí.t.e'raL, la frase u tí.Lí.za.da por eL art:lculo
4B., 1. f) dE: l'5L Conv~E~nc:i6n ,r la Corni, si611 11 SE:: pondrá a di sposí.ci.ón dlE~ las part.es
Lnr.eresadas J' a fin de Ll.eqar a. una. soLucí.ón am.ístiosa" " pe.reoe E:s1:C3Lblece]~ un
r.rárn.í t.e obLí.qa torio" ::;in embarqo , la, Co rt.e considera qUIE~ una .intierpre.tací.ón,
de a ouerdo con el cont.ext.o de la convancíón lleva al convencím.í.ent.o de qUE:
esa act.uec.í.ón de la Comis.i.6n dE;:be í.nt.entarse sólo ouando las c Lrcuns.t.ancí.as
dlE~ una corrt.roversía debE~]=lIline~n La nece:::i(Jlad o la conver.Lericia de ut.í.Lí.zar
es1:.IE~ .ínstrument.o, :SUpU4::!St~os aujet.os a la aprecLací.ón diE! la Comi;::;i6n,.

Para que la Comisión ofr'ezca ':l las part.es act.uar como órqano de
soIucí.ón amí.at.osa deL asunt.o aerá neoesarao que SI:! hayan precisado
aufí.cLent.emerrt;e las pos.í.cíones ~( JPl:etensionE:s de ¡§;st:asJ' ~t que Ir a
juí.cLo dE:: La comí.sí.ón, aL asurrto por su nat.ureLeaa sea SUSCE~p1:ible

de soluciona.rsl9 me dí.ant;e la ut:ili.2:aci6n del 'proc"EH3..i.rn..i.E~llto de so-:
Lucíón amíst.oee ,

1.0 an t.erí.o'r si.qni.fí.ca qUE~ La Comisión POS'E~(:~ facu.l.t.ades d.i.screcLonaLe s , pero
<::lIE~ ní.nquna mariera arbí.t.rarí.es , para dE:~cidir,r erl cada Ci3lS0, si rel::::ult:a ccnve-
niE:::nt.e o adl:!cuado el proc1edimiento d'E~ soluci6n a:rn.ist~osal' pari3. resolveJ~ el
asunt,() en bt:!nt;:ficio d~:l r'E~SpE:t:o a lo:s dE:rE~chos hUltlaJlo~::.
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Sl.. Cori Lndependenc.i.a ¡dE:' si en est.e caso SI:! han precí.seüo o no las posí.cí.o
n.l=~s y prat.ensíonas de Las pert.es y deL qrado de cooperací.ón deL Gobí.e r'no COl1

la Comi.sLón, cuando SI:! d4:!nuncia la (]E:~:saparici6n for;2:ada ÓE~ una peraona P()]~

accí.ón de las. aut.orí.dades d4:! un E:st:~::tCJo y ~é;st;e ní.eqa que dichos act.os J::'E~ han
reali:z:ado, ][IE~slllt:a muy dificil Loqrar: un acuerdo amí.st.oso qUIE~ SI:! t.raduz.ca en
el respet.o (:IIE~ los dE:H'E~chos a la vi (la , ¡::l la in1:,I:!~rr'i()la(jl y lihertad pEn::sonc3.1es ..
La Corte, tomando en consideraci6n todas las circunstancias existentes en el
preaent.e Ci;lSO,. ent~iE~:ndl:~ que no es obj et.abLe la act.uacíón de la. Cbmisi6n él
prop6l::it:o de La sol.ucí.ón arn.í.s t.oaa ..

n:

52" J'oJC otra part.e , l:~n la audiencia." el, Gobierno sE~j~La16 que la corm.sí.ón no
babia rE~aliza.do 1l1l,:L i:n'J'IE~st:il:rac ií:m in Loco para verí.f Lcer los hl::x:hos denun-:
ci ados en est.e caao I no obst.ant.e que j' en su op.íníón " EH:!: t.rat;a de un 1t.)~iim.it.e
obli qat:orio e .i.nd.is.penaa.b.l.e, :!:iE~9(ín lo d.í.epueet.o pOJ~ 'el clrt:Lculo ·~~B .. 2 de la
Corrveri G Lón ,

S3.. La Corn.ision objet.ó 1:!s1be razonam.ient.o en la misma audi.enci.a, por consí.»
derar que la Lnvest.í.qacLón in loco no es .ímperat.í.va Y' que sólo debE:' orde«
narse I:~n los casos qrave s y urqIEH1.t:E::=:;. Dijo la comí.síón , además, que tal di,··
Liqe.no.í.a no f'ue solicitada por Las p artes , ni E:S posi.bLe or-deriarLa de oficio
en t,odas las denu.nci.as Ln df.vi.duaLe s, muy numerosas, que SE:: preserrt.an ant.e
e Ll.a ,

~)4., 1\1 re apect.o I la cort.e consí.dera que j' del cor.t.ext.o de los p.recept.oa que
requl.an las e Lt.adas j_n',restiqa.Giont:~s in Loco (arts.. 48 .. ~~ de la CorrvencLon,
te. q) deL Estatu't:o de la Cotrdsí.on y 44 Y !:'~; a 59 de su ReqLamerrt.o) , se i.n··
fí.ere q1JleE~s't:E:' .íns.trument.o de ccmp.robac í.ón de hechos est.á sujet;o .E:l la apre-:
cí.aci.Sn d íscr-ecí.onal, de la Cormsi.ón pera acorde.rl.o de oficio o .el petí.c Lón de
las par't.es, di:~nt:ro de Las hI.pót.esís prevíst.as 'por Las cít.adas d.ls.posi.ci.one.a
no:nnativas y no es obli.qat.orí,o dentro deL procedimil:~nt:o requLado por eL ar>
t::l.culo 4E~: (:IIE~ la Convencí.on ..

~)!j.. Por t,,:U1t:O I la omís í ón deL proc-ed.i.m.í.ent.o de invt:!s1:j.qa.c:i.611 in loco no
hace .ínadmí.sí.ble 4:~n est.e caso la demanda iIltl:~rpue::it,a por la Comí.sí.ón ..

:>6.. En e I pe t .It.orí.o reLatí.vo a Las cuest.í.ones de admisibilidad" eL Gobi~:'rno

ha soLí.cí.t.ado que la Cort.e deeLar-e que La ComLaí.ón no .:lc3rot,6 los P]~ocl:!,di.l:tlilE!n···

t.os est:,ablt:!cidos l:~n los arcicuLos 4B a ~j () de la convencí.ón, sí,n cuyo cumpl.á>
m.í.errt.o no debi6 haber rE:feTido 1:~1 caso a La Corte, al t.erior del artiiculo 61" 2
de la m.í.sma, La al.eqací ón (~el GobiE~JC:nO ha hecho rE::f'E~JCIE~nGia a la omísíón dl:~

t.oda t.ent:a.t:i'¡,¡ra de a.rr-eq.l.o amíst.oso funda.do en lo díspuest.o por el arti.culo
4B .. L, f), cuestí.ón ~~!st.a que ya 'ha sido consí.derada por la Corte (aupre
47'''·!3l) " así como a ot.ras pélrt::icula.ri(Jla(]JE~s que ha, t.eni.do eL t.rárnít;e del pre-:
aent.e as.unt.o y que, a =juicio del Gi[)bieJCno l' 1"110 se adeciJ.an .:l 10 paut:a,c:lo por



"',"".

los art.Lcul.oa !jO y' !:·1 de la. Con'vericí.ón, 1Io::~ f'unclament.cs concret.cs dI:! este
iCllt:imo pLantieamí.ent;o sarán O})'~¡E=;t:() de anáLísás por la. Cortl:! l' después de for···
mular aLqurias consí.derac í ones qene.r al.es sobre 1;!1 proce(limi(~nt.o d.Lspuestc por
los err.Lcutca 48 al ~)O de la convencí.ón y au reLacíón con el ar-t::i.culo !J1J' lo

cual 1:~S nE~cIE~S.:ll~:i.o para si.t.uar las objccíone s for'tnuLadas por eL Gobierno en
I:~JL conr.ext.o l':l9aJL derrtro deL cual d(;!bE::Jl SE:r decididas.

~)7. El art.i.culo 61,.2 de la convencí.ón diC'IE~.r

Pj:LJ~a. que
(p.1E~ s e an

41'1 a. ';, () ..

la Corte
i:l90tados

puada coriocer de' cuaLqu.í.er caso l' e:s
los proGE:::di11lient~os prevLst.os en Los

necesar .i.o
art,iculos

~;B. Sin pe.r ju.í.c í,o de lo expuest.o en los p;§Lrra:fos 34y ],S¡, eL a~lot.i3Ll[lLi.ent:o d~=~

Los procl:!dimi':!nt:os dí spuas-cos por los art:JLculos 4B al ~:;() de la Conven(:ión E~S

un roquísít;c pera aomet.er un asunto i3L la Cort.e qUE~ t.a.ene por objet.o la bús«
queda de una. aoLucíón sat.í sñact.oría deI ce.ao, q1JL'E~ sea aceptada por las parr
tE:: s l' ant.es de acudír d. la. instancia :lulCi:::dicciorlal. De es t.e modo j' para 1~i'~J:~

un caso pueda SIE~r introducido a la Cort.e y ser decidido por ~:!11a e n t:,é;rminos
que rio requíeren la acepcací.ón <:l'E~ las partes , se OfJCI:!CI:~ a IÉ~s·t:as la posi.bi.Líe
dad de adopr.ar Las di.aposi.cí.oriea I1~:~cesarias para solucionar la sí.t.uací.ón
pLant.eada l' dentro deI respet.o debi.do él los derec'noa humanos reconccídos por
la, Corrvencí.Sn,

59. En el proced.imi errto de los arti'í cuLos 48 i3l ::;() e;:;1:i3l preserrte un p.ropós.í.t.o
más amplio dl:~ la prot.eccí.ón Lrrter'naci.onaL el los derecnos humanos " como IE!S el,
de obt.cncr el cumpl Lrni.errt.o (:IE~ las obL'í.qa cí.ones a carqo (9~::! los Est:a(Jlos y par«

t.LcuLarrnerrte , en e ste cont.ext;o j' del deber :1 uridí.co de cooperar para. la. Ln>
vesti.qa cí.ón y 1:!JL reIr['lE~di() (~!e las ví.olací.ones al los derE~chos humanos qUE:: les
pudíezan Sj;:~r .imput.adas, Derrtro de ese propós Lt;o qenera.1 i, eL art:Í.culo 4~,8., L, f Ji

abre la posibilidad de un arreqLo amí.st.oao lol~p~ado COr:1 Los bllE::nos o fi.ci.os dE~

La Comdsí.ón, nuerrt.ras que el a rt.icuLo 50 prevé que, si el asuntio no ha s í do
so.l.ucí.onado " La Com'i si.ón (lebe p.reparar un informe que puede .inclu.ir J' por
propia. Lní.cíat.Lva , sus J:"ecom1E:ndi3lci()nIE~S y proposícíonss para resoLver :sat:is-
fact.or'Lament.e el C,ClSO pLarrt.eado , Si esos mecaní.smc.s de soLucí.ón no conducen
a un :n:!sult.ado cl<Jl'E~clla,do, el asunt.o qu~::da en ast.ado de ser aometí.do a la d~:~-·

cisí.ón de la CO]~t:E:, en los t~E~:rlnino:=; dE~1 art.icu.Lo ~~,l de la Converrci.ón, síempre
qUE~ se reúnan los demÉis requi:::it,o~3 para. que ella pueda e:jl=!J~'cer su compet.encí.a

conterrci.osa ..

60" El pr-ocedimi.ent.o des crí. t.o cont.Lene un mecanismo de int.I;:!rH::i<:',ad crecí.ent.e
dest:inado ,a e st.Lmu.lar al Est~a(:lo af'ect.ado a fin de que cumpl.a COIl su dE:ber de
cooperar para la sol.ucíón del caso, Se o frece aS:L al Esrt.ado la posí.bí.Lí.dad
de re;=;ol'\I"(:~r oL aaunt;o ant.es de Ver:EiE~ domaridado arree la Cort.e j' y' al recLamant;e
La dE:~ obt.eriar un remedio ,apropiado ele una. Jnc1nera rn:§ls rápid,::t. y sen(;.i..11i3¿. Se
trat:a, con 1:.odo" como :::IE~ ,:::lijo, dlE~ di::iposit:i'\lOS cuyo furlcionamient:o y E~fici::lc:i.a

depl:!I1,derán dE~ l,as circun:::'t:a,ncia::: aE: ca(:la C.:lSO i, f:!n e;=¡p~;!cial dE~ la na1:uri3L1E~::2~a

de los derechos afE:ctados" c:le las ca,r,act:er~[sticas di:! los hecho::: dE~:nllnGiados

y dE~ la volunt:,ad i:::le cooperación del I~robil::rno involucrado :~)ara la :L:nvest:i9a·
ci6n dE~l a:::;llnt:o Y' pa:ca la adopci<:)rt d'E~ las ml:!dida.s nE:(>E~saria:::; para solvE~:n·

t.arlo.
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1. DE:' no 11~:~9arSI::! a una so.Lucí.ón, y dE;!nt.ro deL pl.azo que fije
eL Est.at,uto dE:: la Comisión" 'É~st:a. redact,,:Lrá un .ínforrne E:Hl 1::1 que
expon d.rfi los hechos y sus conclusiones. Si eL informe no r epre
SIE~l1.t:a" en t.odo o en pert.e l' la op.í.n.íón unáníme de los mí.embros de'
La Comisión, cuaLqu.i.era dl=~ elLos podrá aq'req'ar a dichc Lriforrne su
op.í.ni.ón por separado. ~['ambii§~[) se al~;rreqar¡in al i.nforme las expo-:
sí.cí.ones verbal.es o escritas que nayan ):-:Lec]:-:lo los í.nt.eresado s en
vírt.ud del .í.ncí.so 1..",) del art:íLculo 413.

2.. El .i.nforme s:erá t.r-ansm.í.tí.dc a los Est~ados .i.nt.e.resadcs, qu.ie-'
nas no est.arán f'acuLt.ados pare publícarLo,

3.. ¡\] transrnítír el informe" la
proposiciones y recomendací.ones que

Comisión pue-de fo.rmu Lar
~1\l:2:que adecuades.

las

La citada d.l spoa.í.c.í.ón cont.empLa eL (iLrí.mc pa,;so en el proc,:~di:mien·t:o a carqo
dl:~ la Com.l.sí.fin, ant.es de que E~l caso baj o consideración quede 1i:::1:0 para aer
somet.í.do a la Corte. El aupuest;o dE~ aplícacjón de dicho artJ~cul0 lo confí.r

qura la circunstancia de no haberse Ll.eqado a una soLuc íón en las et.apas

prE~vii::lS deL p roced.i.ri.i.ent.o,

62" Por su pert.e, el art:í:culo !~,l de la CorrverrciSn sefíaLar

1.. Si en eL plazo de t.r'es meses, a. part í r C~,IE~ la remisión a los
J~:st:,a(:lo!:: iJ:ltl:~resa.do:=: deL .ínforme de 1¡3. Com.i.sión, eI asunto no ha

sído solucionado o aomet.ádo a la de c.isLon de l.a CortE: por la Co-:
misión o PO]~ el E:::t:ado .í.nt.eres.ado ,r a capt.ando su compet.encí.a l' la
Comi.ai.ón podrá E~xnit,ir, por mayorLa abaol.uta de votos de aua mí.em-:
bros su opinión y coricLusí.ones sobre La cuestí.ón somet.Ida i3L su
consí, derac i;:;Il.

2.. La corn.ísí.ón hará las r'e comendacíones perti.nent.es y fijará un
pLazo derrt.ro del cuaL el Est.ado dIE!bl;! t.omar La s rnedídas que JLl:~

compet.an para r emedía'r La si t.uacíón exarní.nada,

3., ~['ran:seurri(:lo eL perfodo fIjado, la Comisión decídí.rá, pcr la
mayorLa abso.lut.a de ....zo t.os c31:~ sus m.í.ernbros , si el Est:,ado ha t.omado
o no medí.das adl:!Cl.Jlad,:ls y si publica o no su informe.

No E~~:: nE::cE~::;a.JCio que la Cort.e se det.enqa en est.a ocesí.Sn a anaLízar la nat.u
raLeza dE~l plazo dí.apueat.o en el i3Lrt.'tc:ulo ~)l. 1, ni Las ccnsecuer.cí.a s que
t~IE~n,dJCfa, en los dí.st.í.nt.c.s supuest.os, (IU'E~ eL mísmc r.ranscurra sín que~ el caso
sea sornetí.do a la Corte" En eL preaerrt.e a sunto la c.DJ~'t~E~ S'E~ Lí.rnit.ará a s ub
rayar que La cí.r-cunst.anc.i.a de que: dicho pLazo se cuent.e a part.Lr de La fecha.
de r-enrís íón a las pa.rt.es deL Lnfortne a que SI:! rE~fiE:~re el art.Lcu.Lo !SO¡, denot.a
que est.a últ.Lma d í.srposi.c Lón ofrece una oport.un.i.dad fi.naL al qobtE::!rno .ínvcLu
erado de alcanzar una so.Lucíón deL caso en el curso deL procedimiento ade-:
Lant.ado FiÜ]~ La ComisLón, ant.es dI:! C~[\H:! la cuestión pueda S'E~]~ sometí.da a decí,«
síón j udíciaL,
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63. El art.LcuLo 51 .. 1 cont.emp.la , .i.quaLment.e, la posibilidad de que la comí>
síón pJC'E!paJ~'(;! un nuevo Lnf'o rme cont-ent.Lvo da su op.í.nLón, concLusíons.s y rE:~CO···

mendac.i.orie e I eL cual puede ser pubLi.cañc E:Jn los t¡§!]~minos prevíst.os por eL
a rt.Lcu.l.o ~il. 3. E:st~a dispo:s:Lci6n pl.ant.ea un bUIE~I1 número de d.ífí.cult.adea de
Lnterpre t .a c.íón como son, PC)JC ejE~[p~~)loj' La defLn.icíón del significado de est.e
.í.nf'orrse y sus di.fe.rerici.e.a o co.í.ncí.dencías con eL pzevi.s t.o por eL aJCt:~Lclll0 ~)O.

::::ie rrat.a , con r.odo, de cuestíones que no son decí.si.vas para r-esolver Los
prob.l.emas procesaLes somet.í.dos a la Cort.e l:!n est.a ocasí.ón, A los ef'ect.os
del caso, S:L conví.erie t:E~ner present.e , 'E~n cambí.o , que la prl=!I~~3.rC3lcibn deI Ln-:
forme: previsto por el art:í.culo !S,l es t ..~l aomet.Lda a la condi.c.í.ón de que eL
asunt.o no haya sído eLevado a la consíderací.ón de la Cort.e , dentro del plazo
dE~trE~::i mE~:;SE~S d.Lspuest.o por 1:!JL mismo sr-t.icu.to 51.1., lo 1~[lH:! equivale a decír
(~['H;! l' si el. caso ha sído .í.ncroduc.í.do aI1·t:E~ la Cort.e, La Comisión no 4:!st:á aut.o..·
rí.zada para, eLaborer eL .inf'orrne a que se r efi.ere el art.:í,culo !51.,

64. El Gobil:!rnO ba s.efiaLa.do que eri 'E~l preserrt.e caao no :::E~ cumplieron ade-:
cuadement.e los proc'E~di:mient:os mencLonadosr,, L.a Cbrt.e pasaré a,hora a examinar
la objecíón p.Lan t eada, t.eni.endo present.es las p~:lrt:icul,=u~·.i.c~ades que ha. of'r-e-:

cí.do eL proced.ímí.ent.o :::IE~I~r~l:Ld() ante la Comis.i.6n" qUIE~ muest.r-e una p.robf.emfitíca
l:d.ll.'~fUlar a causa" en buena medi.da, d.e~ Lrucíat.Ivas de la propia comí.sí.ón y
dE~:L GobiE~::rno"

l:iS. Lo primero que llama la at.encí.ón es la e)c.i.st.I:~nci.::l d':l dos re:::::().1.uC::]_O:nE~:::

1(16/B4 Y 23/86), adop'tades por la comísíón con aproxímadament.e un año y medio
(:le~ d.Lf'er'enci.a , nínquna dE~ Las cuales ha sido desi.qriada f'o.rma.Iment.e como "Ln-:
f'orme" " a los efec-t.os del artLcuLo SO. E~=:te hecho p.l.antiea d.os problemas
dist.Lnt.oe, El primero S~:~ :cefieTe a los requásí.cos qUE:' de:~~~en Ll.eriar los i11'''·
f()rm~:~;s preparados d'E~ conformíóad con e L ar'tLculo ~)O y é3. si La s rE~solucione::1

adop't.a daa por la Comí s í ón I:H~ adeciia.n a el;:OS requfsí.tos. El s'E~(3rLlndo :::e rE~:·"·

fLere él la ex.ist.erici.a de las dos reeoLuc Lone s jr la {il t.áma de Las cuales, a
t.Lempo qU'E~ confirma la p recedent.e, corrtí.ene la deci síón (le somet:eJC 1:!1 caso a
la Cor't.e ..

66. En r'eLací.Sn con l:~l pr.ímerc de lOE; aaunt.os p Lanteadoe, debe observarse
(~[lH:! la Corrveric i611 sefíaLa j' eri t:É~rm,inos muy qeneral.e s J' los requí.sí.t.os qUE~ deb4:~

llena.r e I .í.nforme preparado por la Com.isión en cumpLí.m.íent;o deL art.LcuLo ~)O.

:::E~I:r(ín É~:S1:,I:! r eL .í.nf'orme debe contener los hechos :{ las conc.l.usí.ones dE~ la Co-:
mí.sí.ón, a los cuaLes ella p1Jl'E~d~E~ éll:rr~:~qa.r las proposíc í.ones y recomendací.ones
que jU:2:~3'~Le e.deoua.de.s, La reE;O:lucii:>n 16/84 raúne los requisit:oE; qUE~, en eSI:!
sentido, dispone el articulo 50.

67. No obst.arrte, la resc.Lucí.ón 16/B4 no fue desi.qnada como "á.nforme" por 14:l
Comísáón y es cLaro qUIE~ la t:errn.inolc>9:í.a empLeada por i§~st.a no s~:: cií1:e al lE~xi·~·

co dlE~ la. Convl;!nci6n.. Esa circunst,C3Lncia, sin ~:~mlbar90, no I:!S rele,,;}"ant:E~ si E~l

c()nt:E~~n:i.do dE~l ac't:o ap:r~oJbado por la Comisi6n S~:~ ,:lC~.l:!Cúa sust:anGi,a1.111EH1t~:~,. como
en E~l prl:!SIEnlt:E~ C.5lS0 l' a, las prE~visio:n~:~s dl2:1 art.fculo !:iO y si rLO quedarl afIE!c·..·

t~ados t ..::lmpoco los derechos JProc~:!sales de li3Ls part:es, especialmE~nte el del
Est~ado d,=~ C'ont:a~c con una oportunidad final para rE~solv~:~r t:~l i3l8unt.o por sus
propios m'E~d.i.os l' an't:es dE~ que pUE~dél ~H;!]~ introducido a la Cort.E~. El exarnI4:!n d4=~

si, en el present.e caso, SE: cumpJLi6 con e:::t,a últ~ima condic.i.6n estJi vinculada



con IE~l ot.ro problema qUI:! la Cort~e ya había p.larrt.eado, como IE!S la adopc íón
por la comísíón de dos re~soluC'iones que son la 16/84 y la 23/B6,.

6B.. La resolución l6/S4 f'ue adoptada por La Comisión dure.nt.e su 63 o p'E~Jcí~odo

de Sesione::: (oct:uhrE:~' de 19B4} y comunícada aI Gobierno COll not.a del 15 de
oot.ubre dE:: 19B4" Por not.a del 2'~~ deL mísmo mes y año, es decir , ant.es de que

hubi.eran transcurrido t.res meses desde la adopcicn de la resoluc.íón l6/B4 y j'

en corrsecuencía, esta.nclo aún abil:~rt.a la posibilidad de í.ntroducír ~::l caso
ant.e la. Cort,(;~ l' eL Gobierno so.Lí.cí.t.S a la Comisibn la rE~<:onsidE~Taci6n de la
rnericionada resoI ucí.Sn, f'undáridoae j' 'E~ntlce otras cosas l' en la cxíst.eno.ía de
una Lnvest.LqacíSn I~Je~nE~J~'al d.í.spuest.a por el Gobie:)~no., el ca:C90 de una comisión
ad hoc, a La cual SE~ trasladarfa "toda la dooumerrt.ací.Sn reLat.Lva a esta
Lamerrt.abLe sí.t.uacíón , a fin di::! (!1JLe La misma reabra el p.rocesc .í.nvestí.qat.í.vo
y verifiq\l(:~ la veraci.da.d de los presunt.os hechos "" .' La Comisí.Sn no adopt.ó
ní.nquna dl:~cisi6I1 inrnediat:a sobre dí.cba soLí.cí.t.ud, La cual fue fLnal.ment.e
(~eneqada. e I lB de abril de 19B6 por La resoLucíón 23/B6 ya cí.tada, después
el.::! haber recibido" pOJ::' not.a dlE~ 7 de ese m.ismo mes r Lnformaci.bn dE:J. Gobie:[··
no l' a, propós ít.o del, caso pend.i.errt.e de raconsí deraoíón, seqím la cual no ha··
bian podido obt.erierse nUI:;VOS eLement.os dI:! :iuicio para establ.ecer los hE~chos

con cert.ez.a lE! idl:~nt:ifiC'ar a los presuncos reaponsiabLes,

69.. DehE~ señaLarse, en pri.mer Luqar, que La Converrc Lon 1:'10 prevé una sit.ua-:
ci6n en la cual el Estado involucrado pueda solicitar la reconsideraci6n del
informe aprobadc de conformidad con el art~JLcul0 !j O" El articuLo 54 del RlE~··

qLament.o dIE! la comísí.ón si cont.empl.a la pos.íbiLidad de que se sol.i.cít.e la
rl:!consideraci6n de una rescLuc Lon , aóopt.ada pOJ~ ella " pero 1:~S t.a dí.srpos Lc.í.ón
es ;s61o aplicable a petí.cí.or.e s r'E~:EIE~rl:~nt:e::: a Esta,dos que no son Part.cs IE~I1 la
convencí.ón, 10 cuaL, ~~:vident:e:mente:j' no es el caso actual" En térrrd.nos qene-:
raLes, cabe ObSIE!rVar qUE~ r más all,~l dle razonarnient.os purarnent.e f'or-na l.es, el
t:riimit~le~ dIE! pedido::: de rE~considE~raci6nr rE~:::i'pI=~ct.O dIE! los Estados Part.es en la

ConvericLón, ]::'epercut~e sobre los lapsos procesales y PUlE! diE! afectar nE~9at,iva-

mIE!nt:IE~ r como en esbE~ Ci:lSO l' 1:!1 derecho del reclamante de obt.or.e J::', dent.ro de
los p.la.zoa l.eqaIrnerrt.e 'E~st:ablIE!C'idosj' La protección internacional otrecí.da por
la Ccnvencí.ón • Sin embe.rqo, elent-ro de ciertos l~llld.t~E~S de temporaLí.dad y
raz.onabí.Ldda.d, puede aonut.írse que una soLi.citud de r-ecor.s íderací.ón , f'unda-:
rnent.ada en La voLun t.ad dE~ ]~'IE~s01\rE~r un caso pLarrtaado ant.e la Com.isión , con
los medios Ln t.ernoa de que di.apone el JB;st:ado " S'E! adacúa al p ropóeítc 9'E~nIE!ral

qUE~ tí.enen los proc'e~dimient:.os que SE:: sLqueri en la ComisLon, en el santí.do de
obtener una soLucíón setiafactorí.a dE:: la vioLacíón de los dE~rE~C'hos humanos
denuncíada, i:3L t.ra"vés de La cooper.ación deL Est,ado afeot.ado,

70.. Por Ot:JC,::l partt:~ j' la e:l(tl:~nsi6n (~IE~ los plazos dE~ntro (:ie los cu,:lll:;s un asun-
to ,dE~:be queda.r listo paTa ser sorn,l;!,tido i3. la dl'e~cisi(),n de la Cort:E~, no pe:rju"·
dica. la posici6n proC:E~:::,al del Est:ado, cuando t,al e:'<:t:E~'nsi6n ]::"E~sult>e~ de lUla

iniciativa. de i§;st:e. En el pr'E~sent:e aS1JTLt,o l' E:1 t::i.empo ut~iliz,ado por la Comi~·

s.i.6n pa,ra pJConunciarslE~ sobr,e~ la solicit:ud dI:! r~~:considE::rac~i_ón r'E~()und6 en una
subst:ancial IE~)<:t~ensi()n, de .=lI~lr()ximadarnl=!nt:E~ al~lo y mE~(-:lio J dE~l t~~§;J::mino dE~ ({ue
disponfa 1:~1 Gob.i.e:cno" como ült..i.ma oport:unidad, pa.ra rE~:s()lver la cuest:i6n
plant:l::~ada sin 'ile:CSE:' E::XpUE~st:O a una demanda judicial.. En consecuencia, :::u
dl=~rl::cho ,de defen::;a y la posibilida<) dE~ rlE~mediar la :sit:uaci6n con sus propios
medios no se vieron disminuidos.,



'j'l.. La resoLuc í ón 16/B¿1 nun.ca fUI::!

La aoLicít.ud de reconsidE=~:ra,ci6n fU'E~

r.os prooesaLes que est.aba llamada
mentos de :juicio pudieran orí.ent.ar
feren't:e. :La r-esolucí.ón 23/1::6;, al
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revocada por la Comisi6n. El efecto de
dejarLa .:::r1 suspenso en C\1,:Ult:O él los E::ff:::C··

a producLr l' en espera de que nuevos eLe 
el desenLace del asunt.o (:lE~ U]]Cl rianera di··
confirmar La arrterí.or rE:~abrió los lapsos

para Las ct.apas procesales sucesi.....zas,

72. El Gobierno ha pLant.eado que la rat.í.fí.cec.í.Sn de la resoLuc.í.ón 16/B4 de-«
bi6 aca.rrea.r la reposLcí.ón deL plazo de noverit.a díaa con t.ernpLado en aque Ll.a

para qUE~ eL Gohij~!rno adoptara las recomenctacíones aprobadas por la comí.sí.ón ..
D.:ldas Ias circunst~ancias' d~E~l C,:lSOj' la Corte 4E!st:im,a qua d.í.cha p retensLón est.á

ma I furl<3Ii:Lda j , pLH::S el CobLe.rno d.i.apuao de un pl.azo mucho más Larqo pera ese
fin, E~Il perjuicio deL i.nt:E~r,~;s deL recLamarit.e de obt.ener una scLucí.ón apro
piada dent.ro de los plazos LeqaLmerrt.e est.ablecídoa.

73 '. DE:J~)E: terH::rse present.e, adernás, la c.írcuns.t.ancí.e de que, entre 19E3j~ y
lS?B6 j , la Lnvastíqacíón d.lspuesta por eL CobiE:~rno j' d{:: acuerdo con los t:¡~!rrninos

d'E~ la not.a qUE~ dí.xí.qió a la ccmí.síón eL 7 de abril d4:~ 19B6, concLuyó en que

111'no han podido obt.enerse nuevos e Lement.os d'E~ juicio. La Lr.for'rnac.ión obt.enída
y t.enída a La vísta no aporta pruebas corrt.undent.es para pronunciarse C'(]n

cer't.eza abaoLut.a sobre 'E~st:a.:::; supues t.as dl:~sa.pariciones". Se Lridi.c ó il~rllaJLment:e

qUE: :::IE~ est.aba "{eIn la imposibilidad de identificar a. los preaurrtoa respon-:
s;,:lblps'l. En t.aLes oondí.cí.ones, careoia de serrtí.do ot.or-qar nUE:'ilOS pLazcs,

que habrian ext:erLdido a,jn más los d íspuestos por la Corrvencí.ón, ant.es de que
eL asunt.o pudi.eza ser s.ometí.do arit.e la Corte,

74.. En corrs.eouencLa , la dacisión de la Corní.sLon dl:~ some'ter el G;:lSO a la
consLderaci.ón de la Co.rt.e por la misma rt::soluci6n en la qUI:~ confirrnó su J~IEl-

soLucí.ón ant.erí.or J' no constí.t.uye un vicio (~.1:~1 pxoc-ed.í.mi.ento qUE~ haya. af'ect.ado
los (:ler'E~cho:s proC'IE!Si3l11:!s ni las pcs.í.bí.Lf.dades de 'rk!:fE~nsa dejo Gobi.erno y que,
por t.ant.o, no est.á bien fundada la objecí.ón formulada en l.cs tÉ§'rminos aefia-
Lados ,

7~:;" Por íí1timo, la Cortie dl:!bl:: aubrayar qUE~, una vez que un asunt.o ha. sido
introducido ant.e eLLa, no son ap Lf.cab.Les las d.Lsposí.cí.ones del art:JLculo ~~,lj'

reLarí.vas .El la preparac.í.ón dl:~ un nUE~VO .í.nforrne por la corrnsí.ón, (F.1'E~ corrt.enqa
su opi.ndón y sus recomendací.ones, el cual s<il.o f::S procedent.e , SE:9\J.Jn la Con-:
verioi ón, t.res meses después de haberse hecho la cornuni.caci.ón a cue ae refiere
E:J. ert.ícu.l.o ~;O. Sf::~qúrl 1;:!1 articul.o 51 dE~ la Convención, es la eLaboracl.ón deL
.informe la qUE~: está corid.icLone.da el qUE~ no SE~ haya acudido a la Corte sr no la
Lnt.rocuccLón de La demanda la qUE~ es t.a au jeta a que no S~E! haya preparado o
publicado el i.nforme, El1 cor.secuencí.e, si. la Ccmisíón procede a p reparar o
a publicar IE!l informe del ,::lrt~JLcu10 ~:ll" el pesar de haber introc:lllcido ya el
caso ant;e la Corte " puede coneí.derarse qUE~ ha apLicado Lndeb.í darnerit;e las
d.i.sposi.cLonea de la Convencí.bn, cí.rcunst.ancía 'E;st:a que puede afectar el v~:llor

:iuridico del irlforrne, JPE~ro qUl=! no acarrea la inadmisib.i.lida(:l de la (::Iernanda
I)UE~S't:O qUE~, como St~~ d-i.:jo j' el bE~}l::t:o df::: la ConvE:~:nc-i.6n no corldiciol1.i:l., de ninl~rl]na

manera, la int,roducci6n de la instancia a la no publicación ch::l ir1forml~~ pre-·
'i.list~o por ,~~1 art::í.culo !~,1"
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7f.l.. PO]:::' tant:o, 2UUl cuando los requerí.mí.ent.os
fUE~rO]) observados a cabelí.dad J' esce heoho en
los derechos deL GoJbi(:~rno y., en consecuencí.a,
rní.sí.bl.e la demanda por eses razorie e,

de los artrculos 50 y 51 DO

ní.nquna f'orma ha perjud.ícado
no hay Luqar a dE~clari3.r Lnad-:

'T] l' Así.mí.smo del razonamiento deaarrol.Lado
que 1:l::l.mpOCo hay Luqar él rl;!ch,a:~;,:lr la <1t::mn,aTll:La

cedimi erit.os con t.empl.ados E:'Jl los artLcutos 4B

xr

de::idt::! el párrafo 36"
por no haberae aqot.ado
a. 50 (:I'E~ la Corrver.cí ón ..

SI:! coLi.qe
los pro'··

7B. El Cobi.errno ha objet.ado, además la adrnísí.b.iLf.dad del
nusí.ón, por consíderaz qUl:! los recursos í.nt.ernos no fUIE~rOI1

t.ados ..

caso ant.e la Co-:
previarnent.e él 90'··

79. Puede ,:lcJlvE;::rt::i.r:::e que JI en el 1:.rámit~e deI asunt.o ant.e la. Comí.sLón , la ma-:
'leería. fue p Lant.eada por el. Gobierno en término:;, muy qener a l.e e ,. como ocurr í.ó
con 1:~1 oficio No, 066···DGPE' <h:~JL 24 de erierc de 1 ~:!B3 d.iri.qido por eL Sübsecre··'
t.arí,o dl;~ ]~~I::!lacior}e!3 Ext.erLores C3L la Corn.í.e.i.on, l::n 1::1 cual :::'E~ aLude a I tema
sefíaLando q\J.I:! 11 (p )e~::e él no haberse aqot.ado las .í.nst.anc.íes ~ju,:::LLc:iaJLes inter···
nas" eI Prl:!sidE:~nt~IE~ de la Hep'liblica "qíró , en su opor't.un.í.dad , Lnsrruccí.ones
preci.ses ,:l los divE::rsos orqani.smos compet.entie.s del. E::;:t:ac:lo para que ::;E~ avoce
ran a la rea.Lízacíón de una Lnvestí.qecaón exhaustí.va que perm í.t.í.era escl.ar-e-:
cer, de manera f'eb.acíerrt.e, el pazad.aro 6 paso f;~nt:rán:::d.t:o"l de Las personas a
Las qUE~ el preserrte asunt.o se rE:::f:i.IE~J~'I:!.. Por su lado" eL p~irrafo consíder-atívo

10 de 11::[ resolucí.ón 16/B4 de la comís í ón reconoc í.ó que f1 E:J . recLanant.e no
prasenr ó ní.nquna acci.on al Poder ~Judicial de Honduras S~Lr~ recurri.r, PO]~ 10
t.ant.o, a Las Lns.t.ancí.as p rev .í.st.as en dicho Est.ado" t pe.r o que, 1111 (E::) 11 opinión
de la Com.i.sí.Sn no se corrsí.dera nIE~cl:!Sario aqot.ar: los recursos de La jlurisdic··
cí.ón Lnt.erna, de.Jbido ,a qUIE~ Las {jI"E~st:ionl:~s b echas por el recLernant.e ant;e varios
(~rob:i.E:rnos E:OJ1. sufí.cí.errt.es para dar por s at.Lsfecho este r equí.sí.to, m1§LKimE: sí,
se t:ii:!nl:! l=~n CUIE~J1.t:a eL t.Lempo t.ranscurrí.do (ll:~sdE~ la ocurrencia de los hi:!choS 'I" ,.

1~, su vez, al sol.Lcí.tar la reconsíderacáSn de La mencí.onada reaoIuc í.ón, por

not.a deL :~:9 de oct.ubre de 19B4, eL ~~[inist:ro de Relaciones E:xt:erio]~es de Hon«
duras .í.ndícó qUE~ "cori la conví.ccí.ón fiJ~1nE: de que en E;:::::t,l:! C,:;lSO j' en 1:~1 cual
··"··C'o:mo se se:Fiala en el ccnsí.derando No. JL n de la reso.l.ucLón-c- no se han aqo-:
tado las ínst.anoí.ae qUE~ la j urí.s.dí.ccí.ón nacional prlE~vé ,1 he decidido t.ransLe
dar a la. Comisión InvlE~st:il:radora arit.es mencí.onade toda la dooumerrt.aci.ón ]~l:!·"

Lat.Lva i3L est.a Lamentabl.e sí.t.uac íón a fin de 1~[\H:~ la misma r eabre el proce:::o
.í.nvestLqa t.ívo y verifique la verací.dad de los presunt.oa hechos'"; La Corn.í.>
si.cn, fLnaLmerrt.e , en su re.so.l.ución 23/81(; afírmó qUIE~ IId'E~ los eLemerrt.os de
:iuicio preserrtado s en e st;e casso, t.ant;o pOJC el Gobierno de Hon durae como por

E~l J~·lecla.méintE:~j' SE:: dIE~duc(:~ que los pJ~"E~sunt:os lesionado::: en sus dl:lrlElchos o quien
reclam,:l E:Jrl su nombrE~ y rE::pl~'I:lsl=!nt:ac:i6nj' no t.U";J'O aCCE2:S0 a los reCUJCSOS (Jl'E~ la
~lurisdicción int:E~~rna (:le Honduras o fUl:! impedido c:lE~ a<Jotarlos'I'I"

ElO. En
qUjE~ 1:!J.

incluso

la fase escrita del procedimiento ante la Corte, el
dE~nunc:i.ant:E: no ha.,bS.a ocurrido ant.IE~ ninqún t~ribunal

dE~c:lin6 eXI)rE~~:;:arn'E~:nt:E~ ha(::erlo.. En est:E: sent.ido el

Gobi'E~]~nO E:xp:r"E~s6

]~lO]~Ld\Jlre:rIo y qUI:!

no E~j'ercic::io d'E~
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Loa recurSO;Ei i.nt.ernos, en opí.ní.ón deL Gobí.erno Itl=:'e~ d,E~b~Ló a. un act;o vof.unt.arío
del denunoí.ant.e" '. Dest,acó a s.í.rrd.smo eL Gobif:~rno qUIE~ 'E~l p,~irrélf() corrsíderatLvo
10 de~ la rlE~soluci6n l'E/B4 de la conusíón r-econoce expresement.e la :i.nob:::IE~r··

vancí.a de IE~st:E=' r~:!l~lu:i.sito" CUY.:L exi.qib I Lrdad no E:Sti§. E::<:CE::pt.uada por habe.r se
hecho 9IE~st:ionls~s ant;e varí.o s qobie::t,"nos le:Kt:ri3.nj'E~ros. En la audíencía eI Go···
b.íerno rati.ñícó su poeLcí.ón ..

Bl. r,a. Com.í sLón , t,arrto en su escrito del 20 de marzc de 19B"?, como en La
audí.ericí.e, sost.uvo qlJ,IE~ no era exi.qLble IE~l prev í.o aqot.amierrt.o (:l.I~~ los r-ecuraos
internos a causa di:! la abso.tur.e in(~fE~ctividad deL POdlE!r ~JudiciC3l1,. A este
reapect.o descacó que, durarrt.e la É~pOCél i3L que los hechoe s~:! re f il:~rf:!n " ní.nqún
recurso (:te hábeas corpus "Idio por r-esuLt.ado el (~ftH:! una peraona capnurada

LLe qa Lmente por orqanf.smos ~3ubl:!rnaIrliE~nt:a,lE~s :E:UE:~SE:: Li.be.rada'", Adujo il:rllalml:!nt~E~

qUE~ e L aqot.amient.o di;! los rE~Cllrsos Lnt.ernos no es J~'IE~querido cuando La vi.oLa»
cí.ón d'E~l derecho prot,l:!qido t:~;:j eL resu.l.t.ado de re.í.t.er adas pr;§lct~ic':lS es.t.at.aLes ..
sost.uvo t.ambi.en que al caso resuLt.aban aplicables por 10 merio s dos de las
axcepoíones 1:!st:abl~:!Gidas t:!Jl el art.i.cujo 46 .. ;;:: de la convencí.ón a la, JCIE~91a deI
previo aqct.am.íent.o dl::: Los recuzsso s intf~r:nos, pues no e,(j.st::fa eri aquel tiempo
eI. dt;:J:>il:lo pr-oceso Leqaí ni SI:! perrn.í.t.Ló al denurrc.i.ant.e e I acceso a 1:~SOS re»
cursos.

B2.. La Comi.sLón ha aos t.en.í.do que la cuest.í.Sn reLatLva al aqo-tamLent.o dt::, los
)~'I=~cursos .í.nr.e rnos debe SE~r dE=~cidida con eL fondo del present;e as.unt.o y no e11
La fa,se p.reLd.ml.nar, Puridamont.a e st.a posí.cí.ón l=!se~ncia.lml:!nt>E~ sobre dos consí«
deracLones, En primer 1:i§;rmino " a Leqa qUE~ la mat.ería l:~st~,~i .í.naepar-ab.l.emerrt.e
vinculada con eL fondo, pue-s la Lnexi.st.eno.i.a del dabádo proceso y de JCIE~cur::iO:::

Lrrternoe efí.cecea en la orqari.ize.o Lon judí.cíaL horidurefía , durant.e 'E~1 t.Lempo
en qUI:~ se produjeron los hechos consrt.ítiuyc un 12112mento proba·tox'io (JI lE? una
práctí.ca (~ubernamIE~nt:al ozí.errt.ada hacia la desapa.rí.c í.ón forzada de personas ,
práct.Lca dE: La cual el asunto bajo examen de la Corr.e s eria una rnan.í.fest.ací.ón
concret.a, Sost"iene tarrtb1én que el prevío aqo't.arn.í.errt.o dE~ 10s ]~lE!CUrE::OS .ínt.er«

nos es un r1:!quisit:o de i:ldmil::ibilidad de las pet.Lciorres d.lrLqídaa aL 1::~11a y no
Uni3L condí.cLón p,:U~¡3, a.dm.lt.Lr las dernauda.s .ínt.erpuest.aa ant.e la. Corte l' por 10
cual no habria Luqar a consí.dexar' la oxcepc í.ón opuest.a por el Gobierno en la
f'ase preliminar r¡:~li3lt:i'\,;ra a la edmí.sí.bí.Lí.dad ..

B3. La Co:cte arrt.e t.odo debl:! r'E~it:t:~rax que l' si. bí.en el a(~rotl::~n1.ient.o de los rt;::··,
cursos .i.nt.ernoss es un requ.í sít.o de admdsí.b í.Lí.dad arrte la Corn.í.eí.on, la dE~tJ:~r'··

rnínecíón de si t.aLes r'E~Clll~SOS ~;t:! ha.l~l intt:!rpuest.o ~7 a'~rot~ado () :::::JL. S'E~ 1:!st~;2l t::n
pJC':~sl::!nci¡3L dE~ l1na di:! las 1:::!XCIE~pcionl:!S a. la e,<:iqibilidad de dicho J~'equisit.o" es
un.:l cuest:ión ]~\91i3l.1:iVcJL 13. la _i.1.'lb:!rprt:,'·ta-:::iiSn o aplicacibn die la Convenc.i6n que¡r

como t:al l, Céll:! ,dt=~ntro dE~ L:l co:mpe~t.I::~ncia conbE~nciosi3. de la Corte al tenor d'E~

lo d:i.SpUE~::=it,o por el articulo 62 .. 1 d'E~ la Convenc:i.6n (1::l1pra 34]1" La oport u··
nidad en que la COJCt:E~ dE~ba 'pr()nUnCi,cl]~SE~ SO.t>rl;! una all:~qaGi6I1 relat~i'J'.:l a los
recursos int.I:~rnos (:I'E~pendE~r2i de :Las circun:::t,ancias propias de c·ada caso,. Nadél
Si;! opone, IE~:n principio, al qlH:! la Cort:e resuE~lva C<::>IrLO excepci6n preliminar un
dl:~sacu'E~J('do t::nt.:re las :partes re~ la,t:i \/0 al a 90t:amie'nto de los recur sr);s int:er:no:s ,r

E~n p.CLJeLicll.la:r- cuando tal l:~xcepción SE~i3l desl:!st.imada PO]~ la Corbe o j' por el
cont:r.:Lrio, qUE:' lo decida junt:o con t:,l fondo" Por cOJasiquie:nt,I:~J' para l:!E~cidir

en 1:!JL pre~;:IE~llt:t: caso si lal ob~leción formula ()lal por el Gobierno l:~n relac:i.iE;n con
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La faLt.a 1:IE~ aqot.am.i.errto de Los recursos I.nt.ernos dE~JbE~ ser unida con La GlH:~S'··

t.i6n d~:, f'ondo, La Cort.e (9J=!bl:!r~3. exam.í.nar las part::i.GUlélTidadlE!S que r-ev.í st.e la
rr.at.erLa en los t:E~rminos ccncret.os en que es t.á pLant.eade,

B4" El art.ácul.o 46" l, a) de la Con...~r'E~nG:i.()l1. Ln di.c'a qUIE! la admásí.bd.Lí.dad de una
petí.cí.ón Lntxoduc.í.da ant,e la conusíón sIE~(iLi.l1 el ,:lJ~·t:jLClllo 44" E~St:~3. sujet.a al
requisí.t.o de "que se hayan Lrrt.expues t.o y aqot.ado los rl:!Cl.U~SOS de jurí.sdí.ccíSn
in1:f:~rna" conforrne él los principios deL D~E~rl=!cho Ent.ernací.ona I q'lenl:~ri=Llml=!nt:e

r(:~C'onocido:sl' •

B!:,. El art.ícul.o 46 ..2 'E~st:a,bJLl:~ce t.res SU:pU'E~st:OS espec'ifi.cos para la .í.ne.pl.Lca-'
biLidad deI requ.í sít.o cont.ení.do l:!I1 el art::lculo 46 ..1 .. a) I al disponer lo S1.-

qu L (:~: n t.IE~ .r

r ..:lS d.i.aposi.ci.ones de 10::; incisos 1,. él) Y 1. b) de L present.e art::L.culo
no se apLícarán cuaridos

a) no exi:"t:a. en la lec,ri.".laeic,n interna d el, Ee.taClo
t.rat.a el dl:~bido prOCE~::iO LeqaL para la pr-oc.ecc íón del,
dcreohoc que se aLeqa han sido violados,

dE~ que ::H~

derecho o

b) no l::H~ haya permí.t.ádo a I p.resunt.o Lesí.onado en sus derechos

el acceso a los recursos de la jurisdicci6n interna, o haya sido
Lmped.ido de a.qot:axJLos, y

e) haya ret.ardo in:just~ificado en la decísíón sobz'e los menoio-:

naclos rE~CUXSOS..

B6.. No E:~S necesarí,c que la Co:r::"te r-esueLva en es't.e caso la cuestí.ón de sabar
si la enumezací.ón deL art.LcuLo 46.2 es t.axat.Lva o aol.amen t.e LLusrtrat.í.va, S in
embarqo, la rl:~ferE::nGia a. "los príncí.pí.os dl::~]_ DI:.~re(~]]o Int.IE~]~nac::ioTla,]_ ql=~Il,I:.~]:al·-·

mant.e reoonocí.dos" indica l' errtre ot.res cosas" qUE:: esos prLncí.píos no son re-:
Levant.es solamente para detl=~rmirlar en qu¡§' sí.t.uacLones :::e ex.í.me del al~rot.a"

mí.ent;o de los ]~'IE~cur::;()s,. sino r.ambí.én J~~OJ~'C~[UI:! son eLemerrtoa nl:~cesi3lrios p.ara IE~l

análísí a que la Cort.e ha.qa al .ínxerprete.r y ap.Licar Las re'~flas est.ab'l.ecí.des
en ~:!1 art.Lcuj.o 46" l. a) " por ej'EHnploj' al t,rat:ar problemas reLat.í.vos a la f'ozma
como debe probarse el no aqotiam.i.erit.o de los rl:!CUrSOS internos o ,EL qu.í.án t.l.E::ne
la carqa de La prueba o ,r incluso I qUÉ~ debe l:!I1"t:endersIE~ por "recursos Lrrt.er>
nos~"" Fuera de la referencia a esos principios, la Convenci6n no establece
rE~qlaE'. para la sol.ucifm de t.aLe s cuestí.ones y de ot.ras ariá'l.oqas '.

B7., De los principios dE: derecho .í.rrternací.onal. qen(::ra,lment~e reconocidos
resul ta " en primer Luqar " que se t.rat.a de una reqLa cuya Lnvocací.ón puede
ser renunciada en fo:rma expresa o t~~icit,l:;l por E:~l Estado qUE~ t:ienE:! d~:Te:cho él

Lnvoczrr La, lo que ya ha sido reconoc íao pOJ~' la Cort.e en arrt.erí.o'r oporruní.dad
(v, 1~.:s:ur~L't:c) de Vi~l';i.¡;l]'la G'¡~ll:L:l]~'do yo ot.xas, Decísí.ón del 13 de novíembre de

19B1" No. G lOl/el .. Sls~rie }\,' párr , 26).. En sequndo Luqar, qUE: la E:~XCI=!pci6n

de no aqot.am.íento de los recarsos Ln t.ernos, par,a ser opor-cuna , debE:' p.larr-'
t:E;:!,aJ~'SE~ Hn las prí.meras et.apas deL p rocedi.m.l.errt.o , a falta CJe lo cual podrá
preaumirse la renunci a t.ací.ta d. valerse dt:~ la misma por par'te del Est:,ado



í.rrt.eresado, En 1:,e):-c,e~r Luqar , qUE~

a su carqo eL aefia.Lamí.ento <h:! Los
au ef'ect.Lví.dad .

gO

eL Est.i:ldo que aJ.E~9a el no aqot.am.í.erit.o t:iIS:I1l:::

recursos int~,~~r:no::l qUIE~ dl~!bt:~n él 90t:aJCSE=' y di::

BB. 1~,1 ap.Lf.car Los ant.erLores principios al prl::::¡E::nt,I::! Cé~::;O, la Cort.e obSE=~rV'l:;L

que 1:!1 expedí.erit;e evideric La r i3L) que el Gobi.erno no Lrrterpuso la excepcíón en
tí.empo oport.uno, cuando la Corrd.sLón inici6 el conoc.ímí.entc de la denuncía
Lrrtroducí.da arrt.e eJ_JLi3LJ~ y b) que al intt::rponl::rla , 10 hi.z.o E:n términos ext.re:·~·

ma.darnerrt.e ge::nE::!:rale::;1 los cuaLes, 1:!Il su conjunt.o, reau.Lt.an confuacs, y no
e::::pt::~cifica.rL qlli§~ recursos eran út.LLe s, seqún el derecho .i.nt.e rno , para rescLver
cont.roversías coma 1e1 qUE: -E~st¿i s omet Lda él la Cort.,e.

B9.. En círcuns t.ancías normaLes, la descrit.a coriducta del Gobierno juet.LfLr
carí.a 1.:1 concl.usí.ón de qUI:~ :hacE~ Larqo t.aempo passó e L momento palea pre t.ender
eI. rechazo de est.e caso con b~:Lse en el no aqor.am.i.errt.o dE:: los reoursos .i.nt.er«
nos '. Sin ernbarqo, la Cort.'E~ no debl::~ resoLver sin t.erier en cuerrt.a e iE~rt<lS

act.ua.ci.ones 'pJr·oc'I:~s'5l1es cump Lídas por arnbas pa.rtE!s. Por ej ernpLo, el Gobie:rno
no hi.zo vaLer La excepc í.ón _~le' JLoB recursos Lrrt.ernos IE~I1 el mornent.o 1:!11 qUE~

]~'lE~C:Lbi6 La oomunícao íón fo.rmaL de La pet.Lcíón .í.nt.roduc.í.aa ant.e la Comi.si.Sn,
como me di.o para oponerse a la admísí.bíLí.dad de la misma, y t.ampoc o JCes]poncli.6
a la aoLí.c Lt.ud de .í.nformací.ón de La corr.í.síón, La comí.síón, P()]~ su lado r no
hizo r'eferencLa él la ext.eurporaneí.dad y a la c:renl~~J:'alidad. de la. a Lusí.ón a los
r-E~C'urS()S í.nt.e.rnos por p artie del, Cobierno ni a los efect.os j urídícoe qU'E~ de
allf ;se 'podr]~an Lnferi.r, l~demás en sus r-esoLucí.ones 16/B4 y 23/'P6 Sl:~ reJE·.i.ri6

al t.ema de manera poco conqruente i' pUE~S mí.ent.ras en La p ri.rnera consíderó que
las (:r,e~stiol~l'E!S arrt.e varíos qobiernc.s eran sufi.cí.ent.es para dar por sat:isfl:~cho

t.aL requasí.tc , en la sE::::qundi3L :;E: a.fírrnó que ,:~1 Lesí.onado IE~n sus de r ecbos Y' el
denuricLarrt:e no habran t:l:~nido a,CCI:~SO c::L la :jurisl:licción i:n1:,l:~rn,a" En (:~sas con··
dí.cí.one s, y sin m;§ls evidE!I1.cias qUE~ Las cont.ení.de.s en el exped.i.errt.e , la Co r't.e
considera que aeri a impropio rE~ch(~'2~a.r in l:i.milr.lIE~ la excepción deI Gobierno
sin dar a c:;ll:Onh,as partes la oportrunLdad de suat.ancí.ar pLenamarrt.e sus punt.os de
ví.st.a •

90. La r-eqIa deL prevío a,'~Jot;éltrd.E:::nt.O (~I=~ los r ecursos .i.nt.ernoe en la. esfE:::ra
del derecho í.nt.ernacíonaI de l.os derechoe humanos , t,iE~nE~ ci'E~rta,:=i irnplicacio··'
JlE:'S qUI:! est.án p.reserrt.es en la ccnvencí.ón, En efecto , seqún eTla, los Est:a(:los
Pa:rt(:~s Sl=~ obLíqan al sununí.st.rax r'E~cUJ:SO:=. judicialE~Js l:~fl:!ct.iv'os e1 las ....J·::í:ct:imas
de vi.ol.ací.ón de los derechos humanos (art:.. ¿~~;), recur sos qUI:~ dE::bE:n 8E::r sus>

t.ancí.ados de conf'ormí.dad con Las reql.as del debido proceso LeqaL (arlo. B".I.:I,
todo ello dent:ro de la. ob.l í cec.i ón genelCal el carqo dE! los mismos Est:,Eldos, d~:~

qarant,izi:U~ el librE: y pll~!!1o E:jercicio de los deJCE~cJ~L()::i rE~conocidos PO)~ la
ConVIE~nci6n a toda. pl:!J: :sona (~[Ul:! :::e encuent:rl:: ba:io su '~I lJJC isdicc16rL {art;., 1). ~P()r

'es:o,~ cuando l::E~ in'il'oci3Ln CiE~:rt:i3lS E:~xce'pcio:rH:~::; a la rE~91C3L de no él(~:rot~am.i.E~nt.o de
los rec:ur:::os in'bE~J::nos" como SO]':l la inl:!fE::ct.ividad (:le tales rl=~cursos o la. in·..·
e~(ist:enc.i.a dE~l d~::bido proceso leqal, no s610 se est:¿í i::lleqando qu~~ -el aqra·~·

,d.ado no E~:::itá obli9a.do ;3. int:E~rpo:rH:~r tales recursos, sino qlJJ=~ indirectament.e
se est.á im:put:ando al E:::;1:ado :i.nvolucrado una nUE:va violaci6n a 1a::i obli'~rc~lc.i.o·_·

nes corrtra:tdas por la Corntención. En 1:í3l11:~s circunstanciéu:: la cu~:~st;i6n de~ lo:::
rl:!CU:rSOS intl:~rnos se aproxima sensiblIE!ment;e ,El la. mat:E::ria de fondo •.
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91" El GóbiE~xno punt.ueLí.aó en la auo.í.encí.a la nat.uraLez.a subsidiaria. (:I'Hl
r'e;(jrirnl~~n de prot.eccí.Sn Lnt.ernacíonaL (:lE~ los derechos humanos conaaqr.ado E:::Il la
Corrverici.ón rE~spE:::ct.O deL de.recho i.n t.erno l' como razón diE! la obl.Lqací.ón (:I'E~ (l1:rO··'

t~ar previ.amerrt.e los rE~Cll]~'SO:=¡ dC>ITlie;st:icos ..

92. La o'b:::E:1CV'¡3.c:i.6n de L Gobil:!rno e::: ecext.ada, P'E~JCO dl:!bl:~ terierae t.ambí.én IE~Il

CUE:nt,i3L qUE: La f'undamerrt.ac Lón de La prot.eccí.ón Lnt.ernací.onaI d4:! los derechos
humanos radica en la n~:~cesidad <],e seLvaquaxda.r a la víc-tí.ma dl:~l ejercí.c í.o
a'rbí.t.rarí.o del poder púb.l.í.co, La .í.nexíst.encí a de rE:~CUTSOS int:E~:t:':nOS efect.í.vos
coloca a la v.i ctLma f:!:n es tado de i.ndefensí.ón y axp Lí.ca la P]~'ot:l:!Gci6n intE~:ro.

nací.cneL, Por ello" cuando quí.en denuncia una vLoLací.ón de los derecbos
humanos aduco que no IE~X.ist:E~Il dí.chos rE~curso:::; o qUE~ son ilusorios, la puest.a
en marcha de t.aI pror.sco íSn puede no s610 estar justi.fí.cada sino aer urqerrte ..
En esos caso.s no solamerree es ap'lícabl.e el artícujo 37. 3 deL H'~~qlarn'E~nt:o de
la comí.síón, a propósí.t.o de la carqa de la pzueba , sino que la oport.unidad
para dE::cidir sobre los r'ecursos Lnterno s debe adecuarae a 101:::: fí.nes doL re-:
qí.rnen de prot.eccí.on .í nterr.acíonaL, I)¡E~ n Lnquna rnanera 1i9L rE~qla deL p reví.o
aqot:amie!nbo d,~!be conduc.í.r a. que se éit::~t:enqa o SE: demore hasta la. .í nut.dLí.dad
La actuación .í.nt.ernací.onaL en auxí.Lí.o de la v'ictí.me Lndefens.a '. Esa. e:s la
razón P()]~ la cual ~~:1 art.ícuLo 46 ..2 est.abl.ece .~!XCiE~p'ciont~~s al la ex:i.(~ribi1.i(:lad

de la ut.Ll.Laací.ón de Los recursos Ln t.ernos como I'E:quisit:o para .í nvocar la

p.rot.eccLón int:ernacional,r precisamente en s.í.t.uací.onec F!n las cuales, por di.>
versas r¡:lZOIlI:!S, dí.cbos recursos no son ,=~fl=~ct:ivos, Natural.mente cuando eL
Esta.do opone, '=~I1 t.Lempo oport.uno est.a excepcí.Sn; la m.ísma debe ser consí.de-:
r ada y resuelta, pero la r-e.l.ací.ón entre la aprecLacíón aobre la aplicabilidad
de la J~·l:!(il.a y la neCiE~sidi3ld (~I~~ una accí.ón ~~nt.~:!rnaci()nal oport.una en auaencí.a
de I'E:CU:CSOS Lnt.ernoss efectí.vos, plH:!dE:~ aconsej ar fr-eouent.emerrt.e la consídera
ci6n de las cuestiones relativas a aquella regla junto con el fondo de la
mat.ería p Lanr.ea.da, pe.ra evít.er que el t rám.í t.e de una excepcíón p r-e Li.rn.i.nar

demor-e innecesariarrliE~nt:E~ eL p.rooeao ,

93" Las cona.ídere.cdcne.s p r'eoedent.es l::on pert.Lnent.es derrtro deI anáLísís deL
asunt.o pLant.eado a la C()rbE~, 1:!1 cual ha sido p resent.ado por la Cornisi.Sn como
un caso de dl:!Saparic:L6n fo rzada d'E~ persorias d íapuesta por el. poder pfibli.co,

Dondequiera que est.a práctiLca ha exdst.Ldo, ella ha sido posi.b.le pzecí.samerrt.e
por la :i.nexist>enc~L:L o .í.nefLcací.a de Los r ecursos .ínt.ernos para prot.eqer Los
dE:rE:chos E::sE~ncial'E~s de los perse cuí.doa por las aut.orLdades , En eseos casos,
dada La Lrebr.ícací.ón deL problema de 10:s recursos internos con la víolacíón
misma de derE:!chos humanos, E~S ev.í.dent.e que' la. cuestí.ón de su p reví.o aqot.a-:
nu.ent;o dt:!bl:! ser corrsíderada junto con la cuestí.ón diE! fondo.

94. La Com.isLón ha pLant.aado, adl:!m;§ls, qUE: E:l a,90t:ami~:~n1:,o de~ los rE~C'llrsC'S

i.nt:E~rnos rlO Bra, e1'1 ps't:~: caso, nI1 r~:~qu.i.sito exiq.i.l:::ole como paso pr(:!'vio para
acudir el la. J)]~()tl:!Gcicm inb:!rnacional a causa dE~ la inefE;:ctividad (:l-E~l l?odE~r

.:rul::licial en la E~poca l:~n que oGuJCrieron lo:::; hechos., Ha indicado, a::dLrnismo,
qUI:! en E~l ea.:EiO I=!st:i~.n prE~sent:f:::s" por 10 menOl:;:, las 'E!:KC:E~pci()nIE!S cOJ:'ltemplac1as
en los incisos al y e) del articulo 46.2 de la Convenci6n en relaci6n con la
rE~t~rla. dE~l prev'io aqot:a.l1lient.o,. El Gobierno sos't::L.~=!nl2! j' f:!:rl carrhio t que el sis···
t:E~ma :ju<:licial intl:!rnO ofr~:!CI:~ J]la,yorE~::i posibilidades. Esa (:lif'E~r'et1cia. condllC'lE!
inl:!v:L...t:ablIE~mlE!nt:E~ al b:!mi3[ d'E~ la E~fE:C't:ividad dE:' los J~"E~curJ:::os in1:.I:!J~TLOS y del
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sí.st.ema jud.ícíaI consí.derados IE!tl su conjunt.o, como mecaní.smos para qarant.í.zer
el rle!;<p~:~t:o él los d'e~]:"e~ch()::f humanos, E:n esa perspecr.í.va, si la C~:)]:t~'E~ ,i:tcoqr.i.era
la excepcí.ón opuest.a por el GobLerno y dE::clar¡:Lri3L que quedan l:4:!C1JLrSOS Lnt.ernos
E~fE~ct::ivo;=¡ por oponer, :!::;E: estari.a adeI.ant.ando :so]t)rl:! la cuest.LSn de fondo, sin
riabe.r :rE::cilbido Las pruebaa y arqurnent.os qUE: la Com.í.sí.ón ba ofrecí.do , a:::f como
lOB qUE: E::J. Gobi'e!J~':no pud.í.ere proponer, Si, en cambío , decLarara qUI:! los rIE~~

curaos .í.nr.ernos 1:!ff::ct.i"llOS SI:: han aqoc.ado o qUI:! no exLst.Le'ron , est.arLa prejuz-«
qarido sobr-e IEll fondlo ~EHl corrt.r-a deL Es.t.a.do Lnvol.ucrado ..

95., PI.Jl~' tan t o , Las GULE~s,tionE~S rE~Ic"5lt:ivc'3lS al aqot.anuerrt o y e.fect.Lv.í.dad de los
r ecursos .í.ncernos apLí.cabl.e s al pr-esenr.e C'1:lSO d(~!bE~n SE:!r resuel.t.as :junt~() con

las cue.s tí.one s de fondo.

96" El art.Lcu'ío 45.,1. 1) del He'j'lCllTlento d íspone que "( l) a sent.enc.í,a conten··'
d:r'ií" 1) eL pr-onuncí.amí.ent;o sobre Las cost.as, ::,1 procl:!dl:!I".. La Cl)rt.IE~ rE~serva.r~~

su promrncíamí.ent.o SObJCI;l l:!s·t~e~ punt.o para dHG:L.(:lirJLo con la cuest.íón dlEl fondo.

1. ][)E~sE~stima las axcepcíones preLímí.naree opuest.as por l:!JL GÓb:i.le~rno de Bon···
duras , saLvo la rE~fE~:r·,e~nt:E~ .:;LJL no a,90t:amJL4:!nt.o dl:l los recursos de :jurisdicci611
Lrrt.erna qUE~ oxderia unír a. la cuest.Lón (:lE~ fondo"

por unaní.mí.dad,

por unanxmádad ,

:3.. RI:~::;E~~rv,:l eL p:(·Ol1.UnG:Li3l:mi'E~11't:O sobre COSt.i3lS para decidir10 con la cues'tí.ón
de fondo,
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:RE~dact:.ada en e~:::;p¡9l:fiol l:! in,~r:l.,e~s:, bací.erido j:l;! el, t.lr:~}ct:o en E=~Spi3lf101,. LeJdi3l en

sesí.ón púbf.Lca en la sede de La Coxt;e IE~n San lJOl:,lé; l' costa Rica j' el dia :,:6 de
juni.o (jle 1.9B7.

'I'hornas Buerqent.haL
PrE:~s:LdE:nt.e

RafaeL N:L1E!t:.O 1',:ravia

Pedro Nikken

ehar 1e s r~l oy 'E~ JC

SecrE:t:ario

CharLes :~1()yer

SI:~Gretario

Rodolfo E .. Pi:1:a E.

HÉ~ct:or F:Lx··Zamudio

'I'homas B\ler(3'IE~nt:hi3Ll

P:[~E~s i derit;e



,~,Nl!:l¡O lV--C

CORU~ IN~rl~R!II!DEm:ICJ'lNA n:Ei DRIRI~CHOS HUI'L!INOS

lE:l¡GI~PCION1E:S I'RI~I,II!:INJ!lIm:S

El1 el caso Godfne~:2: Cruz ,r

la Cort.e InteraJnE~rican,a de Dl:~r(!:chos Humanos , int:.l=~qrada por Lcs s Lquí.ent.es

~IUI=!CI:!S 1:

'I'homas Buerqe.nt.heL " PrE~siden't~:'

Refa.eI. Níet;o Navi.a, 'ViCt::pJC'E~s.idl:~nt~e

Rodolfo E. Pdza E .. , ~JUE:;2:

Ped.ro Nikken, IJUi:~Z

Héct:o:t:" :E'ix··:Z:amudio, ~JUE?,'2:

HlE!ct:or Gros Espiell l' ,~ruez

Riqobert~o Espinal Irf,:Ls, ,Juez ad hoc,

pre sent.es, además,

Charles Moyer, Secretario, y
r~lanlH:!l VE~n1:ura l' ::iecrl:!t:.ario ,~l.d:jllU'Jl1:0

de acuerdo con el art:fculo 27.4 de su Reql.atnent.o (en adeLant.e l'l e l Re~(il.amen··

t.o"}, dí.ct.a La sí.qu.í.errt;e serrt.enoí.a sobre las E~xcE~~pC'ionE~s preLi.m.inares Lnt.e r'>

puestas en los escedeos JI al.eqadae en la audíencíe púb.l.Lca por e I Gobil"rno
dl:~ Horiduras (en adeLant.e "IIE~l GobiE~rnoll ').

1

l. El p re serrt.e caso f'ue somE~t~idoa la Corte por la Cornisión Ent.erame'rLcana
dl:! uerecnoe Hurnanoss (en adeLant.e "la Com.i.a.ión"} el 24 de abril d.e 19B6., SE~

orí, l~rin6 'E~n una denuricLa (No.. 8(97) cont.ra Honduras recibida en la SIE!cret.arfa
de la ComLs íSn oL 9 d'E~ oct~ub:rE~: dI:! 19B2,.

:2. ';~.JL somet.er el ca.so, la oorní.sí.ón invocó los .:Lrt:lclllos 50 y 51 de la Corr

voncíón l~J1lE;:rica.na sobre Derechos Humanos (l:!n a.del.ant;e lila convenc íón" o tila
CorrvencLón Aml:!ricana.""). La Conu.si.ón somer.íó est.e caso con 1:!1 fin (:IE~ que la
Cort:e decida si hubo ví.ol.acíón " por parte del Est.ado Lnvol.ucrado , de los ar«
t:í.culos 4 (D'E~reC'ho a la, Vi<:la), ~) (Derecho a la Lrit.e.qri.dad PeraoriaL) y 7 (De-
recho a la LibE~:rtad II'E~rS()nal) die La Conveuci.bn 'E~l1 pE:!rjuicio deL SIS!]1l0]~ Saú:L
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G()(:!J:n'E~:~; Cruz y soLi.cí.t.ó que :LSl Cort.e dísponqa 11 SI:! r eparen Las cons.ecuencLa s.

de la sí.t.uacíón qUI::~ ha confLqurado La vuLnere.cíón de E::!:IOS dezechos y s~=~ otior r

que a La pert,e o p,slrt:es Les.Loriadas una. :just:a LndemnLzac.í órr'",

3., La pet.ící.ón forrnuLada por la conusíón f'ue rem.í t.í.da al Gobierno por la
Secn::'t:arj[i9L c:le la Cort:E: el 13 de: mayo de 19B6"

4~ El 23 de :julio (:l'E~ 19B6 IE~l ,JUI:!~~ ,Jror9E: H.. HE~rn~9~ndIE!~~ }~JLc'E=rro comunícó al
PrE:::;:Ldente de la Corte que l' con f'undamerrt.o en IE~l l:LJ:t.S:C·ll10 19.:2' deI Estat:ut:o
di:! la m.í.sma "he decidido exouse.rrne <3[,=:1 C'1:1I10cimiIE!nt:o de los t:JCIE~S casos (~['JJ:! .....

f ue.r'on SOlllE=t.idolS', el corrs Lde.ra.c í.ón dl::~ la cort. e 111' .. El PresLde rrt.e , me d i.an t.e not.a
de esa misma fecha comuni.có al Gobie:rIlo qUE::', de a cuerdo con el artJLculo
1 (),,:3 del Est.a.t.ut.o dl:! la, Cort.e , t.enia dE~rE!cho a. dE~l::i«~~na.r un juez ad hoc, El
Gobi'E~rno por nota de fecha 21 de a90:::1:0 de 1986 d'E~!3:i91n6 para E~SE! l:!fl;!ct,o al
l\ho':rado Ri 901H,rt:o Espinal Tria s ..

~)" El Prea Ldent.e de la cor't.e , IrL'EH3Iia,nb:! not..:l de 23 de julio de 1986" propuso
al GobiE~rno (~[UE:~ preserrtara 1:!1 eacrí.t;o pert.Lnerrt.e éi fi.na.Ies del, mes de! aqoa t.o

de J.986. El GobiE::rno so.lí.c í.t:6, el 21 de a,90Sto de 19B6, poaporier lrast.a el
rie.s de novi.ernbre dE:J. mismo año eL pl.azo para present.arLo.

6.. Por r esoLucí.Sn dI:! 29 de a~3'os'bo dl:~ 1986" el Pr,eH::.i.dl:!I1t:E~, dE~:=!J>\J.'§~s <31~~ habe.r
conauIt.ado con Las parces l' SI:!Íl:¡9L16 i:!JL 31 de octubre de 1. ~HH) como fecha lfmi te
para qUI:! eI. GobilE!rnO prE~SE~nta.rC3. su l:!scr:i.t:o sobre 12!St:E~ Cl:LSQ.. 1~ la VE~2: fijó

'E~l día 15 <5IIE~ l:!IH:~]~O de~ 1987 para qU'E~ la comí.síSn pzesent.ara e L suyo y di:EiPUSO
IE~l l'~ de rnarzo como fe cha lfmit:e pa.ra la pr'eserrt..a cí.ón de la J~"ef:i]?Ll(~!st~a del
Gobierno .•

'7,. El GoJbil:!:J:~no, en su i:!scrit:o de f ech.a 31 de oct-ubr-e dE~ 191::6j' f'ozmu.Ló ob···

jecLone.s a la, admí.sí.b.íLf.dad de la demanda promovída por la Ccm.ísí.ón ,

B. El Pr·e::iidE~n1:l;! d~=~ la Cozt.e , por' re~::ioluC'.i.6n de 11 de dí.cí.embre de 19B6.r a
padí.do de li9l Comís í.ón, exnend.íó eL pl.aao de La J~)]~~:!St:::nt.l:lc.i.6n deI escrí.t.o de
la misma, hasta el ~~O de marzo d,e! 19B7 y prorroqó e L deL Gobil:!rl1l0 para pre-:
aerrtar reapuest.a hast.a eI :2,~; de mayo di:! 191::7"

9. Por resoLucá.ón de 3D de enero de 1987 1, el JPr~3!e;idE~n1:.3~ acl.aró qUE~ la dl:~··

"[" tuc í "l "L" o .." "lO !f o • O"L t ""[" o 1mane a .í.rrtroc \lCJLCa por . i9L 1....oma si.on, qUE:' e: J.(:I a.ni.ca.c a, presen :4:~ p:r(:II::E:( JLItlJ.E~:n co ,

dl~!be t.enerse en esta oport.unádad como La memorí.a prevIst.a 'pO:I~ IE~l art.Lcu.l.o
30 ..3 deL Ee91aJuE:nto y que, además, IE~l pl.a..zo coriferí.do a JL«3' ccmí.síSn hasta eL
2D de marzo de 19B'j'" ~:!S eL pzevi.st.o I:Hl 4::1 art::L.I::ulc:, 27,.3 (~jE!JL mísmc pare que
eLla presentara sus obsE~rva,cione~s y ccncl.usí.cnes e.cerca de las excepcíones
preLí.mí.nar-e s opuest,(Jls por el G()biE~rno., D:l.spuso ·t:é9..mbi,e;n IE!1 PrIE!sidt:!nt:'E!" des··'
pué::'. aE~ hi3lbE!r consu1,taClo con las p;art:E~ :E¡., con'J'oc,Ell~léH:~ 13l UIli:5l <2ludil:!nC ia p{iblica
para E~l 16 (IE~ junio 1::1 E: 19B7, con l:!l pl~":)p6si,t:<:l <91:! 1=!SC:·~lChéi:~' S'LlS pOSiC:i.OIH:~S

sobre JLi::lS excepcionE::::i preliminares y dl:!:;6 ClbiE~r1:os los pJLa~~os pr()C'I:~si:lJLes

sobxe el fondo, para la. l~!v(:~nt~ualidad dE:' qlJliE~ LEl CO:lct:E~ d4:!cidil:!ra l~I:!SerVI:u~ la
rE:~soluci6n di:! las: E:!XCI:!'pcio:ru:~s p]~I:!JLiJnlinC9,rE3s l;!rl l(~. sl:!nt.<E~l1.c:L:l jUllt:O con 'E~l fondo
o de qUE::, 'E~n ca:::o di:! ::iE~r rE~sul:!lt~as l::ie~p.:l]~ad¡9l:mI:!nt~'e~j' 1:.<:ll d<E~cisi6n comportara la
pJCosecusi(~n del t,ri3J1lit:E!.



10. ~~~=~d:i.antl:! es crít.o dt;! f'echa 13 de marzc dE~ 19B7, el Gobierno comuní.có que
por cuent.o lila ResoLucí.ón deL 30 dlE~ e naxo de 191:::7 no l::'E~ circuIH::c:r'jJ),ea aaun>
t.os d~:~ mero t.riimit:e ni a fijaci6n de p Lazos, sLno qlu~ LncLuye una labor in··
t.erp.r-et.at.Lva y de ceLí f'Lcací.ón de los es.crítos preserrtados.••, '. considera d4:!··
s~:·.::ü)le r al t:E~nOJC (':'E~ 10 d íapuest.o ~::n el Art~S:C'ul0 25 deL E:s1'::i3l"tut:o de la Cort.e
y del J\Jt:'t::l.culo 44,. pár.rafo 2 " (J.lE~l ]:;¡~jeq-:lamE~n1:o ,_ que la. Cort:E~: confárme 101:: ·bÉir··

m.i.nos (J,IE~ la resoLucíón deI Pr{:!sidl::nbE~ d~:! la Cortl:! deL 30 de enero de 19B7,
como una, mE~didj::L ,tE~~:ndiel"!ltl:! a 'e~,,'it:ar u.lt.erior conf'usí.ón ent.re las part.ea , t.cda
vez que ;s:ile~nllo los pJC'im~;!ros casos cont.encí.osos que SE! somecen aI cono c.í.rn.í errt o
de la. mísrna, resul.t.a especí.al.tnerrce convení.errt.e a,::;E~ql]J~'ar l:!JL eat.rí.ct.o cumpLí.»

rní.ar.to y la oorrect.a aplíca cí.ón de las normas de proce<:limiento d'E~ la Cor1:I:~".

11.. II1:l COlJ\:Ls:L6n, en esc rí.t.o que acompañó él sus observací.ones de fl:!cha 20 de
marzo de 1987, sol.fc í. t:6 al Presíderrt.e qUE~ dej ara sinE~fec·t:o 4:~1 párraf'o ], de
la resoLuctf-n dl:~ 30 (~~IE~ enero de 1987 en l:~l cual se fi~16 la fecha para ce Le-:
brar La audiencia públi.ca, 'Ta]]1biÉ~n ~:!:}{p:n:::E;6 qUE~ 111 (l;!) n ní.nquna parte (~Ie su

~1,er~.oriéi, el Gobierno de Honduras ha presertuado sus ob jecí.ones con e I caráot.er
(J,l::! E~XCI:~pciones pneLarnínares?, Por su parte" el Gobierno" 1:~11 not.a ele 11 de
~junio de 1987" S~;! refírí.ó a eLl.a.s como "ob jecíones preLam.í.r.area' ..

12,. lV1E~(]iant~e not.a de 15 d(:! mayo de 19B7, 'E~l PrE:~:E;j.(:lentt:! comunicó al Gobierno
que 11en Les audí ene .í.as p'li.bl =Leas sobr€! 1015 casos ,. o L Gob.i erno proc€·da (Jl'e~ .pJC L..,

mero y sea , Lueqo , sequí.do por la Comí.s íón, Al preserrt.er su ceso , eL Go··
b.í.erno será Líbre de hacer e.xposi.ci.orrea oraLes y de pediJ~ e prE~:::'E~nt:a.r la
prueba pert.Lrient.e para los asunt.os IE!n consíds.ración. La Comisí.ón tendrá IE~l

mismo derechc'",

13. 'La Cort.e , me di.arrt.e rE~solución deL B di;! junio de 19B7, confí.rmó en t.odos
su~:: t~IE~J~'ni:n()s la r esorucíón dE~l PrE:~~:;ident~E! del 3D de IE~11.lE~rO (::IE~ 19:~l7.

14. La audiencia 1:U'\lO Luqar jen La sede de la. Corte el 16 de junio (le 19B7.

Lnq , E:d9aJ[do seví.lLa Ldi.áque z, 1~9'E~nt:E:

l~bo'~rado l1ario Dfaz Buat.ame.nt.e " Rl:!present:ant~::

l~.hol~réldo Rubén Darfo Z4:!peda G. ,r Corraejero

l~bo'9ado 1\n'~rel '~~UI~rllst:O ,~~.ori::ll~::sl' Consejero
1~~bo9ado l"lar:i.o Boqu:í.n" Conaejero
Al~)09él(:lc gnriqUie~ G6mE~:~:, Corrseje.ro

L'i.cda , Olmeda JR:L'',jrE~ra" Consejera
Lic. l\,¡lario 1~lber1toFo:rt:ín ,~~. ,_ Corissej ero

Aboqado Ramon RufLrio JIIlej :Lé3. J' Corrsejero JI

por la Cotrusi.ón Int.eramerica.na de DeJCIE~c:'ho~::; Humanosr

Dra, Gi1di::L liI[., e,. ,~1.• de Ru.ssoma.no, Presi.derrt.a, DeLeqada

nr, Edrn'lln'Cio Varqas Cerrefio, SI=!CrIE~t.,:l]:-io I~j'e~cutivoJ_ DE~~lE~9ado
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Dr" Cla,udio GrOS:Ei:rn.an " Conaej ero
Dr~ Juan M~ndez, Consejero
Dr .. FJíuqo r~[Ui1l0:Z;, Conse:~IE::ro

Dr, ..JOSl:! 1\I[iqLIE:'l 'ílivaneo I Consejero ..

n

15. Seqún la denuncia pr-es.errt.ada ant.e La Ccmísíón eL 9 de oct.ubre dI::! 19E32,
IE~l protesor ~:;aiil GodJLnE~:~ Cruz deaaparecí.ó eI 22 de :juJLio dI:! 1982" después de
haber: sa Lí.do de 1;',U casa en mot.oc.i.c l.et.a a las E;~r20 a, tri " r umbo al Inst.it.ut,()
Prevocao .i.oriaI "~lul:i.a Z,:~layaIr en t·1.onjarás de ChoLut.eca , donde traJbaj.::Lbi:l.. DI:!
~~H:ueI'do con 10 denuncLado, un t.est.í.qo vio a. una persona parecída a God:lnE?:2:

Cruz en el mornento diE~ SE:I' dE:1:.I;!nido por un hombr-e que ves't::Li31 uníforrne mí.Lí.t.ar,
acorspafía do po:r dos pi:! r ::::OJ::l.:lS ves t.Ldas de e Iv .í.L " quí.enes 10 int:rodu:i eror, j un t.o
COI1 su mot.oc íc.l.et.a en un veh'icuLo de dobl.e cabína sín p Lacas , Se'96,n a Iqunos
vecínos, la casa (.::lI'E~ Godfn'E~:~; Cr'uz bab.ía sido 'vi~ri.JLé3.I:la, presumi.bcement.e por
aqe.rrt.es dI:! .í.nvest; qa.cí.ón , E::Jt Los días ant.eri.ores a su desaparí.cí.Sn,

16" El mismo 9 de OGtubJ[IE~ de 19B2 Sl:! present.ó denuncia sobre los hechoa
arrt.e 'E~1 ~Jl.1~~I:rado Prí.rnero (Jl·E! LE:t:ras Depa.rt.amerrt.aL dI:! ChoLu't.eca,

17.. El:2: de novLembr'e de 19B2, la Comi::ii6:n enví.ó las part.es pertLnent.es de
la denurioia al Gobierno y ao.Lí.c í.r ó 1':1 Ln ño rmac íSn GOI'rt:·..s pond.í.en t.e . El Go··
bí,erno respond.íó a la. corrds .í.ón po:r- not.a (h:~ 29 de noví.embre de 19B2 y sefíal.ó
que la s ol.Lcít.ud habia 111'sido t.rasladada a 10::; difererit.es o r'qani.srmoa y de.peri»
dencías compe t.erit.es, a fin de que Las mismas rE:a.1i( zeran) las Lnve.s t.í.qaciones

deL caso" '.

:LB.. La Comis.Lón r eí t.eró al Gobierno, IE~l 1.° de
de .i.nf orrnaoíbn con La ad.vE:~rtl:Hlcia dE: qUE: si no

la presuncíón del artj~c:ulo 4:2 (anti'~ruo 39) deI
deros los hE::chos deriuncLados. en est.e ce.ao,

junio de 19B3. la solicitud
fUE~rE~ aumi.n.ist.rada apl.Lcer ia
He91auml::nt~o y daría pOI' vE:~rda~·

19., En ]~"E!SPU~:!st:a a. e st.a ú Lt.Lma comuni.cací.ón,

di:! ~'1Jllio de 19B3 j' SI:d1:i:l16 "qUE: Las aut.oridades
zan las in·v·IE!st:iqaciorlE::s dlE!1 caso, por lo qUI:!
concret.os y objet.Lvos , Los trasli3.darE:,mos i3L (la

1;:1 Gob.ierno ¡r por nota del 19

nacíonal.es compet.ent.es rE:i3Lli~~

t.an pzonto Sf;:! obt.enoan di:ltoS
Corn.i.s Lón) It.

20.
de ,j

La Comisión, IE~n su 61 o Periodo de sesíones •. aprobó la rescLucí.ón

d~:! oct.ubre de 19B3" cuya part;e d.í.aposi.t.í.va reza 10 sa.qu.i.errt.ea

1. POX· aplicación (~l:!l ArticuLo 39 deL He91i3Lml:~nt.o presumi.r
verdaderos los hechos deriuncíados en la comunicación de 9 dE! oc-:
t.ubre de 19B:2 reLat.Lva i3L la detenci6:n y posibLe d,esaparic:ión de
Si:liil GodS:nez Cruz, en Ii3L Repíib.l.Lca de Honduras.

32/83

:2. observar al Gob.i.e.rno de Horiduzas qUE~ t.aLes
qravJ~sirnas violaciones al derecho a la vida
derecho a la libertad personal (Articulo 7) de
J~ .i.ce.na sobre Derechoss Humanos ..

hE~c:hos const.í, t.uyen

1[ /lrtc:LGul o 4) Y al
La Con'\l12~:nci6n ,~~me··



1313

3.. HE~COm€~ndl,aY" ;.3lJL Gob.i erno de Horidtrra ar a l q'1.:1E:: d í.aponqa una in'··

vest.í.qací.ón compLe t.a e Lmparcí.aI para det.errn.i.nar li3l aut.orLa <9.1::!
los hechos denunci.adc-s ¡, b) C~[\H:~ de e.cuerdo con las lc:!YE::E; (h;~ Horidu.«

ras sancione él Los :r"E~!=:ponsablE~!::; (91:~ dichos hechos, y e) que inform'E~

a la Comí.sión dent.ro (S.!:! un pLazo máxírno dE: 6lJ dias en especia L
sobre Las medldas t.ornadaa para porie r en pr~ictica las recomerida-:
cí.one s coris í.qnadas l:!n la. preaent;e ResoLucí.Sn .

.4. ~::i transcurrido el p Lazo f:LjeH:10 en eL numeraL 3 (~le E::S1:.a He-a

solucí.ón 1:!1 Gobie.rno de Honduras no presentare obae.rvací.ones ,. la
Com.ísí.ón incluix·,ÉÍ. E? S t,c3l Resc-Luc í.ón E:'Tl su Infor:m€: Anual él la 11sam n

blaa General (:lE~ conform.i.dad con el Articulo S9 inciso '9) del Rl:~~~

ql.ament;o de la Comisión ,

21. El i" (~(~ dící.embre de 19E33 eI Gobi'E~rno soJ.í.cít.ó la recorrsi.derac.í.ón dI:!
la re soLuc í.ón 32/B 3 jr arqument.ando que una aolí.cít.ud d'E~ exhíbícíón personaI
de 17 de aqo st.o de 19B2, él favor deL sefior Saúl Godinez G6m(:!~~.r hab.ía sido

deneqa.da por no haberse fo rmeLí.z.ado oport.unament;e y qUE~ un nUE~'VO recurso dl:~

4 l:le ~Iulio (~Ie 198:3 que Lriclu'ia , ent.r-e ot.zos , a Sa(il Go(9,inl:~z Czuz , est.aba
pendiente de resoluci6n en la fecha en la que el Gobierno pedia tal reconsi
deracLón, En 1:!SE:~ mismo dccumer.t.o t.rasmí.t.í.ó Lnformac í ón; provenient.e ,':IE: las

aur.orídades dl=~ ::::e(3mridad,r aobre la .i.mpo si.biLi.da.d de detarm.ínar el, paradero
deL señor Saúl Godinez CJCuz~ ~3,eÍ1,j:LI6j' adamás , que el ~::'c:LJ::-gen1:o dE~ Po1:i.C:l,:L 'F'É~,'''·

Líx Pedro García. Hodrí(3rue.z¡, de ]\Ilonjarás de ChoLut.eoa, habí.a comunicado que
el P'rofesor Goc:lS~n'E~z se encorrt.raba eri Cuba, l:!e aond'E~ se t.r-asl.aderia a. N:i.cara'··
qua para, ret.orr.a'r Lueqo el Honduras

22... El dE~<nunGiar:L1:.t:'J' erl comunicación deI 15 de febrero <:ie 19B4, al referí.rse
a las observací.ones formuladas por el Gobierno, acept.ó qUE~ eI. recurso dlE~

háb'I:!Cl::: corpus intl:~rpuesto eL 17 <91:! é~90:=;to dI:! 19B2 no fue fo rrnal.í.z.ado "por
cuant;o SE~! rieqó al prís í onaro con el aupuest,o nombre de Sal:ll God5:nl8z G6mE~"z;"

sin que eI jue:~ IE~:jecutor prepa.rara (sic) en tal arqucí.a?", Rem.it.Ló, LquaL»
rnerrt.e , un t.est.Lmoníc escrít.o (91=~ una persona que afírmó haber v ísr,o IE~l ¿~7 dlE~

julio de 1983 a Safil Godinez Cruz, junto con otros detenidos ff en poder de
las aut.ori.dades hondureñas en la Peni.t.enoí.ar-fa cent.ral. d~~. ~r'I:!quc:L9alpa.,

23,. !v[e(:lianbe rot.a de 29 de mayo de 19B,~~" la Comisí.ón comuní.có al Gobi.erno
que habia a.cord,:ldo "recorisí.derar la resol.ucí.ón 32/B3 j r cont.í.nuando con el el::··

t.udí.o del ceso". ~~"del1l~í::: ¡. pidió al Gobierno LnformaciSn sobre eI. aqot:aJll:L.1E!nt>o
de los recursos de la jurisdicci6n interna y otros hechos que estim6 necesa

rí.os, aoLi.cí.r.ud qUI:! r'E~it:'t:~r6 el 29 de eriero dE: 19B~5.

24.. El 1'°' de marzo de 19B5 IE~l Gobierno soLí.cító qUI:~ se posspusi.era la consí«

de rací.ón por la. Comí.eí.ón de estle caso, en v í.st.a dE: q ue se h abfa e scablecí.dc
una "Comísión In"\lestiqi3.,dora'" sobre la ma t.ería , La, comí.sí.ón acord6 ccncederLe
un plazo de treint.a d:Las con (::~l fin dE~ reci.bír la ínformací.ón so.lLc í.t.ada.

2:),. ::;E~'~rürl expr'esa la Comisión en su es.c ríto de fecha 20 de marao d'E~ 19B7¡r
el 17 dE~ oct.ubrE~ de l(~'B~J f:!l GobilElrno 11:~ trasmit~ió IE~l t:E~xt:ü dE~l informl:! pJCIE~·"

liminar emit:ido por la "Comis:i.6n In"\}'l~~~;t:i(~radl.o]::'i=l"~
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2jFi" El 'j' de alxriL de 19:tl6, ,~~1 Gobil:!rnO .í nformó él la Cornisi6n que lino obs-:
t.ant.e los 'E~sf\H:!J:':2:0:::: J~·ea.li:2;Cldos PO]: la. Cotn.isLon LnvestLqadore, •. no han podí.do
oJb1:1:~n~:~r:=:IE! nuev'os eLement.cs r:le juicio"'.. Sl:!Í1:aló e.sí.mísmc que I1 (1) a inf()rrna.ci6n

obtienida y t.ení.da a. :1..::L vista. no aporca pxuebas cont.underrtes para. pronuncíarse
con cert.eza absoLut.a sobre est.as SUPUE:'st.i::lS des.aparí.ci.ones" J' y que SE:' encon-:
t.raba 111( eIn la .ímposí.b.í.Lí.dad de .í.derrtí.fícer él los presuntos r-esponsabLes?",

Cori.) .-,
•• J .. base en E:::¡O::; an'tt:!ce:deJ:"1t:es,r la Comi.si.ón durant.e su 67() Periodo

SI:!s:i.onIE~s" abrí.L de 19B6,r aprobó su resol.ucíón 24/::16 PO]: la cual ri3.tific6
rt;~solnci6]1 32/83 y dec.í.dió somet.er el prE~:::;e]::lte caso a la cor.síderación de'
Co rt.e "

111

El Gobierno de Honduras ha, expresado en este docurnerrt.o sus obser-·
vací.ones y objeoi.ones respect.o i::L Las no.rmas pr-ocedi.ment.aLes que
fueron quebrarrt.adaa con i9Lnt:E~rioridad a la sol í.cí.t.ud l:~E~ í.nt.roduc
cíón deL caso No, B097 ant;e esa Horiorebl.e Cort.e Lnt.e-ramericana de
Dle~rl:~cho:=: Humanos.

El t.ono Lncrí.m.ínat.orío de la. Res.c Lxrcí.ón , la. mencíón .íncorrect.e (]E~

CiE~:rt:OS l:~)ct:rt:!mos ,r el cuestí.onemí.ent.o deI. sist.ema juridí.co del
Pi3l:U:1 l' la fa Lt;a dE~ una adecoada E~ .í.mparcíeI eva Luací.ón dE~ pruebas
y la eví.derit.e desest.amacíón qUI:! la Com.isí.ón hizo deL corrt.ext.o
GI;Hlt:roélmeJr-ici:U10 y de la É~poca dt:! t.ransí.cí.ón democrát:ica que ví.v.ía
en dicho momerit.o eL Est:ado de Honduras, son eLemerit.os que esa l:Io-
norab.le Co'rte no podrá dejar desapercibí.doss,

Lc9l RescLucí.ón No, 24/86 deja errt.rever que la Comi.si.ón uti.Líaó en

su met.odo.Loqfa E~l'E~mt=~nt:os dlst.ors íonarrt.es c:le la verdad '. 1,,:1 Comi··
sí.ón 111:~qó a concLusí.orres y ,EL ju.ící.oa neqat.Lvos ....J'l:!rda(:I,er,a[[1lent~E~

serios, sin ní.nqún f'undamerrt.o rE~al"., ..

:L,. pLle Saiil Godí~ne4~ Cruz fue det.en.ido el ~~2 de :Iulio dE~ 19B2 en
ChoLut.eca, Hondurass por f'uricí.onarí.os o aqentes del, Gobit:~rno de
e~SE~ paI.s y que, (9,1:!sdE~ e s.a fecha, SE: cncuent.ra (::lles,a~::'C3lr4::~cido, 10
cual consti.tiuye una qra·v~L~si.rna violación al derecho a la vi.da, El

la in.t:E:I~rridad personaI y a :1..:L Ldbert.ad persoriaI qUE:~ rec.onooen :Los
art::í.culo:s 4,r !:. y 7 l:le la Corrveric Lón ~~~[nerica.na sobro De:r-ecl1os Hu-r
manos , de la cual Honduras E~:Ei part.e,

2. QL1E~ Las objecLones sustant.ívas o d'E~ orden procesaL present.a-:
das pOJ~ IE~l GO]:d.I;!rno (Jlt=~ Hondura.s en su r~~l:!mor:La carecen dE~ funda-:

ment.o j u.rLdi.co a. la luz de lo di.spuest.o eu los pertiIH:mt.es ar«
ri.cuLos de La Corrverici.ón l~Jneric:.ana sobre Derechos Humanos o de
las normas consaqrada::; por el derecho Lrrcernací.onaI. 91:!nl:~ra,lr Y
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3" PUE~, habí.er.dc Horrduras reconocí.dc la jurisd:Lcc:i.6n ob.l.í.qat.orí.a
de la Cortl:~ Int:e:r'éiI1'l'ericanc:l de [)t::rE~cbos Humanos Ir la comísíón rei o••

t.era su pet.í.cí.ón peza que esa rLustre Cor't.e J' el) apLd.cací.ón deL

artLcuLo 63 j / numeraI 1., dE: La Converic í.ón l~m'E~X'.i.cana sobre DE::rE:c'hos
Huma.noa dE::(:ida que en eL preserrt e caso hubo v.í.oLacíSn de: los dE!"··

roel-os al la ví.da (erticuf.o 4.} ¡r él la intt:!'~p~'idi9Ld persona I (azt.LcuLo
S) Y él l.a libertad personaL (artj~cul0 7} coriaaqrados en la mer.

cí.oriada Conveneii~)n, diaponqa (~[UE;!' se reparen las COl"lSE::CWE!I1Cias de

la sít.uací.Sn qU'E! ha confí.qurado la, vul.nere.cíSn de esos derechos,
as f como t.amb.í.én se' ot.O]:'I~JUI:! al la perte o part.es Lesioriadas una
~ju;:¡t.a .índemní.za.ción,

IV

30. La Cort.e es compet.errt.e pare conocer del preaent.e caao . Honduras HS gs···

t.a.do :P2iJct:e e n la Corrvencí.ón 1~le::;dl:: eI. B eh: sE:,t:il:!m]t)]~e de l'S~77 yo depos.ít.ó el
in:::trumE~nt:o dlE~ reccnocí.n.í.ent;o de la compet.encía cont.eric.íosa de la Cort.e a
qU1E~ se r efí.e re al artIcu.le, 62 de la Corrvenc.lón 1:~I1 fE~cha 9 d4:~ sl:!t:i.emb]:·IE~ de

1"':Ell.

31. l~Jntl:~s de entre.r a considerar cada. una (:IE~ las E::~:Ct::pc.i.onE~:::~. la co.rt.e debe
pr'E~c:i.sar eL ámbit,o dE~ la. :j1L:Lrisdicci6n qUE~ poaee con r espect.o al ]P]:I:!St::nt.IE~

caso, J[Ja comí.sí.ón aostuvo en la audiencia qUE~, corno La Cort.e no es un t:ri··
buriaL dI:! apeLací.ón r(:!spect:o de' lo act.uado por e Ll.a I t.í.erie une. jurisdicci6n
limit:H,da. que Le í.mpi.de revisar t.odo cuanto :::;e refíere al cumpLimient.o de los

rl~~~Iuisit,os de admisibilidad de una pet.í.cí.ón d.írLqida a la Comi.sí.ón, o dE~ Las
normas procasaLes aplicables el las dístí.nt.as etapes que deben cumplí.rae en
eL 1:,ri~jnit:E~ de un caso ant.e eLla,

32.. ]~:SE:' pl.ar.t.eam.í.errto no f:i4:~ edecúa a la Corivenc.í.Sn, en cuyos t:E~:r1minos la
Cor t.a en E:je:rc:i.cio dl:~ su compar.anc í a conr.encíoea esrá f acul.t.ada para <J.I:~ci··

d.ir "sobre: t.odoe los casos rl=~latj.''i7oS '::1 la Lnt.erpret.ecí.ón o apl.Lcac.í.ón de (l¡:l)
convericí.Sr," C:u:'t~ .. 62 .. 1). Son ~:!Si3LS las atribuciones que acept.an los ES1:.,:ldos
qUE~ SIE~ someten a la ~luri:::d:i.cci6n oblí.qat.orLa de la CortE::. Los t:E~:rminos am-:

.¡" '" j "I·¡"· ..- 't j" . . L "t 'p .. JLOS en que est.a xe< .act.ac a .. a 1,...onvericu.on : nc .r.can que .ta cort;e ejerce una
:jur:i.sdicc:i.6n p lena sobre t:oda~=~ las cuestiones :celativé3ls a un caso. Ella. ~E~S

compE~1t;ent:E?,. PO]:' consí.qu.í.ence, para deci-clir si se: ha produc a.do una v.í.oLec.íón
a. a Lquno (:IE~ los derechos y Li.bert.ades reconocí.óce por la Corrvenoi.ón y para

adoprar las: dísposLcí.one s apropiadas derivadas de aemejarrt.e sí.tuací.ónr pero
10 1:!S iqLl¡3llmE~nt:E= para :jUZ(~rar sobre los presupuest.os procesales E::n que se
f'undament;e su posibilidad (:JlIE~ coriocer deL caso y' para verír ícer e~l cumpLíe

mí.ento de t.cda norma de pr()c4:~dimi<E~nt:o en la qUE~ esbE~ E~nvuelt:a la "·'int:E=:(·prIE~··'

t.ací.ón o aplicación de (la) convenc íón'", En eL ejer-cLci.o de esas at.rí.bucí.o-:
]'1'E~S la Cort:4:! no EH::t:á virLculada con 10 qUE! pJC'E~'l.i.éunE~nt:e l:I<:::lYi::l decidido la Comi···
l:~i6nj' sino qUIE! IE~st:á habilit:ald(~. p,éu:'a sE::Jlt,enciar libJ:'IE~rrl~=!nt:e, dE~ acut::rdo con su

prop:Ll:l ap]~l:~c:i.acii:m,. Obv:L::UrlIElnt:e la COJCte no ;:lct:iia" con rl~Sl?IE~ct:O a la Comi··
s:i.6n J, l:!n un pJCocIE~d:i.:mi'E~nt:o d~=: revisi6n,. (:LE: apelaci6n u ot:ro sern'E~:jant:E~. Su
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t.ot.o 10 prE:'GE=~I:::lE:nt~::~mE=:nt.I:!

carácr.er dE;: íirí.co 6rqano
t.Lempo qUE: se aseqtrra una

humanos reconoc ídos por la
han acapt.ado la. conpet.enc i a

jurisdicci6n pl.ena para consí.derar y revíaar in
act.uado y deci.di.dc. por lé3l Comisión, resu.Lte cll:! su
:I'urisdicciona,l de la mar.erí.e, En IE~st:E~ serrt.ído , al
más compLet.a prcteocLón j udí.cíaI de~ los derechos

Convención , SI:! qararit.Lza él los Est:ados Part.es (fUE:

(:lE~ la Cozt.e , 1:!1 est.xí.ct.o r espeto de sus normas.

33. La Cort:(;~ errtíende (IUE! la ínt.er'pret.ación de t.odas las normas dE: La Cori-:
vencí.ón reLat.avas al p.roced.í.rní.errt.o que dehe cumpLí.rae ant;e la. Comiai.ón para.

que "la Corte pueda COnOCE!r de cualquier caso" (art; . 61.:2)" d,¡,))'" hacerss de
forma t.a I qUE~ permí.ta La protección í.rrt.ernacíonaL dE:! los derecbos humanos
que~ oori.s tit.uye la ra,,~:6n mísrna de la exíst.enci.a dE:' la. Corrvenc.ión y Ll.eqar, si

es precfso al corrt.roL juríadí.ccLorraL, Los t.rat.ados deben Lnt.erpret.arse IlIlde
buena fl:! conforme al sent.í.do corrícnt.e que haya dE~ at.rí.buírse a los t.IE~Xm:LnOs

de L t.rat.ado en eL cont.ext.o de E~l:::t:OS y t.ení.erido IE~11 cuenta su objeto y fi.n"
(art~ 31~1 de la Convenci6n de Viena sobre el Derecho de los Tratados)~ El
objet.o y fin de la ConvericLón Amerí.cana es la efi.caz prot.ecc íón de los derE~·~·

chos humanos , Por eLl.o , la convencíón (~"E~bE~ Ln.t.erpre t.a ree {31:! manera di;! darLe
su pleno :EiE~nt:ido y pexmít.Lr que eL Jr'l~;qi:rn.en de prot.eccíón de los derechos bu-:
mano s a carqo (:IE~ la Com.í.sí.ón y de la Cort.e adquiera todo "su efecto út.áL'",
Es pll=!na:rn.l:~:nt>E~ apLí.oable aqu.í lo qUE~ ha dicho la Cort.e de La Haya a

Corisíderando qUE~, en caso de duda, las cLáusulas 1:::le un compromiso
por eL cual un diff:!rE~ndo t:!S someti.do a la Cort:e~, de~bE~n SE~r .í.nt.er«
pret:adas " si con E~11o no se ví.oLerrt.an sus t.IE;rmiJ:'los, de manera qUI:!
ae perm.ít.s al dí.ches ct.áusuLas despLeqar su efect.o út.Ll (E1ree

:2~onE~S 01:' UJPPlE!l:' S.El''Iroy and t.he DJi::;1:Tic-t: of G~:!X" order of l. 9 Alll~rLlst:

1929, P"C.I"J., Series A, No~ 22, p~g~ 13).

VI

3S" ::)t~~':r(in 10 aLe qado por eL Gobi'E~rno en 1=~JL JPJ~I:~sE;~nt.IE! caao, resuLt.a qUIE~ las
excepcí.ones pze Lám.í.nar-es que la Corte de~be consí.derar aonr

a) f eLt.a de dl:!claraci6n f'ormaL de~ aCJJnisibilidad por la Comisión,

lb) omí síón deL procedimiE::nt,o de sol.uc í.ón ami.st.osa del asunt.or

d) orr.ísí.ón de una audi.ericí.a previa, 'o

f) no aqot.am.í.en t.o de los recursos de j u.ri.s di.ccLón Lnt.erna lo

31::i.. PaJea r esoLver estas ouest.í.ones , la Cort.e deberfi abordar vari.os problemas
reLet.Lvos a la Lnt.erpret.acíón y a pLí.cací.ón de Las normas proce saLes oont.ení»



das l::!Il la Corrvenci6n.. Para e~H:: fin, La Corte t:i4:~nl:: en cuerrt.a, en prímer 11.1'·'
qar J' qUE~, e n la :ju)~:i.sdicci6n int.er11Bcional,. la Lnobs.ervancía d.E:: cí.erras f'or-«
ma.lLdadea no sí.empre E:S r'eLevant.e I PUEH:: lo esericí.aL 'E~S: 1~[Ul:~ se pzeserven Las
condí.cíories nIE~cl:!Sarias para qUE~ los dE:::rE:::chos pz'ocesaLes de Las pa,rtes no s(:~,an

d ism.i.nuidos o desequLlLbrados, Ji" paza que ae a l.ce.ncer; 1013 f í.nes para lOE
cual.es han sido dí.señados los dist.Lnt.os p.roceonní.errtos • A est.e respect.c
caba des t .acar qUE~, ya e n aus prí.meres act.uaciones , la Cort.a de La Haya sefia-:
16.

La Corte, al ejercer una jurisdicci6n internacional, no est5 lla
mada él at.rí.bu.ír a Las consí.dexací.ones de forma la. misma importan'·'
cí.a que eLlas podrian t.ene r en 1::!1 dIE~rl:~cho Lr.t.erno (:~1.j3LVrO[~al\at:is

:Pale~s:,ti:ru:! conceasí.ons , ~J1JldqmE:nt No, 2 j r 1924, P.C.I,.,J .. , Sl;!ries 1\"
No '. :2, páq. 34 " "i}"i~~a:::,e~ t.ambí.án 1~.le~~~·4:!¡:U'L SI:!él Corrt.Lnerrt.aL Shelf,
\Ju(:I'~rInent:j' I. C. ,J '. R4:!PCl]~t~s 197B, párr , 4:~~) '.

37.. Est:a CC)]~t~E: de~he~r,~l det.ermí.ner , por eride , sí se han respet.edo las cues-:
tí.one s l:~sencia.1E~s LmpLicdtas en Las .reqLa.s de proced.irnierrto ccnt.en.í.das 1:!I1 la
Corrvencí.Sn, Para t:~110 dl:~berá exam.í.nar si, en eL curso dE:J. t.rám í t.e (~I'e~ est.e
as.unt.o, se ha ví.s t.o menos cabarío eL dE:re:cho di:~ defensa deL Est.ado que opone
las excepc í ones a. la admisí.bi.Lí.dad , o É~J:i1:~:~ se ha. vi.st.o .i.mped.i.do de ejercer
cualqu.í.era de lOE; ot.ro s dereohos q\J.I:~ la Convención le reconoce dent.rc deL
p:cocedimieJ!'lto an t.e la Com.ísLón . J~simismo la Cort.e ha I:IE~ vl::!rificar si el
prl:!sl::~nt:E: aaurrt.o ha sido t.ram.ítado de conf'orn.í.dad con Los liJ:'1eji1llile!nt~oj:: e serr
cíal.es del sí.st.ema (~Ie protiecci.ón di:S'pUE~St:O por la. Corrvencí.ón, [)(:~nt.ro de esos
criterios qeneraLes, la cort.e exem.í.nará las d.í.s tínt.as cuestí.ones procesaLas
qUI:~ le han sido sornetí.das, con eI ()b:it:~'t:o ,[h: (:IE~fin:i.r si exíscen vícíos t.aLes
1:!Jl el t:rárni t.e al que ha sido somet.Ldo E~: 1 present;e caso " que deba recneaarse
in l:i.mine la consideración del fcndo ..

VII

3B. El GoJbie:rno sost.uvo IE!n la audi.eric.í.e
nacido formaImerrte la admí.sí.bí.Lí.dad dE:l

por La Corrverici.ón , para pode]~ conoce.rLo ..

que la Comisión"
G,3lS0 l' omít íó un

al no haber rE~CO·~

requ.í.sí.t.o .i.rnpuast.o

39,. La. Com.lsí.ón estí.mó, por eL contrarío, en la misma audiencia, que una

ve z aceptada, 'e~n principio" una dE::JluJrLcia e .i.ni.cLada La t.r'arn.ít.ací.ón de la.
misma, no ::i'E~ requ.í.ere una de cLaraci.fm formal de admís í.bí.Lí.dad, .1~f:i.rm6

así.mísmo qUI::! la, práctí.ca que ha sE::quido al respect.o no vi.oLa n.i.nquna di.apo-:
sící.ón de la convencíón y que t.aI prfictLca nunca ha. sido objetada pOJC los
Est.ados Part.es en la Convericíón ..

.40.. El artLcuLc 46., 1 d!,:~ la Cc-nvericíSn e nurr.era los requisitos nece.aarios para
que una "pet.Lcí.ón ..... sea al::lm1it::i da 1111 por la CO[[1.isi6E y eL articul,c 4B" 1., a) e~::··

t.ablece eI. proced.ím.íent.o que SE~ ha dE~ sl:!(j:uir si la Comísi.ón "r-econoce la ad··
rm.sí.biLídad de la pet.Lcí.ón" '.
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1. :La Ccrrus.í.ón, ect.uando .í.ní.cí.al.rnente por .i.nt.e.rmeddo de su Se-
cret.aría, r eoíbírá y t.ramit.ará las pet.I.cí.ones present.adas ji La
misma, (:JI;:! conformida.d con Las normas qUE~ ;SE~ :sE~1~la:L=1l11 a corrtLnua-:
cíón ,

e) Si acepta, 'E~n principio, la adrn.í.síbíLaded de la
soLí.ci.t.ará Lnf'orrnací.ones al G:>bierno del Est.ado aludido
bí.endo las part.es pertinerrt.es dE~ la. petí.cí.ón,

pe t.í.cí.ón,
t.ranscrí ..

42. E::it:l::~ pr-oce dí.rru.errto no implica la. necesidi:ld de una decLaracíón expresa

dE~: admisibilidad " ni en la E::t:apa el carqo de la St:!cret:éu::·fa ni en la post.eri.or
que dl:!b(:~ asurr.ír La Comlsi.ón por si misma. Al aolí.cítar .ínformací.ones a. un
qobi.erno y dar t:JCám:i.t(:~ a La pe t.í.cí.ón, se acepta en principio la e.drn.i.si.bi.Lidad
de la mísmas síernpre y cuando la Comi.aión al tener conocí.rn..i.errt.o de 10 a ct.uado
por la S(=~cret.aria y cont.í.nuer e I t.rámít.c (art.s .. 34.3 1, 3:) y 36 deI Reql.amerrto

de la Comisi,()n}" no declare ~::!:}{presamer:ltl:~ la .ínadmi sibiLidad (aJr't: .. 4B ..1 ..c) de
la, CorrverrcLón),

43. Ei :1.,:1 aérnís i ón no requiere un act.o 1::!XP]~l;!SO y formal, la Lnadrms í.bí.Lí.dao ,
I:!n cembi.o " si lo exí.qe , La d.i.fereno í.e terrninoLóq.Lce 1:!11 la. Convencí.ón y en

el Reqlame nt.o (~I.E~ la Com.isi.ón , para referixse a. est.a s dos disti.nt.as posí.bi Lí. ••.

dades, 'E::S muy clara (a.rt. ·~,B .. L ..a) y c) de la convenc íón y arts , 34.,1.,c) y 3"
3~). b) Y 41 de S1Ll He91aJllento). Para qUI::~ una pe tí.cí.ón sea, consi.derada .í.nadrn.í.»
sí.bLe, se: requíe re una decLar-acibn expresa de la Cotn.isi.ón, 'I'a L requísít.o no
aparece aI hablar dE~ la admi síón , IJO anreríor se errtiende sin perjuí.cío de
qu~:~¡. cuando un Est.ado auscít.e una cuestíón dl:~ .í nadm.ísí.bí.Lídad , la Coraia.ión
dE~ba hacer una declaracíón forr~al en uno u ot.ro sent.í.do , 'I'aL cosa no ha su-
c:e~:li(~!o 'E~n est.e t.rámit:E~.

44. La Cort.e esti.ma, e n cons~:~cuE~]'']ciaJ' que el hecho dE~ 'quE~ la Comisión no
haya efect.uado una declaJCac.l.on expresa de la admisibilidad de la petí.cíón
p resent.ada ant.e el.l.a, no oon.st.i.t.uye en est;e caso un e-Kt.rE::I1l0 capaz dI:! .í.rnpe d.ir
eL normal dE~sarroll0 dE:J. proced.í.míent.o arrt.e la O:>misi,c)n y,. por consí.qui.errt.e l'

su consideraci6n por la Corte (arts .. 46-51 y 61.2 de la Convenci6n) ~

VIII

4~) '. El Gobierno r t.ant.o en su escrI t.o como en la audienci.e , aost.uvo que la
Comisi6:n infJ~'inl~ri6 eI art:iC'ul0 4B. 1. f) de la convenoíón por no haber pxornc
vido una aoLuc í.Sn ami s t.oaa en eI asunt.o. Fst.e procedi.rn.i.ent.o l' dl~~ acuerdo con
eL Gobierno, t.Lene caráct.er (}bl:Ll~rat:o:['io y las condiciones que sobr-e IÉ;l esta-

bll::~c(:: eI arcícuLo 45 deI Rel~rlé31mt~:nt:o de la corr.ísLón son ánap.Li.cabLes porque
cont.radícen lo di.apuest.o por la ConvencLón, ya que É~st,::l t.í.ane mayor :íerax··
qu.ía, El GobiE::rno concluye en eL se n t:ido dll:~ que J' al no haberse irlt:l::nt.ado 1:!1

procedí.m.íent.o de so l.ucí.ón amí.st.oaa , la demarida 1:!S .i.nadm.is Lbl.e ,. de acuerdo
con 10 dispuesto por el articulo (:,1,.2 de la CorrvencLón ,

46,. Por su pill:'t.e l' la Com.ísí.on sost.uvo que eI pxoc-ed.í.mí.ent.c de soLuc.í.ón am.í.s-:

t.osa no tierLe carác-t.er Lmperat.Lvo y qtll:~ en este caso no E:ra. posiblE:' re:':ll:i."-



zarlo, 1:;:!I1 virt,ud (94e SU!:;!: caract.existí.oas espeoíaI.e a, PU(~:!s los hechos e st.án

imperfec:1:ament.e defLnidoa por faLt.a de COOpE~J:'aci6n deL Gob:Lerno y '¡;S·t:E~ no ha
reconocido ní.nquna responsabíLí.dao . J~fiJ~ln6, además " que Lcs ,r~f::rE~chos viola'·'
dos en este caso, es decir, los relativos a la vida (art~ 4) y a la integri
dad (art~ '. 5) Y libe:r:-·t:a.d personaje s (art... 7) JI no pueden ser rest í, t.u í.do s l:~n su
vi.qerrcí.a a t.ravés de la concí Líací.ón de las part.es,

47,. De.sde 1..1n punt.o de vi.st.a Lí.t.eraL, la. trase ut:il:L:2:ada por el art.Lcu Lo
4B,.1,.f) dlE~ la Corrveric.ión, la Comisión II S t:! pondr&i a d.í.aposí.cLón de las part.es
.í.nter-esades I él fin de LLeqe.r al una soLución amist.oaa 111 JI parece e~:=:t:abJLI;!Gl:~r un

r.r ámí.t;e oblLqatiori.o '. SirL ernbarqo I la Cor'te corisí.dera qU'E~ una int.I:!J~'prl:!'ta.ci6n,

de acuerdo con eL corrt.ext.o (Sl'E~ la Corrvericíón, L'l.e ....J'i3L al c orrvenc.imi.errt.o de qUt:!
esa act.uací.ón de la Comísión dl:!be int:f:::nt,arsE~ sólo cuando las cí.rcunscencf.as
de una corrtroversí.a de:t:E~:rl~,ine:n la necesidad o la convemenoíe de utí.Lí.aer
est.a Lns trument.o, SUPUI:!st:O:::: sujetios a la aprecí.aoíór, de la. Com.i.sí.bn,

4B. El artLcuLo 4~),. 2 del :HE~91al1lent.o de la Comisi6n estab.l.eoe quee

Para que la comí síón ofrE~:z:ca él l.es part:E~~:: act.uar como 6r'sra.:no de
solución armstosa (9~:!1 asunt;o sl;!rá nec'es'::ll~io que se hayan precisado
suf .í.cíent.emerrce Las posí.c iOIllE!S ~{ pJC'E~t,t:!n:sio[H:~S de É~st:as i' y que, él

:iuicio de la Comd.si.ón el asunt.o por su nat.uraLeaa sea auscep'ti.bLe
de soLuc í.onarse medíant;e la utí.Lí.zací.ón del procedámí.errto de so-:
Lucióri am.ís t.osa,

Lo arrt.erí.crr sí.qn.í.fi.ca qUE:' la comísíón 'poseIE~ f acu.Lt.ades d Lscreoí.onaLes , pero
de n.í.nquria rnanera arbí.traríaa , para dlec.i.cl-i.. r " en cada GélSQ l' s:,irE?sul t a GOn"4:~··

ní.ent;e o adeoua do IE~l procedí.míent.o de sol.ucí.ón amí.st.oaa para resol.ver el
asunt,o en b'E~nIE~ficio deL r'espeto a los dereohos humanos"

49. Con indepe:ndencia de si en est.e caso se: han precísedo (Ji no las posící.o
[lE:!S y pret.ensíone.s dE~ las part.es y dE:J. qrado de cooperací.ón dE:J. Gobierno con
la. Com.í.s íSn, cuando se denurioLa la desaparLcí.Sn forz.ada de una, persona por
accí.ón de las autorí.dades de un Es.-tado y ¡§!sbe n.í.eqa qUE: dichos actos ::::'E~ han

rE::ali:~;adlo,r ]~'l;~sul t.a muy di fí.oí 1 Loqrar un acuerdo am.í.st.oeo que se r.raduaca en
eL JCespE:'t~() <h:! Los derechcs a la ví.da r i3l la intl:!9:cidad y Líbe r't.ad peraonaLss ..
La Corte l t.ornarido en consí.derac.í.ón t.odas Las círcuns t.anc í.es exi:::'tE::ntl:~s en 1:!1

pr'esent.e caso" ent.í.eride qUE~ no les objet.abLe :LaL act.uacíón de la ComLai.on a
propóaít.o dE:~ La s.ol.ucí.Sn am.I.st.osa ,

rx

!30., J)oJC otra part.e I t.arrt.o en sus arqumerrt.os ~:~scrit:os como t~!n La audí.enoí.a ,
el Gobierno señaLó qUE: la. Comisión no hab:la r~:!ali:2:ado una Lnvesc.í.qacíSn in
Loco para verírí.car lCH::; bl:!chos denuncLados en e st;e Cc3lS0,. no obst.ant.e que J'
en su opíníón, SE:: t.rat:a de un tr~~lTlit:'E~ obl í.qat.orío e .í.ndd.spensab.l.e " sE~I~ríín lo
dí.spuest.o por e I azt.LcuLo 4B.,:2: de la Conver.cí.ón ,

'j1 .. La Comisión obj 'E~1:,ó esta raaonau.í.ent.o e n su escrí.t.o y en la nusma au·-·

diencia" por considerar 'que la inves't:i'~raci6n in 10':'0 no E::s i..In:pf~~rat:iva y
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que sl610 debe oxdenar se en los casoa qraves Y uz-qent.es, Di:jo la comíeí.ón,
además que t.al. díLí.qerrcLa no f ue solicitada por las part.es , ni E~S pos.í.b.l.e
ordenarla d,,, ofí.cí.c en t.odas las denuncí.as Lnd í.vLdue.Les, muy numez'oe.as que
SE=~ pre SE~nti:3Ln ant;e E~11¡3L"

~)2., Al respect.c, la, cort.e consídera que j' del cont.ext.o de los precept.os qUE~

r e quLan Las e i t ..adas .i.rrve.st.Lqací.ones in loco (arts. 4B. 2 de la Con'vericLón,

lB. q) del Fsta.tut:o de la Cotrdsión y 4·~~ Y 5~i a ':;9 de su Reqlament:o), SI:! Ln-:
fí.ere que est.e .í.nst.xurnerrto de comprobacLón de hechos l:!St:'2i su jet.o a 11~L apre-:
cíacíón di:::cr'E~cio:na,l de la comí.sí.ón para acordarlo de oficio o a petí.cí.ón de
Las part.es, dent:ro de Las hj.pót.esís prevíst.as por las cít..adas d.i.s.posLci.ories
normarí.vaa y no es obLí.qat.orí.o derrtro deL proced.írní.errt.o re qu Le.do por el ,:lr'··
t.Lcul.o 48 (:I'E~ la convencíón,

~;3. POl:- tant.o , la omisión del procedimiento de Lnvesrtí.qacLón in Loco no
haoe ir"lad~lisLbLe en est.e caso la demanda. .ínterpuest.a por La Corni.sLóri,

x

:;4. El Gohil:!rnO E~XpUSO en su escri t.o y l:!n la audí.encí.a con la Cortl:! uri ar ,..
9UJUE!nt:o similar en eL sE~ntido dE~ que la Comisión est.a.ba obli~:r,El(Jla él real.íeer
un audiencia prev í a , de acuerdc con el art.LcuLo ~~B" l. E:::) de JLi3~ Ccnvenci.ón, a
fin (JI:! E:!sclarE:cE~r los hechos denuncíados, como un requ.í.sí.t.o anterí.or a la
rE~:::;oluc.i6n 32/B3 j , por :L:L cual la Comi si ón tuvo por comprobados dichos hechos
con basl:~ en la presuncí.Sn pr-evist.a en el art:í.culo 4:2 (antiquo 39) del Re'··
9J!.i3lml:~nt:o de la comísí.ón ..

5!:;. La comí.síón sostuvo que la ceLebrec.i.ón de una. audí.encí.a preví,a I)I~Lra re'·'
cabar .ínf'ormacLón adicional no const.ít.uye un t:c~imi1:e oblil:ra1:,orio que deba
efect.uar:::::e con arrteríorí.dad al informe, en los t,'E~]::mino::: de los art::Lculos
4B,.1.e) de 1(:1 convencíón y 43 de su ReqLaraent.o y que no f'ue solí.c.ítada po x
~:!1 Cobi.erno,

~:)6. La Cort.e ccnsi.de.ra que la audiencia prevía l' como et.apa procesal, sólo
procede cuando la com í síón lo E::: s rí.me neceserí.o para compl.et.ar la .info.rmaoi.Sn
proporcLonada por Las pe.r t.es, o oue.ndo É~:::ti3.S 10 soLic Lt.en expresi3Lment:I~~" En
dicha. audiencia la comísíón podrá pE~diJC al r epresent.ant;e del Estado cont.ra

eL cuaL se present.a la denuncí.a , cualquier Lnformación pl:~rt.inl~!nt:E~, y recibir l'
SJ_ aSI. Sl~! le soí.í.cí.ta, las exposí.cí.onea verbales o eacrít.as que prl:~sent.en

los interesados~

~:17.. En eI present;e casso, ni los denurrci.arrt.ea ni el Gobil=!rnO, solicitaron la
cel.ebrac íón de la aud í.encí.a, y t.ampoco La comí.sí.ón la est.rmó necesaria.

58,. E11 t:al ví.rtud, la Corte coricLuye que est.a excepcíón prelimJrl,ElJ~ opuesta

por eL GoJbil:!rno IE~S .ínfundada ..

XI

59,. En eL petLtorLo reLatí.vo a Les cuestí.ones d'E~ adm isí.b.í.Li.d.ad , 1::1 Gobi'E~rno

ha scLdc ít.aóo que la Cort.e decl.are que la Comisión no aqot.ó los proced.imi.en-'
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tos E~:::t.a.bl'E~cidos en los axt::í.c:::ulos 48 i9L 50 (JII~! la Con.veno.i.Sn, sin cuyo cumplL»
rni.errt.o no dE~Jbi6 babe r rl:~ft:~r:Ldo eL caso i:l la Cort.e jr al tenor del ~:lrtjLcul0 6JL. 2
de la mí.sma, La aLe qac.ión deL Gobie~::rno ha ~H;:~cho rl=d:(:<r~e:ncia a la omisión dE!

tOCii3L t.errt.atí.va de arreqLo amí.st.cso fundado en 10 d.í.apues t.o PO)~ e I ¿:lJct~Lcul0

48 ..1. f) " cuestí.ón IÉ~.s:ta que ya. ha sido co ns í.de rada por la Corte (aupra
4!:1~"49) ,. cH;::L como ,:;l ot.raa part.icula:ridadE='s qUE! ha t.enído 1::1 t.rénu.t,e del pre-:
serit.e as'unt.o y que, a :juicio dl:!l Gobil=!rnO, no se' cu3I'E!C"llan él lo paurado por
:Los i3Ll~1:.]~cul()s :iO y ~)l de la Convencí.ón , Los f'undarnennos concr-et.os (:IE~ l:~st~e

último p Lant.eamaerrt.o serán ObjIE!t,O dl:~ análisis por la Co rt.e , de.spues de f'or-:
mular aLquries consí.darací.ones 9'E~neri:Lles sobre eI. proc(:::dimil:~nt~o dí.apuest.o por
los art:iculos 48 al 50 dE~ 1.5l COnV4E!I1ci6n y' su relación con IE~l articulo ,~)l" lo
cual E~::: necesar í o para sí.t.uar Las objecí.one s forrnuladas por el Gobil:~rtlo en
el contl=~xt>O LeqaL derrt.r'o del cual dE~bE~n ser decLdidas,

60" El ert.Lcu.l.o 61,,:2: de la Convericion dice.

Para qUI:~ la Co rt.a pueda conocer de cual.quí.er caso " 'E~S neceserí.o
que SE~an aqot.ados los proc4::!dimient:o:s prevístos e n los art::l.culo::::
48 a so.

61" Sin perj uí.cí.c de lo E~XP\H:!st:O en los piirri:;d:os 32 Y 3:3, IE!l a 90t~amiE:~nt,0 de
los procE::dimient,()s dí.spuestoa por los art.icuLos 4B al ~;O de la cor.vencí.ón 4E!S
un requi la: í, t.o par a. somet.er un assun t.o a. La Corta que t .i.ene por ob jl=~t,o la bús 
qUE:~da de una soLuc.íón satisf'ac-toría deL caso r qUE: sea acapt.ada PO]~ las par~

t.e s, arrtes cge acudir a la Lnstancí.a :iuris<:iicciona1.. De e st.e modo" para que
un ca..sopuE::da ser .í.rrt.roducído el la COrbE! y ser decí.dí.do por ella en términos
que no requieren 1i3. acept.aci.ón de La s part e.s, SIE~ ()frE:cE~ ti éstas la pos í bíLí>
dad (:IE~ adoptar las dd.aposi.cí.one s nE~cesaria:Ei para aol.ucí.cner la s í.t.uec íón
pLant.eada dl:~nt;ro dE::l respeto dt:~bi(:lo a los derecho s humano s reconccí.dos por

La Convenc; i¡:Hl '.

62. En eL procedtrní.ent.o de los art.Lcul.o s 4B .El. ~;O est.á pre sent.e un p ropósí.t.o
más amplio de la protl:!cci6n Lrrt.ernaci.oria I a los derechos humanos, como E::S 4E!:L
de obt.erier el cump.lí.nríerrto eh:! las cbl.íqací.ones a carqo de los E:stcH:lOS y par>
t.LouLaxmen t.e j' l:~n est.e corrt.ext.o , del ,:lebE~r j urLd.íco de coope.re.r para La Ln
veatí.qaci.ón y eI r erned.í.o de las violaciones a. los derechcs humanos que Les
pudieran SE~r Lmput.ada s . Dentro de ese propósí.t;o 9=~nl:n~i3Ll, eL articuLo 4B,. L .. f)

abre la, posibilidad (h::~ un arreqLo am.ist.oao Loqrado con los bU4E!I10S ofi.ci.os de
La corní.síón, rn.i'E~nt:r,=LS que el art.Lcut.o ~50 prevé que, si el asunt.o no ha sido
sol uc í onado, la Comí s.ión debe preparar un ínf orme que puede incluir Ir por
prop.í.a .í.ní.cíat.Lve, sus recomendací.ones y proposiciones; para .re sol.ver' setís 
fact.oriame nt.e el caso pLarrt.eado, Si l:~SOS mece.n.ísmos dlE~ sol.uci.ón no conducen
a un reauLt.ado adecuado, el asunt.o 4~iUIE~d,:l en est.ado de ser aometi.do a La d'e~'

Gi:~;ión de la Corte jrEHl los t:i§~rm.i.nos ,de.l artj~cu10 :;1 dE: la Cornrenci6n, :Elil=rnnprE~

qUI:! se :re{inaI1 los de~má:s rE~quisit;()s para qU.I:~ 1::l1.:1 pUI:~da e:jle:r-cE~r su cOm]~~4E~tl;!ncia.

contl:!ncios<3.w

6:3. El prOC4E!dimient:o descrit:o contienl:~ UI1 mlE~canismo dE:' i.nt:erlsidad GrIE~c.i.E::nt:.e

dE:st-i.nado a. E~:s1:,irn.l..llalr al Esta.do ("3.ft~Gt,'3.do a f.in de.' qUE: C'l.lrnpla COI1 su d€lbe~.r de,
Coopl:~rar pa]~a la soluc.i.6n dE~l Gél:!::;O. ~::'E~ ofrect:! als:í: al Est:ado la posibilidad
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de r'eaoLver eI asunt.o ant.es (:I'E~ verse demandado ant.e La Cort:E:" y al reclanarree
la dl'E~ obt.ener un TE~mle~(Jl.io apropí.ado de una manera más rápida y sencí.Ll.a , S4:~

t:J~·,:L1:,i3.,. con t.odo, como SE:: d:i.:joj' de dí.sposí.tí.vos cuyo f uncí.orrami.ent.o y efi.cac.í a

deperrderán d4:! las círcunscenc.ías de cada ca. ISO , en especí.aL de la nat.uraLeae
de los derechos afectados, de las caracteristicas de los hechos denunciados
y dE:' La vol.unt.ad de coopere.cíón deI. qobí.erno in....ro.Iucxado para la .í.nveet.Lqa-:

c.í.ón del e sunto y para la adopcLón de Las medddas necesa,rias para sol.veo
t.arLo,

L, DI:~ no 11'E~(~r,2lrsE~ a una soLuc.íón, y derrtro (~J=~l plazo qUE~ fije
el E:;:'tat:ut:o (:I'E~ la oomf.s.í.ón, ¡§~st~a "r·E~dact:aT~i un .ínfor'me e n eI que
ex.pondr-á Los hechos y sus conclusiones. Si el í.nfortne no repr e-:

serrt.a J' en todo o en part:E: ¡ la op.í.ní.ón unání.me de los mí.embzos de
La ComdaLón, cuaLqui.era de eIl.os podrá aqrE~9ar al dicho .i.nforme su
op.i.nl.onpor s.eparado, 'I'ambi.en SE: a qx"e9.:lrá11 al informe las expo-:
sí.c í.ones verbal.es 1) escrít.as qU~E~ haYl3LI1 hecho los .í nt.eresados ~=:n

virtud del inciso l .. 'E~) d.eI art.Lcul.o 4B l'

2.. El Lnforme será t.ransrn.í.t.Ldo e;L los Est.adoa Lnt.ere s.ado s I qu.í.e-:
nes no E~s1:a.ri~.n facuLt.ados para publicarlo ..

3.. 1~.1 t.ransrr.ít.Lr E~:l .informe, la
p r'oposí.c.í.ones y r ecomendací.ones que

Comí.sí.ón puede formular
:juZ~jr~le adecuadaa •.

Las

IJ.:l citada d.í.s posLcí.Sn Co:nt,'Emn.pJLC91 eL ,iltimo paso en eL pxoced.í.m.í.errto él carqo
de la Corn.í.eí.ón, ant.es de qUE~ el caso bajo consí.dere.cíón quede list~o para l::IE~]~

somet.í.do a la. Corte:" El supuest.o de apLí.cac.í.Sn de dicho Clrt::Lculo 10 conf í,»

(jr~lra La o.í.r-cuns t.ancía de no habe.r se Ll.eqa.do él uria sol.ucí.ón en Las et.apas

prev.ías del procecLn.í.ent.o,

6S.. Por su part.e " eI ar-ticul.o 51 de la Corrvencí.Sn sjEdl.ala.~·

1.. Si en eL pLazo de tres me~SE~:S;¡. a part.Lr diE! la r emdsLón a los
:E:st:ados in1:I:~reSa(:ios dlE!1 informe: de la Comi.sLón, eL asunto no ha
sido solucionado o somet.Ldo el la d'E~C'is.i.6n de La Cort.e por la Co>
nusí.ón o PO]: 'E~1 Es,t:a,do í.nt.ereaado, a cept.ando su compet.enci.a " la
ccmísíón podrá emí,t.ír I por mayoría absol.ut.a de votos d~=! sus míem-
bros su opinión y concl.usíones sobre la cuestíón somet.Lda i3l su
corls:i.d~::rac:i.lc>n.

2" La Comisi6n hará las recornendací.ones pertínerrces y fijará un
plazo dIE~n.t:ro dE~l cual eL Est:ado dl:!"b~:! t.omar Las medidas qUE~ Le

compet.an para, remedíar la sít.uací.ón examínada..

3., '~Cr,:tl1.scurrido eL pHrfodo fLjado, la Comisión decídirá ,
mayoria ahsotut.a de votos (11;: :::iUS mdembros, si el Est:ado ha
o no med.idas adecuadas y si publica o rLO su .info.rme,

por la
t.omado

No IE~S necesarí.o que la Corte se (Jl'E~1:,'E~I1J:ra en est.a ooasí.ón a
raLeze de I pLazo dLspuest;o en ~:!JL articulo ~)l .. L. ni Las

a.nalizar la natu
consecuencias que
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t:E~]"H9rL:3., 'e~n los dist:intos supuest.os , (rIJE~ E::1 mismo t:JC~5ln::;CUeJ~·,:t sin q ue IE!l C,:U;O

SE~~9L sometí.do a la Cort.e '. En eL PJCIE~sIE~nt:E: esunt;o La CortE:: SE: limit,arl5l el sub,··
rayeir que La círcunstancí.a de QU4:! dicho p Lazo se~ cuent.e C3. parcír de la f echa

de remi.si.bn a. las pert.e s de I Ln forme a que' s'e~ r'efLere eI a.rt,:í.culo 50" denot.a
q\J,I:! est.a úL t.í.ma dLspos.í.cí.ón ofrece una oport~']nida(~ final al 90b:LIE~rno .ínvoLu-:
crado de a.Lcanzar una solución (~lE!JL caso en 1::!JL curso deL pr-oced.lmi.ent.o adE::'··
lant.ado por La Comásí.ón, ant.es dI;: que~ la, cuest.í.Sn PUI::d.i3L aer somet.í.da a d~;!ci''''

síón j uñí.cLa í.,

66.. El ,art::[cul0 !Sl,.l cont.emp.la , í.qunLment.e la posibilidad d~:! que la Comi'··
s.í ón pJc<epare un nUE!VO .ínf'orme cont.errtí.vo (:lE~ su op.í.nLón, concLu.síones y rc:!co'··
mendacLones, eL cual plH:~de ser publicado en los t,iE~)~minos preví.at.os por eL
artJ~cul0 SI. 3.. Esit~a dí.sposLcáón pLarrtaa un buen número dE~ dífí.cu.l.t.ades (ll:~

Lnt.er'pret.ación como aon, por ejempLo, la dejE:i.nic:i.6:n deL sí.qn.i.fi.ce.do de~ ~:!st,IE~

Lnf'o.rme y sus d.ifer-ericie.a o coincidencias con 4:~1 preví.st.o por eL art:~LGulo ~)O ..
Se~ trata con t.odo , '~~E~' cuestí.ones qUE~ no son decísí.vas. para reaol.ver los
problemas proceseLes somet.Ldo s él la Cort.e en e st.a ocasíón, ~~~ los efect:o:Ei
del. caso, s:[ corrví.ene t.ener pre serrce , en cambio, que la preparací.ón del in·
forme previst.o por eI artii.culo 51 est.á somet.a.da .:t la conóí.cíón de qUI:~ el
aaunt.o no haya sido eI.evado a la conaíderaclón (J!l;~ Le (:ort:E:, derrtro deL pl.azo
de trE~:S meses dispuesto por 1;~1 mismo art.LcuLo 51.1, 10 que equí.vale a deodr
qUI:! 4' si 4:;!1 caso ha sido Lrrtroducí.do ant.e la Cort.e l' la Comi s í ón no est.á aut.o'
rí. zada para e la.borar el, Lnforme a qUE~ ~;t;! J~'I=~fie~rE~ eL artiLcu.Lo 51 "

67.. El Gob:i.e]~·no ha sefíalado que en eI. presente caso rio SE:' cumpLíer-on acle'·'

cuadamerrt.e los 'procE~dirn.i.eJ:'ltos mencíonadoa, La. CO]~·t:E~ pesará i3lhora a. exaní.na.r
la objecíón p.Larrt.eeda t.eniendo preaerrt.es las particularidades que ha ofrt:~'··

.~::ido eL proc'E~dimient:o aequí.do arrt.e la. comí.sí.ón, qUE~ mUE~:::t:JC'a una pr-obl.emát.í.ca
sInquLar a causa, en buena med.ída , de Lná cíativaa dI:! la propia COln,isi6n y
deL Gobí.erno ..

6B.. Lo p r.í.mez-o que .l l.ama la. a t.eric í ón es La exístenci.a d'e~ dos r esoLuo í ones
(32/83 Y 24/B6 Ji l' adopt.añas por la Comlsi.Sn con aprcxImedamerrte dos i3LÍ1.oS y
Jl1E~d:Lo l:le~ d.iferencLa, nínquna d~:! las cuaLes ha s ído desíqrrada fortnaLmerrt.e como
'111 informE~1I1~. él los l:~f~:!cbos deL élrt::L.cul0 !:>().. E:stl:! ht::cho pLant.ea dos pro1bJLI:~1nlaS

d isti.nt.os, El prLmero se rE~fil:~re .eL Los requísít.os que deben llenar los in··
forrnes prE~pé~.:r:al:lo::: de conform.idad con eL art.Lcul.o 50 y a si Las resolucioTlt:!s
adopt.ades por La con.í.sí.ón :!:iE~ adecúan i3L E~SOS r'equisí.tos , El SE~'~rlljndo St:' rl:!··
fij:~rl:! a la E:xis,t:t:meia. de las dos resoluciones" la (í]:t::iJlla dE: las cuale:s J, a
t:il:!rt1lJPO qUE~ eonfi)~llla la prl=~cl=~dl:~n·t>e~, contilE~11e la, ()I'E~cisi6rl dE~ SO:mI:~'t~:~r E~l caso ,a
111 Cort:e.

69. Fn J~·lelac.i6n con el pri.me]~o de los alsunt:o:::: pLclll:'t:E~~l:Ldos., debe: observarse
qUI:~ la ConvE~nc.i6n :=;Hi~lala" (:!!n ti§!rminos muy (3rIE~111:!ri3l1~:!s" los: requisit:os que dE~be

lll:~ll.ar el info:cole prl:~'pi(3.rado PO)~ la Com,isi6n en clJJnplimient.o ,d~~J. art::Lcul0 SO.,
::;e~9ijn 4§!st>e~, el informl:~ dE~be conbE~ne)~ los hecho:s y las conclusiones d.e: la Co··
m:Lsi6n, a lo::: cuales l:~ll,a puedE~ a9rlE~9i3Lr las pro.pos:i.c:i.onIE~s y rE:~comE~nda.Gionl:~s

que ='lJlj!~l:rllE~ c3ldecuadas.. l¡a l:'1=!soluci611 32/B3 rE~~'linle! lOE) rIE~qui:=~it.os qll.f~~ ,. E~::n E~:::'E~

sent~ido¡, dispor1'E~ IE~l a:r-t:fculo ~30.,

70. No oh's1:,ant:e~, la rl:~s()luc:L6n 32/B3 no fue dE:~:E¡j_l~rni3Lda. como "informe'll por la
Comisi6n y 'E~S claro que~ la. t,I=~)~min()loqia E~mplHa.da ,por <É;st:a no S'E~ ciirie~a1 liÉ;:>ei··
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co de la convencí.ón, Esa oi.rcurrst.anc.i.a , sín embarqo jr ]"10 e s reLevant.e si e I
corrtení.do deI i9LCt:O aprobado por La comí s íón se adecíia aust.ancíaIment.e , como
eri el pre~St:~nt.e ceso, a las preví.sí.ones ilel art.fculo 50 y si no quadan afee··
tados t.ampoco los dezechos procesaLes de l.as part.es l' e specí.aIment.e eL deI
E:sti3.do dE:' cont.er con una oport:unidad fi.rial, para resc.l.ve.r el asunt;o por sus
propios med.i o s , ant.es de qUI:: pUt::da ser .i.nt.roduci.do a. la Cort.e. :El examen de

sil' en el. present;e caso, SI:! cumplió con est.a íiLtí.ma condición E::sti31 vinculada
con eI otro pxobl.ema que la Cort.e ya. nabia pLant.eado l' como I:~S La adopción
por la Comisí.ón (~I'E~ dos resoLucí.ones que son la 32/a3 y la, 24/:~!6 ..

71. La re:soluci6n 32/1::3 fue adopt.ada por la comísíón durante su 61
1
) Pe riodo

de sesí.ories (oct.ubre dE:' 19B3} y comunicada al GobiE~~rno con not.a deL 11 de
oct.ubr'e de JL9B3.. Por nota del i' de d í.cí.embr-e de ese afio, es decír, arrt.es
d(?~ (p.JlIE~ hubí.eran transcurJcidlo t.rE::S m'E~SI:!S c~e;sdl:~ la adopci.ón de' la r esol.ucí.ón
32/83 YI' l:~n conaecuencí.a , I:!st:ando aún abi.e rta la posibilidad de int:roducir
el caso arrt.e La Corte, el Gobierno solicit:6 a. La Comisión la roconsLderac.í.ón
de la mencí.oriada rE~:=;()luci6nl' f undándo.se en La exí.st.eno.ía de d.í.verscs t.ránu.t.es
Lnt.ernos , cuya decLsíón est.aba afin pend.i.ent.e l' y que pod'í.an conducir al reaol>

ver la C\H:~st:ión en 101:: t:,E;]~lld.lnos pLanteadoss por la Corn.isi.on, Est:a., habí.da
cucnt.a de Las observací.ones deL GobiIE~rn(), ,211 dar t.rS.mi t.e a la solicitud (:Ie

r econsi.deraci.Sn, l;;LCO]:-déJ, en su 62() PerJLodo de SeSiOnIE!S {mayo diE! 1984)¡, "corr
tí.nuer con E~:l est.udio dE:J. caac? . Como cons'E~cuenci,a de dicha resoluc:i.éJn, so··
Lí.cít.ó Lnforrnaci.Sn adicional al Gobil:~rn() sobre diveraos aSpIE!ct>OS a.t.í.nerrt.es

al caso, Finalment,e Jr en vista de que, l:~n su cri.t.erio , los eLement.os de jui'··
cí.o preaerrt.ados por eL Gobi.erno durante eL t.íempo t:lcansC'urrido dE:~sde su pri.»
mera resoLuc.í.ón no result.aban aufí.oí.errt.es pa,:r:a Ll.evaz al cabo un nuevo examen
de 1 aaunt;o l' r'esolvíó J' el 1 B de abríí de 19B6 (resoluci()]l 24/B6), conf'Lrmar

su r esol.uci.ón 32/B:3 y somet.er eL caso el la consíderac.í.ón dE~ la Cort,e"

7:2:. [)ebt:~ sE~JPlalarsE~: ,. e n p r .i.mer Luqar, que la Corrvancíón no pre~'ií"E; una sit.ua,'··
ci.ón en la cual el. Est:ado involucrado pueda solicitar la. recon:sideraci6:n deL
ínf'c.rrne aprobzado de conformidad con el art.icujo ~)O. El a.'.r1:iculo~;4 de l Re-'
9laml~~nt:o (]E~ la Comisión si corrtempl.a la posibíLddad d~=~ qUE~ S~=~ soILci.t.e la
rE~consideraGi611 de una r'eaoLuci.Sn, adopt.ada por E::l1i3." pero esta d.ísposí.cíón
1:!S :::.610 apLícab.le .:1 petíciories rl:d:ere:nb:!s a Est:ados oue no SOI1 Partes f::~n la
convencí.ón, 10 cuaL, ev.í.derrtement.e , no E~:S el caso actua.l , En t:É~:rln1ino:=; '~JE~nE=:···

ral.es, cabe obaerver que e más allá dE~' razonamf ent.os puramerrte f o.rma l.es, eI.
t.rámí.t.e l=lE~ ped.í.dcs de reconsí.derací.ón, respecto de los Est:ados Partes en la.
COJrl'ilención¡, rE~percutt::! sobrl:~ los lapsos procesi3.1E:::s y p!LLE~~dE~ ,afI2!ct:ar neqat:iva··'
merrte ,. como IE!n est:E~ ca,so, el dI2~rl:~Gho de~1 rl:::~cLamalnt>E dE~ obtene r l' dE::::rltro de
los plazos le<jra.lmente est~ablecJLdos, la prot:t:~c:c:i.()rl int~ernaciona.l ofrecida por
la C(nlV'E~nGi6n. Sin E:::mba]~I:rO,~ dent:ro de ciE::rt,os lfmites df:~ t:empo:r:alidad y ra.···
:2:ona]~)ilidadJ' pU'E~de a(:bnit:irs~:~ qlH:~ un<3. :::.oliC'it.ud de rl:~cons:i.deración, fund.¡unJ:!n'··
t:ad,a E~n la, volunt:ad de r'E!sol'\lE~r un caso plant:e~ado ant:e l.a Comisi6u l , COll los
rnedios int:ernos de que dispone el Es1:a.do I se a.d.ecií~3l al prop6sit.o ge.neraJ. que.
t:iene~n lo:s procediJ:nient:os que s,e si9u1::!n E:~n la Comisi6n 1• E~n ~::~1 sent:ido di:! ob···
t:e~rH~r una ;:;olución sat:isfact~oria (~I,e~ la: viola.ción dl:~ 1.os de:r·E~chos hl]~nanOs

denunGiadl:l l, a tra'il'E~S de la Goopl:!raci6Il. dl:!1 Est:ado afect:a.do.

73. Por otra parbE~" la 1:~xt.'E~nsi6n de los pla:2:os dent~ro de los C'ua..l.E~s un asun'··
bo debe qUI:!dar l:i.st~o para ser :::omet:ido a la decisi6n (),l;:! la. Corte J' rK) perj u'~'
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diea la posici6n procesal del Estado, cuando tal extensi5n resulte de una
Lní.cí.at.á va de' É~::=jt,~;!" En ~;!1 pJCesj=!nt:E~ asunt.o la dlecis:i.6n dlE~ la Com.i sión de
"corit.Lnuar con el estudio <3l:~JL C<:HiO" redur.dó j:!I1 una sustancial ext.ensí.Sn, de
apr-oxí.madament.e dos años y med.í.o , del t:É~rm:i.no de (!UE~ di.sponIa el Gobierno,
como últí.ma oport.unídad j' para r'E~solver la cuesti.on pl.ant.eada sin VE~lCSE~ iE~X···

puest.o el una demanda judicial.. En GO~n~H::!C1JlIE~nciaJ' s.u derecho eh:! defensa y la
posibilidad l:!e remed.í.ar la sLt.uací.ón con sus propios medios no se v í.orori
disminuidos ..

74.. La r esc.Iucí.ón :3 2/:~13 nunca fue r-evooada por la Corrdsi.Sn, sino dejada en
suspenso en cuanto él los efec'tos procesaLes que est aba llamada él producir,
en espera. d~: que nuevos el'EHnent:os de =juJLcio pudieran orlent.ar eL desenlaoE~

deL asunt.o de une maner a dí.fexerrt.e '. La r-eso.l.ucí.ón 24/BI:i,. al oonfi.rmar La
arrterí.or, reabrió los Lapao s para las et.apas proces.al.es sucesí.vas ..

7 ~;.. El Gobie]~no ha p Le.nt.aado que la l~at:i.ficación de la resol.ucíón :32/1::3 de.
biéS acarrea.r La reposLcí.ón del pl.azo de sesent~a días contempLado en aquél.'l.a
para que e I Gobi.erno adopt.ara Las reccmendaci.ones aprobadas por la CornLsi.ón,
Dadas Las cir-curist.anc.ías deL ca. so, la. COJ~'t:E;: ost.í.ma que d.í cha prl:~t:E;:nsi6n est.á
mal fundada, pues el Gobierno dispuso de uri plazo mucho rrl:ás Larqo para es'E~

fin" en perjuícío del .interes del reclamant;e de obt.ener una sol.ucí.ón apro-:
p.í.ada do.n t.ro de los plazos le(~ri:LlmE~nt:E:' est.ab.l.acidos .

76.. Del),e t enerse preserrte l' además la circunst.ancía de que, entre 1983 y

19B 64' la Lnves t:i9ac i6n di, spuest.a por ¡el Gobi¡E~rno, ::::'E~ 9"L1n pUE~dIE~ Leerse t.ex
t.uaLmerrt.e en su escrí.t.o de fec h.a 31 de oct.ubr-e de 19;~l6,r condujo él concluir
en la im.po~J:ibil:i.dad.de "pronunciarse con oert.e z.a absoLut.a sobr-e des.aperici.o-'
ries de peraonas como consecuencia de hoohos .imputab.l.es a autoridades quber«
riarnentaLe s y l' ~~n el s.upuest.o de 1~[UI:~ as s: se acred ít.ara ident:i.ficaxa los res-:
pon::;ables ll l

' .. En t,all:~s condícLones, carecia dE~: serrcido ot.orqar nuevos pLazos,

qu~~ rrab rian extendido a.611 más los d íepues t.o.s por" 1ci oonver-c.íón, arrt e s de que
E::.]. asunt.o pudíe ra ser sometí.do ante la Cortl:~"

77.. En CO:n:::E~cuE~nc.i.a, la decísí.óri de la. Comí.sí.ón de somet.er e I caso i3. la
consideración dI:! la C()]~t~E: por la mísme I"E::so1uci6n en la que conri í.rmó su re~~

so.Lucí.ón ant.eri.or, no corist.Lt.uye un vicio (Je,:!l proced.irn.i.ent.c qUE~ haya. afect.ado
los l:lE~reC'hos proc'eseLes ni Las posí.bí.Li.dades de defenssa del Gobierno y I~lul:! "

por tant.c, no est.á bien fundada la, obj ecí.ón f ormuLadei en los términos sefía
Ladc s.,

7B.. Por íiltino, la Cort.e (~l:~be subrayar que" una V'E~Z que un asurit.o ha sido
introducido i3Lnt.IE~ E~:lli3l,. no son apLí.cabLas las d.i.aposic.í.one s deL aJct:~Lcul0 51 1,

rel,ativ'as él la p r'epar ac.ión de un nuevo Lnforme por la Cornisí.Sn , que oorrt.e nqa
S'U opín í.ón .Y sus reccrnendacLones, el cual s6.10 1:!sprocedeI1"te, se' g6r:1 la Con>

vericí.ón , t.res In:lE;~E;eS después de haberse hecho la comuní.cac.í.ón a que se refiere
el art::icul0 50,. Seql1n: e I a:ct::lculo ~il dE~ la O)nvIE~nción" ~~s la ,eli3lboración

del informe la (Il;liE~ e:stá condicioIiI,ada a que no ~:;E~ haya acudido El l.:l Cor1:"E~ y
no la int~roducC'i6n d.E; la dema.nda la que e;st.á SU~'E~t:él a qUE:: no se haya p:C12~pa·~

:ca(~lo o lPubl:i.cado el irlforme.. En consecul:!ncia" si la Comisión proc'E~d'E~ a pJt:"E~M~

paJear o l::l publicar el info:(lme del art~:lculo ~:flj' i3l 'pE~sax de ha]DE~r int:roducido
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ya IE~l caso ant;a la Cort.e, puede cona.í.derarse qUE: ha aplicado :i.nde]:¡j.d.::Lment~IE~

Las dí.aposLcá.ones (JJ::! la Convencíón. cír-cunat.ancí.a É~sti3l que puada (i,fE:ctar E:J.

valor jurS.dico del .i nforme J' pero qUI:! J'lO acarrea la .i.nadmdsi.bLl.Ldad de la d e-:
manda puest;o que l' como :::e dí.jo l' el t:E:Kt:OCiE:~ la Corrvericí.Sn no coridí.c Lona, dj:~

ní.nquria manera, la. Lnt.roduccí.ór. (:Ie la Lnst.ancí.a a la no pub'l.í.cecí.ón del in··
f orrne p r-evi.st.o por I;:<L art::Lculo !:;l.

79", Por t.arrt.o " aun cuando los reqtll:!r:i.miIE~11t:O:::

f ue.rori observadoa él cabaI ídad j' IE~S·t:E: hecho 1::!I1

los derechos del G()Jbi~:!rno y" l:!n con.secuencí.a,
m.isib.Le la demanda por esas razones,

de los art.icul.cs ~; O Y SI no
ní.riquna f'orma ha PI~!J:::'judícado

no :hay' Luqar a declarar in,:td·-·

BO. AsLnusrnc dl=~l razonamí.ent.o (jesarrollado
qUE~ tampoco hay Luqar a rechazar la demanda
cedí.m.i.errt.os cont.emp'Ladoa t::n 10::::: artLcuLos 4B

XII

desde el pá.rza fo 34"
por no haberse aqot.ado
a 50 de la Convenci6n~

se col.Lqe
los p.ro-:

Bl. F'L Góbierno ha objetado, además , la admt.sibiLi.dad deI caso ante la Co-:
mí.síón, por cons.íderar qUIE~ los recursca Lnt.ernoa no fueron previ.amerrte aqo-:
t.ados ..

B2" Deb"E! advertí.rse , arree todo" en reLac í ón con eL t,IE!:rni3l" qUE: La mat.eri.a no
f ue pLarrt.eada E:xprIE~sament~le~ por el Gobil:!rnO en eL t.rární.t.e deL asunt.o ante La
Com.isi.Sn, sí.no que :::;,E~ limib:; a. s 1::: 'fíaLar ¡' en su not;a dE~l 1 o (~~;! díciembr-e de
19B3 J, por la cual so Lí.cí.t.ó la reconsader'ací.ón de la resoLucí ón 3:2/B 3" qu~;!

los rE~cursos .i.ntezpuest.cs hab.ían sido mal dí.Lí.qencí.adoa por el (~,ern.:Lndarlt:e.

La comí.síón, por ~=:u part.e por nota dlE!l 29 de mayo de 19i:l4, r eLací.va a la
aolí.c.ítiud d,:;! reoonsí.derací.ón í.ntroducída por el Gob.i.e'rno , solí.cít.ó informa-:

cí.ón sobr-e si 1111 ( a) La fecha. se ha (bí~a.:n) aqot.ado los r ecursos de la jurí.s ddc-:
cí.ón int:t:::rna". Finalmente la reso l.uc.í.ón 241

1B6 señal.ó qUI:: lidie los el.emerit.o.s
dl:~ :iuicio pJ:'l=!~;ent:ci(Jl()s 1=!Il este caso" t.arrto por eI. qobierno a Ludi.do como por
eI. recLamant.e, se ,~!E~duce que eL pxesunt.o Les.í.onado en sus dt::rt::chos o quí.enes
recLaman en su. nombre y represent.acíón , no t.uví.eron acceso el los rl:!CUrSOS diE!
la jUJCisdicci6n Lnt.erna de Horidure.a o fueron Lmpedidos de aqot.arLos?",

B'3.. En la faSIE~ esozí, t.a deL P]~ocl:!dim:i.IE!nt:() ant;e la C()rt~IE~, eL Gobí.erno expresó
qUE: "'e1 derrunoiant.e acept; (6) r.ác.ít.ament;e l:!l )"K} al:rot~amiE~nt,o" y que lino errta-:
bl( 6) ni.nquria acuaací.ón criminal". sost.uvo a.aí.mismo qUE: ll'E~l reauf.t.ado dE:~ un
r'ecurao dt:, h;Élb'::!élS corpus no necesarLamerrt.e equivale al aqot.amíent.o de los
J~IE!CUrs()¡;:: .i.nt.e-rnos!", Iridi.có t.ambí.én qUE~ la lE::Y nondureñe p.revé eL debí.do
proceso LeqaL para los dereohos involucra(~lol:: en eL caso y qUE~ La cí.rcunst.arr
ci.a de q:UE::~ farní.Lí.are s y ami.qoa de Saiil GodS.nE!:~; Cruz hayan acudido c9L los t~ri··

bunaLJLl:~s dIE~rnuE:::st.ra que t:t::~nfi3.n acceso a. E:llos.. En lEl. c'lUd.i.E:nci,a,~ el Gobil:~rn'o

ratific6 su pos:lci6n,.

B,~l" :La Comis:i.ón, t:al'1t:o E:Jn EH) escrito dE:l ~~O de ma]~zo dE: 1987 como E~n la au-

(J.i.encia, sost:uvo qUI::~ los recursos int:'E~JCnos sj[ SE:' Cll:rot.aron pUIE~S los "ilarios
que se interpusieron rl:!suli:.I:Lron i.nfl:uct.Uosos" ent~rl::' los cuall:~s l:lE::Stc3~c6 U~~ICi

denuncii3, clciminall que nunca alcarl:2~;16 C3l ser P]:-ovf::d~(J!a.. l~i:lujo adern1is que, Citln



10;2

l:~n el C.:lSO en que no Sj~~ acept.era eSI:~ hecho, eri l~:L present.e especí.e tampoco
era neclE~sario aqot.az: los recuraos .í.rrt.ernoa puest.o que, en la l~;poca i3L que Los
hechos S~:' retíeren, no axist.Lan E~n Honduras r ecursos juoLcLales ef'eot.Lvoa
contra La dt:!Sapi:lric:i.6n f'oraada de personas. Consi.dera la Comisi.En que eran
apLí.cabLes .:L la si.t.uac.í.ón pl.arrt.eada t.cdas las exoepcí.ones él La rt::9JLa deL
previ.o aqot.amí.ant;o de los recursos Lnt.ernos , corrt.eni.da.s en el art:LGul0 46 ..2
de la Corrveric i.ón, pues no axís.'t::i:l:L en aqueL t.Lempo E::1 debído proceso l'E~I~r¡:3Ll,

no Si:! pe:rml1:"i6 aL de.nuncí.arrt.e el acceso a eaos recursos y hubo" además re-«
t.ardo injustificado en la decí.eí.ón ..

:~l~). La Com.isí.ón ha sost.enído que la cuestí.ón re.Le.t.Lva al a qot.emí.ent.o de los
recuraos tnt.ernos dl::!bE: aer decí.dí.da con eI fondo deL present.e asunt.o y no en
La fase preLí.mí.nar, Eundarnent.a esta posi.cí.ón eseric í.eIment;e sobrs dos corisí>
derací.ones '. En prímer bE;J~ll\ino, aLeqa que la mat.erí.a 'E~st:~~ inseparabll::!mE::nt,I:~

vinculada con (~:1 fondo, pues la Lnexístencí.a deL debido proceso y de recursoa
Lnt.ernos efLcaces en l.a o.rqan.i.z.ací.bn :ju<3icial hondure.fia, durar.t.e el t.i.empo
eri qu:! ::::e p r'oduje.r on los hecbos, constít.uye un IE!ll:!ml;!nt:o probatorio de una
práct.í.ca (:rLlbernam'E~]ytal orí.errt.ada hacia la de saparí.cí.ón for~~,adaL de:! persouas,

pzác-tí.ca de La cual eI. asunt.o bajo examen dE: la COJCt:e serí.a una maní.feat.ací.ón
concret.a, sost.í.ene t;,amJb:U~!n qUE~ eL pzeví.o aqot.amíont;o dE:: los recursos .i.nt.er»
nos 1:!S un requi:sit:o di:! admisi.bi.Li.dad de las petíciones d.i.rLq Ldes a eLl.a y no
una cond.í.cLón para adm.ít.ír las demandas Lnt.erpuestas ant;e la. Cort.e, por 10
GlH::LJL no habria Luqar .:L considerar la excepc.ion opuest.a por el Gobif:n~no IE~ll La
fase prelimin,ar r'elat:.i.vc1. él la. edm.ísLbíLdde.d ..

BES lo La O:::>rt:e ant.e t.odo dl::!b~:: :C'E~:i.t:E:~ra:t:· qWE! ,r si bien eI a qotamí.ent.o de los re-:
cursos Lnt.ernos E:~S un requdsLt.o de adnus í.bí.Lddad ante la Corn.i.si.ón, la. de't.err
mii~lación (:t.E~ si t.a Les :CiE~CU]~::;O::1 SE:' han interpuesto y aqot.ado o ::IJ~ se est.á en
p resencxa dl'E~ un;:l dE;: las 4:!Xcl:!pciones él 1;:L exLqí.b.i.Li.dad dE:: dicho requí.sLt;o ,r es
una cues t.i.ón relat:i'l<1. a la in terpretéic:i6n o ¿lpI-ici:lGión dE~ la Converic.iSn que J'

como t.aL jr cae derit ro de La compet.encía cont.enoí.osa de la Corte a I t.encr de
lo dispuesto por eL art:lcnlo 62.1 dI:! la convencí.ón (sUI~([~éi :1:2:).. La oport.u-:
nidad en que la Cort~E~ d'E~bi91 pr-onuncíarse ::;obr~:: una aLe.qac.í.ón reLat.í.va a Lc.s
recur sos internos dependerá de La.s circunstancias propias de cada caso, Nada
SE: opone, E:::n principio J' a. qUE: La CorbE~ resuelva como excepci6n preLdmí.nar un
desecuerdo errt.re Las partes reLat.í.vo al aqo't.arru.errt.o di::! Los :t:"E~Cllr::;o::: i:nt.j:~rnos,

IE~n part.icul,:lr cuando t~al excepci6n ~;:'ea desE:st,imada por l,rl Corte o, por t;:l

cont.rario j' que 10 decida :iunt:o con E~l fondo. Por consil:ru:i.ent:e, para, decidir
en E:J. present:IE~ ca.so si la objIE~ci(Sn formul.ada. por el GobieJ:no E::n relacii:rn con
la. falt:a d.e aqot:a.mil:!nt:o dJ:~ los recursos internos dl:!bl:~ :r:;er unidi3l con la cues··
ti6n (:l'E~ fondo, la Corte debE:r¿i examinar las p.:lrt:icularidade s qUE~ r'evist:E~ :L¡:l
ma.t:E~:rial' en los t:IE~nninos concrl:~tos len qUE~ E~stá p1antE:::ada ..

B7., El art~:Lcu10 46.,1. a) de la Co:nv~E~nci6n indica. que la é:u:bmisibilidad de una
pet::i.ci,c>J) int:roducida aJlt:E~ la Comis:i.6n sl::~~3ún el a]~t:J~C'ulo 44 4, 'E~!:::t:~~ SU:jIE~t:él al
requisito de "CllH:' se hayan interplH::st,o y aqot:a.do los recursos dE:' :jurisdicción
int:E:::rna j' conforme a 108 principios dc;!JL [)1:~reGho In t:f::rnacion;:;ll qeneralment:E~

rc:!conocido::i "•
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8f~,~ F'I ar t.i.cuI.o 46.:2 estab.lece tr'e~l:: supuest.os E~:::.pec:l.:fico:::i para. La Lnapl.Lca

bilidlad del requisi.t.o corrt.eni.do en el, art.tculo 46.1. a) l' a I disponer lo S:L'··
c:ru .i. e n t: E::~'

Las di.sposic Lones de los Lnci.sc.s 1" a) y 1., b) del pJClesl:!nt;e~ ClJ~·"·

t::Lcul0 no :::e apLí.caxán cuandor

a) no exí.st;a E~n la Leq.i.sLacdSn í.nt.e.rna dE~l lE:st:ado

t.rat;a el debido proceso Leqa I para la' proracoíón deL
de.rechoa que SE:: aLeqa han sido v.íoLacos,

dE: qUE: sle~

(3c:!rc:!Gho o

b) no SI:! haya perm.í. t.í.do al p.resunto Le s Lonado en sus derecrros
el acceso a los recursos de la jlurisdicci6:n .int.ezna, o haya sí.do

e) haya ret.ardo Lnjustí.fí.cado en la decisí.ón sobre Los rnencí.o-:

nados recursos ..

B9.. No E~S necesario que la Cort:~:~ resueLva en est;e ce.so la cuest.í ón de saber
si la enumerac i6n deI. art,:rculo 46.2 es t.axat.Iva o aolamerit;e ILust.rat.Lva, S iI1

embarqo , la rE=~fE::rE~:nc:i.a a "Los pranc.i.paos del, D1:!rE:~Gbo Int,IE~rnacio:na,l 91:!nl:!ral··'

merrt.e reconocí.dos" .i.ndí.ca, eJ:'ltre ot.res coaas, que esos p rí.ncLpi.os no SO]1

r'eLe ....rant.es solament.e para det.ermLnar en qUIE~ situaciones SE:' exí.me deL éll:rot"cl··
m.í.ent;o de Los recursos, sino t.ambí.án por'que son 1;;:!ll:~mE:~nt,os neceser Los para jE~l

anáLís .ís que la. co.rt;e haqa aL Lrrt.erpret.er y ap.lí.car Las rE::'~JL3lS est.ab.l.ecídas
en el articulo 46 .. 1., a),~ por ej emp Lo, al t,rat:ax pr-obLemae reLat.fvos a La f'o rma
como debe p'robarse eI. no aqot.an.íerrt.o de los, rl:!GUrSOS .í nternos o a quí.en tíene
1<:L c.a rqa de La prueba o, incluso, qué debe ent.er.derse por "rec-ursos int:E~r~·

nos'tll.. Fuera de la ref.:~r~::~nGia a esos pr.ínc.lp.í.os, la Cor.vericí.ón no est.abLece
]~'I:!91as para la, sol.ucí.ón dl:~ t.aLes cuestí.ones y de ot.ras aná.Ioqes ,

90.. De Los princí.pd.cs de Dl:!rl::~cho il~.,tE~~rnac:i.onal 91:!n~E!1:alIrL'E~llt:E: reconocí.dos rIE~··

sult.a , en primer Luqar, qUE~ Sj:! t.rata de una r eqLa cuya. í.nvocací.En puede ~:.H:~]~

renuncíada t~~n forma expresa o t.ácíta por el Estado que t.í.ene dezecho a I.nvo
carla, lo qUE~ ya ha sido xeconocido por la CO]~t~'E~ en ant.erí.or oport.uní.dad (v ..
]~,sun1:,o dlE~ 'Viví.ana GalJLc91.rdo y ot.r-a.s l' DecL síón de 1 13 de ncv .í embre de 1981,_
No .. G lOl/l:Jl" serí.e j~~" p¡§Ll~r. 26)" En :::IE~I~rLlndo Luqar, que la excepc.í.ón de no
aqot.amáent.o (~I'E~ los recur sos Lnternos r para SE!r oport: una" dE:be pLarrtearse 1:!]1

las pr .í.meres et.apas dE::1 p.r-ocedámí.errt.o, .:l f'a l.t.a de lo GUi9l1 podrá prE~s'Llmir:=:E~

la renuncia 't:ácit:a a va.lerse (:::le la rn.í.sma por part;e del. E::::t:ado ánt.eresado. En

t.ercer Luqar 1_ qUE~ E:J. Est:ado qUE~ aLeqa eL no aqot.em.í.errt.o t.íene a su carqo el
sefiaLamí.er.t.o de los r'E~CUrS()S .i.n t.e rnos q'llE:~' (91:!bl:!I1 aqot.arse y de su e f'ectí.vídad ..

91.. Al aplicar los arit.erí.ores pranci.pios al pzeserrte caso ,_ la Corte ObSI:!]~Va

que el expe d.i.errt.e l:~'\ridencia (Il':;i':~ 1~!JL GobiE~JC:nO no in'tE:'rpuso la E~xcepci6n l:!n

t..i.empo oport,ullo J' cuando la Comisi6n inició el c()noc::imiE~nto de l.a dE~::nunc:i.a

:LrLt.roducida a.:nb:! ~~lla.}' y que ni ::::iquil:!ra la hi~~o valer t~ard:La:rn.I:!Irt>E~ 1:lurant:e
t,odo el 1:.it:~mpo E:::n qUE:' 'E~l asunt:o fUI:! sust:anciado por 1,a Comil::i6n.. rI'ambi¡§~n

h.ay evidencia 1:!11 el e:Kpl:!(li.ente de que el G()b:i.E~rno eespondi6 a los reque]~i··

miento s de inforrn.a.c:i.C:m que le fueron diriqidos por l,a Cbrn.:i.sic)l:"l,- irlcluso :Los



r'eLet.í.voa al los r-ecurso.s
Lnt'ormacíón s.urn.ín.í.at.rada
la Com:L si.ón,

104

Lrrt.ernos " s<:.10 después
no r~:!spondi6 síempre aL

de Larqas d~~moras y que la

las prequnt.as formuladas por

':;l2. En cí.rour.st.ancíaa normales, li::L descrít.a coriduct.a del Gob:LI:!rnO just.Lfi.r

caría la. concLusí.ón de qUE~ h::lCIE~ Larqo t.imnpo pasó l:!l mornent.c para prIE~t,I:~nder

el r echazo de: est.e caso con base en eL no aqot.am.i.errt.o de los recurso s .int.er>
nos, S in E::mbaJ~'90, La CorbE~ no dehE~ re: soLver sin t.ener en cuerit.a cierta::; ac-:
t.uací.ones procesaLe s cumplidas por ambas partes. Por ejempl.o , el Gobierno
no hizo vaLe r: la excepcLón dl~! Los recursos internos en IE~l moment.o E~n que rE:'~·

cí.bí.ó la comunicación formal de la petLcíón .í.nt.roducída ant.e la comí.sLón,
como raedí.o para oporierse i3L la adrm.sí.bílí.dad dE:' la mísrna j' y t.ampoco r espondió
a la solicitud de .info.rrn ac.íSn de' la comís í ón. Sin ernbarqo j' la Comisi6n

"
a

pesar. de T''LO baber reoí.bído aLecacíón al.quna del Gobierno 1:!11 reLacíón con eL
pJce'vio aqot.ami.ent.o de los recursos .í.nt.ernos, en Luqar de consíderar que había
renunciado t:¡3lGit:a.l'!\E~nte él he.cer va Ler di.cha r eqLa " adopt:6 la .i.ní.cíatí.va di::!
sol.Lc í. t.ar información al Cobi.erno ,r por nota dE~1 29 de mayo di:! 1. ~~Elll., sobrE: si
1I(.:l) la fecha ~::I=! ha (b.L:3.n) aqot.edo los r-ecur sos de La j urisd.i.ccí.ón internan.

En E::S¡;lS cond.icí.ones, y sin más eví.dencíaa que las cont.en.ídas E:~:n eI expedier.»

t.e l' la Cort:e corrsi.dera que seri.a Lrnprop.í.o reohezer in l:i.1~l:i.nE~ la excepcíón
deL GÓb:i.E~JCno sin dar a ambas partes la opoxt.unddad de aust.anc.íar pLeriarnent.e
sus puntos de vist.a.

93.. La re(~'la. deL previo aqotamí.ent;o de 10;:; recur-sos internos 1;!I1 la esfera
deL derE:!cho .í.rrt.er'nacíonaI de Los derechos humano.s, tí.ene ciertas .impLdcaoLo-:

nE'S que ei,U;n preserrt.es en la Corrverici.Sn, En efect.o, se'jr[lI1 el.la, Los Est:ados
Part:e!:: SE~ oblíqan a. aurn.í.n'í.stra'r recursos :judiciall:!s efectiLvos a Las vict,imas
de v Lo Lac.í.Sn I::le los <:!Ierecho::: h uma.nos (a.rt:. 25) " 'r'ecllrsos que (:II=~bl:!n ser ::;us·~

t.anoiados dE: conforrnídad con Las reqlas del dabí.dc p roceso Le qaI {art:" l:l. 1) ¡'

todo ello dent:Jco de la obLí.qací.ón qensrraL a CELJ~'90 de los másmos Estados l, de
9i:lrant:i:2;a:c el, libre y pLano e jercLcí,o de los derechos reconoci.dos por la
Corrverrcifm a t.oda persona qUE~ se encuent.re bajo su :Jurisdicción (alct:. 1) ..
J~lor eso, cuando !:::'E~ Lrrvooan cíert.as ex.cepcí.oriea a la r eqLa dI:! no aqot.amíent.o
di::! los recursos Lnt.ernos, como son La inefect::i.vidad d~;! t.aLes rE~C'U)~SOS () la.
inE::xistl:!ncia d'E~l dl:~b.i.do pr'oceso LeqaL, no s610 se e,sti§L aLeqe.ndo que el aqr a>

ví.ado no est.á ob.Liqado a .í.nterponer t.aLes rE:~CU1CSOSj' sino qUE~ Lndtrect.amente
se es t:ii .í.mputando al Est:ado .i.rrvoLucrado una nueva ví.oLa.cíón a las ob.lí.qacío
nes cont:raJ~dla~::: por La convericí.ón, En t.aLe s cí.rcunst.anc.í.as l.a cuestión dE:
lo~~ rl=~cursos inbE~rnos ~::IE~ aproxima sE~:ns:i.bl'E~ml=!nt:e él la matl::ria (:lE: fondo.,

94. El GobiE~:cno punt:ui3l1iz6 en la audiencia la na'turaleza subsidiaria del
r'E;9im~:;!Il de prot:E~cGi6n int4:!rrl.::lcional dE~ los der~::!chos humanos consa9radc) E::n la
Cornlención :n::!i:.pect.o d~::l derE:iC:ho int:e:cno., como :ca:~;ón dlE~ la, obliqac:i.6n ('=le a90'~

t.ax prE::vi,:un.ent>e los recUJCSO;S domést:icos ..

9~),. La Ob::;E~r'V·ac:i.()n del Gobierno l:!S aCE:rt:í3ldi3~. :PE~ro d'E~bIE~ tenerse tambiÉ~n E~r:l

CUE:lnt.a que la :furl.dC3JnE~nt:a.c:i.,()]l de la prot:eccic)]l int>E~:r'nacionC3l1 cJ:'E~ 10s deJ~'I:lChos

humanos rad:ica en li3l neces:idad de sa,lvaqruardar í3L la v:Lctima c91::l1 ejercicio
arbit,rario del pod'E~r p{iblico '. La in'E~,(.ist:er1cia de recursos int:ernos efect:ivos
coloca él la vfct.im.::l en t;!st~adD (~e irldE::fE:Jlsi6n y E~x'plica la prot.ección :int,er'~'



nací.onal., Por eLl.o, cuando quien d~:!nunc:ia una violación de Los derechoa
humanos ,::Lduc~:: qUI:! no exí.st.en dichos recursos o qUI:~ son illlSOlt'ios" la p'uest.a

en marcha d'E~ t.aL prot:E:!(~ci6n }')uede no s610 est.ar :just~ific':Hli::l sino SE~r urqIEnlt:E~.

En 1::SOS C,EU:;,OS no l:;ol,:unl4:!'nt~e eiS apLi.ce.bLe el a,rt..icul,o ]7,,:3 deL Re~(~rlamE~nt:o dl:~

la comísíón, a propósít.o de la carqa de la prueba l' sino que l¡:lL oportunidcH::l
para d.~::!cidir aobze 10s r ecursos .í.nt.exnos deb~:: l:ldl:!CuaJCsE: a los fí.nes d'e~l :r:É~···

t~rimen de proteccíón int:ernac::ional,. DE:' ni.nquria mariera la reqla del previ,o
aqo't.am.i.ent.o debe conducir a que se de t.eriqa o se demore has t.a la .ínut.íLí.dad
la act.uací.ón irltl:!rnacional E:n auxí.lLo de 113. v.ictí.ma i.ndefensa, Esa I:~S la
ra~2;()n por 1':L cual el articulo 46 .. :2 est.abl.ece excE~pcionIE~:;: el la exi.qi.b.i Li.dad
de la ut.Ll.í.zaci.on d,t:! los recuracs Lnt.ernos como r-equdsí.t;o piara .invocar la
prot.eccLón Lnt.e.rnacLonaL, pxeci.samerrt.e e n sít.uací.ories en Las cueLe s , pOJ: di···
verses r azories , dichos r ecur sos no son e~fE~c1:,ivos. Nat.uraLmerrt.e cuando eL
Est:ado OPO]l.1:~ l' en tiempo oportuno, e st.a excepci.ón " la mi sma debe se r con:si(:le"~"

rada y resuelta, pexo la relaci5n entre la apreciaci6D sobre la aplicabilidad
de~ la rE::~qla y la ne.cesídad de una. acc íór, Lnt.ernací.onaI oportune en ausancí.a

t:le rectrr sos i.nt.ernos ef'E~ctivos l' pUE~aE~ acorise jar fr ecuerrt.ement;e la corieídera-:
cíón de Las cuesrt.í.ones r eLat.Lves a aquella reqLa junt.o con el f'orrdo dE:! la
mat.erí.a p.Larrt.oada , para eví.t.ar que el t.rárn.it;e cSl:~ una excepci.ón preLí.md riar
dernore innE::~cE~Sari¡3UmE:~:n1:.1:! el proceso "

96. Las consí.derací.ones preceden t es son pert,inent:es dE~ntr() del análísís del
asurrt.o plant.aado a la Cort,l;! l' eL cual ha sido p.reaent.ado pOJ~ la Com.lsíón como
un C,:LSO dE:' desa.paxí.ci.ón f'or zada de personas di.spuest.a por 1:~JL poder público.
Donde'quiera. que est.a prácr.Lca ha exí.st.Ldo , eLl.a ha sido posible precí.sement.e
por la .inexi.st.enoáa o Lnefí.cací.e (~!e los recursoa intl:~rnos para prot.eqer los
derechos esenci.aLes dl:~ los persequi.dos por las aut.orí.dades , En es t.o s casos,
dada la .imbrícac.í.ón de I prob.l.ema de los recursos í.rrcernos con la víoLación
misma de derechos humanos, IE~!3 eví.denr.e qUE~ la cuest.Lón de su previo aqot.a-:
mi.ent.o debe ser consí.derade junt:o con la cUE~:::1:i6n dl:! fondo.

9 T; LaL Cotu.isi.ón ha pLanteado , además" que la í.ncerposící.ón de Jos reouraos
i.nt.ernos en e st;e C,:lSO fUI:! í.nfruct.uosa y qUI;! ,r PO]~ añadídura, en el r.íempo en

que ocurril:~ron Los hechos est.aban preaerit.ea Las 1:rE~s excepcLones contiempLadas
por :La Corrvencí.ón a l.a reqla del preví.o aqot.amáerrt.o, El Gobierno sostí.ene jr

en cambío jr que eL sí.st.ema '~Iudicial .í.nt.ernc ofr-ace mayores pos.í.b.í.l.í.dades , Esa
difere:Ilcia conduce Lnev.ít.ab'l.emerrt.e al 1:~::!ma dE~ la efect.í.v.í.dad de los r ecursos
Lnt.ernos y del s í.st.ems judicial consí.deradoa en su conj urrt.o " como mecanismos
para qararrt.Lzar el, respe t.o a. Los (:ler'E~chO=j humanos '. En esa perspectí.va, si
la Cort.e acoq iera la 1::~:Kcepci6n opuesta por el GobiE:~,rno y decLarara qUI:! quedan
recursos .í.nt.ernos efectLvo.s por oponer Ir :SE: est:arJLa adeLant.ando sobre la
cUIE~st:ibI1 de fondo " sin hablE!r :r"E:cibtdo las pruebas y a:C9lJJllE~nt:os qlll:! la
C()misi611 ha ofrE~cido" aS:L como los qUIE~ el GobiE:Tno pu<:liE:'re p ropo J:'ler • S;i " E:~n

ca:rnbio, d'E~C'larara que los rl:~Cl.:U~SOS i.nt:ernos efect,:i. vos :EiE~ ]:-:lan a~:ro1:.,ac:l,o o que

no l:~xistj.erOJll' est.i3Lria prE~:j'llZ;c~ran(~o :::iobre el fondo en contra del Est:ado invo···

lucrado"

98., Po]~ t:ant.o, las cuest:ionl:!S reJLa.t.i'l.r a s al a.qot:amil::nt~o y e:E~ect::L';lidad de los
recursos int:E:rnos aplicabllE~s ;:L1 presE~nt,e caso dE:berL ser rE:~suIE~lt;as ~Iunto con
:Li3LS cue~::tion'E!S dI:: for:~do.
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99., lE'JL art.fculo 45.,1. 1) deL lRe(;rl(lmE~n1:o dí.spone que n (JL) a serit.encí.e corit.en-:
drá: :1.) eL pnonuncí.amí.ent;o aobre las cost.as, sí, procl=!d~=!II. La. Cor1:.IE~ :t:e::IIE!r\rar¿3
su pronuncí.amí.erit.o sobre esce purrt.o para d.E::cidirlo con la cuesti.ón d'E~ fondo.

por l1nanimidad,

1,~ DE:l::'E~st::i.ma las l:nccIE~pc:Lon(:::s prelím.ínaras opuestas por E:1 GoJbi~:!rno de' Hori-:
duras , saLvo la J~·jE!fl:!r~:~nt.IE! (3,1 no a qotam.í.ent;o de' Los r~::G'JTSOS de :juri.;sdicc:1.6n
Lnt.erna que ordaria unir él la cuestLón (~l:! forido,

por unan.írn.idad ,

2. Cont:in(ia con eL conocí.m.í.ent.o (JI<E!l preaent.e Cl::lSO ..

por unanimidad"

3. Reserva eL pronuncí.am.íerrto SObJ('IE~ ccst.as para dec í.oí.rLc C011 la cuest.Lón
de fondo.

HE:~dac1:ad.i3L en españoí,

sE~;=¡:L6n públLca en la

:iu:rlio de 19137.

e ingl~s, haciendo
sede de La Cort.e en

f,e~ eL t.ext;o en
San ,JOiEiIE; " Cost.a

espaii:ol.
Rica l' eL

Le.ida
dia 26

Pedro Nlkken

HÉ~c1:or Gros E'spiE~lJL

Char le::.~~,oYle~]~
SIE!CrE~t:ario

~ChoInas Buerqent.haL
Pr'ea.i.derrt.e

Rodo1fo :E;" Pi¡:a 1".

CharLes 1\I[OYE~:r

S E::Crl:!'t:i3lrLo

'I'homas Buerqent.haL

Pres i (~J:! n t; E~
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1,'ALú!,El];~M, DI,:L ,~nnm ~¡'IEIOI~ll\S BIlJI!:HG1':N~[,HlU."

PIRE! 8 llDlml'rE: DlE: ][,11 COHj¡l,: IN'[':ElIU(Ml,:RICJIJ!IJI, DI,: I;¡:E~RE¡CIElOS ),DlJIUmOS,
EN ][,1\. Sl!:SION 1l:¡:j¡'lRI\OHDINAIUJI DEI. OONSl!:,~rO 1,'l,:H1~ll\N:E¡N'rE '[)];: ][,11 O ..l':" A.

CI!][,lmlHlIDlI E][, 3; DIE1 D][C][E~'IBHE [lE: 1'9136

Se:fíor PJCes.id~:!nt:e, d.ísti.nquí.dos rní.embros deL corise jo Perrnanerrt.e ~r ::;I=~]~lOJ~ SE~crl:!··

t.arío GE~nE~rall~

Es para m~L un qran horror acudí.r (3 e:sta aesí.ón E;!xt.ra.ordir1aria del Corrsejo
Permanent.e para habf.ar dE~' la COJct:E::! Lnt.eramerí.cena de Derechos Humarios y

Cl.9ral:le:t':co pr-ofundament.e ,el usted , sefíor Presidente e y a ~;U:E; col I:! qa.s " oL he.-'
berrne bríridacío esta oport.uni.dad, E:E; la prime:ra, vez que un :ilJ.I:!Z de la CC)]~·bE!

ha sido .i nv.i.tado a d i.riqirLea 1,:1 palabra en e st.a tribuna acerca (::I'E~l papeL
qUE! desempefia la cort.e y de 113ls funciones que cumple y podrLa cumpLír 1:!I1 eL
~::ist'E~[na .Int.eremerioeno , El hecho (:::¡Ie que este ,inotercamb,io dE~ .í deas haj7il s.i do,

sefío'r l?Jc':~sidlE!nt:E~, ínící.at.í.va suya y eje sus col.eqas , le aqreqa especí.a I :::il:r··
ní fícado a est.e a cont.eci.nuerrt.o, y r'epr-esent.a un honor muy sínouLar para la

Cort.e y para mi" por el que deaeo r'eít.erarLes mi más p rofundo aqradecímí.entio,

'~~arnbiÉ~:n qu.ís Lera hacer not.ar l' sefíor President.':! q:UE:, en ríqor, los concE::ptos
que voy a expresar aori mi os íiní.carnente , puest.o que no 1. o 1:i he coriauLt.ado con

los demá s =juE~OE?S d~:~ Ic:L Cort.e '. En mi condící.ón dE:: Presí.dent;e de la Corte j'

cuyo mandato IE~S dE~ dos año s , soy prImus il1l't:.~!r Pi3l]~4:!S :::610 con carácter t.em-:
poraL, corl todas las Lí.mi.t.a ci.one s í.ns tíruc.í.onaLes que implica tal posí.cí.Sn,
Sin embarqo, he sido m.i embro dlE~ la Cort.e desde su creación --'--soy uno de los
dos jueces que t:.:ierH:~n est.a distinci6:n··..·· y ello m'E~ da cierta confianza de que

lo que voy a e~:KprE:::'ar tarnbi.ón refleja en forma I~JenE~r,:1l 1::1 p~:!nSarnj.E~nt:o de mí.s

colegas"

La Co.rt.e, como ust.edes saberi, eEit,á Lrit.eqrada pOJ~' sí.et;e juece:::; que son e Leq.í.r
dos en la Asarnbl.ea General de la OE:'~~,r por los Est.aóos Part.es dllE~ la convencí ón
i~mericana sobre Derechos Humanos. La conveneíón ba sido rat:ifical:!a,~ hast.a
la fecl:la, por 1 ~::l Est,,:;ldos JYlil:~mbros de la OE1~,. Los act.ueLe s JI ueces son el
Doct.or Ra faeL Nil:!t:O Navi.a, de CoLomnia, ·V.i.cepres.idl::!nt:E~" el r::octO]~ RodoLfo

Piza E:sc,:llant:e, de Co.st.a Ri.ca s IE~l Doct.or Pedro Ni].:::k~::n,~ dE~ VenE:~zuela JI eL Doc··
t.or HIE~ct:O:r F'ix'··Zamludio 4, de 1>I[E~)(icoj' ,~~1 noct.or HÉ~c:t.or Gros Espif::ll, del UJ~'U·

quay JI y 1~~1 Doot.or ,~rorqe Ramón Hernán(J:e~~ Alcl=!]~TO, de Honduras. ~['l:~n9o:La C'E~T··

teza de que casi todos ellos, sino todos, son conocidos de ustedes por sus
di.st.Lnqu.í.das t.rayect.ori.as , académtca y judicia1 4r corno aS:L t.arnb íén pOJ~ su
pr-est.Lq.io .i.nternecí.onaL, Por mi pa.rt.e, puedo afirmar qUE: nunca hE: cola.borado
con un qruJ>(J mej or de :jurist.as de t.ant.a serí.edad y dedLoaoión,

La Cort.e E::~S uno (:1 ,E: los dos 6r9aJ:'10::: e st.ableoLdos, por l.a convencíón para su··
I)(~!rvis,ar el cumpLi.mlerrto de lo::: de rechos que la mísma qari3.nt.iz:a.. El otro
6rqano es, como uat.edes saberi, l.a Comisión InterameJ('ic,:Lna de Derschos Hurna-:

nos. La Corn.i.aí.on e::i 1:~1 6rqa,no sucesor l:le una errtidad ar.terí.or deL mismo
nombre, furrdada en 19~:9.
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La cor-to se l:~st~ableGió f'ormeLment.e en 1979" r.as f'a.cuLt.ade s d,:~ 1,:1 Cort.e :S;E~

rí.qeri, apa.rt.e de la convencí.ón, que ent.ró en \¡rj.(~rencii3L el) 197B, y E~;:; un t.ra-:
b:H3.0 aprobacto bajo los auspící.os de la ()EJ~" PO]~ su Estat.ut.o y su R~:::'~Jla:~H:!nt.o..
El Est.at.ut.o de La Cort,l:~ fue aprobado eri oct.ub.re dl=~ 1979 medí.ant.e una resoLu
ción de la ASi:mn}:lle,:;l GE!ll.IE!ri:lJL I'::!E! la OE:A y errt.ró en vi.qor el 11) ,::IE! enero de

1 913 ü, La aprobaci.ón deI Est.e.t.u't.o est.ablece ofíciaIment.e \' confirma el
vincuLo .í.nst.í r.ucíonaL qUE~ exist;e E!:ntre la Cort.e y la OR1~. Est:e v'íncuLo t.í.ene
su f undame nt;o LeqaI. en 1:!1 t.ext.o deI. articulo 112.,:2 de la Cart.a di;! la. OE,~I ~7

en la propia convencíón, El Reql.arne rit.o fue aprobado p01C la propia Co.rt.e , de
acuerdo con la fecuL t.ad que le corif .í ere La Corive.nc .íón y eL Est.at.ut.o ..

La Convención y 1~!1 Est.atut.o le otoxqan a la. Cort.e dos t.í.pos di;! ju.risd.iccLón ..
La primera IE~S la juxisdicci6Jl contenciosa, es decír, para dl;~ci,dir casos E~:=~··

pecifi.cos o li t::i'~rios en los qU'E~ SE:; aLeqa que un Est~a.do Part.e en la, oonvenc íón
ha ví.oLado un derecho qararrt.Lzado por La misma. Los fa Ll.os dI:! la Co rt.e en
estos casos son inapelables y obligatorios ..

En esta. mat.er ía cabe Ll.amar la at.enc íón aobre t:C'E~S puntos reLací.cnados con
la ~)uri:::idicci6n cont.encí.osa de la Corte. Primero, ~7 más í.mport.ant.e, es que
para que la Co rt.e pueda l:!=jE:!rCIE!]:- su :lurisdicci6r:L cont.encíosa en un Cl::LSO j' eL
Estado acus.ado (3iE! la violación, no sólo tí.ene qUE~ :habe~c rat.i.fíoado l.a. Con··
vancLón sí.no t.ambí.én haber acept.ado la :jurisdiccii:>n corrtenciosa de La Cort.e,

requLada por el arcicuLc 62 de la CorrvenciSn, Se<~rundo, 1,:LS vict.Lmas de La
ví.cLací.ón de la convencí.ón no t:ienl:!n derecho ni est.án leq:í.timada.,s para l.Leve.r

su caso él la CC»:t.E:;. ~~ólo la Comi SiÓIl Int:E:rcnn'E~r.icana d4::! Derechos Huma1'10S II

ot.ro Est.adc> lo pueden hecer '. Además l' el E:::it¡:ldo puede hacerlo s,()10 si E~l mismo
ha acapr.ado t.ambi.éri la j urísóí.cc.íón (~Ie la COlct:e. 'I'ercero , no puede eLevarse
a la CortE:' ní.riqím caso cont.encí.oao sin qUE~ la. com í s.í.ón haya conocido prev.í.a-:
ment.e eI. mismo.

Como pUE:dE~ VE::rSiE~ Ir la jurísd.í.ccí.ón contenciosa dE: La Cort.e est.á r odearta de
rnuchas baJr'rE:<r~a.sJ' 10 qu~:: expLí.ca '~{UIE~ sean t.an pocos los casos que se han pr e-:
serrt.ado a la Cort.e hast.a la fecha. El mayor obstáculo es, pOJC supueato , que
s610 ocho Est.ados Part.es han a,cE~ptado hast.a ahora la jurí.sdi.cci.ón cont.encí.osa
de la Corte. [)icl":o~3 Es.t.ados son Ar<jrent:il''1a, Colombia, Cost.a Rica, Ecuador,

Hondu:ccu:: l' PeTiS., Uruquay y Vene.zueLa,

La Cort:l:! S'E~ s.íent;e o.rquLl.osa dI:! la confia.nza que e s.t.os paises hari deposLt.ado

en ella al acept.ar su :jurisdicción cont.encíose, Puede observerse que de las
cinco nací.ones deL Pacto Andíno, CUd.t::CO la han aceptado, y que dos nacíones
cl=!nt~roarnericani:ls y dos del Cono sur t.ambí.én lo han hecno, Guat:~:mlala anuncí.ó
recierltement.e que muy- prorrt.o d.ará su aCE=ptación. No necE~sit.o de c.írLes que
eI. CrL3. en que los ot:J~'OS 10 paises que son Pi3Lrt.IE~s en la convencí.ón ·~·~·Barbad():=:,

BoLi.vi.a, El Sal"l,rCl(:lor, Gre:nada,r l-J:ait~S:,r aamaica¡, IVIÉ~)[iC'o,r Nicara'9uaJ' Panamá y

I~.l:!públic:a Dom.inicana-r- J:-lai~ra]) 10 mismo, eSi:L ser,2i una ocas:L6n de qraI1 JCeqoci:jo.
PI:!rrnJ:t.aseme a'9J:-'eqar ~:i!1 dilac:icSn que r IE~I1 l:~st~e sent~ido" seqíin la Conve:nci6rl,
estos paJ_sl:!S no tienPJl obli9aci6n le9al al(j'un¡;L dE~ aC:E~ptar la j'l1:cisdic:ci6n dle

la Cort,e si no dIE!SI:!arl hacl::!rlo,r aun cua.ndo t,al aCI::!pt.,aci6n robust.ec,:!ria,r sin
duda .. el S.i.st:ema Int.IE~ramerica:n() (le I)E!]~"E!chos HlJJnanos.. Nat~'l.LJ~'almE~rlt:eJ' el Sis'~·

temi::l se 'J"E~r,J:a aún mEi.~: f(>rt:alecido si el rt~!st~o dl::~ 10s E:st.ados r~l:i.embr()s de la
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OE:1~" qU'E~ bast;a l;!l rnomerrt.o ni siquiera han rat..i.ficado la Convención" lo hi-
cí.eran acept.ando a la vez 1,::1 :ju]~isdiC'ci6n de la Cort.e, La .1\sl:lmbl(:~a Gl:!nl:~ral

de la OEA en su s re soluc í.ones arrua Le s j' ha .i nsí, st.ído J~·IEd. t.e.r adarnent.e sobre la
necesIdad de est.a acept.acíón, Esto permít.Lria que los esf'uerzos d e la OE:}~

E~]'1.1 pro d,:~ la d.ef.'lE~nsa de Los derechos humancs , t.uv.í.esen una base ~'lu:r:Ldica más
s61ida, f()rtaJLI:~Gien(::lo asjL el sí.st.ema Ent.erame rLcano de Derechos Humanos.

Pe rrní.t.a s erne rE~f'e~JC.i]~me ahora al ot.ro tipo (~Ie juríadí.cci.ón de la. Cort.e, Aparte
de su :jurisdicG:l.c)I1 cont.encí.os.a, la Cort.e t.í.ene t.ambí.én la j urísd.íccí.ón cono-:
cída como const.Lt.í.va, La C01TV(:~nci6:n y el Est.at.ut.o de la Cort.e la facuLt.an
para ernit.Lr opi.ni.ones corusuLt.Lvas que i.nt.erp.reuen t.arrto la Converici.Sn como
ot.rostrat.ad()s ccncern.í.ent.es a la prot.eccí.ón de los dexechos humanos en Los
Es,t:a,do::::; amerLcanos, El deracho dI:! aolí.cí. t.ar 0JPjLl'}i():nE~s consul t.í.vas , no se
Lí.m.ít.a al los Est..:HJ.OS Part.es en la Convención" sí.no por el contrario se IE~}('··

t:il:Hlde ,:l r.odos los jB:st.ados l\i[il:!mhros dE~ la ORA.. ~~i3.mbiÉ~n ~:H~! le ot.orqa E~stl:~

der'echo a t.odos los 6rqi3Lnos de la OE1L E::::to le perm.it.e al Consejo Perrnarien-:

t.e , la. 1~scunb1IE~a GE~ner,:ll y jr en realidad" él cualquier otro 6r9ano de la O:E:l\.,

scLícít.ax a la Cor1:IE~ una op.í.n.í.ón con::.',ul.t:iva,:'jobre.~ a l.quna cuest.í.ón ju]::,,fdicat
r-eLatí.va ,::L la, .í.nt.erpret.acjón de La convencíón 1.1 ot.ros t.ratados sobre (:I'E~l::"~~cho~::

humanos, incluso l:'e Las disposiciones sobre derechcs humanos de la propia
Cart.a a'E~ la OEJ\,.

Permit.as eme punt.uaLíaar dos cosas sobr'e eL tE::~ma que acabo dl'E~ exporier . La
primera, S'E~ refí.ere al tH:!cho d'E~ qUE:' aI haberse ap.robado 'E~1 Est.a.t.ut.o de la
Corte" en la f'orma en que 10 hizo la ltsa,lliblea GeneraL dE~ la OEA, ¡§~st:a facuLt.ó
a t.odos los órqanoa d'E~ la Ol::(:ranizaci6n para ut.í.Lízar la ~lurisdicci6n consul>
t.í.va de la Corte, si al::i lo dl:!Sl:~,ciJC,an.

IIO SE~ qundo l' se JCI:! fí.ere a la ut.íLí.dad de la ji urísoíccíón consuLtí. va di;:! la
Cort:E~. Las opini.ones consult~ivas como t~'E~cnica :judicial" no S011 int~r:insecl=l·

mente de netnrr eLeaa ohl.i9at:oria en sent.ído forrnaL, De ahí: que la opinión
em.ít.ade e n un pr-oced.imí.ent.o consu.lt.Lvo no conlLeva una. decásí.ón formaL de
que un Est:ado det.ermí.nado haya violado la Corrveric.í.ón o alqún ot:ro trat.ado de
dl;!rl;:!chos humanos. En sent.í.dc formaL, no hay dernandados ni demandant.es en un

proced.imient.o conauIt.i.vo, El 'Cínico efE:!ct,o jurfdico de la. opinión es que ést.a
constí.tuye una Lnt.erpretaci.En defínít.Iva dada por uri ór9ano judicial,. cuyo
veLor emana de la Leqit.í.mí.dad .í.rrs t.í.tuci.ona I deL qUI~! qoza la Cort.e como cuerpo
judicial Ln depend.ient.e, imparcial y apo.Ii t.íco .

]~:s obv.i.o, y no dE~SE~O eLaborar más sobce est.a mat.e rí.a en una sala Ll.ena c:::le
eruditos di.pLomát.Lcos y :jul::'ist~a:;:" qUE:: el solo hecho de que uria op.ini.ón no
sea leqillrnent:e obJLiqat:oria ~::n :sentido fOJ::mal l , no s.i.qnifico::L que Sl:!a, :r~,l=!nos efi-·
caz que una que l::::jL 10 1:!S. En sl;:!nt~ido polI tico, adem~is I una opinión consul··
t1"(:L t:iene: l'3L ql::i:Ul ~}'l;:~nt:,aj,a dE:!~ no E~:::ti9rnat,.iZé3.r el U):1 '~rob:Ll:~rno como violador de

los derechos humanos, porque no lo acusa ni est:able~ce su culpa.bilidad.. PeJ[··
m:i.t:~:! adE~'m¿~,:sl' aclarar cUé3Llqui'=!l~ aJ::JpE:~ct,o ~luJefdico abstrac:t:o él cualquil:~r qo··
biE~rno qUE:! de::;el:~ evita.:r la po:sibilida(J (:Ie ser acusado dE~ \i'iola.:r:: sus ()bli9é3l~·

cior:lel:: lIE!(~rales int.ernacior:tales. .1~1 mismo tiempo, i::L:L resolveJ:: la c:u 'E!s t :i 6 n
:iur:í.dica, puede cambiar el t:enor y CaX~3,Gter del deba:te pol,itic:o en el órqano
qUE~ sol.icit.b la opini6n.. .~~sf pues, las opinioI1.l=!s eon:::;ultivas pUede]~l servir
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corno t:É~cnica Ú'til Jr polit:icél y díplomát.í.ca
d'E~:::ee:n ev.í.t.ar la 1:::!:)(CIE~::;iv'a po lí.tí.zac.íón de'
la Vf~~,2~ a Los ~~ro]::d~t:!r]~.os una f'orma aLr'osa de

par a Los 6rqanos dE: la OE~A que
un t.ema det.ermí.nado, brindándo a.

cumptír con sus obLi.qacíones ..

Como E::S sabido j' la mayor parte de La :jurisp:rudE::ncia de la Corte ha Gonsis···
t.í.do " has t.a ahora , en op.íní.ones cons.uLtíves, y aLquna.s de ¡§~st:as han t.ení.do
J:::HH:: beneficios. Cabe haCjE~]~' not.ar aquI qUE: t.odos Los Est.ados 1~liern1bros de La
OEJ'.~ t:ienen ,derecho ¡3. pl~E?Senti3..r observec.í one s es crí.tas y' verbal€!s e n cuaLquf.e.r
proceddm.íent.o consultí.vo 'que se encuent:r1e ant.e la Cort.e , DE~safo:r-tuna(:lame:nt:E~,

muy pocos son lCH; paíse s que han aprovecbado est.a oport.unídad , la que puade
influir sobre la árrt.erpret.ací.ón dl:! la Leqia Laci.ón trrtezna.cíoneL sobre' de:rE~:'''·

chos humanos en nuest.ro Corit.Lnerit.e, ~~,qu:f es donde cado uno de los J~·I:!p:t~el:::'E~n"·

t.antes permanerit.e s podria ayudar , Sin duda ustedes han v.ist.o Las d í.versas
comun.icaci.ones qUI:! erivaa la Cort:~~~, aoLi.ci. t.anrío obsE~:rv.:lciorl'E~s dl:~ los 'lobiernos
cada "vez que reoí.be una aol.Lci.t.ud de opínLón conault.í.va, :::i usbedl:!s escri"·
bí.eran a sus cancí ILerLas en los casos en que fuer'e pe:rtinl:~nt~e, s uq.iriendo
que ~31:! consíderara la conven.í.encía dl:~ pr-esent.ar comerrtarí.os escrí.t.os o ver"·
baLe.s, ello producírLa eEe c t.o , y E~S1:0Y se9u1,'o que est.as oJbsE~.',l·'raG.iones le
psrmítírian a la Co rt.e e.dquírLr un mej or errt.end.i.m.i.erit;o de los aapecros :jurf ..·
d.ícos que los qobiE::rnos individuales consideran importa,nt,j:!s,.

Perm.it.aseme volver ahora por un mornent.o a la :lurisdicci6n corrt.anoiosa de la
Corte , En mi opáru.ón la función consultiva de La cort;e s610 podrfi cumplir
su cometido si t:ambi¡ín SE! trt.i.Li.za su ~Iurisdicción oorrt.ericí.osa . La sola exiL,,,-
t.encí.a dt:! un sí.st.ema cont.encí.oso s írve de Lncent.í.vo para qUE~ los Est,i3[,dos

cumpLar. cori las op.í.ní.ones consul.tLvas de la Cort.e '. En r'esunen , no tí.ene
mucho sentido decir le a un Esta,do qUÉ~ E~S lo que est.LpuLa la ley j' si E~~sb:! sabe
q\JJ:! puade continuar vLoLándo l.a ímpunement.e , es decí, r, SJL no IE~X:i.st~E~ el .1·il~S(:rO

dE~' se.r Lf.amado a dar cuenta en un litiqio oorrtencí.o.so, 1~si pues, ]~"E~sult~a

E~\~'ident:e que ambe.s :jurisdicciones de la Corte se .í nt.erxe Lec.í.onan y' que una
no puedE? funGioni9:]:~ s.ín La otore ,

Como es s abído, e I pasado mes de ab]~il" la corof.síón Lnt.e'rame.ri.carra re fí.rí.S a
la Cort.IE! sus t.res prLmeros casos conuericí.osc.s . l:J~3.Y varías ra:~:OI1.l:!S por las
que la Cornis.i(j,n no lo hizo arrt.e s pero lo más í.mpoxtarrt.e es que SI:! ha dado
eI. paso y qUI:! la Com.isLfiri, bajo la muy acert.ada prE~sidE~ncia del DJc·. Luis Si·"
les Salinas dl:~ BoLívi.a , ha adopt.ado una poLfti.ca nada ambiqua en el aent.Ldo
eh:! conrí.nuar: en e I f'ut.uro rE~firi~;~ndo a la Corte los caaoa pe rt.Lnerrt.es '. Est:a
posi.cl.ón de la Conusí.ón es de qran í.mport.ancía para el f'uncí.onamíent.o efi.oa z

y La l;:!'\i'"oluc:l.c)n adecuada dl;:!l SisbEWll3l InberaIrll:!ricano (9J:! Derecho::; Hum,:lnos. Debo

dl;:!st:acar 1911 respecto, que reGil:!nt:emE~rlt:e la Cort,'E~ y la. ComiS'i6.n ce':lebraro.n su
p::r~imE~ra rE~:uni6n conjunt:':3. para int:E~rGa:rnhii3Lr ide:as sobre probll:!:rn,as comunes y
E~~st"ablE~ce:t:" un m'E~canismo para la coordinaci6,n y rE~soluc:i6:n de cuest.iorl'E~s de
pr()ceCl1mie!nto con E~1 fin de! facilit,.:Lr E:~l t:JC':lba:jo dE~ cada uno de los 6rqanos.
Est.e es un pa~;:o in1:l:~:rE::sa,n1:,1:! que ha sido recibido con entel:sil5lsmo tant:o por la
CortE~ como por la Comisi6:n,.

JE1exm:[t:ame adenlá:s ][11C3.:nife::itar i, :::'E~i1~C)]~

al f~:s1:,a sE~::ji6n E~xt:r,:Lordina:r:i.a dE~l

paso :i.mport~Cllrl1:,I:! y ITluy all:!nt~ado]~.

]EIre sidE~n1:e ¡, que su invit~aci6n a dir:i.'~rLrml:~

O:>llsej o Pe ]~manlellt:E~ re'prE~S'E~nt:a 1:.aIrut)i¡§~:n un
]Elroba.bl~:!ml:!nt~'E~ h1Llbier,a sido imposible hacl:!
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no muohos años cuando un const.dexabf,e n6J1\E~rO d~:! Los rE~pr~=~sE:nt,islnt:e::: qllhe~rna···

men.t.aLes arrte IE~s'tE::' Corraejo no eran qrande.a arniqos de los derecho.s bumanos ,
El hecho de qUE:: Yi5l no SIE~a, verdad l' que hayamos expe-rImentado un cambí.o dremá-..·
t.íco en la RE~9i6n" nos <:1.;::[ Ul1.i::L bueria razón para aLeqrarnos y nos o:frIE!CI:! 1:!SpE:'··

ranza para aL fut:ux(),.S~i3LmbiÉ~:n Le o f re CE:: a est.a OJ:'<J':lnizac:i.:6n una qran OpCIl~···

t.uní.dad para vencer 10 (~[\H:! muchos han carect.erí.zado como su crec í.ente marl~ri···

na Lí.zacíón pol.Lt.Lca . Hoy j' como nunca ant.as, deber f a :SE::r' posí.bLe j' Y' E~:=; po l:; i ...
bLe , colocar a La (lEA a la ·¡la.n~3uardi.a de La lucha en pro de los derl=!chol::
humanos y de la d.i.qní.dad humana en nuestro Hetnisferi.o , Es una opoxt.unídad
hist:6ricCl para la Orqi:lni~~aci6I1 y para sus Es,t:ados llJ[il:~mbros" Exí.st.en los
mecanismos, existe la bi::lSl2! normetí.ve, ':~Xist:E~n las .ínstít.ucí.ones para aprove-:
char est.a opcrt.un.í.dad, IJo qUI:! se n'E~Gt:!sita es voLunt.ad po.lítíca y espirí.t;u
innovador para darle alta prí.orídad a la promocíón y protección de 101:: (:lE~]~"E~··

C]:-:lOI:: humanos ('ll=!nt~ro de la Orqanización '.

El hecho di'E! habertne .í.nví, t.ado a. r eun.írme con us t.edes hoy, sefior Presí.derrt.e ,r

indica. qUE~ tant:o usted como sus C01'E~1~r,as me llevan mucha vent.aja 'E~rl rE~COJ1l0CI:!]~

t.ant;o la :=;abit:lurJ~a como la necesidad de fort.el.ecer la rnisíSn de la. ()E:}~ en
ma.t.ería de derechos humanos. En nues.t.r'o contí.nent.e nunca ha s.ido mayor ni
más promet.edora qUE~ hoy eL ansia por los derl:!chos humanos y la. dí.qní.dad h11··
mana, y t.odo lo qUE~ est,o siqnific,a l:!n t:É;rminos poIití.cos , E~con.c>micos y SOa.

cí.aLe s , Lo que haqa la OEA en e st.a mat.erí.a puede rener mucha repercue.íón ,
t:ant.o para I1UE~st:JCa HE~c:ri6n como para la propia OJc'~rani:z:ac.i6n..

1~l r espect.o, cabe rec:ordaT la experí.encí.a del, Coriaejo de EurO]~~:L, No nace
mucho e aa orqaní.zacLón experí.merrt.aba una 9ra'l'e crisis d~:~ .íderrtí.dad PO]~qlH:~ La
expansí.ón d~:!l r~ll=~rcado COm;LlI1 Eu.:COII1:!O y ot.ros acorrt.ec.í.mí.ent.os qeopo LitLcoss
amenazaban mar9.i.n':ll.i.:;~i:;lrlo,. Su deoí.s íSn de darLe rnáxl.ma pri.ori.dad a La s cues-:

,~~t::lOnt:~s de (h:~rec]~los humanoa produjo un crecimiento de sus p.roqrame.s en ese

campo, pros.peró su Corte y Comisión de ][)E~rE~chos Humanos y sus p.roqramas l:~dU·a

cat.Lvos y s.ocí.aLes , todo 10 que fort:alE~ci6 eL p rest.Lq.i.o del Conaejo de Europa
y con l:~110 su posi.cí.on poIitLca ~, su r-el.evancía .ínst.Lt.ucí.onaL, El rene.c.í.«
míent.o del CO:rlSIE~:jO de Europa constít.uye una Leccíón muy útíl para la OE'~~jr los
que :r'E~cii~~n ahora SE~~ ericuerrtra en corid.í.cí.ones de a ct.uar con Lmaqínací.ón '=~n eL
campo de 101:: derechos humanos, d'e~b.i(~o él los camb.í.os poLit.Lcos que la Re9i6n
ha experí.merrt.ado en los últ:imos aflos ..

En cuarrt.o a la CorttE! Intl:!ri:3U~lericélna de nerechos Humanos ;SE~ r efíere jr tíenen
ust.ede s la oport.urudad .i.deaL para corrt.rLbufr con E~:St4:~ dE~::;arrollo casí, dt:! í.n-:
mediat.o, [)1~~~;(:I'E~ Cart.aqena SE: e st.á considerando la cuest,i6n dl:! JLi3l :Lnclus.i6n
(:le la. CortE~ como 6rq':1l1.0 d'E~ :La (lEA.. No siE~ si est.e asunt:o t,iene~ ver(Jladl:!l~'a im···
port:(~,ncia, o si m~is biE~n 'E~S simbólico, i3lunque no plH:!do <JlIE~:jar de sent,ir qllE~ si
S'E~ modifica]~',a la Cart:.a d~:'. la O)E;J\ y !3',IE~ l:'.l.:'va.ra la mli.sma a la condici.6n di:~

6rqanc) de la Orqanizaci6n, ello const.it:uir:í:a un mensa~je posit~ivo para lo::;
pueblos del Cont~i]ll:;:!nt:e. De:no t,omari:::;e esta medida,r la dl:~Jn10ra t:~:n rE:~solv~:~r la
cUE::~s1:.i6n 1:amhi¡~~n const.i,tuirIa un m'E~nsa.jE~. Por S\lpUI:!st~o ql1E~ l:!St:OY l;!n C]_E::~rta

m'E~didl:L prl;!:iuicia,do, pero no me cabe la :rn.i;!nor dud.a de qUE~ :La incJLusi611 f()]~Ulal

d~~ la O:)]~t:E~ como 6rqano de la ()E;~1. honr~:Lr:L.a tant~o .el 1a Or9'ani:~;aci6n c::omoa la

CortE~ m.isma.
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La ccr-te es una Lnst.i.tucí.ón (1.1;! la OEA, fue estableci.da bajo los auspí.ci.os de
la OE;~~J' su I~st:at:ut:o fue adoptie.do por la l\samblea GEn:l'E~]~al de La O]B:,}\." su pl:'l;~·

supuest.o p.rovLerie de 1i3. OEAJI sus :juE~C'E~S son l:!lt::'~rido::¡ por l.a l\.sélulblea. Gent::ral
de La OEA y ef, la única .í.nstí.tuctón :judicial del. sí.s t.erna :int:eramer:icano en-
Ci:JLJ:"9,ada d.E2 la prot.ecct ón die les de,reC:}los humanos, No es t.á rueric.i onada expre-'

samerrt.e 'E~n eL a r-ticuLo ~)1 de la Cart.a de la OE,}~ por la sencilla razfin de que
cuando l::::e preparS (:::1 Protocolo de Buenos, .~~ire::::" qUI:: modí.fi.cf La Cart.a (::lE~

1948 1, y qU'E~ .incl.uyó a la comí.sí.ón Lrrt.erameri.cena dE: Derecho.s HUrtll:U10S a los
6rqanos (~IE: La OE1~" 1.:1 convencíór, Amerí.cena sobre De.rec'nc-s Humanos como t.a I

aún no habia sido adopt.ada , E::i1:,i::L fUE;! adopt.ada en 19(:19. El Prot.oooLo :SE:
fiJrm6 en 1967. En 19(:17~r aún no est.aba claro la. creaciór; everrt.ua I dE;~ una
corte de derechos humanos '. ~~~~l'E: iba a haber una Com.i.a.i.on era obvio I pOJ~ el
l::01.0 hecho dl::~ qI.J.I:! ;6st:a ya ex.istia, l~l':lemásl y es t.o e,'e; part.icu1armente, rele
varit;e I qUil;!I1I::!S prE:pararon el Proyecto de ProtocoLo (:IE: BUI:::nos Aí.res r ant.Lc i ..,
pando la posíb íLídad qUE::' (:Ie la. f'ut.ura conver.cí.ón sur(~'iera una cort,e o al.quna
ot.ra Lnst.Lt.ucLón, hicieron lo ímí.oo que Los :Iuxist:a:s Lntelíqerrt.es pueden

hecer E:'n e st.a.s cír-cunst.ancias , redact:a,ron 1:,1 sequrido pá.rrafc (-:IE~l art.LcuLo
11:2~ dt':~ la Carta en los sí.cruí.ent.e s t.¡§;rminos 3 II'Uni;;l convanoion í.nt.erame rí.cana
sobro der'E~chos humanos determi.riará la est.ruct.ura , compet.erioía y procedimiE::nto
de dicha Coru.isíSn, asi como 10;=; d~:' Los otros ór(~ranos encarqados (~.I::! I::!sa mat.e-:
ria". La Comí.aión E:~S,r PIÜ]~ supuest.o, t:!l C1L:Le."(pO rnenci.onedo l~n el art.fc:u10
~)1 (e) de la Cart~a dE~ la OEA¡, y puede .í.nf'eri.rse que e cuando hace mención c;;l

"los otros 6rq,:lno~3 enC¡3Lr(Jados de esa mar.erí,a" se r~efit::!rl:: a la Corte, pues t.o
que la Convencibll no mericí.one oí.nqún otro 6rqC3lno qUI:~ se ajust.e a est.a dE!S,..
crí.pc í ón . .~~quS. t.eriemos 10 que en E:J. derecho se conoce como f.ncoroorací.ón
por :rE:f'e r-encíe ,r que sU9ie:n:, al menos I la .irrt.eno.Lón de qu.iene s redecr.aron el
PJCOY'E~ct:O de Protocolo de Bueno::; .~~ixe::; de t.rat.ar (:~n pie dI:! iquaLdad ,a los 6r-
qanos qUI:! aurqa.eran de la convencíón, No podian haberLo hlE~cl;lo de manera más
expreaa pues t.o qUE~ E::Jl 11~l67 no SE~ t.enfa nínqune se(~ruridl3.d dE: qW2!: 1.:1 couven>

cí.ón de 1 ~~'69 esLabl.ec'eria una CortE:.

HiCl:~ l:!Se pequeño aná.Lísi.s jUJ~'fdico s61() para dE~m():=:t:r'cLl~ qUE: e.Levar 1':1 Cor1:.'E: él

:L::L cond.í.cí.Sn de 6r(~ri::lI10 de la O:E~R serí.a merament;e una medída para rect.i.fLcer
una om.ísí.ón .í nevit.ab.le Y' que j' por: tia.n t.o Ir no co'rresponderLa equiparar.la amo....
dí.fí.ce.cí.orie s de mayor enverqadura que pudieran ínvoLucra'r cuest.íones E:SE:n-"

ci.a.Les o dE~ prí.nci.p.í o, Asím.isrno, serI.a un act.o dE::: qran il11port~ancia sí.mbóLíca
para La OE/I.

Una paLab.ra final SOb]~'I:~ el t.ema sefío'r Preai.dent.e , SE: reLací.ona con el hE~cho

de que la inclusi,()n fox1~'al dI:! La Cort~E: como 6rt:rano ae la OE~~l no cambia. ni

podr:í.a cambiar j' la jluJCisdicci6n de li3, Corte en aquellos Est..ados que no hayan
rat~ificado la Conv'E~I1.ción ni aCE~pti3Ldo la ::Iurisdicc.i.éj,n d'E~l !'r'ibunal. Le]. jllris-
I:Licci6n d'E~ la Cort:E~' :::e(~~~LirL:~. ri9j.É§~:rldos(:~ por la Convenci6n y su E:::ta:t\Jt~o I que
no dej éUl nin(~rL:U1i;;l duda de que no IE~st:¿i SUjE:t:O ¡3l :La :ju]~is(:licci6n de la C():rte~

ninqún Esta.do qUE;: ]le) ha:y"a (a) rat,ificado la Convención y (b) aceptado e}:pre'··
saJnE~n1:e su ~lur:Ls(~icc:i6n" Por t~ant:o, rl0 SE: justifica el t~em(n:' expJcesado al
respec"to por al'9u.nos r,epresentanbes E~n €~l Consejo.,

PE:~rrn.::i1:,aml:~ ahoJ~'a

estos moment:os.
)~'I:!ferirm'E~ a otro t,em.a de q:nll'1 importé3Lncia p¡::u~a

Como y,a 1:,UV~E~ oport:unidad dE:: mencionar 10 en mi
1a Co rt I:! ~::n

presentaci6n
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arrte la Asa,mblea CerieraL eri Gua1:e:Olal.a.1 la Corte enf r-errt.a en la act.uaLí.dad
una 9r,a1ll::~ cri. si.s f Lnancí.ere • ~1,I:! doy cuerrt.a , por supuesto J' qUE~ toda la Orqa··
ní.aací.ón e::;t:á eJ:'1fr'E~nt:ando qrave s prob.l.emas fínancíeros, pero las reduc-
ciones qe rieraLe s 1:I'E!l 20 por ciento del p.resupuest;o ordenadas por la. OE:,~1. (10
por ciento 1::~f3t:e afio y 10 por ciento el 2111'0 próxí.no) han afeot.ado a La oort.e
severaruente, Est:o Sl:! dl::!bE:' i:L qUE~ e L presarpuest.o inicial 1~iE:~' la Cort.e (:I'E~

19BO--81 j, y l.os presupue s.t.oe subsi.quLerrtes eran muy res1:rinl~ru:i.dos~r y con
razón p1JJ2lSt:O que' la Cort.e no t.enía mucho t.ra,bajo. ;~~hora que ha aurnerrt.ado
considerabl.emente la carqa de t.rabajo, nUE~:=:1:JCO ya r educí.do presopuest;o f:~st:á

siendo aut.omát.Lcamerrt.e dísrn.inuido a ni.veLes que tí.er.en un ef'ect:o paraLízant.e
sobre La Corte y su capacidaó para desempefier cabaLment;e sus funciones. En
su rssolucíón sob.re la Cortl:~ l' la AsambLea GE~nE~ral r econocíó la. (jr:!~a:vE~da(:[ del
prob.Lema ooncLuyer.do qU'E~ dE::! 1::) e ot.orqarse aLt.a prLorí.dao al t.rat.am.í.ent.o de
Las neoesidades fínancí.eres de la corte , ~C'I:~nl~rO la. cert.eza dl::~ que comprenden
la. preocupací.ón d.E: la Cort,I::~ en est:a mat.eria " y us.t.edes pUe(JIE~n da'r l~= la CO]~~··

sideraci6n que hien merece.

La Co rt.e , :::e11ío]~ PresLderrt.e, es un Lnst.rument.o que puede corrt.rí.bu.ír síqníríca
tí.vamer.t;e no ~;6lo a La pr-omocí.ón de los dl::~J~'I::!C]~lO::: humanos en nues-cro Hemi.sfe-:
río, si.no rambí.Sn i3l la despoLití.zucí.ón (:IIE~ muchos probLemaa en ma t.erLa dI::! de-:

rechos humanos que .i.nriecesari.arnerrt.e Lncít.an a la discordia en los 6r9ano::;
poL'ítícos (]E:'! es t.a Or9ani:2:ac:iónl' al veces" ant.es ,de ser ad judí.cadas al 6rqano
~IUr:Ldico oorapet.errt.e para resolO¡;ll;~rla'. J~hora qUIE~ EH: ha reducido co:n::;ideJ~·able···

merrte el número de v.í.oLa ci.ones masí.vas dE~ derechos humanos en nuest.ro Cont.i r

nerit.e, 'E~S import:ante aument.ar' d'ramátí.oarnent.e la Ll.eqada de casos .í.nd.í.vi.dual.es
de la Comisión a la Cor't.e, re:duciendo a si. 4::1 número de casos de 'violación qUl;~

la com.ísíón preaent.a a la 1~s.:LIrLbll::~a antes de ser vi.st.os por la Cort.e, Para
est.o se :c·equerir~í., desde Lueqo, que más países rat.LfLquen la Convención y qUI:~

más sean los qUE:: aceptl::~n la ~luriséLi.cci6n de la Cort.e , Pero e L riecho de (~:UE:'

rnuchos Estados no 10 hayan rrecho hast.a ahora obedE~cE~ menos el sus cond.icí.ones
.irrt.ernas en materia de d'E~reGhos humanos que a. la pura inercia de la. burocra-:
cí,a, lIOSo rl:~p:[~eSerLta,nt.I::!s (J1=~ IE~SOS paises en eI Consej o podrLan :juqar un papel
.ímport.ant;e para superar: al qunc.s de los obst.ácul.os burocrát.Lcos simpLement.e
medí.arrte el el:Tvio de notas recordet.o.rías de vez en cuando ..

De sde Lueqo , como ya se.ñal.á , La despoLdt.Lzacíón dE::J. debat.e sobre derechos
humanos en La Orqani:;:~ació11 podria avanza r e n la medlde 'que al'~runos de los
órc~ranos pol.'i tí.coa ut.tLí.zaran la ju.risd.i.cci.ón conauLtí.va de la CO]~t,IE~ en ~=:i···

t.uaciorie s aprop.l.ac'aa ,

Spi1'OJ~ Presádent.e , di::;tin(jruidos represent.arit.es, mis coLeqa s ~IUI:!Cl:~S y yo,. (~:ue

t.eriernos I:!JL honor de servir en la Cort.e Irrteramerioaria de ])E~JCectlos Humanos,

no SO][110S ni t.an in4:rE~nuos ni t.ari ine:>cp';:!J:::'t:os (~Ol1\O par.:L 'p1:~nS,¡;l]::: (:fue la Corte 0 1,

E:~:n ese caso,. cUi3l1q[ui,::~]~ instituci6n =Iudicial puede rE::s:olvl:~r t:odlo~= o incluso
l,a mayox-:Li3. dE: los p]:-obll::~f(la~; de derechos humanos que conf:r:'ont:a nuestro Hemis·-·

fe]~'i(). Son m61t.iples las causas que~ dan lu'~rar i3. estos problE~mas ···'··poli,ticas j ,

soC'ialE~::;,. econórn:lcas ,. E::t:C.-_._. jr y las cort,es, sear: na,cionales o internaciona··
les, I:~st:~~.n inst,ituciorlal y const,itucionalmente mal prov:L:s;t,alS para t:ri3Lti3.r las
causas dE=~ los mall::~s socialE~s. Ell su lu'~ra:c,. t:ri3Lt:an los Si:Ln1:omas.. Corno los
rrt'E!dicos, qUE: t:aHlbi'E~n t,ra,t:arl los s:Ln t:omas " la~= cort:E~S pueden hacE::r mucho bien



sin Ll.eqar a af'ect.e.r li3ls Ci3.USI:LS subyecenues, Por ejemplo , hay mucha necesí«
dad en nuestro Con t.í.nerrt.e die Leqi.tirn.í.zar 1:!JL debat.e aobre dereohos humanos I

de dar a los puebl.os C31::! la Hel~Ji6n al.qunos l:~:iemplos t.anqí.bLes de j uat.Lcia
Lnt.ernací.oneI en met.erLa de derechc-s humanos y de dIE~most,rar que e::· posi.bLe
re:sol'\r4:!r muchos problemas dE: derecbos humanos sin recurrí.r a la ví.oLencí.a ,
No me cabe la menor duda de qUE: la Corte Ent.eramexLcarra de Derechoa E'l1;~JlanOS

pU.I:!de contribuir consí.derablement.e a Le qit;..í.rn.í.zar el debabE~ SObJ~'I::! (lE::rE~chos

humanos e n nuest.ro HernLsferi.o despoI.í.tíaando el proceso de su cumpLi.míerrt.o
y e reando un c lí.ma en que pundan prE?,valecE::X" la justicia Y' la equí dad, No es
una t.area fi3lcil" y desde lUE='~Jo no podemos cumpLírLa sin la ayuda de \H::'t~:~dE=:S

y sin qU4:~ la Orqaní.aací.fin :r'econc)zca que t.,iene un papel .ínst.í. t.ucí.onaI vit.aL
IE~n eL campo (91;~ los d4;~r~:~chos humanos. La opcrtiunídad se p r'esent.a anora , con
t.arrt.os 90biIE~]~no::; (ge:mocr.Éit..i.C'os rt:~'pJcl::!seJ1t:ados en est.e toro, Aprovechemos 11:1

oporLurLidad,. aunque sea paxa for:jar un mundo ml:~:jor para nuest.ros hi.jos y p,ClJ('I:L

Los hí.jos de nuest.ro:;; hi.jcs , jeenemos muy poco que perder al intentarlo r y
t.anto qU4:~ (lanar s i lo Loqramos ,



l!:S~[·.!IDO DI!: HA'j~:I::E']Cl\.CJ[O:~Il3:S DE: I~,~,

C01!l1¡~lmCJ[OI!l .M!D!:RICj~J~IA SOBIRI! Ill!::Em:CIlOS HlmllJ~rOS

CON111E:NC][OI~r .!"!l!:JU:CJlJ~IJl. SOBIRI! ]Cm::¡m:cuos 1E[IIl~l!\NOS

"l".!lerO DI!: :,:,!IN 'lOm!: nll COSj['A R1G!,"

suscrí.ta l:!:n San .Jol:¡,e; " Cosst.a Rica eL 22 de noví.embre dE~ 1969,
en la Corrfe rerio i.a Ef:,'pE~cia.li:zada Int:e:r.ame:ric:ana sobrE! CherE!cJnoS: Hurnarios

P;~~ISES

S 1(;]\ll\'r!\HIOS

l\xc¡ent.ina
Barbados
Bolivia
Colombia
Costa Rica
Chill~!

Ecuador
:E~l Salvadoz
Est:ado:::i Unidos
Grl:!I1ada
Guatl=!mala

Hai.t.i
Honduras
.Jamaica
IIJ[E~xico

NLcar a qua
Panamá
Pari3L9uay

P'E!r'Ci
Rl=!p. Dominicana

surí.neme
Ur'u ,;rllay
Venezuela

I"I,:CH!\

DE: l' 1 HI'lI'

02/11/B4
20/'11:1/71:1

22/XI/69
22/XI/69
22/XI/69
22/XI/69
22/XI/69
01/'1'1/77
14/V1:I/78
22/XI/69

22/X1/69
16/1X/77

22/X1/69
22/X1/69
22/XI/69
27/V11/77
07/1X/77
1:2/XI/B7
22/XI/69
22/X1/69

FECH!\ DE DEPOSITO
DEL 1NSjrlR(JJ'[IlNrO DE
HA'jc:IT1C!\C10N O JIIJHES10N

o!:i/1X/84
05/X1/ElJL
19/VI1/79
31/V11/73
OI::/1V/70

2B/XII/77
;!3/VI/7El

lB/1111/7B
2S/V/7B
27/1X/77
IJB/IX/77
IJ 7/11111/78
24/I11/8JL
25/IX/79
22/V1/7B

28/V11/7El
19/1V/78
12/X1/B7
JL '9/111/ El ~J'

0'9/V111/T7

FECIlA DE M:'EVI';!,CION DE
C01'[PE'j~E:NC 11\ DE I,,~, CCHrE:

05/1X/84

21/VI/B~)

02/V11/BIJ

24/VII/B4

09/111/B7

09/XT/l::l

21/1/ElJL

12/XI/B7
19/1V/El5
24/VJC/B1



Los propósitos de la ()rl~léu,i;~ación de los Estialdos Arnericanos (OE:A) son tos siquientes:
añanzar la paz y la 8e9uridadl d'31 Continente: prevenir las posible causas di'E' dlñcuttades II
,a:EiIEl~JlJI'EU' la solución pacffica de las, controversias qUIIEt surjan entre 10:3 EStl311jOS MiE~mblros;

orqanizar la acción so: ldaria (jll:! éstos en caso de aqresíón: procurar 'lasoluclón de los problemas
politicos, jiuridicos y económicos que se suscitan Hn1:¡rE~ellos, y promover, por medio de IEl i3iCC ión
C:()OpIE!ra1:i1~a, SUI desarrollo económico, ~~OC:¡1311 y cultural.

Par:31 el logro de sus 'final idades LEI OE¡I, actúa por medio de 11 a Asamblea General: la iFlIlIJ nlón de
Consulta do Miinistros de HEllac:iollll:!:3i lE)(terion:ti3,; tos tres Conseios (el Consejo Permanente, el
oonse¡o lnterarnericano Ec:onórnico 11 soctat Yel COI1i:5iIE'IIO lnterarnericano para la Educaclón, la
Ciencia y la Cultura): ElI Comité Jurldico Interarnertcano: la Comisión tnteramerícana de
Derechos Humanos; la secretarta General: las.Conferencias Especializadas, y los Orqanisrnos
E.sped¡'ElI izados.

La Asamblea GI31r"I'E!ral S;IE! reúne ordinariamente una "H~~ por' año y extraordinariamente en
circunstancias especiales La '::[IElunión de Consulta ::H3 COnlVOCélcon elfin de considerar asuntos
dE3 carácter UIr~J.3'rrtHy de interés común, y para servir de Orqano de Consu lta 1:11rI la aplicación del
Tratado lnterarnerican o delAsistencia 'Fl.3ciiprCica I[TI.I\I:I),. qU'ElI:':¡' el principal Instrumento parata
acción solidaria en caso d13~ aqresíón. IEI Oonsejo 1:·EH'marlE~nt'H COnOGE~ dEl los asuntos que II?'
encomienda Ia Asamblea GI3'1r'I'Etral 01 laBeunion de Consulta y ejecuta las decisiones de ambas
CUl3X'IC!O su cumplimiento no haya sido encomendado a otra: entidad. vela por el mantenimiento
d43' las relaciones IjIIE~ amistad entre 10$ ES1:l3.dos Mi4:~mbro:s así COll1l0 por la observancia de 11 iBIS,
normas qLJE~ lre~JUlllian el tuncionarmento dE' la Secretaría General, )f además, en determinadas
circunstancias previstas IE!r1 la cana d43' 1131 ornanlzacron, actúa provisionalmente como Orqano
d13' COI1iSU Ita parala apl ícací ón del T:I AIF~. Los otros dos Consejos" que tienen sendas Comisiones
Ej¡IE~c:ut:ivi3.s Permanentes, orqanlzan la acción lntararnericana en sus campos I'IE~spE~G1i1JOSy se
reunen ordlnarlamente una vez porailo. L.l31 Secretaria General es 01 órqano central ~~p

permanente ce la OEA. t.a sede tanto del Conse]o Permanente corno dtE! la Secretana GIEtnen3111
está ubicada 1:'1'1 Wasl1tin¡¡ton, D,C,

La Orqanlzación de ros Estadcs Arnericanoses la asociación n3!~;Ii()nal d43 naciones más
antlqua del mundo, PUlE!S su orlqen S43' remonta a la Primera Conferencia tnternacíonat
Arnencana, celebrada en Washington, D,G., IEI cual creó, el '14 ele abril di", 'IB!31IJ. la Uniór,
Internacional de las. 1:I'E~pIJlbIiGélS Americanas. Cuando se estableció la Orqanización do las
1~lacionHs Unidas S'El iIn te~~'1~óa ella con E~I carácter de orqanisrno reqional. t.a Carta que la riqe tUIIEt
suscrita en Elo90t¡í ent94El y lueqo moclñcada mediante IE,II Protocollo de Buenos Aires. .31 CIJl;3i1

entro en "'i';lor en tebrero eletHi'O, Hoy ella la OEA está compuesta ele treinta y dos Estados
1IIIIi'Elrnbros,

IE'STil.DOS MIEMBHOS: ./I,tnlllIIIJlól' 11 Illialrbluldll, ,/llr'lllmiliilrlll, ;EIII¡lhlialirllllll, (COIllJ1110IJWO,¡lth 0'61 las),
1!lllrItlllel'l"I'" IEI 0,1; ii1j lilal" IEIUI'I'illl, e,cllomlb111, C::IllIhl 1;111:11, ClIb~ll" ,e: Ihlilll'EI, III'CllIlllldl,c:¡EI, {CommoIJ W13 ali' /1 e/o)"
lE:1mIlljl 'CI1'" 1:: 11 ISi,EI 111,11elll'lr, iE'lIhl ,jhClli 1Ll111 ildo11, Cli11!'IUldll, Cli lUII:<!"nll El 111, IliIi!dllli, illl,(lirtelIJllrIIll, ,JI'!llrllll11:11, 'ih!lel'::<01,

1~1I.'::¡!llrllll; IUI ,11,F'IIIUImji, 'l'IUII !l·IUI ,11'11, IF'orl(i, FlII' 1~1'(ib 11,:.11 1:10'mmilnll:llI1l1al" !Sil. 1011'111 ~I' 111111'111, SilnII,al IL.uI:i 11, S'lllm
Vlc:llllil,al '11 IllIi Clil'II'tnl,Eldhllllll" iSillrlllrlllllll!, 'I"rh,liidElel 11 T obll'!)I'C" Ul'IJllllllIIll, Ij"El!lmltlUlIII.
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