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Bogotá D.C., 25 de abril de 2018.

Señor:
ROBERTO F. CALDAS
Presidente 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 
San José (Costa Rica)

Ref.- Amicus curiae referente a la solicitud de opinión consultiva presentada por 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la “Democracia y Derechos 
Humanos en contextos de juicios políticos”.

Con base en el artículo 73.3 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y la invitación extendida por ella, por medio de este escrito presento mi opinión 
académica y jurídica especializada respecto a la opinión consultiva formulada por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH), sobre “Democracia y 
Derechos Humanos en contextos de juicios políticos”.

Con el objeto de dar respuesta al cuestionario dirigido por la CIDH, es importante, en 
primer lugar, hacer un estudio previo sobre la importancia de un sistema democrático
legitimado internacionalmente para garantizar la plena vigencia, el respeto y la garantía de 
los derechos humanos, en segundo lugar, estudiar la finalidad, el alcance y los riesgos de los 
juicios políticos en Latinoamérica, en tercer lugar, presentar un análisis sobre las garantías 
mínimas necesarias que dichos juicios deben respetar para lograr la vigencia y el respeto de 
los derechos humanos de las personas enjuiciadas y de los ciudadanos, para finalmente, 
responder a las preguntas formuladas.

I. La importancia de un sistema democrático legitimado 
internacionalmente para garantizar la plena vigencia, el respeto y la 
garantía de los derechos humanos

En la actualidad es indiscutible que entre la democracia y los derechos humanos existe 
una relación compleja1; en primer lugar, porque la democracia como forma de gobierno 

                                                
1 Isabel VILLASEÑOR ALONSO, La democracia y los derechos humanos: una relación compleja, Foro 
Internacional, 2015, Vol. 55, No. 4, pp. 1115 – 1138.
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“tiene un carácter instrumental […] con miras a garantizar una convivencia en la que el bien 
de la paz social supere los sacrificios que pueda requerir su mantenimiento”2; en segundo 
lugar, porque “la concepción minimalista de la democracia convierte al procedimiento 
democrático en manifestación de los deseos de los votantes y confiere sin más calidad 
normativa a los resultados de la votación” 3, sin importar que las decisiones tomadas atenten 
contra los derechos humanos de otros individuos.

Por ello, la complejidad contemporánea que rodea el análisis, el estudio y la validez 
de la democracia y de los sistemas democráticos en relación con el derecho internacional de 
los derechos humanos, ha puesto en evidencia que además de existir “democracias formales”,
existen otras que buscan ciertos ideales 4 y que podrían denominarse “democracias 
legitimadas internacionalmente”.

Las primeras, se caracterizan por ser “el gobierno público en público”5, es decir, que 
por un lado obliga a los gobernantes a tomar las decisiones “bajo la luz del sol”6, y por el 
otro, le permite a éstos ver “cómo y dónde se adoptan [las decisiones]”7; es así como los 
“sistemas democráticos formales” requieren de ciertos requisitos constitutivos para su 
existencia: (i) tener elecciones periódicas, (ii) ser un Estado de derecho, (iii) tener un régimen 
de libertades públicas, y (iv) garantizar un orden social orientado a la justicia. 

Las segundas, por su parte, además de los requisitos constitutivos de los sistemas 
democráticos formales, requieren que los derechos humanos sean un límite infranqueable a 
la regla de las mayorías, esto es, que se garantice la invalidez del respaldo popular a la 
afectación de los derechos humanos de las personas. Así lo ha expresado la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Gelman Vs. Uruguay, al 
analizar la validez de normas de auto-amnistía refrendadas por el apoyo popular, afirmando 
que:

“la existencia de un verdadero régimen democrático está determinada por sus 
características tanto formales como sustanciales, por lo que, particularmente en 
casos de graves violaciones a las normas del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, la protección de los derechos humanos constituye un límite 

                                                
2 Ernesto GARZÓN VALDÉS, El consenso democrático: fundamento y límites del papel de las minorías, 
Isonomía, 2000, No. 12, p. 7.
3 Ibíd., p. 20.
4 Michelangelo BOVERO, Una gramática de la democracia. Contra el gobierno de los peores, Madrid, Trotta, 
2000, p. 48.
5 Norberto BOBBIO, Teoria generale della politica, Turín, Einaudi, 1999, p. 339.
6 Ibídem.
7 Ibídem.
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infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a la esfera de lo “susceptible de 
ser decidido” por parte de las mayorías en instancias democráticas”8.

Al respecto, resulta pertinente señalar que la Corte IDH, inspirada en las teorizaciones 
de Ferrajoli sobre la “esfera de lo indecidible”, ha considerado que existe un “coto vedado”9

a las decisiones políticas, incluso si provienen de las mayorías o en representación de las 
mayorías, en aras de garantizar la “tutela de los derechos”10. Lo anterior, porque la “esfera 
de lo indecidible” está compuesta de dos dimensiones, una relativa a “las prohibiciones, o 
sea la de los límites negativos impuestos a la legislación en garantía de los derechos de 
libertad”, y otra referente a “las obligaciones, es decir la de los vínculos positivos igualmente 
impuestos a la legislación en garantía de los derechos sociales”11.

De esta manera, es evidente que el derecho internacional de los derechos humanos, 
considerado como un ordenamiento jurídico supranacional, impone límites a los Estados; 
limites que se traducen en obligaciones estatales consistentes en respetar los derechos 
humanos de los individuos bajo su jurisdicción12. Los Estados, en otras palabras, a la luz del 
derecho internacional están obligados a rendir cuentas sobre su accionar con respecto a la 
protección de los derechos humanos de las personas bajo el dominio de su jurisdicción de 
“buena fe”13 y sin poder “invocar las disposiciones de su derecho interno” para excusar el 
incumplimiento de las obligaciones internacionales adquiridas14.

Es claro, entonces, como lo anota Cançado Trindade, que “la salvaguarda de la 
democracia se encuentra íntima e indisolublemente ligada a la protección de los derechos 
humanos”15. Por esta razón, y no en vano, se han creado:

“mecanismos tanto para monitorear la preservación de la democracia a nivel 
internacional así como para condicionar el ingreso de nuevos Estados-miembros 
en un organismo regional como el Consejo de Europa a la existencia de una 

                                                
8 CORTE IDH, Caso Gelman Vs. Uruguay, Sentencia de Fondo y Reparaciones, Serie C n° 221, 24 de febrero 
de 2011, § 239.
9 Ernesto GARZÓN VALDÉS, El consenso democrático: fundamento y límites del papel de las minorías, Op. 
Cit., pp. 20 – 29.
10 Luigi FERRAJOLI, La esfera de lo indecidible y la división de poderes, Estudios Constitucionales, 2008, 
Año 6, No. 1, p. 337.
11 Ibíd., p. 338.
12 Isabel VILLASEÑOR ALONSO, La democracia y los derechos humanos: una relación compleja, Op. Cit., p. 
1120.
13 Artículo 26, Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.
14 Artículo 27, Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.
15 Antônio Augusto CANÇADO TRINDADE, Democracia y derechos humanos: el régimen emergente de la 
promoción internacional de la democracia y del Estado de derecho, Revista do Instituto Brasileiro de 
Direitos Humanos, 1999, Vol. 1, No. 1, p. 14.
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democracia pluralista, del Estado de Derecho y de la observancia de los derechos 
humanos”16.

Dicho lo anterior, la legitimidad de los sistemas democráticos ya no se encuentra a 
nivel estatal en el cumplimiento de los requisitos formales de la democracia, sino en el nivel 
en que los Estados aceptan su compromiso con el cumplimiento del derecho internacional de 
los derechos humanos 17 . De ahí que, para Ferrajoli, el “nuevo paradigma del Estado 
constitucional de derecho” amplifique la relación entre democracia y derechos humanos18, 
pues además de la legitimidad demandada en el escenario internacional para la formación de 
los Estados democráticos, se demanda que dichos Estados tengan un compromiso real y serio 
con el cumplimiento y la garantía del derecho internacional de los derechos humanos19.

II. La finalidad, el alcance y los riesgos de los juicios políticos en 
Latinoamérica

El juicio político practicado en Latinoamérica tiene su origen en el “impeachment” 
anglosajón, cuyos antecedentes se remontan a la época de la conquista normanda de 
Inglaterra, ya que en los siglos XIII y XIV se le dio forma a dicha institución a partir de la 
remoción de funcionarios públicos por parte del Rey, con el consentimiento del Parlamento20.
La migración de las colonias inglesas a suelo americano hizo que el derecho inglés sirviera 
de influencia para la creación normativa de los Estados Unidos de América (EEUU), por esta 
razón, hasta finales del siglo XVII el desarrollo del juicio político en dicho país imitó en 
muchos aspectos la experiencia británica sobre el “impeachment”21. Es así como el juicio 
político en EEUU comienza a ser configurado como una institución jurídica pertinente “en 
los gobiernos estatales nuevos y relativamente débiles, para prevenir la aplicación corrupta e 
incompetente del poder”22, para finalmente, transformarse en un “juicio de responsabilidad 
político-administrativa”23.

En la Constitución de Filadelfia de 1787, se establece entonces que dentro del sistema 
presidencialista, el juicio político se desarrollará contra “el Presidente, el Vicepresidente y 

                                                
16 Ibíd., p. 20.
17 Daniel LEVY y Natan SZNAIDER, Sovereignty Transformed: A Sociology of Human Rights, The British 
Journal of Sociology, 2006, Vol. 57, No. 4, pp. 657 – 676.
18 Luigi FERRAJOLI, Sobre los derechos fundamentales, Cuestiones Constitucionales, 2006, No. 15, p. 114.
19 Isabel VILLASEÑOR ALONSO, La democracia y los derechos humanos: una relación compleja, Op. Cit., p. 
1120.
20 Matthew R. ROMMEY, The Origins and Scope of Presidential Impeachment, Hinckley Journal of Politics, 
2000, Spring, pp. 67 – 69.
21 Ibíd., p. 69.
22 Ibíd., p. 70.
23 Franck CARPENTIER, Destitution de Dilma Rousseff : « farce juridique », « coup d’État constitutionnel » 
ou naissance d’une nouvelle convention de la Constitution ?, Revue française de droit constitutionnel, 2017, 
No. 109, p. 6.
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todos los funcionarios civiles de los Estados Unidos”, con el fin de ser separados de sus 
puestos “al ser acusados y declararos culpables de traición, cohecho u otros delitos civiles y 
faltas graves”24, siendo la Cámara de Representantes, el órgano encargado de la acusación, y 
el Senado, el órgano a cargo del juzgamiento25.

La experiencia constitucional anglosajona sobre el juicio político se trasladó a las 
constituciones latinoamericanas, conservando en su mayoría la característica del 
“impeachment” inglés y estadounidense, relativa a que la acusación y el juzgamiento son 
desarrollados por órganos distintos dentro del Parlamento. Las constituciones de América 
Latina que guardan esta distinción son las de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República 
Dominicana, México, Paraguay, Perú y Uruguay26.

Como elemento general del juicio político en Latinoamérica, se tiene que éste ha sido 
desarrollado por el Parlamento o los órganos encargados de la función legislativa “como un 
mecanismo de control sobre el poder de los mandatarios o sobre el Poder Ejecutivo”27. Sin 
embargo, en los últimos años es cierto que el juicio político comienza a ser visto como “una 
de las herramientas utilizadas por los legisladores para ganar los conflictos ocasionales que 
se suscitan con la rama ejecutiva”28. Es así como en épocas de inestabilidad democrática, 
caracterizadas por conflictos entre el ejecutivo y el legislativo, el juicio político se ha 
convertido en un mecanismo constitucional para remediar una “crisis presidencial”29, o en 
una acción inconstitucional para efectuar un “golpe legislativo contra el Presidente”30.

Los enfrentamientos entre las funciones ejecutiva y legislativa del poder público
siempre tienen consecuencias nocivas para la estabilidad del sistema democrático y los 
derechos humanos de las personas. En primer lugar, porque una de las dos puede tener éxito 
en su intento de disolver a la otra, así, el conflicto ejecutivo-legislativo puede llevar a la 
destitución del Presidente (por dimisión, juicio político o golpe) o a la disolución del 
Congreso de la República. En segundo lugar, porque ninguna de las dos podría tener éxito en 
su intento de disolver a la otra (y, por lo tanto, el Presidente electo y los legisladores deberán 
coexistir hasta el final de sus períodos constitucionales sin que exista entre ellos una 
colaboración armónica) o que ambas se disuelvan por una intervención militar, imponiendo 
una mutua derrota”31. En todo caso, la inestabilidad democrática en un Estado trae como 

                                                
24 Artículo 2, Sección IV, Constitución de Filadelfia de 1787.
25 Artículo 1, Sección II y III, Constitución de Filadelfia de 1787.
26 Adolfo Felipe CONSTENLA ARGUEDAS, El “juicio político” o “impeachment” en el derecho constitucional 
latinoamericano, Revista Judicial, Costa Rica, 2003, No. 109, p. 225.
27 Ibíd., p. 230.
28 Anibal PÉREZ-LIÑAN, Presidential Impeachment and the New Political Instability in Latin America, New 
York, Cambridge University Press, 2007, p. 7.
29 Ibídem.
30 Ibídem.
31 Ibíd., p. 47.
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consecuencia directa la pérdida de la capacidad de éste para la promoción, el respeto y la 
garantía de los derechos humanos.

III. Las garantías mínimas necesarias en los juicios políticos para lograr 
la vigencia y el respeto de los derechos humanos de las personas 
enjuiciadas y de los ciudadanos

Tal como lo dejó claro la Comisión IDH en su solicitud de opinión consultiva –motivo 
de este amicus curiae–, la aplicación del juicio político al interior de los Estados puede 
generar riesgos “para el pleno ejercicio de los derechos humanos en un Estado democrático, 
tanto desde una dimensión colectiva respecto de la sociedad como un todo, así como desde 
una dimensión individual en perjuicio de personas concretas”32, particularmente, cuando el 
juicio político sufre una desnaturalización y se utiliza de forma arbitraria para encubrir un 
golpe parlamentario33.

Ahora, tomando en cuenta que al interior de la jurisprudencia de la Corte IDH se ha 
fijado la eficacia vinculante de la sentencia interamericana a partir de los artículos 67 y 68.1 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), gracias a los cuales se ha 
precisado que todo “fallo de la Corte IDH será “definitivo” e “inapelable y los Estados Partes 
en la Convención se comprometen a “cumplir la decisión” en todo caso en que sean partes”34; 
que también se ha estipulado la autoridad de la cosa juzgada de las sentencias de la Corte 
IDH, “como aquella que adquiere la sentencia judicial cuando no proceden contra ella 
recursos ni otros medios de impugnación, y cuyos atributos son la coercibilidad, la 
inmutabilidad y la irrevisibilidad en otro proceso posterior”, y que por tal motivo, la sentencia 
interamericana como cosa juzgada (res judicata) adquiere efectos inter partes35, y como 
norma convencional interpretada (res interpretata) obtiene efectos erga omnes36, puede 
considerarse que al interior de la jurisprudencia interamericana consultiva y contenciosa,
están descritas las garantías mínimas necesarias para que en los juicios políticos se respeten 
los derechos humanos de las personas en sus dimensiones colectiva e individual.

En el año de 1987, la Corte IDH se vio avocada a interpretar el artículo 8 de la CADH 
relativo a las garantías judiciales, en esa oportunidad, la Corte precisó que dicha norma “no 
contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben 

                                                
32 COMISIÓN IDH, Solicitud de opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre 
“Democracia y Derechos Humanos en contextos de juicios políticos”, 2017, § 6, Disponible [En línea]: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/solicitudoc/solicitud_13_10_17_esp.pdf (25 de abril de 2018).
33 Ibíd., § 10.
34 Eduardo FERRER MAC-GREGOR POISOT, Voto razonado a la Resolución de la Corte IDH de supervisión 
de cumplimiento de sentencia del Caso Gelman Vs. Uruguay, 20 de marzo de 2013, § 22.
35 Ibíd., §§ 31 – 42.
36 Ibíd., §§ 43 – 66.
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observarse en las instancias procesales para que pueda hablarse de verdaderas y propias 
garantías judiciales según la Convención”37. 

Con fundamento en dicho precedente, en el caso Tribunal Constitucional Vs. Perú, 
relacionado con el juicio político y la destitución de algunos magistrados del Tribunal 
Constitucional de dicho Estado, la Corte tuvo la ocasión, en primer lugar, de definir el juicio 
político como “una forma de control que ejerce el Poder Legislativo con respecto a los 
funcionarios superiores tanto del Poder Ejecutivo como de otros órganos estatales”, sin que 
ello signifique que exista “una relación de subordinación entre el órgano controlador y el 
órgano controlado”, pues su finalidad “es someter a los altos funcionarios a un examen y 
decisión sobre sus actuaciones por parte de la representación popular”38; y en segundo lugar, 
de establecer que si bien el artículo 8 de la CADH se titula garantías judiciales:

“su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino [al] 
conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efecto 
de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de 
acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos”39.

De igual forma, y siguiendo la res interpretata fijada en el caso Paniagua Morales y 
otros Vs. Guatemala40, la Corte determinó que a pesar de que:

“el citado artículo no especifica garantías mínimas en materias que conciernen a 
la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o 
de cualquier otro carácter, el elenco de garantías mínimas establecido en el 
numeral 2 del mismo precepto se aplica también a esos órdenes y, por ende, en 
ese tipo de materias el individuo tiene también el derecho, en general, al debido 
proceso que se aplica en materia penal”41.

Así, en el caso concreto, consideró que “si bien la función jurisdiccional compete 
eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer 
funciones del mismo tipo […] sea administrativa, legislativa o judicial”42, por ello, determinó 
que “cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente 
jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido 

                                                
37 CORTE IDH, Garantías judiciales en estados de emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana 
sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de octubre de 1987, § 27.
38 CORTE IDH, Caso Tribunal Constitucional Vs. Perú, Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C 
n° 71, 31 de enero de 2001, § 63.
39 Ibíd., § 69.
40 CORTE IDH, Caso Paniagua y otros Vs. Guatemala, Sentencia de Fondo, Serie C n° 37, 8 de marzo de 
1998, § 149.
41 CORTE IDH, Caso Tribunal Constitucional Vs. Perú, Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C 
n° 71, Op. Cit., § 70.
42 Ibíd., § 71.
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proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana”43. Con base en lo 
anterior, la Corte estimó necesario recordar que, en cuanto al ejercicio del juicio político 
realizado por el Congreso de Perú:

“toda persona sujeta a juicio de cualquier naturaleza ante un órgano del Estado 
deberá contar con la garantía de que dicho órgano sea competente, independiente
e imparcial y actúe en los términos del procedimiento legalmente previsto para 
el conocimiento y la resolución del caso que se le somete”44.

Asimismo, recogiendo su res interpretata en materia de juicios políticos, en el caso 
Camba Campos y otros (Tribunal Constitucional) Vs. Perú, cuya parte fáctica presenta la 
realización de dos juicios políticos contra vocales del Tribunal, y en los cuales las víctimas 
no contaron con las garantías mínimas del debido proceso45, la Corte reiteró que, de acuerdo 
con las garantías establecidas en el artículo 8 de la CADH:

“las víctimas deben contar con amplias posibilidades de ser oídas y actuar en los 
procesos respectivos, de manera que puedan formular sus pretensiones y 
presentar elementos probatorios y que éstos sean analizados de forma completa 
y seria por las autoridades antes de que se resuelva sobre hechos, 
responsabilidades, penas y reparaciones”46. 

Por tal razón, y tal como lo anotó la Comisión IDH en su solicitud de opinión 
consultiva47, la Corte concluyó que: (i) el Congreso de Ecuador no tenía competencia para 
cesar a los vocales del Tribunal Constitucional de sus cargos48; (ii) el Congreso ecuatoriano 
no aseguró a los vocales cesados la garantía de imparcialidad49; (ii) los vocales fueron 
separados de sus cargos sin contar con la posibilidad de comparecer ante el Congreso para 
responder a las acusaciones que les realizaron o para controvertir los argumentos por los 
cuales fueron cesados de sus cargos50; y (iv) no hubo la claridad necesaria respecto a cuándo 
iniciaba ni cuándo terminaba el enjuiciamiento político51.

Además, en el caso sub judice, la Corte IDH relacionó las garantías judiciales 
consagradas en el artículo 8 de la CADH con el derecho político de acceder, en condiciones 

                                                
43 Ibídem.
44 Ibíd., § 77.
45 CORTE IDH, Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador, Sentencia de 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 268, 28 de agosto de 2013, § 1.
46 Ibíd., § 181.
47 COMISIÓN IDH, Solicitud de opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre 
“Democracia y Derechos Humanos en contextos de juicios políticos”, Op. Cit., § 40.
48 CORTE IDH, Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador, Sentencia de 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 268, Op. Cit., § 180.
49 Ibíd., § 220.
50 Ibíd., § 183.
51 Ibíd., § 185.
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generales de igualdad, a la función pública, consagrado en el artículo 23.1.c de la CADH, 
determinando que:

“i) el respeto de las garantías judiciales implica respetar la independencia 
judicial; ii) las dimensiones de la independencia judicial se traducen en el 
derecho subjetivo del juez a que su separación del cargo obedezca 
exclusivamente a las causales permitidas, ya sea por medio de un proceso que 
cumpla con las garantías judiciales o porque se ha cumplido el término o período 
de su mandato, y iii) cuando se afecta en forma arbitraria la permanencia de los 
jueces en su cargo, se vulnera el derecho a la independencia judicial consagrado 
en el artículo 8.1 de la Convención Americana, en conjunción con el derecho de 
acceso y permanencia en condiciones generales de igualdad en un cargo público, 
establecido en el artículo 23.1.c de la Convención Americana”52.

Con base en lo anterior, puede concluirse que la Corte IDH ha sentado ya algunos 
precedentes en materia de juicios políticos, con los cuales ha fijado una res interpretata, que 
como ya se señaló, genera efectos erga omnes para los Estados Partes de la CADH53, y a 
través de la cual, se han establecido como garantías mínimas necesarias a respetar en los 
enjuiciamientos de tipo político, todas aquellas consagradas en el artículo 8 de la CADH. 
Esto, porque a pesar de no tratarse de un juicio stricto sensu penal, si comporta el ejercicio 
de “funciones de carácter materialmente jurisdiccional”54 en las que se deben las autoridades 
públicas que lo realicen apegarse a las “garantías del debido proceso legal en los términos 
del artículo 8 de la Convención Americana”55. 

Adicionalmente, de acuerdo con la res interpretata creada en la materia por la Corte 
IDH, en los juicios de carácter político al estar en juego la dimensión individual de los 
derechos políticos del enjuiciado, deberá respetarse “el derecho de acceso y permanencia en 
condiciones generales de igualdad en un cargo público, establecido en el artículo 23.1.c de 
la Convención Americana”56.

IV. Respuesta a las preguntas formuladas

A. Generales 

                                                
52 Ibíd., § 199.
53 Eduardo FERRER MAC-GREGOR POISOT, Voto razonado a la Resolución de la Corte IDH de supervisión 
de cumplimiento de sentencia del Caso Gelman Vs. Uruguay, Op. Cit., § 60.
54 CORTE IDH, Caso Tribunal Constitucional Vs. Perú, Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C 
n° 71, Op. Cit., § 71.
55 Ibídem.
56 CORTE IDH, Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador, Sentencia de 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 268, Op. Cit., § 199.
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1. A la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros 
instrumentos aplicables, ¿cómo se manifiesta la relación entre el sistema 
democrático y la vigencia plena de los derechos humanos?

La Corte IDH, ha expresado de forma clara y contundente, que:

“la existencia de un verdadero régimen democrático está determinada por sus 
características tanto formales como sustanciales, por lo que, particularmente en 
casos de graves violaciones a las normas del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, la protección de los derechos humanos constituye un límite 
infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a la esfera de lo “susceptible de 
ser decidido” por parte de las mayorías en instancias democráticas”57.

Lo anterior quiere decir, que para la Corte IDH la relación existente entre el sistema 
democrático y la vigencia plena de los derechos humanos es de legitimidad, en la medida que 
la vigencia, el respeto y la garantía del derecho internacional de los derechos humanos, son 
los que legitiman internacionalmente si un Estado tiene o no establecido un sistema 
democrático.

2. ¿Cuál es la relación entre la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
y la Carta Democrática Interamericana?

A la luz de las normas de interpretación contenidas en el artículo 29 de la CADH, 
entre la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre y la Carta Democrática Interamericana, existe una relación 
de complementariedad, pues el propio artículo 29.d de la CADH ordena que ninguna de sus 
disposiciones podrá ser interpretada en el sentido de “excluir o limitar el efecto que puedan 
producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos 
internacionales de la misma naturaleza”. En ese orden de ideas, los tres instrumentos 
constituyen un conjunto normativo de derechos y obligaciones que debe ser interpretado al 
unísono, tanto por la Corte IDH como por las autoridades de los Estados Partes.

3. ¿Constituye la Carta Democrática Interamericana -y en que medida- un 
instrumento para apoyar la interpretación y aplicación de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre?

Tomando en cuenta que la Carta Democrática Interamericana fue aprobada por los 
Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, el 11 de septiembre de 2001, este 

                                                
57 CORTE IDH, Caso Gelman Vs. Uruguay, Sentencia de Fondo y Reparaciones, Serie C n° 221, Op. Cit., § 
239.
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instrumento, de acuerdo con la norma de interpretación prevista en el artículo 29.d, es una 
norma de derecho internacional que genera obligaciones para los Estados de las Américas, 
que efectivamente complementa la interpretación y la aplicación de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre.

B. Sobre juicios políticos contra presidentes/as democrática y constitucionalmente 
electos/as

1. ¿Qué garantías específicas del debido proceso, previstas en el Artículo 8 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos y Artículo XVIII de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, resultan 
exigibles en el contexto de juicios políticos realizados por el Poder Legislativo 
contra Presidentes/as democrática y constitucionalmente electos/as?

De acuerdo con la res interpretata creada por la Corte IDH en los casos sobre juicios 
políticos hasta ahora conocidos por ella, en este tipo de enjuiciamientos se aplican todas las 
garantías contenidas en el artículo 8 de la CADH, y de acuerdo a la interpretación sistemática 
de los instrumentos interamericanos ordenada por el artículo 29 de la propia CADH, también 
se aplicarían todas las garantías judiciales previstas en el artículo XVIII de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

2. ¿De qué manera aplica el derecho a la protección judicial previsto en el 
Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 
Artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre a juicios políticos realizados por el Poder Legislativo contra 
Presidentes/as democrática y constitucionalmente electos/as?

La jurisprudencia interamericana ha precisado con claridad que “el acceso a la justicia 
constituye una norma imperativa de Derecho Internacional y, como tal, genera obligaciones 
erga omnes para los Estados de adoptar las medidas que sean necesarias para no dejar en la 
impunidad” las violaciones de derechos humanos58, así como en establecer que el artículo 25 
de la CADH “es una disposición de carácter general que recoge la institución procesal del 
amparo”59. Por tal razón, y siguiendo las normas de interpretación prescritas en el artículo 29 
de la CADH, tanto el artículo 25 de la CADH como el artículo XVIII de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, por guardar una similitud en su 
contenido, tendrían el carácter de disposiciones generales, aplicables integralmente a los 
juicios políticos.
                                                
58 CORTE IDH, Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay, Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 
153, 22 de septiembre de 2006, § 131.
59 CORTE IDH, El Habeas Corpus bajo suspensión de garantías (Arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana 
sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-8/87, 30 de enero de 1987, § 34.
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2.1. ¿Exige el Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y Artículo XVIII de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre -y con qué alcance- un control judicial 
sobre el procedimiento mediante el cual se realizó un juicio político por 
el Poder Legislativo contra Presidentes/as democrática y 
constitucionalmente electos/as?

Según el tenor normativo del artículo 25.1 de la CADH, “toda persona tiene derecho 
a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos 
por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida 
por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”; y según el contenido del 
artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, “toda 
persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer 
de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la 
autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados 
constitucionalmente”; por tanto, en aras de garantizar el effet utile de los instrumentos 
internacionales60, dichas disposiciones si exigen un control judicial sobre el procedimiento
mediante el cual se realice un juicio político.

2.2. ¿Exige el Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y Artículo XVIII de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre -y con qué alcance- un control judicial 
sobre el resultado de un juicio político realizado por el Poder Legislativo 
contra Presidentes/as democrática y constitucionalmente electos/as?

Tomando en cuenta lo contestado en la pregunta 2.1, el artículo 25 de la CADH y el 
artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, también 
exigen un control judicial sobre el resultado del juicio político realizado por el Poder 
Legislativo contra Presidentes/as democrática y constitucionalmente electos/as. Dicho 
control judicial sobre el resultado, podría hacerse mediante el instituto procesal del amparo
o el habeas corpus61.

2.3. ¿De qué manera se puede asegurar que el alcance y la implementación 
en la práctica del control judicial referido en las preguntas anteriores, 
no implique un riesgo respecto del principio de separación de poderes y 
sistema de pesos y contrapesos en una democracia?

                                                
60 CORTE IDH, Caso Ivcher Brostein Vs. Perú, Sentencia de Competencia, Serie C n° 54, 24 de septiembre 
de 1999, § 37.
61 CORTE IDH, El Habeas Corpus bajo suspensión de garantías (Arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana 
sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-8/87, Op. Cit., § 34.
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Se podría asegurar mediante la aplicación rigurosa del control difuso de 
convencionalidad por parte de la autoridad judicial que realice el control del juicio político. 
Para tales efectos, dichas autoridades judiciales deberán aplicar la evolución jurisprudencial 
que en materia de control de convencionalidad ha desarrollado la Corte IDH62.

3. ¿De qué manera aplica el principio de legalidad establecido en el artículo 9 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a juicios políticos 
realizados por el Poder Legislativo contra Presidentes/as democrática y 
constitucionalmente electos/as?

De acuerdo con el contenido del artículo 29 de la CADH y con las reglas de 
interpretación de los derechos humanos en él fijadas, leídas en conjunto con el principio pro 
homine, un Estado está obligado en aplicar la interpretación más favorable de los derechos 
de la persona humana, y en tratándose de sanciones, de buscar la interpretación menos 
restrictiva de sus derechos63. En ese orden de ideas, el principio de legalidad establecido en 
el artículo 9 de la CADH, en materia de juicios políticos, al ser una manifestación del ius 
puniendi del Estado, deberá aplicarse en dichos procedimientos buscando la interpretación 
menos restrictiva de los derechos del enjuiciado.

4. ¿Exige el principio de legalidad establecido en el artículo 9 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, que existan causales previamente 
establecidas y claramente delimitadas para activar juicios políticos 
realizados por el Poder Legislativo contra Presidentes/as democrática y 
constitucionalmente electos/as?

Tomando en cuenta que frente a las sanciones el principio pro homine exige la 
aplicación de la interpretación menos restrictiva de los derechos del enjuiciado64, es preciso 
que existan causales previamente establecidas y claramente delimitadas, para activar juicios 
políticos por parte del Poder Legislativo contra Presidentes/as democrática y 
constitucionalmente electos/as.

5. A la luz del principio de legalidad establecido en el artículo 9 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos ¿de qué naturaleza deben 
ser las causales que fundamente un juicio político realizado por el Poder 

                                                
62 CORTE IDH, Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas, Serie C n° 154, 26 de septiembre de 2006, § 124; Caso Gomes Lund y otros 
(Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil, Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 
Serie C n° 219, 24 de noviembre de 2010, § 176; Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, Sentencia 
de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 220, 26 de noviembre de 2010, § 
225; y Caso Gelman Vs. Uruguay, Sentencia de Fondo y Reparaciones, Serie C n° 221, Op. Cit., § 193.
63 CORTE IDH, Colegiación obligatoria de periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos 
Humanos), Opinión Consultiva OC-5/85, 13 de noviembre de 1985, § 52.
64 Ibídem.
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Legislativo contra Presidentes/as democrática y constitucionalmente 
electos/as? ¿Se trata de causales relacionadas con la responsabilidad política, 
disciplinaria o de otra naturaleza?

Este aspecto hace parte del margen de apreciación de los Estados y de su régimen 
constitucional, lo importante es que las causales y la naturaleza de éstas (políticas, 
disciplinarias y/o penales) estén estricta y claramente delimitadas por el ordenamiento 
jurídico legal o constitucional de los Estados.

6. ¿En qué supuestos podría un juicio político realizado por el Poder 
Legislativo contra Presidentes/as democrática y constitucionalmente 
electos/as, ser violatorio de los derechos políticos de la persona enjuiciada a 
la luz del Artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
y Artículo XX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre?

En el supuesto de realizarse el juicio político desconociendo “el derecho de acceso y 
permanencia en condiciones generales de igualdad en un cargo público, establecido en el 
artículo 23.1.c de la Convención Americana”, tal como lo ha señalado en su res interpretata
la jurisprudencia interamericana65.

7. ¿En qué supuestos podría un juicio político realizado por el Poder 
Legislativo contra Presidentes/as democrática y constitucionalmente 
electos/as, ser violatorio, desde una dimensión colectiva, de los derechos 
políticos de las personas que votaron por la persona enjuiciada a la luz del 
Artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 
Artículo XX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre?

La dimensión colectiva de los derechos políticos de las personas que votaron por el 
enjuiciado, podría violarse, si a éste (i) por el desconocimiento de alguna de las garantías 
judiciales previstas en el artículo 8 de la CADH y en el artículo XVIII de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; o (ii) por la negación a la protección 
judicial prevista en el artículo 25 de la CADH, sea por negar el acceso al instituto procesal 
del amparo o por negar el acceso al habeas corpus, según el caso, se le desconoce su derecho 
a “tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”, 
tal como lo ordena el artículo 23.1.c de la CADH. 

8. ¿Qué salvaguardas deben existir, tanto en la regulación como en la práctica, 
para prevenir el uso de juicios políticos realizados por el Poder Legislativo 

                                                
65 CORTE IDH, Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador, Sentencia de 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Serie C n° 268, Op. Cit., § 199.
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contra Presidentes/as democrática y constitucionalmente electos/as, como 
forma de golpe de Estado encubierto?

La forma más pertinente para que en la regulación como en la práctica los juicios 
políticos no sean desnaturalizados, y con ello, se encubran golpes parlamentarios, es la
aplicación rigurosa en los mismos del principio de estricta legalidad, haciendo que exista un 
régimen taxativo, claro y preciso, de las causales por las cuales se puede adelantar un juicio 
por responsabilidad política. De esta manera, se garantizan en los enjuiciamientos políticos 
las dimensiones colectiva e individual de los derechos humanos, tanto del enjuiciado como 
de las personas que votaron por él, en el ejercicio de su derecho político a elegir autoridades 
públicas.

Atentamente,

DAVID ANDRÉS MURILLO CRUZ
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