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RESUMEN: 

El mundo ha vivido constantes cambios respecto a la materialización de los 

derechos humanos de las personas en los instrumentos internacionales.  

Específicamente en Latinoamérica, se dio un paso importante con la creación de 

organismos para su control y buen funcionamiento respecto de las pautas que deben 

seguir los estados en la aplicación de los convenios o tratados internacionales de 

derechos humanos.  Lamentablemente, el mundo y especialmente Latinoamérica, 

materia de estudio del presente trabajo de investigación, han sido protagonistas 

principales de abusos y violaciones a los derechos humanos, especialmente a los 

derechos vinculados con la vida.  Dentro de la evolución de los estados, se han 

presentado situaciones adversas que han conllevado a que el “estado de 

normalidad” se torne en un “estado de anormalidad”, y por consiguiente los estados 

han tenido que enfrentarlos con decisiones radicales de suspensión de derechos 

fundamentales para poder imponer el control y tratar de salir de las situaciones de 

emergencia.  Este enfrentamiento de los estados en el mundo al que me refiero, se 
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lo ha denominado “Estados de Excepción”, que dentro de la doctrina y jurisprudencia 

internacional tiene un vasto estudio y resoluciones al respecto.  Se estudiará en el 

presente trabajo de investigación el desarrollo de legalidad de los Estados de 

Excepción, especialmente en Latinoamérica, que es el eje principal. 

 

Palabras clave: Derechos Humanos, Estados de Excepción, Desarrollo de 

Legalidad, Vulneración de Derechos Humanos, Test de verificación. 
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ABSTRACT 

The world has lived constant changes in regards to the materializing of human rights 

in people as an international instrument.  Specifically in Latin America, important 

steps have been taken towards the creation of agencies to ensure control and 

satisfactory operations in regards to the guidelines that states have to follow when 

applying human rights´ international agreements or treaties.  Unfortunately, in the 

world and especially in Latin America, the study subject within this research thesis, 

has been a central character of abuse and violation of human rights, particularly in 

living rights.  Within the evolution of the states, there have been diverse situations 

that have made the “state of normality” become a “state of abnormality” and 

therefore, states have faced this situation with radical suspensions of fundamental 

rights in order to impose control and deal with emergency situations.  The 

confrontation of the states that is discussed in this thesis has been denominated a 

“state of exception”, and has vastly been discussed in the doctrine and international 
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jurisprudence.  The present research work will study the legitimacy of the state of 

exception, especially in Latin America. 

 

Key words: human rights, state of exception, legality development, violation of 

human rights, verification test 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo del camino histórico, que han recorrido los estados alrededor del mundo, 

desde el nacimiento de cada uno de ellos, hasta la actualidad, han surgido al interior 

problemas que han culminado con el desorden y desajuste de la normalidad 

instaurada.  Es por esto que surgieron mecanismos para enfrentar aquellos golpes 

de anormalidad interna que pudieran padecer los estados.  Estos “estados de 

anormalidad” – como los llama la doctrina –, han sido enfrentados por lo general con 

decisiones de la cabeza del gobierno o el soberano, que en la mayoría de los casos 

se promulgaron normas o decretos, con decisiones muy radicales. 

 

Las decisiones de los soberanos para enfrentar a un estado de anormalidad, fueron 

poco a poco reglándose, pasando por un tránsito de vulneración de todos los 

derechos consagrados, hasta la tipificación de la figura legal de los “Estados de 

Excepción”.  Esta tipificación, a la que hago referencia, también paso por varios 

caminos, hasta que en la actualidad se la ha reconocido a nivel constitucional en las 

normas internas de los Estados, y a nivel internacional, en los convenios, tratados o 

pactos internacionales. 

 

Pero antes de entrar en el estudio de los Estados de Excepción, que implicará su 

evolución histórica, las normas que lo rigen, los convenios internacionales que lo 

reglan, los informes que lo han estudiado y la jurisprudencia internacional que los 

han orientado, se hará un breve estudio del reconocimiento de los derechos 

humanos en el mundo y en especial en Latinoamérica. Surge entonces la necesidad 

de estudiar también, sobre el sistema internacional de derechos humanos y los 
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órganos que la componen, en especial el sistema interamericano de derechos 

humanos. 

 

En el proceso para dictar un “Estado de Excepción”, se debe acoplar la normativa 

interna de cada estado con la establecida en el derecho internacional, es decir que 

las normas internas de los estados deben ir en armonía con las establecidas en los 

convenios o pactos internacionales.  De la misma manera, debe existir una 

cooperación – por parte de los estados –, para el cabal cumplimiento de las normas 

establecidas en el ordenamiento internacional. 

 

Como se estudiará, en Latinoamérica han surgido muchas situaciones en las que se 

ha tenido la necesidad de dictar un Estado de Excepción, pero lamentablemente la 

mala aplicación de esta figura legal ha conllevado a consecuencias nefastas, donde 

ha tenido que ser útil la intervención del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos.  

 

En el estudio que se realizará en el presente trabajo de tesis, se determinarán las 

principales causas por las cuales se ha desviado el uso correcto de la figura jurídica 

del Estado de Excepción, se explicarán las causas y cómo el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos ha actuado.  De la misma forma se estudiará 

sobre como otros órganos de derechos humanos han contribuido al control y buen 

funcionamiento de los Estados de Excepción. 
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Al finalizar el presente estudio, tomaré como ejemplo un decreto de Estado de 

Excepción, para demostrar que hasta la actualidad se sigue usando esta figura 

jurídica de una forma distinta a la creada.  

 

De esta forma la tesis se encontrará dividida de la siguiente manera: 

1. CAPÍTULO I: Aquí se encontrará desarrollado el planteamiento de 

investigación o el problema, los antecedentes, los objetivos generales y 

específicos, y la justificación del tema. 

2. CAPÍTULO II: Se encontrará desarrollado en este capítulo, el marco teórico, 

donde se hará un estudio de las bases doctrinarias sobre los Derechos 

Humanos, los órganos que los regulan, la génesis de los Estados de 

Excepción y sus definiciones. 

3. CAPÍTULO III: En este capítulo se encontrará desarrollada “la Propuesta”, 

que con su desarrollo, se logrará dar una salida o respuesta al problema 

planteado.  

4. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES. 
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

 

1.1) PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

La aplicación de la figura jurídica internacional del Estado de Excepción, por parte de 

ciertos estados en Latinoamérica, en situaciones en que no debería aplicarse tal 

medida, conduce a producir un abuso en su aplicabilidad, provocando la vulneración de 

los derechos humanos de las personas.   

 

1.2) ANTECEDENTES. 

La presente investigación será pura, por cuanto se analizará el aspecto científico de la 

figura jurídica internacional del Estado de Excepción y su aplicabilidad en situaciones en 

que deba decretarse y de la misma forma, cómo no debe ejecutarse tal figura.   

 

En la evolución de los Estados, han existido situaciones en las que ciertos tipos de 

emergencias han requerido que se institucionalice legalmente una solución.  Surge 

entonces bajo la institución de la ley y llamado de varias formas – como ya veremos –, 

los Estados de Excepción.  Aunque parezca algo irónico, al tratar de buscar una 

solución a los problemas de emergencia en que un Estado pueda estar inmerso, lo que 

hemos encontrado son otros tipos de problemas que van de la mano con la aplicación 

del Estado de Excepción.  Si bien es cierto esta figura legal internacional tiene rango 

constitucional dentro de la normativa interna de los Estados, su aplicación ha conllevado 

a abusos por parte del poder Ejecutivo – por lo general –, creyendo éste, que con la 
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constitucionalidad de esta figura, se pueden cometer todo tipo de atropellos y dejar 

vulnerados todos los derechos fundamentales.   

 

Existen informes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), respecto a los 

Estados de Excepción, los cuales algunos Estados no toman en consideración, y lo que 

es peor aún, no son aplicados, sabiendo que son de atención obligatoria, ya que se 

encuentran en el marco jurídico internacional.  Los Estados de Excepción como su 

nombre lo indica, son situaciones de “excepción”, que dentro de un Estado pueden 

llegar a ocurrir.   

 

Las constituciones, en su gran mayoría, traen consigo el tratamiento normativo que 

deben recibir las situaciones de emergencia y su marco jurídico está constituido por 

varios pilares, entre ellos el que dio origen a todo, el histórico. En la historia de los 

Estados, se han producido emergencias que han tenido que ser reguladas bajo el 

imperio de la ley, y que dentro de su evolución han sido reguladas en el marco 

constitucional, para dar la relevancia normativa necesaria para su aplicación inmediata y 

para salvaguardar el sistema jurídico que impera en cada Estado.   

 

El estado de anormalidad en la que los Estados pueden llegar a estar, ha sido regulado 

como ya lo he mencionado con la figura constitucional del Estado de Excepción, pero 

lamentablemente el poder de esta figura constitucional, el de excepción, ha conllevado 

a un sin número de abusos por parte del Poder Ejecutivo y que ha desviado su finalidad, 

que es transformar la situación de emergencia o de excepción a la normalidad.   
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La historia de los Estados, nos ha arrojado muchas situaciones que han sido de 

análisis, estudio y resolución por parte de las Cortes Internacionales.  Los abusos por 

parte del Poder Ejecutivo – de ciertos estados – en ejecutar la medida excepcional, ha 

coartado el derecho humano de las personas, los cuales son titulares.   

 

Dentro de la jurisprudencia internacional, y específicamente del sistema interamericano, 

tenemos bastantes casos de abusos a los derechos humanos y por consiguiente 

abusos a los derechos fundamentales, los cuales son intrínsecos de cada persona.  La 

jurisprudencia del sistema interamericano contribuye con análisis y resoluciones de 

casos de Estados de Excepción. 

 

1.3) OBJETIVOS. 

 

1.3.1) Generales: 

El objetivo general de investigación es: 

Analizar los Derechos Humanos dentro de los Estados de Excepción en Latinoamérica, 

a través del desarrollo del proceso de legalidad para estos casos, con la finalidad de 

contribuir documentadamente, a evitar que se aplique de una forma errónea esta 

institución jurídica y sean vulnerados derechos fundamentales.  

 

1.3.2) Específicos: 

Los objetivos específicos de investigación son:  

1. Resumir la evolución de los Derechos Humanos en los Estados de Excepción, para 

que se identifique cuáles derechos han sido los más vulnerados;   
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2. Identificar las causas que han llevado a ciertos países en Latinoamérica a utilizar “El 

Estado de Excepción” de una manera inadecuada y desmedida;   

3. Describir los hechos y situaciones más relevantes de la evolución de los “Estados de 

Excepción”; y,  

4. Seleccionar de los casos más relevantes de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, sobre los Estados de Excepción, cuáles han sido los derechos humanos 

más vulnerados en Latinoamérica.   

 

1.4) JUSTIFICACIÓN. 

El desarrollo del presente trabajo de tesis, se justifica por cuanto se desconoce casi en 

su totalidad, sobre la aplicabilidad de los “Estados de Excepción” en situaciones de 

emergencia.  Hemos tenido varios ejemplos contemporáneos sobre Estados de 

Excepción en nuestro continente, como el de Uruguay, que vivió casi por veinte años en 

un Estado de Emergencia, o el de nuestro país, cuando el actual Gobierno, dicto un 

Estado de Excepción a uno de las Funciones del Estado, la Función Judicial.   

 

Este tipo de situaciones, justifican un análisis profundo de cuáles son las razones por  

las que ciertos Estados, y concretamente los gobiernos de turno, han decretado de mala 

forma los Estados de Excepción; también es meritorio el análisis del por qué, a pesar de 

que se aplica la figura jurídica del Estado de Excepción, se han producido abusos al 

interior de los Estados y consecuentemente de todo lo planteado, podré analizar cuáles 

son los derechos fundamentales que han sido desconocidos y violentados. 
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Sobre la conveniencia del presente trabajo de tesis, como ya lo he manifestado, servirá 

para vislumbrar las dudas concernientes a los Estados de Excepción, en cuanto a su 

aplicabilidad, a las maneras y formas de aplicarla, y conocer cuáles son los derechos 

que se suspenden dentro de las situaciones de emergencia.  Servirá entonces el 

presente trabajo de tesis, para que se conozca las situaciones en las cuales se puede o 

no aplicar el Estado de Excepción.   
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1) BREVE ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL RECONOCIMIENTO DE 

LOS DERECHOS HUMANOS. 

2.1.1) Los derechos humanos y una breve cronología de su evolución en la 

normativa internacional. 

2.1.1.1) Breve reseña sobre la génesis de los Derechos Humanos. 

Cuando hablamos de derechos humanos, lo primero que percibimos fundamentalmente 

son esos derechos básicos que conviven entre nosotros – como lo afirman algunos 

doctrinarios – desde nuestro nacimiento y que han evolucionado en el derecho, hasta 

convertir ciertos derechos fundamentales en garantías básicas del ordenamiento 

jurídico de los Estados.   

 

Varios calificativos han tenido los llamados “Derechos Humanos” en el transcurso 

histórico, unos lo han llamado derechos del hombre, otros derechos naturales del 

hombre o derechos de la persona humana, etc., pero definitivamente lo que sí ha 

quedado claro desde un principio es que se los consideró innatos o inherentes a la 

naturaleza del hombre, y es por esto que comúnmente se encontrará en varios 

apartados doctrinarios que no realizan muchas diferencias entre los llamados derechos 

primarios de los derechos fundamentales, e inclusive se hace una similitud entre 

derechos fundamentales con derechos humanos.   

 

La concepción natural de los derechos humanos, nos llama a contestar una interrogante 

muy importante ¿Qué importancia poseen los derechos naturales de las personas en el 
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desarrollo de los derechos humanos? y su respuesta nos conduce a una reflexión que 

sería en todo caso un poco lógica y bastante utópica, pero que en búsqueda de aquella, 

entramos a un campo subjetivo,  ya que catalogar o definir cuáles son esos derechos 

fundamentales que nutren a los derechos humanos sería de un gran debate doctrinario, 

lo cual no es materia esencial de la presente tesis, por lo tanto, lo indicado hasta este 

momento son concepciones muy someras respecto a la filosofía de los derechos 

humanos, pero necesarias de precisarlas ya que constituyen el punto de partida para el 

entendimiento de qué son los “Derechos Humanos” y su dimensión universal, el cual 

posee un valor trascendental en la historia y evolución del derecho.   

 

En la evolución y construcción del derecho, los llamados derechos humanos han dado 

el puntapié inicial y por lo tanto podemos recordar fácilmente momentos históricos 

donde se positivaron incipientemente ciertos derechos fundamentales, como lo indica 

Monroy Cabra (2011) estos son: “Los diez mandamientos”, “Las leyes de Solón”, 

“Código de Hammurabi”, etc., de esta forma, en estos momentos históricos universales 

mencionados, son donde los derechos humanos han estado presentes para la 

construcción de normas de aplicación de las personas. Al hablar de derechos humanos, 

se debe tomar en cuenta una premisa fundamental, y esta es la conquista del hombre al 

reconocimiento de esos derechos humanos; conquista que se plasmó y lo cual significó 

revoluciones, manifestaciones con fuerza coercitiva y coactiva, guerras e imposiciones 

normativas. 

 

Como lo indica Monroy Cabra (2011), en cuanto a la evolución a la que se trata este 

punto, comienza con la defensa – por parte de las personas – de los derechos naturales 

y libertades individuales que se logró frente al absolutismo y la monarquía, esto conllevó 
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a que posteriormente en los siglos XVIII y XIX se empiecen a reconocer los derechos 

fundamentales en los textos constitucionales.   

 

En 1215, el Rey Juan (Juan sin Tierra) promulga la Carta Magna o “Magna Carta 

Libertatum”, donde se reconocieron derechos fundamentales de las personas como 

garantías legales y procesales, y donde para muchos autores, este instrumento legal 

reconoció el principio de legalidad y derechos constitucionales como el habeas 

corpus.  

 

También se reconocieron derechos humanos en el Parlamento Inglés en 1628, con la 

Petition of Rights, que fue una declaratoria de petición al Rey, donde se solicitaban 

garantías a los derechos fundamentales reconocidos en la Carta Magna.  De la misma 

forma en 1689 con el Bill of Rights se reconocieron derechos humanos; este 

documento fue promulgado por el Parlamento inglés al príncipe Guillermo cuando iba a 

suceder al Rey Jacobo.    

 

Posteriormente no se puede desconocer, que el 14 de octubre de 1774 se proclamó la 

“Declaration and Resolves of the first Continental Congress”, donde éste contenía 

derechos fundamentales de las personas que habitaban en las colonias inglesas y que 

posteriormente en junio de 1776 adoptó la Declaración de los Derechos.   

 

Es fundamental hacer un paréntesis, ya que los reconocimientos que se han 

mencionado y detallado hasta el momento son meras declaraciones, donde la historia 

de los pueblos demuestran que su completa aplicación fue muy poca respetada y 
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aplicada, pero sirven como antesala a lo que posteriormente iba a suceder con el 

reconocimiento de los derechos humanos.   

 

Es muy importante recordar y siguiendo a Monroy Cabra (2011), en 1776 en Filadelfia 

se llevó a cabo el Congreso Continental de las 13 Colonias Británicas, que conllevo 

posteriormente a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos.  En esa 

declaratoria se expresaron y reconocieron por primera vez los principios de libertad y 

de igualdad, cuando se estableció que: 

  “Los hombres han sido creados iguales y dotados por el Creador de 

ciertos derechos inalienables, como la vida, la libertad y la 

prosecución de la felicidad”.   

 

Luego en 1787, se suscribe la Constitución de los Estados, donde se reconocieron y 

garantizaron derechos y libertades de las personas.  Estos derechos entraron en vigor 

tras 10 enmiendas, y tenemos entre los derechos reconocidos en la constitución de 

Estados Unidos los siguientes: derecho de libre expresión, derecho de libertad de 

asamblea, derecho de libertad religiosa, derecho de libertad de petición y derecho de 

portar armas.   

 

Se reconoció también dentro de la Constitución de Estados Unidos, el derecho a que 

una persona no sea sometida a registros o a incautaciones irracionales – algo muy 

innovador para aquel tiempo –, también se reconoció el derecho a que una persona no 

puede ser sometida a tratos crueles; se reconoció también el derecho a que una 

persona sea sometida para su juzgamiento a un jurado rápido e imparcial y a las 
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garantías del debido proceso.  En 1791 se ratificaron las 10 enmiendas y entró en vigor 

la Carta de Derechos o “Bill of Rights” de los Estados Unidos.   

 

El 26 de agosto de 1789, en Francia, la Asamblea Nacional Constituyente proclama la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano o “Déclaration des droits 

de I´homme et du citoyen”,  donde se reconocen los derechos personales y 

colectivos.  Recordemos que esta declaración surge con la Revolución Francesa (1787-

1799).   

 

Esta declaración establece derechos inherentes a la naturaleza humana, así pues el art. 

2 de la Declaración indica los derechos naturales e imprescriptibles del hombre – que 

surgen de las escuelas naturales de la época – y que son: derecho a la  libertad, 

propiedad, seguridad  y resistencia a la opresión.  

 

Estos derechos, según la escuela clásica iusnaturalista, son derechos que están 

intrínsecamente en cada una de las personas y por esto, son reconocidos como 

anteriores a la creación del Estado y son de proyección al futuro, los cuales fueron 

reconocidos no solo en la declaración francesa, sino en las posteriores.   

 

La proclamación del derecho de igualdad, está enmarcada en el Art. 1 de la 

Declaración francesa, cuando establece que “los hombres nacen y pertenecen libres e 

iguales en derecho”.  Para muchos doctrinarios e historiadores, la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano tomó como inspiración al Bill of Rights de los 

Estados Unidos, pero particularmente en la “declaración francesa”, se reconocen 

nuevos derechos, como por ejemplo el derecho de opinión y de libertad de consciencia; 
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también se reconocen los principios de presunción de inocencia y de irretroactividad de 

la ley.  En el derecho de libertad se trató de dar un esquema innovador en la 

declaración, en  cuanto los artículos 4 y 5 la definen como: “lo que no perjudica a nadie” 

y “solo la ley puede poner límites”.   

 

Como manera de recuento en el tiempo, se ha procurado resumir los primeros 

momentos históricos más importantes del reconocimiento de los Derechos Humanos, 

que no son más que las afirmaciones de los derechos fundamentales en declaratorias o 

constituciones proclamadas por el Constituyente.   

 

La historia nos revela algo clave para la consecución del presente tema del trabajo de 

tesis, que los derechos fundamentales poseen “vida propia”, y asevero esto, por cuanto 

nosotros poseemos vida y somos el motor de esos derechos, en los cuales nosotros 

hacemos que se ejecuten y se materialicen.   

 

2.1.1.2) Generaciones de los Derechos Humanos. 

Cabe mencionar y es muy importante hacerlo, que dentro de la evolución de los 

derechos humanos encontramos una división muy relevante y que debe ser materia de 

análisis en el presente trabajo de tesis.  Según varios doctrinarios han indicado que los 

derechos humanos no deben ser catalogados y divididos, sino que deben considerarse 

como un todo; un todo donde confluyen todos los derechos y donde nosotros somos el 

eje primordial de aquellos.  

 

Pero para efectos académicos, varios doctrinarios han hecho un estudio de la división 

de estos derechos humanos, los cuales están caracterizados en generaciones.  La 
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primera ocasión en que se menciona sobre las generaciones de derechos humanos fue 

en 1979, por el jurista checo Varel Kasak quien tomó como base las legislaciones 

europeas de la época, donde se reflejaban los valores europeos.   

 

La clasificación de las tres generaciones de los derechos humanos, se basa en la 

progresiva puesta en práctica de los mismos, dentro de los periodos históricos.  Trataré 

de dar una explicación clara y concisa de cada una de las generaciones de los derechos 

humanos: 

Primera Generación: los derechos humanos de primera generación son los que 

sirven para proteger a los particulares de los abusos del Estado y son los 

establecidos como derechos civiles y políticos, que el mismo reconoce – el 

Estado –, y da esa protección normativa en el ordenamiento jurídico.  Los 

Derechos de primera generación se extienden a los reconocimientos por los 

cuales han luchado las personas en el transcurso de la historia por obtener la 

libertad, igualdad y dignidad.  Nace la propuesta de aplicarlos por primera vez en 

la Carta de Derechos de Estados Unidos y en Francia en la Declaración de los 

Derechos del Hombre y ciudadano, pero que fueron plasmados y consagrados 

en la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948.   

 

Segunda Generación: los derechos humanos de segunda generación son los 

que nos proporcionan a las personas la igualdad entre todos.  Este derecho a la 

igualdad, está ligado con los derechos económicos, sociales y culturales, que son 

reconocidos por el orden jurídico del Estado.  Estos derechos fueron reconocidos 

posteriores a la Primera Guerra Mundial y también fueron consagrados en la 
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Declaración de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. 

 

Tercera Generación: los derechos humanos de tercera generación son los que 

están vinculados con la Solidaridad.  Los Derechos de Solidaridad, son los 

derechos a un medio ambiente sano y libre de problemas; son los derechos que 

sirven para la progresividad de las personas en la universalidad de las normas. 

Nace en 1980 y se promovieron el derecho al desarrollo, al uso de la ciencia y la 

tecnología, etc. 

 

En la actualidad existen varias opiniones doctrinarias que nos están hablando ya sobre 

los derechos humanos de Cuarta Generación, que no son más que los derechos que 

se están reconociendo en varias legislaciones – como la nuestra – del derecho a la 

naturaleza y el derecho que poseen las personas dentro de lo que se llama en la 

actualidad como el “mundo tecnológico”.   

 

2.1.2) Hitos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

2.1.2.1) Momentos históricos previos a la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. 

Hasta ahora he resumido y he explicado momentos históricos donde se materializaron  

en cierta forma – normativamente – algunos derechos fundamentales de las personas y 

que en teoría debían ser reconocidos por los Estados.  Pero la historia misma nos 

revela un trágico panorama, y es que a pesar de que se hicieron varios reconocimientos 

de estos derechos fundamentales, la humanidad cayó en un declive trágico de guerras y 

de irrespeto a lo más fundamental que nos ha reconocido el derecho, la vida.   
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Como lo indica Bidart Campos (1991) la “internacionalización” de los derechos 

humanos derivan en dos puntos importantes: - el primero - el derecho internacional 

público ha incorporado entre sus ámbitos y fines los derechos humanos, y – el segundo 

–  ha integrado al bien común internacional el contenido de los derechos del hombre; 

concomitantemente, ha dado a la persona humana el rango de sujeto internacional (p. 

38).   

 

Es indispensable tener claro que dentro del panorama del derecho internacional público, 

los derechos humanos juegan un papel primordial, para el reconocimiento de las 

personas como tal y de preservar sus garantías a nivel de derecho supranacional.   

 

Previo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, existieron varios 

momentos históricos importantes, como ya se lo ha recalcado, pero tomemos como 

ejemplo a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que surgió en la 

Revolución Francesa, que si bien es cierto fue un documento fundamental para la época 

y para los fines que se lograron alcanzar; posee una gran diferencia con la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, por cuanto la Declaración Francesa tiene una 

naturaleza regional y la Declaración universal – como su nombre lo indica – una 

naturaleza universal; también la Declaración Universal fue promulgada por un ente 

internacional y por los Estados que conforman este órgano, no así la Declaración 

Francesa que fue promulgada por un conglomerado de personas, que si bien es cierto 

no tenían una representación internacional, si tuvieron repercusión al mismo nivel.   
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Bidart Campos (1991) indica:  

“Si de la abstracción idealista, racionalizadora y dogmática se ha ido a 

la concreción normativa, temporalizadora e histórica, también de la 

unilateral ambición francesa de universalizar la Declaración de 

Derechos se ha transitado hasta un orden normativo de derecho 

internacional con la vinculatoriedad propia del derecho positivo y, a 

veces, hasta las vías tutelares de los derechos en sede internacional” 

(p. 39).   

 

Esto resume el panorama que he propuesto, que de una Declaración Francesa donde 

se exclamaron concepciones idealistas para la época, pasamos a una Declaración 

Universal con su radio de acción internacional, donde el derecho fundamental se 

positivó en un instrumento normativo de alcance universal y que es de aplicación para 

todos los seres humanos.   

 

Dos momentos históricos que marcaron a la humanidad y al panorama jurídico 

internacional sin lugar a dudas fueron las dos Guerras Mundiales.  Luego de que 

concluyera la Primera Guerra Mundial – con la victoria de los Aliados el 11 de 

noviembre de 1918 –, la llamada hasta ese entonces Sociedad de las Naciones, 

impulsó los Convenios de Ginebra sobre seguridad, respeto y derechos mínimos para 

los prisioneros de guerra, – Primera, Segunda y Tercera Convención de Ginebra – y el 

convenio relativo al trato de los prisioneros de guerra.   
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2.1.2.2) Creación, conformación y estructura de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos. 

Posteriormente y concluida la Segunda Guerra Mundial en 1945, las Naciones Unidas 

promulgó en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  Previa a la 

creación de las Naciones Unidas, el 26 de junio de 1945 en la Conferencia sobre las 

Naciones Unidas, se firmó el documento fundador – por así llamarlo – de mencionado 

organismo y que es la Carta de las Naciones Unidas; esto tuvo lugar en San Francisco, 

California en los Estados Unidos.   

 

Luego de ser ratificada por los cinco miembros del Consejo de Seguridad – Reino 

Unido, Francia, Estados Unidos, República de China y la Unión de las Repúblicas 

Socialistas Soviéticas –, la Carta de las Naciones Unidas entró en vigor el 24 de octubre 

de 1945.   

 

Bajo lo establecido en el Art. 68 de la Carta de las Naciones Unidas: “El Consejo 

Económico y Social establecerá comisiones de orden económico y social y para la 

promoción de los derechos humanos, así como las demás comisiones necesarias para 

el desempeño de sus funciones”, se crea la Comisión de Derechos Humanos – 12 de 

agosto de 1947 – que fue conformada por el Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas.    

 

En primera instancia fue conformada por 18 miembros a quienes se les dio la tarea de 

crear un documento que este a favor de la defensa de los derechos humanos; de estos 

18 miembros se creo un Comité, que fue conformado por 8 miembros – Eleanor 

Rooselvelt (Estados Unidos), René Cassin (Francia),  Hernán Santa Cruz (Chile), 
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William Hodgson (Australia), Pen Chun Chang (China), Lord Dukeston-Geoffrey Wilson 

(Reino Unido), Charles Malik (Líbano) y Alexandre Bogomolov-Alexei Pavlov (Unión 

Soviética) – quienes entregaron el proyecto de Declaración el 10 de diciembre de 1948 

en París, para que sea aprobada por los miembros de las Naciones Unidas, lo cual fue 

así, luego de la aprobación de 48 votos a favor y 8 abstenciones de 58 países miembros 

de la Asamblea General de la ONU – Órgano principal de las Naciones Unidas, donde 

cada país miembro es representado por un voto –.   

 

Es importante dejar sentado en las bases del presente trabajo de tesis, por cuanto me 

refiero a que este documento de relevancia legal – La Declaración Universal de los 

Derechos Humanos –  es muy importante y es considerada (a mi juicio) la primera 

piedra de lo que posteriormente se va a tratar, que es el reconocimiento de los 

Derechos Humanos en los Estados de Excepción.  

 

Desde el preámbulo hasta el último artículo de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, se recogen triunfos históricos alcanzados por la humanidad, los cuales se 

materializaron en mencionada Declaración.  El preámbulo donde se establecen los 

considerandos de la Declaración, establece la importancia de la construcción de una 

normativa legal internacional para que sea reconocida por los Estados y donde se 

proteja el Estado de Derecho, así como también, se establecen las relaciones 

amistosas entre las Naciones, el reconocimiento de esos derechos llamados subjetivos, 

que no son más que los derechos fundamentales de las personas que giran alrededor 

de la dignidad del hombre, y la protección de las libertades y su respeto universal.   
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos en resumen se compone de la 

siguiente manera:   

 Los Artículos 1 y 2 establecen el reconocimiento de que todas las personas 

nacen iguales y con libertad, donde se menciona a la dignidad como eje 

fundamental de los derechos humanos; también se reconoce que no hay 

distinción entre las personas, y se menciona el principio de igualdad, donde no 

hay raza, color, sexo, religión, ni opinión política, nacionalidad o posición 

económica que nos diferencie.   

 Los Artículos del 3 al 11 establecen el reconocimiento de los derechos de 

carácter personal, donde se reconocen el derecho a la vida y a la exclusión de 

cualquier tipo de trato inhumano a las personas.   

 Los Artículos del 12 al 17 establecen el reconocimiento de los derechos de las 

personas con la comunidad, esto se refiere a que las personas poseen el 

derecho a salir de su propio país a cualquier otro y regresar al mismo sin ningún 

problema (derecho de movilidad); y, derechos que se reconocen a la propiedad 

individual o colectiva.   

 Los Artículos del 18 al 21 se reconocen los derechos de pensamiento, de 

religión y de libertad política; derechos fundamentales muy importantes y por los 

cuales se reconoce el derecho de escoger la religión que uno crea conveniente; 

de expresar libremente nuestros pensamientos en cualquier condición y donde se 

respetará el derecho a opinar sin restricciones; y, la consideración de que cada 

persona libremente y sin objeción o presión alguna, pueda escoger un camino 

político o dar a su vez una opinión política, donde se respeten consecuentemente 

nuestras condiciones políticas dentro de una sociedad. 
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 Los Artículos del 22 al 27 reconocen los derechos económicos, sociales y 

culturales, donde se materializa el reconocimiento del acceso a la salud, a la 

vivienda, a conformar una familia, bienestar, alimentación, educación, etc.   

 Los Artículos del 28 al 30 establecen las condiciones y límites, donde estos 

derechos humanos deben materializarse.   

 

2.1.2.3) Otros Pactos o Convenios Internacionales de Derechos Humanos. 

Es importante señalar que la ONU ha celebrado varios pactos para la protección de los 

derechos humanos, que son los siguientes: 

1. Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 

2. Pacto de Derechos Civiles y Políticos; y, 

3. Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

 

De acuerdo a Monroy Cabra (2011), los principales instrumentos internacionales que 

regulan los derechos humanos, son los siguientes: 

a) Carta de las Naciones Unidas; 

b) Carta de la OEA; 

c) Declaración Universal de los Derechos Humanos; 

d) Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales y sus Protocolos. 

e) Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y Pacto de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de la Naciones Unidas. 

f) Acuerdos de Helsinki; y, 

g) Convención Americana de Derechos Humanos – Pacto de San José – (p.660) 
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Existen también como lo afirma el autor mencionado en este punto, varios convenios y 

reconocimientos por parte de la OIT – Organización Internacional del Trabajo –, así 

como también declaraciones de las Naciones Unidas, en las que se refieren a aspectos 

muy importantes como por ejemplo a derechos del niño, nacionalidad, apátridas, 

refugiados, derechos de la mujer, no discriminación, descolonización, etc. (p. 660).   

 

Ahora bien, es importante recordar que existe una Convención con mucha 

transcendencia en el derecho internacional público, por su valor jurídico y por la cual se 

dejan sentadas las bases para garantizar el cumplimiento de las normativas 

internacionales que se promulgan en la ratificación de un tratado o convenio 

internacional por parte de los Estados.  Esta Convención y su importancia, no se puede 

dejar pasar la explicación de su desarrollo, ya que es de mucha relevancia.   

 

Para el año de 1969 en Viena (Austria), bajo el marco de una Conferencia Internacional 

y a cargo de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, se suscribió 

la Convención de Viena para el Derecho de los Tratados.  Esta convención es 

aplicable para los tratados internacionales que se celebren entre los Estados.   

 

La Convención de Viena profundizó en los principios de buena fe, pacta sun servanta, 

igualdad soberana, libre determinación de los pueblos, libre consentimiento, 

independencia de los Estados; también se recalca y garantiza la no injerencia en 

asuntos internos de los Estados, la prohibición de la amenaza y la fuerza, el respeto de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales.   
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En el Art. 6 de la Convención de Viena se garantiza el derecho de los Estados para 

celebrar tratados internacionales.  Es importante recalcar el Art. 53 de la Convención 

de Viena que indica: 

“Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración esté en 

oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. 

Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de 

derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida 

por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma 

que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada 

por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el 

mismo carácter”.  

 

Este Artículo enfatiza el principio del “ius cogens”, que se aplica en el derecho 

internacional, donde se reconoce la existencia de un núcleo, el cual no puede ser 

vulnerado, por cuanto están impregnadas en normas imperativas de Derecho 

Internacional, es decir que no puede ser modificado, ni alterado su contenido y en el 

caso de que cualquier norma sea contraria a esta, será declarada nula.  

 

Para concluir, es importante mencionar que en el año 2004 en el marco del Foro 

Universal de las Culturas de Barcelona y posteriormente en el año 2006, se iniciaron 

rondas de diálogos por parte de la sociedad civil sobre nuevos temas de derechos 

humanos; estas rondas de diálogos fueron organizadas por el Instituto de Derechos 

Humanos de Cataluña, donde surgió un título denominado Derechos Humanos, 

Necesidades Emergentes y Nuevos Compromisos y que desembocó para que en el año 

2007, específicamente el 2 de noviembre, en el marco del Fórum de Monterrey, la 
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aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes, 

donde se plasma una nueva concepción de la participación de la sociedad frente a la 

comunidad internacional y sus nuevos retos sociales, políticos y tecnológicos, que van 

de la mano con la globalización.   Esta Declaración lo que pretende es complementar, 

actualizar y responder sobre los nuevos cambios de la sociedad en sus varias facetas 

de participación en la que se encuentra actualmente sumida.  

 

2.1.3) Reconocimiento de los Derechos Humanos en Latinoamérica. 

 

2.1.3.1) Latinoamérica y los Derechos Humanos: Breve reseña histórica y creación 

de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

Bajo el reconocimiento universal de los Derechos Humanos, toca en este apartado 

puntualizar como Latinoamérica enfrento tal reto, el de reconocer y hacer efectivizar por 

parte de los Estados los llamados “Derechos Humanos”.  Tal como lo indica Calvihno 

(2012), el sistema de protección de los derechos humanos tomó más importancia o 

relevancia luego de los sucesos acontecidos de la Segunda Guerra Mundial, donde se 

consolidó el interés por parte de los Estados vencedores en positivar los derechos 

humanos en un instrumento internacional con alcance universal.   

Esta estructura internacional tiene la finalidad de “proscribir las prácticas bélicas, facilitar 

desde el derecho la convivencia pacífica entre los Estados y proteger los derechos de 

los seres humanos…” (Calvihno, 2012, p. 79).  Es así como se avizoró un nuevo 

panorama mundial, donde se lo fortaleció con un nuevo marco legal internacional, y 

denominado por algunos doctrinarios como un “nuevo orden mundial” (Calvihno, 2012, 

p. 79), que fue estructurado bajo el Sistema Universal de Protección, dentro del marco 

de la Organización de las Naciones Unidas.   
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También es importante recalcar los Sistemas Regionales de Protección, los cuales 

están distribuidos: El Sistema Interamericano – Organización de los Estados 

Americanos OEA (del cual profundizaremos en este punto) –  y el Sistema Europeo – 

Consejo de Europa – y el Africano.   

 

Al hablar de internacionalización de los derechos humanos en América Latina, debemos 

recordar sucesos históricos que marcaron el panorama internacional latinoamericano.  

La historia de nuestro Continente, y en especial la latinoamericana, ha sufrido un sin 

número de tropiezos en la consecución y efectivización de los derechos humanos por 

parte de los propios Estados y en especial de sus normativas internas.   

 

En el año de 1948 en Bogotá, se aprobó bajo la IX Conferencia Internacional 

Americana, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la 

cual se constituiría en el primer acuerdo internacional sobre derechos humanos, 

inclusive antes de la Declaración Universal.   

 

De esta Conferencia Internacional americana, se dispuso la creación de la Organización 

de Estados Americanos OEA, pero irónicamente el valor jurídico que se le ha dado ha 

sido nulo, por cuanto no ha sido reconocido por la OEA como instrumento normativo e 

inclusive no lo ha considerado como tratado.   

 

Este instrumento internacional denominado Declaración Americana de los Derechos 

y Deberes del Hombre, está constituido por un preámbulo y dos capítulos, que en total 

suman 38 artículos, los cuales establecen derechos – a la vida, a la libertad, igualdad 
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ante la ley, libertad religiosa, libertad de opinión y de expresión, educación, etc. – y 

obligaciones – ante la sociedad, ante los hijos, el sufragio, de obediencia a la ley, etc. –.   

 

Es entonces conveniente recordar brevemente la creación, conformación y estructura 

de la Organización de Estados Americanos OEA, la cual fue creada el 5 de mayo de 

1948, con la finalidad de consolidar la paz, seguridad y la democracia entre los Estados 

de nuestro Continente.  Previo a la creación de mencionada organización internacional, 

en el año de 1890 en el marco de la Primera Conferencia Internacional Americana, con 

iniciativa de los Estados Unidos, se trataron puntos importantes como: consolidar la paz, 

conformar una unión aduanera y tratar temas de índole económicos como patentes 

comerciales, marcas, etc.  

 

Este fue el inicio de un camino largo, donde pasaron ocho conferencias más para que 

se cree la Organización de Estados Americanos.  En la IV Conferencia celebrada en el 

año de 1910 en Buenos Aires Argentina, se conformó la Unión Panamericana y años 

más tarde en la IX Conferencia Panamericana celebrada en el año de 1948 en la ciudad 

de Bogotá Colombia se crea la Organización de Estados Americanos (más adelante se 

la entenderá como OEA).   

 

La OEA tiene su sede en Washington DC, Estados Unidos y está conformada por 35 

países miembros.  En sus inicios la OEA estuvo conformada por 21 naciones – 5 de 

mayo de 1948 – las cuales posteriormente fueron expandiéndose a medida que se iban 

independizando algunos territorios americanos.   
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Como hechos relevantes de la OEA están: la expulsión de Cuba el 31 de enero de 

1962, bajo Resolución VI en el marco de la octava cumbre de Punta del Este Uruguay, 

por cuanto establecieron que mencionado país optó por adherirse al marxismo-

leninismo, lo cual se indicó en la resolución, y que aquello es incompatible con el 

Sistema Interamericano. 

 

En hechos recientes, el 3 de junio de 2009 en el marco de la XIX Asamblea General de 

la OEA, realizada en San Pedro Sula, Cuba con el apoyo de Honduras, Venezuela, 

Ecuador, Nicaragua y Bolivia, inició su acercamiento para ser considerado nuevamente 

miembro del organismo, y así se resolvió modificar la Resolución del año de 1962, 

derogando el artículo primero en la cual se expulsaba de la organización a Cuba y 

modificando el segundo artículo, dejando la vía para que pueda reintegrarse a la OEA.   

 

Otro hecho relevante fue la suspensión de Honduras de la OEA el 4 de julio de 2009, 

luego de que se diera el Golpe de Estado en mencionado país y se exiliara al ex 

mandatario Manuel Zelaya. Cabe mencionar que Honduras con su actual gobierno 

rechazó el ultimátum de la OEA, en el cual se solicitaba restituir al ex presidente Manuel 

Zelaya, pero en el año 2011 Honduras fue restituido a la OEA por acuerdo firmado por 

el actual gobernante Porfirio Lobo el 22 de mayo de 2011, donde se permitía que el ex 

mandatario Zelaya retorne a su país. 

 



 

26 
 

2.1.3.2) Organización y composición de la OEA. 

En cuanto a la organización de la OEA, está conformada de acuerdo al Título VIII de la 

Carta de creación del mencionado organismo de la siguiente manera: 

1. Asamblea General: de acuerdo al Art. 54 de la Carta de la OEA, la Asamblea 

General es el máximo órgano de este ente internacional y que entre sus 

atribuciones está, la de decidir sobre las acciones y políticas a tomar por parte de 

la Organización, determinar estructura y sus funciones y dictar disposiciones para 

la coordinación de actividades de los órganos, organismos y entidades de la 

Organización, etc. 

2. Reunión de Consultas de Ministros de Relaciones Exteriores: conforme lo 

dispone el Art. 61 de la Carta de la OEA, la Reunión de Consultas de Ministros 

de Relaciones Exteriores, se celebrará con la finalidad de tratar temas urgentes y 

de interés común para los Estados americanos. 

3. Los Consejos:  Tal como lo indica el Art. 70 de la Carta de la OEA, El Consejo 

Permanente y el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral dependen de 

la Asamblea General y poseen competencias de acuerdo a lo que establece la 

Carta de la OEA.  Las funciones de estos Consejos la determina la Asamblea y la 

Reunión de Consultas de Ministros de Relaciones Exteriores. 

4. El Comité Jurídico Interamericano: De acuerdo a lo que establece el Art. 99 de 

la Carta de la OEA, este órgano tiene facultades de cuerpo consultivo de la 

Organización en temas jurídicos.  Promover problemas legales, así como 

también posee facultades de codificación del derecho internacional y de resolver 

problemas jurídicos referentes al desarrollo de los países americanos.  

5. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos: El Art. 106 de la Carta 

de la OEA establece lo siguiente: “Habrá una Comisión Interamericana de 
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Derechos Humanos que tendrá, como función principal, la de promover la 

observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como Órgano 

Consultivo de la Organización en esta materia.  Una convención interamericana 

sobre derechos humanos determinará la estructura, competencia y procedimiento 

de dicha Comisión, así como los de los otros órganos encargados de esa 

materia”.  Este numeral será objeto de estudio más adelante. 

6. La Secretaría General: Conforme lo establece el Art. 107 de la Carta de la 

OEA, la secretaría general es el órgano central y permanente de la OEA.  

Ejercerá las funciones que se establezcan en la Carta de la OEA, tratados, 

convenios y lo que la Asamblea General, el Consejo de Ministros de Relaciones 

Exteriores y los consejos le determinen.   

7. Conferencias Especializadas: El Art. 122 de la Carta de la OEA, establece 

que las Conferencias Especializadas son reuniones intergubernamentales para 

tratar asuntos técnicos o para desarrollar determinados aspectos de la 

cooperación interamericana. 

8. Los Organismos Especializados:  El Art. 124 de la Carta de la OEA indica que 

se considerarán organismos especializados, los organismos 

intergubernamentales que son establecidos por acuerdos ministeriales que 

poseen determinadas funciones en el ámbito técnico y que sean de interés 

común para los Estados americanos. 

 

2.1.3.3) La Convención Interamericana de Derechos Humanos: creación, 

funciones y composición. 

Ahora bien, previa a la explicación detallada de las atribuciones del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, me centraré en la explicación del surgimiento y 
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estructura legal del “Pacto de San José” más conocida como la “Convención 

Interamericana de Derechos Humanos”, el cual es el eje normativo central de garantía 

de derechos humanos por parte de los Estados en nuestro continente.   

 

El Pacto de San José fue suscrito el 22 de noviembre de 1969, bajo el marco de la 

Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos, celebrada en la 

ciudad de San José de Costa Rica.  La Convención Interamericana de Derechos 

Humanos (se entenderá como “La Convención” más adelante) está compuesta por 82 

artículos, distribuidos en tres partes con once capítulos, de los cuales se distribuyen de 

la siguiente manera: 

 Los Artículos 1 y 2, se refieren a que los Estados que suscriben la Convención, 

están obligados a respetar los derechos y libertades que se encuentran 

plasmadas en ella.  También se refieren, al deber que tienen los Estados de 

establecer en su derecho interno las formas o mecanismos necesarios para 

hacer cumplir los derechos humanos. 

 Los Artículos del 3 al 25,  tratan sobre los derechos civiles y políticos.  En estos 

artículos se garantizan a todas las personas el derecho: al reconocimiento de la 

personalidad jurídica, a la vida, integridad personal, prohibición de la esclavitud y 

servidumbre, a libertad personal, garantías judiciales; también establece el 

principio de legalidad y retroactividad, el derecho a la indemnización; establece el 

reconocimiento de derechos fundamentales como el derecho a la libertad de 

pensamiento y de expresión, libertad de conciencia y de religión, protección de la 

honra y la dignidad; derecho de rectificación o respuesta, derecho de reunión, 

libertad de asociación, protección a la familia, derecho al nombre, derechos del 

niño, derecho a la nacionalidad, derecho a la propiedad privada, derecho a la 
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libre circulación y residencia, derechos políticos, el principio de igualdad ante la 

ley y protección judicial. 

 El artículo 26, establece la progresividad de los Estados tanto en el nivel interno, 

como el marco de la cooperación internacional, en materias de alcance 

económico y tecnológico. 

 Los Artículos del 27 al 31, explican cómo deben actuar los Estados frente a la 

Suspensión de ciertas garantías establecidas en la Convención. La presente 

tesis se centrará en la explicación especial del Art. 27. 

 El artículo 32, establece los deberes que tienen las personas con su familia, la 

comunidad y la sociedad; de la misma manera, trata sobre el bien común y el 

respeto de las personas a los derechos de los demás. 

 

En la Segunda Parte de la Convención, se establecen las normas que regulan al 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos.  Como ya fue mencionado, tornaré mi 

explicación ahora en la composición y funciones de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, que es parte del proceso de garantía internacional de los Derechos 

Humanos.   

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos forma parte fundamental del 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como también lo es la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos – la cual me referiré más adelante –, que son 

esencialmente los encargados de hacer respetar y garantizar los Derechos Humanos.    
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2.1.3.4) Composición y funciones de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos. 

La Comisión posee su sede en Washington DC, pero esta puede trasladarse y reunirse 

en otro territorio – Estado americano – diferente al de su sede.  Esta Comisión posee su 

base legal para su funcionamiento en la Convención, específicamente en los artículos 

del 34 al 51; pero hay que aclarar que no es el único instrumento internacional que 

avala a la Comisión, sino también la Carta de la OEA y su resolución 447 dictada por la 

Asamblea General de la OEA. 

 

Como lo indican el Art. 1 del Estatuto y el Art 1 del Reglamento de la Comisión, la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano creado para promover la 

observancia y defensa de los Derechos Humanos y sirve como órgano consultivo de la 

OEA, en relación con los Derechos Humanos.  En cuanto a su composición, está 

conformada por siete miembros que duran en sus funciones por cuatro años.   

 

Nuques y Velázquez (2008), establecen tres parámetros sobre las funciones de la 

Comisión: 

1. La Comisión frente a los Estados miembros de la OEA: Estimular la 

conciencia de los Derechos Humanos; formular recomendaciones a favor de los 

Derechos Humanos dentro del marco de las legislaciones nacionales y de los 

compromisos internacionales; preparar los estudios o informes que considere 

convenientes; solicitar que los gobiernos le informen sobre las medidas que 

adopten en su ámbito nacional; atender consultas y prestar asesoramiento; y, 

llevar a cabo observaciones in loco con anuencia o por invitación del Estado. 

(p.70) 
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2. La Comisión frente a los Estados que no son miembros de la OEA: Prestar 

observancia sobre los derechos enunciados en la Convención Interamericana: 

derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad e integridad de las personas, 

derecho de igualdad ante la Ley, derecho de libertad religiosa y de culto, derecho 

de libertad de investigación, opinión, expresión y difusión, derecho de justicia, 

derecho de protección contra la detención arbitraria, derecho a un proceso 

regular y examinar comunicaciones, solicitar información y formular 

recomendaciones tras haber verificado que los procesos y recursos internos han 

sido agotados. (p.70) 

3. La Comisión frente a los Estados que son parte de la Convención 

Americana: Tomar en cuenta las peticiones y otras comunicaciones; comparecer 

ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos; solicitar ante la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos que se tomen medidas provisionales en 

asuntos graves y urgentes; consultar a la Corte acerca de la interpretación de la 

Convención Americana o de otros tratados de Derechos Humanos; someter 

proyectos de protocolos adicionales a la Convención Americana, con el fin de 

incluir progresivamente otros derechos y libertades en el Sistema de Protección 

de la misma; y, someter a la Asamblea General, por medio del Secretario 

General propuestas de enmienda a la Convención Americana. (p.71) 

Esto es en cuanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, parte 

fundamental en el Sistema Interamericano, como ya lo he mencionado.   
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2.1.3.5) Composición y funciones de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. 

Ahora bien, toca explicar sobre el otro órgano del Sistema Interamericano, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos.  De acuerdo a la Convención, las funciones de 

la Corte están establecidas desde el Art. 52 al Art. 73.  Este órgano tiene como objetivo 

aplicar e interpretar las normas tipificadas dentro de la Convención.   

 

La Corte posee su sede en San José de Costa Rica, pero al igual que la Comisión, 

puede celebrar sus reuniones en cualquier Estado miembro de la Organización de 

Estados Americanos – la sede puede cambiar si las dos terceras partes de los Estados 

miembros de la Convención en la Asamblea General de la Organización de Estados 

Americanos así lo deciden –.   

 

La Corte está conformada por 7 jueces que son nacionales de los Estados miembros, y 

de los cuales no deben repetirse dos de una misma nacionalidad.  Los magistrados se 

eligen para un periodo de seis años y pueden optar a la reelección por solo un periodo 

más.   

 

De los miembros de la Corte se elige un Presidente y un Vicepresidente los cuales 

duran en sus funciones dos años, y no pueden ser reelegidos.  El quórum para las 

deliberaciones de la Corte es de cinco jueces, y éstas se deciden por el voto de la 

mayoría de los jueces que se encuentren presentes; el voto del Presidente es dirimente.   

 

En cuanto a las competencias de la Corte Interamericana, ésta posee dos, una 

jurisdiccional, en cuanto la Corte posee competencia para resolver casos de los Estados 
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partes o los que la Comisión ponga en su conocimiento, y otra competencia de 

interpretación, cuando actúa como órgano consultivo.  Los fallos o resoluciones que 

emiten los jueces de la Corte, deben ser motivados y son inapelables.   

 

Ahora en cuanto a los Estados que están sometidos a la jurisdicción de la Corte, hay 

que aclarar que no todos los Estados americanos están sometidos a ella, ya que para 

que la Corte tenga competencia debe haberse efectuado el depósito del instrumento de 

ratificación o adhesión y que el Estado haya declarado que reconoce la obligatoriedad 

de pleno de derecho y sin convención especial la competencia de la Corte.  Cuando un 

Estado reconoce la competencia de la Corte, éste no puede evadir la jurisdicción del 

organismo.   

 

En cuanto a la segunda competencia de la Corte, el Art. 64 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos establece:  

“1. Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte 

acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados 

concernientes a la protección de los Derechos Humanos en los Estados 

Americanos.  Así mismo, podrán consultarla en lo que les compete los 

órganos enumerados en el capítulos X de la Carta de la Organización de 

los Estados Americanos reformada por el Protocolo de Buenos Aires. 2. 

La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización podrá 

darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes 

internas y los mencionados instrumentos internacionales”. 
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En virtud de lo estipulado por la Convención, la Corte ha absuelto consultas hechas por 

parte de los Estados, los cuales han requerido que se den respuesta a dichas 

solicitudes, que contienen inquietudes sobre temas de interpretación de normas de 

derechos humanos.  Para la interpretación de la Convención, la Corte ha adoptado lo 

que se establece en la Convención de Viena respecto a lo referente al principio de 

buena fe, esto para asegurar la concordancia de las normas con el objeto y fin de la 

Convención Americana.   

 

En cuanto a los fallos que ha emitido la Corte Interamericana, en concreto su 

Jurisprudencia, son de gran importancia conocerlos y estudiarlos, ya que han 

contribuido con el fin primordial del Sistema Interamericano que es el de garantizar los 

derechos establecidos en la Convención. 

 

2.1.3.6) Conclusiones sobre el reconocimiento de los Derechos Humanos en 

Latinoamérica.  

Para concluir con este apartado, quiero profundizar sobre el reconocimiento de los 

derechos humanos en los sistemas democráticos latinoamericanos, este quizás sea un 

análisis un poco ius-naturalista o filosófico, pero necesario y relevante para el 

entendimiento de la evolución de los derechos humanos en el transcurso normativo de 

nuestro continente y en el mundo.   

 

Como ya lo he mencionado, los derechos fundamentales poseen un núcleo, el cual es 

natural y que ha servido para positivarlo en el marco normativo, consecuentemente hay 

que concordar entonces, que esta positivación de los derechos fundamentales va de la 

mano con la democratización de los Estados, tal como lo afirma Calvihno (2012).   
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El derecho internacional de los Derechos Humanos posee su espectro en el sistema 

jurídico internacional, donde se desenvuelve y se materializa; donde su fin máximo es 

alcanzar la justicia y la garantía de los derechos humanos, teniendo como único 

beneficiario el ser humano.  La doctrina positiva niega la existencia del derecho natural, 

con el afán de explicar el “como” se llegan a respetar y garantizar los derechos 

humanos.  Bobbio (citado en El Proceso con Derechos Humanos, Calvinho, 2012) 

indica lo siguiente:  

“…los derechos del hombre nacen como naturales universales para 

luego desarrollarse como derechos positivos particulares y realizarse 

plenamente más adelante como derechos positivos universales” (p. 

83) 

 

Es clara la concepción de Bobbio (citado en El Proceso con Derechos Humanos, 

Calvinho, 2012), respecto al reconocimiento de los derechos humanos por parte de los 

Estados; parte de una concepción natural, con su eje primordial que es la dignidad 

humana, para posteriormente ser normado en un instrumento legal con espectro 

internacional y que posee una fuerza de garantía universal.   

 

El reconocimiento por parte de los Estados de los derechos humanos en los tratados 

internacionales, nutren de un blindaje ficticio a aquellos derechos, con tal suerte, que no 

deban ser vulnerados y en caso de llegar a hacerlo, deban ser aplicadas las medidas 

establecidas para el resguardo y reparación de los derechos violentados.    
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El reconocimiento por parte de los Estados en América de los derechos humanos, parte 

de la misma concepción naturalista o filosófica, de que los derechos fundamentales son 

intrínsecos e intocables, y son parte en la actualidad del reconocimiento en todas las 

constituciones de nuestro continente e inclusive a pesar de que no sean reconocidos 

tales derechos, son respetados por parte del derecho internacional, por ser parte natural 

del ser humano – derechos intocables –. 

 

2.1.4) Definición de Derechos Humanos. 

 

2.1.4.1) Definiciones doctrinarias. 

Hasta ahora he explicado la evolución de los derechos humanos en el punto de partida 

del derecho y su construcción en el marco legal internacional.  Ahora bien, es 

importante dar una definición de “Derechos Humanos”, y para aquello tomé en cuenta 

algunas definiciones que a mi juicio considero importantes y concretas: 

García Belaunde (2009) indica:   

“Los derechos humanos son la expresión jurídica de un conjunto de 

facultades, y libertades humanas que encarnan las necesidades y 

aspiraciones de todo ser humano, con el fin de realizar una vida digna, 

racional y justa.  Es decir que con independencia de las circunstancias 

sociales y de las diferencias accidentales entre las personas, los 

derechos humanos son bienes que portan todos los seres humanos por 

su condición de tales” (p. 182 – 183) 

 

Nuques y Velásquez (2008) indican: 
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“…En otras palabras los Derechos Humanos son inherentes a la 

naturaleza de la persona, y por tanto constituyen preceptos que no deben 

ser vulnerados por normas de carácter positivo” (p. 31). 

 

Calvihno (2012) indica: 

“Los derechos humanos son aquellos derechos inherente a la condición 

humana – que el hombre tiene por su dignidad de persona – y, dado que 

preexisten a las leyes positivas, estas los declaran y reconocen.  Son 

verdaderos derechos, independientes de la ley positiva y del consenso 

social, fundados en el hecho de que el hombre es persona – entendiendo 

por persona un ser dotado de dignidad, dueño de sí y portador de unos 

bienes que son derechos suyos” (p. 17). 

 

Aguilera Portales (2010) indica: 

“Los derechos humanos expresan una pretensión o exigencia moral y 

política justificada y legítima derivada de la concepción antropológica de la 

dignidad humana común, fundamental para el desarrollo integral de la 

persona humana y reconocida por el Derecho positivo para su realización 

efectiva y real. Por tanto, los derechos humanos configuran el conjunto de 

libertades, pretensiones y facultades jurídicas que posee toda persona 

humana” (p. 11). 

 

Si analizamos las cuatro definiciones, encontraremos que concuerdan en algo, que los 

derechos humanos son inherentes a la persona y que orbitan en un campo subjetivo, 
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donde se han constituido en el inicio de la construcción misma del derecho, lo cual 

busca su aspiración primordial, hacer efectiva la dignidad humana.     

 

2.2) ANÁLISIS DE LAS GARANTÍAS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL 

SISTEMA INTERAMERICANO. 

 

2.2.1) Atribuciones y Competencias de la Comisión y de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos. 

 

2.2.1.1) Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

En los puntos 2.1.3.4) y 2.1.3.5) tratados y desarrollados en este capítulo de la presente 

tesis, se abordó la composición y funciones de los dos órganos principales del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos.  Es fundamental determinar, en consecuencia, 

cuáles son las atribuciones principales que tienen estos dos organismos del sistema 

Interamericano de Derechos Humanos.  

 

Cabe resaltar que tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos no son órganos de cuarta instancia de los Estados miembros, como se lo 

desarrollará en el presente estudio. Como se verá más adelante es necesario que las 

personas agoten todos los recursos internos antes de acceder a una atención y 

resolución, tanto de la Comisión, como de la Corte Interamericana.  

 

Empezaré el desarrollo del presente punto, con la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (más adelante entendida como la Comisión) conforme lo establece 

el Art. 41, primer inciso de la Convención:  
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“La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la 

defensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene 

las siguientes funciones y atribuciones:…” 

 

La norma es clara en determinar la función principal de la Comisión, que es la de 

promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, para lo cual está 

facultada en crear mecanismos para lograr su consecución.   

 

Estos mecanismos, están detallados en la misma norma citada y las denomina la 

Convención como “funciones y atribuciones”, y entre las cuales están, la de llegar a todo 

el pueblo americano mediante la difusión permanente y determinante de los derechos 

humanos, usando para ello como lo determina la Convención, el estímulo de la 

conciencia de las personas; puede formular recomendaciones cuando ésta lo estime 

conveniente a los gobiernos de los Estados que son miembros; está facultada para 

preparar estudios e informes que éste considere conveniente para el desempeño de sus 

funciones; puede solicitar que los gobiernos de los Estados miembros le faciliten 

informes de cómo se están aplicando los derechos humanos; la Secretaría General de 

la Organización de los Estados Americanos puede formular cualquier tipo de consulta a 

nivel de los derechos humanos y la Comisión debe absolverlas; estos son los 

principales mecanismos que posee la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

para la prevalencia de los derechos humanos en nuestra Región.   

 

Cuando me refiero a la misión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en 

especial a los dos organismos que se enuncia, es a los derechos humanos como tal, 

frente a los organismos que le competen su protección.  Es importante determinar que 
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previo al conocimiento y resolución de la Corte Interamericana, la persona requirente 

debe agotar todo el trámite previsto en la Convención ante la Comisión con la 

consecución de que este organismo eleve el caso a la Corte. 

 

Para Nuques y Velázquez (2008), la Comisión funciona como un ente “cuasi judicial”, 

ya que previo al conocimiento y resolución de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos - órgano judicial -, la Comisión se encarga de receptar las denuncias 

provenientes de las personas afectadas - en forma individual, grupo de personas o 

asociaciones no gubernamentales -, sean directa o indirectamente; inclusive pueden 

presentar denuncias o requerimientos ante la Comisión personas que no han sido 

afectadas.   

 

Me permito tomar como referencia por efectos académicos el orden establecido por 

Nuques y Velázquez (2008). Conforme lo disponen las normas en los tratados 

internacionales, y así lo establece su estatuto y reglamento, la Comisión confiere a la 

comunidad latinoamericana varios canales adecuados previo a elevar al órgano judicial 

– la Corte Interamericana de Derechos Humanos –:   

 Las visitas in loco, que son también llamadas “Las observaciones”.  Cuando un 

Estado miembro solicita a la Comisión se realice una verificación in situ, esta 

concurre al solicitante con la finalidad de recabar cualquier tipo de información 

para esclarecer la denuncia planteada ante este Órgano.  Es común que cuando 

la Comisión hace este tipo de visitas, recabe más denuncias de personas 

afectadas a sus derechos que las que fueron a investigar.  En este tipo de visitas 

se hacen entrevistas con las víctimas; y, a las personas que están involucradas, 
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sean estos funcionarios públicos o no, las mismas que tuvieron o tienen alguna 

relación directa o indirecta con el caso o denuncia planteada. (p.72) 

 Realizar informes generales o especiales: los informes generales son los que 

este órgano redacta, presenta y son incluidos en el informe anual ante la 

Asamblea General de la OEA.  Estos informes generales, proporcionan criterios 

que deben ser analizados y desarrollados por los Estados miembros.  Los 

informes especiales son redactados de forma completa y concreta sobre casos 

específicos y se diferencian con los generales por cuanto estos no son 

publicados en el informe anual que se presenta ante la Asamblea General de la 

OEA.   En el Año de 1997, la Comisión presentó en su informe general ciertos 

criterios, que tomando en cuenta el tema de la presente tesis es importante 

mencionar.  El segundo criterio que emitió la Comisión en el año ya mencionado, 

se refería a los Estados que han decretado medidas de Estados de Excepción y 

producto de aquello han suspendido total o parcialmente el ejercicio de los 

derechos consagrados en la Convención Interamericana y en los tratados 

internacionales de derechos humanos.  Básicamente su criterio fue encaminado 

por la razón de que se vulneraron varios de los derechos humanos ya 

establecidos, y como lo indica el tercer criterio, existen pruebas fehacientes de 

violaciones masivas y graves; como ejemplo de estas violaciones estaban las 

ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las torturas, etc.  

Cuando se analicen los casos y resoluciones de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (más adelante entendida como “La Corte”) se ahondará de 

manera extensa y completa sobre el trámite ante la Comisión y cómo la Corte 

resuelve en estricto derecho y apegado a las normas establecidas en los tratados 

internacionales. (p.72) 
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 Los relatores: hasta el año 1968 estuvieron ejercidas por personas miembros de 

la Comisión, lo que a partir del siguiente año fueron reemplazados por personas 

totalmente independientes y que ejerzan estas funciones por completo.  Su 

función específica es la de actuar en casos individuales de violaciones de 

derechos humanos.  Están a disposición para dar trámite de manera inmediata 

sobre cualquier denuncia o alegato sobre violación de derechos humanos.  En la 

mayoría de los casos, los relatores tienen la facultad de ir a visitar los países de 

donde se emanan las denuncias o petitorios de alegatos sobre violaciones de 

derechos humanos.  A partir del año de 1990 la Comisión empezó a crear 

Relatorías por Temáticas por ejemplo Relatoría para el Derechos a las Mujeres, 

para el Derecho de los Migrantes, etc. (p.74) 

 Función consultiva: conforme lo establece el Art. 18 literal e) del Estatuto de 

la Comisión, esta puede absolver consultas que le realicen los Estados 

miembros sobre cuestiones de derechos humanos.   La consulta debe ser 

interpuesta ante la Secretaria de la OEA, luego pasa a la Comisión quien 

absuelve dudas al respecto sobre los derechos humanos.  Esta función no es 

ejercida comúnmente por cuanto los Estados miembros no hacen este tipo de 

consultas y podemos deducir que no la realizan, por cuanto cada Estado posee 

internamente normas de derechos humanos los cuales están amparadas 

constitucionalmente y protegidas en toda ocasión por el mismo sistema 

organizacional político.  (p.74) 

 Medidas cautelares: En casos de gravedad o de urgencia comprobada en que 

este incurriendo un Estado miembro, la Comisión puede autorizar medidas 

cautelares sobre situaciones que aún no tiene conocimiento la Comisión. (p.75) 
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 Proyectos de normas: Otra de las atribuciones de la Comisión es poner en 

conocimiento a la Asamblea de la OEA proyectos de normas o de otros derechos 

protegidos para que sean incluidos en la Convención Americana de Derechos 

Humanos.  (p.76) 

 

Como lo mencioné anteriormente la Comisión cumple una misión de órgano judicial de 

primera instancia, el cual posee la atribución de examinar las quejas presentadas ante 

esta.  La Comisión previo a enviar el caso a la Corte, revisa los requisitos de 

admisibilidad y recaba información de las personas afectadas o de las víctimas, con la 

finalidad de corroborar de que existe veracidad en lo que se afirma en las quejas 

presentadas, conforme lo estipula el artículo 61.2 de la Convención. 

 

2.2.1.2) Atribuciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Respecto a las atribuciones y competencias de la Corte, voy a priorizar el desarrollo de 

las siguientes consideraciones que engloban su funcionamiento.  Como ya se lo ha 

mencionado en algunas ocasiones, la Corte posee la facultad de resolver los casos que 

se desprendan por las violaciones a la Convención Interamericana de Derechos 

Humanos o de cualquier tratado o convención interamericana en referencia a los 

derechos humanos.   

 

En cuanto a su competencia, está atribuida por la Convención, y por consideraciones 

académicas la desarrollaré de la siguiente manera, tomando como guía la que efectúa 

Hernández Valle (2011). 

Competencia por razón de la persona:  

Esta se basa en la legitimación procesal activa y pasiva.   
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 Legitimación activa: se refiere a que cualquier persona física, grupo de 

personas y organizaciones gubernamentales, pueden presentar ante la Comisión 

todo tipo de reclamos que se refieran a vulneración de derechos humanos.  

Ahora bien, la pregunta que surge en estos momentos es si los Estados 

miembros pueden ser parte de los procesos ante la Corte, y la respuesta es sí.  

Por un lado, cuando el Estado miembro ha sido implicado directamente por 

intermedio de un reclamo de una persona, grupo de personas o alguna 

organización gubernamental, y por otro lado también puede ser parte, cuando el 

Estado miembro actúa como demandante; hay que recordar que para que un 

Estado sea parte – demandante – debe tomarse en cuenta el principio de 

reciprocidad de los Estados, esto quiere decir que ambos Estados deban haber 

reconocido la jurisdicción contenciosa de la Corte.  (p.17) 

 Legitimación pasiva: La Corte posee competencia solamente de los Estados 

que hayan ratificado expresamente su jurisdicción.  Esta ratificación de su 

jurisdicción puede ser de forma general o por convención especial, o en otras 

palabras, en la general cualquier Estado signatario de la Convención puede 

reconocerla al momento de la ratificación o adhesión de la Convención o en 

algún momento posterior y, el especial, puede hacerlo para un caso en concreto.  

También el reconocimiento general de la jurisdicción de la Corte puede ser bajo 

condicionamientos por algún plazo determinado. En el caso de que un Estado 

que haya reconocido la competencia de la Corte, y esta decida retirarla, debe en 

primer lugar denunciar la Convención. (p.18) 

 

Competencia por razón de la materia: 
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Este tipo de competencia es en razón de los casos sometidos a la Corte y está atribuida 

para conocer, interpretar y aplicar las normas establecidas en la Convención.  La Corte, 

como un órgano jurisdiccional local de última instancia, o Tribunales o Cortes 

Constitucionales, posee competencia para la interpretación de las normas que están 

establecidas en la Convención como ya lo mencionamos hace un momento, pero la 

pregunta que cabe en estos instantes, es que si la Corte puede interpretar cualquier 

norma de derechos humanos, que no estén en la Convención y de la misma manera 

aplicarlas a un caso concreto.  Para dar respuesta a esta interrogante, hay que tener 

claro que la Corte conforme lo dispone el Art. 63.2 de la Convención “tiene 

competencia para conocer cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las 

disposiciones de esta Convención”, pero así mismo existen otras competencias 

atribuidas a la Corte por parte de otros tratados interamericanos y estos son: “El 

Protocolo de San Salvador” conocido también como el Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales; “La Convención de Belém do Para” conocida también como la 

Convención Americana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer; y, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.  En 

conclusión, la Corte puede interpretar y aplicar las normas establecidas en los tratados 

internacionales que acabe de mencionar y de la misma forma puede hacerlo con las 

normas establecidas en el mundo jurídico del derecho internacional de los derechos 

humanos, por lo tanto bien podría la Corte hacer una interpretación de normas que no 

estén enmarcadas en los tratados interamericanos, y que estén en el sistema 

internacional de derechos humanos, por ejemplo la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, sus normas allí establecidas pueden ser objeto de 

aplicación e interpretación de la Corte en un momento determinado. Con respecto a que 
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si la Corte posee injerencia en la normativa de cada Estado que ha ratificado su 

competencia, lo que podría hacer es bajo resolución, disponer que el Estado adecue su 

legislación interna con las normas establecidas en la Convención, en los tratados 

interamericanos de derechos humanos, tratados internacionales de derechos humanos 

e inclusive lo dispuesto por la jurisprudencia de la Corte, con el fin de que no se 

vulneren derechos fundamentales de las personas en situaciones de emergencia – 

Caso Zambrano Vélez y otros vs Ecuador, punto 9 de la Resolución, P. 48, Anexo 1 –. 

(p.20) 

 

Competencia por razón del tiempo:  

Dos aspectos importantes han dado como resultado del análisis de la Corte mediante su 

jurisprudencia y estos son: la irretroactividad de la Convención y la irretroactividad del 

reconocimiento de la competencia de la Corte por parte de un Estado, tal como lo 

desarrolla Hernández Valle (2011).  Si un Estado ratifica la Convención y reconoce la 

competencia de la Corte en este actual momento, a este Estado no se le podría juzgar 

por hechos que hayan ocurrido con anterioridad al momento de la ratificación.  Solo 

como caso excepcional, la Corte aplica la irretroactividad de la norma en los “delitos de 

efecto continuado”, que en palabras de Hernández Valle (2011, p.22 – p.23), son 

aquellos delitos que siguen perdurando continuamente por un largo período y que estos 

iniciaron antes de que el Estado haya ratificado la Convención y aceptado la jurisdicción 

de la Corte.   

 

Para concluir con el estudio de los aspectos relevantes de los actores principales del 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es meritorio resaltar que la Corte posee 

otras competencias o facultades, que son al igual que la Comisión, una competencia 
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consultiva, la cual en materia de interpretación de normas y de principios podría ser 

materia de otro tema de tesis; posee una competencia arbitral, la cual no está 

expresamente atribuida pero se adopta de una interpretación del Art. 62.3 de la 

Convención; adopción de medidas provisionales que al igual que la Comisión, este 

órgano puede dictar una medida cautelar - casos comprobados - para impedir que a la 

víctima se le ocasionen daños irreparables. 

 

2.2.2) Estudio de las garantías de los derechos humanos en el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos. 

2.2.2.1) La Convención y las garantías de los Derechos Humanos. 

Las garantías de los derechos humanos, o en su defecto, las garantías que posee una 

persona dentro de un proceso judicial penal están enmarcadas taxativamente en el Art. 

8 de la Convención: 

8.1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de 

un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de 

cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de 

sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 

carácter. 

8.2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el 

proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes 

garantías mínimas: 
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a) Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente pro el traductor o intérprete, 

si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; 

b) Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 

c) Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la 

preparación de su defensa; 

d) Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un 

defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; 

e) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el 

Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se 

defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la 

ley; 

f) Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de 

obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que 

puedan arrojar luz sobre los hechos; 

g) Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y 

h) Derecho de recurrir de fallo ante juez o tribunal superior. 

8.3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de 

ninguna naturaleza. 

8.4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo 

juicio por los mismos hechos. 

8.5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para 

preservar los intereses de la justicia. 

 

Cuando nos referimos al tema de las atribuciones de la Comisión, recalcamos que ésta, 

posee una función especial que es la de establecer medidas provisionales para poder 
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salvaguardar los derechos humanos vulnerados a una persona, grupo de personas, 

etc., consecuentemente, esta también es una garantía plenamente reconocida y puesta 

en práctica por la Comisión que en el caso comprobado de violación de derechos, esta 

dicta una medida cautelar para que no se prosiga con el daño causado. 

 

2.2.2.2) Desarrollo de las garantías de los Derechos Humanos en la Convención. 

Ahora bien, retomando las garantías judiciales que están establecidas en la 

Convención, procederé a desarrollar el contenido de la norma ya mencionada – Art. 8 

de la Convención –, tomando en consideración lo desarrollado por Hernández Valle 

(2011).   El acceso a la justicia y llevar un debido proceso legal en todos los órdenes, es 

lo que en primer lugar esta norma consagra a todas las personas y a su vez es 

obligación de los Estados miembros el de respetar la norma señalada.   

 

El debido proceso, es lo que cada Estado miembro consagra a nivel constitucional y en 

sus normas internas, y que en cada orden debe por lo menos respetarse el mínimo legal 

establecido en las normas internacionales de derechos humanos.  La misma norma en 

el numeral 8.1, establece que cada persona tiene derecho a que un juez o tribunal 

competente resuelva de manera eficaz su proceso en derecho.   

 

El juez debe ser una persona cabal y prolija que en atención a estricto derecho y de 

manera imparcial conozca los casos para ser llevados a la investigación debida, previo 

a dar una resolución apegada a las normas internas y sin desatino con las normas de 

carácter internacional de derechos humanos.   
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En Latinoamérica existía una vieja costumbre de crear juzgados paralelos a los ya 

establecidos en las normas internas de cada Estado miembro, y que como 

consecuencia de esto se cometieron varios abusos sobre personas o grupo de 

personas.   

 

Dentro del numeral 8.1 de la Convención se indica sobre el plazo razonable, que en 

consecuencia se refiere al plazo en que debe llevarse el proceso judicial por parte de 

los Tribunales de los Estados.  Conforme lo dictan las normas de derecho internacional 

de derechos humanos, no puede excederse del tiempo estimado en las normas internas 

de cada país.   

 

El numeral 8.2 de la Convención, establece la garantía procesal por la cual ninguna 

persona puede ser declarada como infractor o inculpado de una falta penal sin 

previo proceso legal para declararlo como tal, en definitiva toda persona que ha sido 

detenida o se encuentra en un proceso donde aún no hay resolución ejecutoriada, es 

presumida como inocente.  De esta forma nadie puede obligar al presunto infractor a 

declararse culpable por el cometimiento de un delito.   

 

Las garantías mínimas dentro de un proceso las establece el numeral 8.2 de la 

convención y la cual desarrollaré de la siguiente manera: 

a) Asistencia al inculpado de manera gratuita y puesto en consideración un 

traductor de ser el caso: El acceso a la justicia, es un derecho que todas las 

personas poseemos y conforme lo indica la jurisprudencia y doctrina 

internacional, esta debe responder a la garantía del acceso a la justicia de forma 

gratuita.  En el caso de que una persona no hable el idioma del país donde fue 
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quitada su libertad, éste tiene derecho a que se le asista con un traductor, para 

que no quede en estado de indefensión.  

b) Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada: 

este literal se refiere a que toda persona se le debe poner en conocimiento el por 

qué va a ser detenido o inculpado por una infracción o delito – dicha resolución 

debe ser emitida por juez competente -. 

c) Tiempo y medios necesarios para que el inculpado prepare su defensa: En 

todo proceso se debe incluir la garantía de que la persona que se ha inculpado 

por el cometimiento de un delito, lleve su caso o proceso un abogado defensor 

quien lo asesore en todo momento y en el caso de que la persona inculpada no 

posea los medios para adquirir una defensa, el Estado debe proporcionar de 

manera gratuita su defensa y así evitar que el procesado quede en estado de 

indefensión.  

d) Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por 

un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su 

defensor: como lo indique en el literal anterior, toda persona que presuntamente 

ha cometido una infracción o delito y se la quiere inculpar por aquello, debe ser 

asistido por un defensor de su elección y en el caso de que no pueda obtener 

defensa por falta de recursos, el Estado se la proporcionará.  De igual forma, se 

debe garantizar el acceso libre y privado con su abogado defensor con la 

finalidad de estudiar y armar su defensa.  

e) Cada procesado tiene el derecho irrenunciable de ser asistido, como ya se lo ha 

indicado, por un profesional del derecho; proporcionado por el Estado de forma 

gratuita y remunerado por parte del mismo; y,  en el caso de que de acuerdo a la 

legislación interna de cada Estado no haya sido éste asistido por uno.   
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f) Como garantía procesal, dentro de las normas internas de cada Estado miembro, 

debe constar la libertad de que la defensa del inculpado interrogue a los testigos 

necesarios para poder esclarecer la verdad; de igual manera puede solicitar el 

acceso a un peritaje con una persona que posee experticia y este legalmente 

designado. 

g) Como lo indique en el literal a) toda persona debe ser considera presuntamente 

inocente del cometimiento de un delito y como lo afirmé, nadie por ninguna 

razón, debe ser obligado a declararse culpable. 

h) Como garantía procesal están los fallos de segunda instancia, que son los que 

en caso de que el inculpado no esté de acuerdo con la resolución de primera 

instancia, y conforme a los presupuestos legales de normas internas de cada 

Estado miembro, puede acceder a una segunda instancia o a un Tribunal 

Superior para su resolución.  

 

Para concluir, los numerales 8.3, 8.4 y 8.5 de la Convención, se refieren 

respectivamente a lo siguiente: 

 En el caso de que el inculpado al momento de su confesión se declare culpable, 

esta confesión debe ser voluntaria y sin presión coactiva o coercitiva. 

 Toda persona que ha sido absuelta por el aparato judicial, no puede ser vuelto a 

someter en un proceso por los mismos hechos por los cuales ya fue absuelto. 

 Dentro de los procesos judiciales, existe la garantía de que el proceso penal 

debe ser público; a lo que se refiere la doctrina como la publicidad de los 

procesos penales, a menos que la justicia ordinaria crea conveniente no hacer 

público un proceso y conforme lo establecen las normas internas. 
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2.3) ANTECEDENTES DE LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN. 

 

2.3.1) El Estado de Excepción en Roma. 

 

2.3.1.1) El “iustitium romano”, como punto de partida de los Estados de 

Excepción. 

He abordado hasta el momento de manera sintetizada el desarrollo de los derechos 

humanos y su tránsito por la construcción de un aparato jurídico internacional que 

conlleva a su protección y respeto.  Ahora toca desarrollar como han ido evolucionando 

estos derechos humanos dentro de un Estado de Emergencia o Excepción, como se ha 

propuesto en el presente tema de Tesis.  Pero para desarrollar lo propuesto hay que en 

primer lugar establecer los hechos históricos de su evolución en el mundo legal. 

 

En la evolución progresiva de los Estados y su historia, la cual involucra ámbitos 

sociales, económicos, políticos, territoriales etc., y con respecto a los Estados de 

Excepción, es meritorio explicar y analizar las instituciones que surgieron en el estado 

romano, ya que su aporte es fundamental para conocer los inicios de esta figura legal.   

 

Es en Roma donde surgen varias instituciones legales, las cuales viven jurídicamente 

hasta la actualidad y que son usadas de forma continua, consecuentemente, nace una 

figura llamada “iustitium” que para varios historiadores o romanistas, es el 

antecedente de los Estados de Excepción, y en efecto éstos - romanos - lo toman como 

un “Estado de Excepción” en  circunstancias de que el estado romano entraba en 

anomalía o estado anormal.   
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El Estado bajo sus condiciones normales, es donde se desenvuelve bajo los parámetros 

tolerables que una sociedad le ha otorgado, y este mismo Estado, al momento en que 

se rompe ese parámetro “normal” de convivencia o surge un problema el cual se atente 

de forma violenta o la amenaza del mismo, pasa de un estado “normal” a un estado 

“anormal”.    

 

Pero volviendo a Roma y a la institución ya nombrada, se debe responder a la pregunta 

¿qué es el iustitium?, y para responder a este cuestionamiento, debemos buscar 

doctrinariamente su respuesta.  Esta figura romana con el fin de la República, tomó un 

significado primario, que fue el de la suspensión del derecho para hacer frente a un 

tumulto; es aquí que el iustitium toma un significado especial frente a los posibles 

tumultos que se puedan ocasionar como consecuencia de la muerte de un soberano.    

 

Como lo cita Agamben (2004), ya a finales del siglo IV el gramático Carisio, encontró 

una diferencia conceptual entre iustitium y luctus publicus, por la razón que no se 

diferenciaban una de otra, por cuanto tenían la misma finalidad, que era retornar el 

Estado de anomalía a la normalidad.  En primera instancia se explicará la importancia 

de la diferenciación de las dos instituciones romanas ya nombradas, ya que será el 

punto de partida del presente trabajo de tesis.    

Para 1980 Versnel (citado en Estado de Excepción Homo sacer II, 1, Agamben, 

2004), realizó un estudio basado en la analogía entre el luto y los periodos de crisis 

políticas de Roma, donde concuerda que existe un colapso de las estructuras sociales 

habituales y los poderes del Estado.  De la misma forma afirma Versnel (citado en 

Estado de Excepción Homo sacer II, 1, Agamben, 2004), que de acuerdo a 
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sociólogos estado unidenses, como Berger y Luckman, “todas las sociedades se han 

edificado frente al chaos” (Agamben, 2004, p. 98) o sea frente a lo que se denomina en 

la doctrina el “terror anómico”, lo que conlleva a instaurar en lo posterior una 

estructura que ayude a recobrar ese estado de anomalía o terror; esto en esencia, es 

sin lugar a dudas la finalidad de la figura jurídica del “Estado de Excepción”, lo cual se 

indicará constantemente en el presente trabajo de tesis.   

 

A la figura romana del “iustitium”, se le dio varios significados o interpretaciones, entre 

ellos un significado político-social, en cuanto a que al momento que un soberano 

fallecía, se decretaba el “iustitium” y se suspendían todos los derechos civiles de las 

personas, así como también los asuntos políticos puros, con la finalidad de evitar así, la 

muerte de sus habitantes por la aglomeración o desesperación de ellas, en virtud de 

que se quedaban sin su soberano.  De esta manera se explica como la institución 

romana del iustitium ha ido evolucionando con el tiempo, y se podría decir y afirmar 

que fue el antecesor de lo que hoy llamamos “Estado de Excepción”. 

 

En cuanto al luctus publicus, Seston (citado en Estado de Excepción Homo sacer 

II, 1, Agamben, 2004), al referirse al significado político del iustitium-luto público,  

hace referencia al funeral del príncipe como un Estado de Excepción:  

“En los funerales imperiales sobrevive el recuerdo de una movilización… 

Al encuadrar los ritos funerarios en una suerte de movilización general, al 

suspender los asuntos civiles y la vida política normal, la proclamación 

del iustitium tendía a transformar la muerte de un hombre en una 

catástrofe nacional, en que todos, lo quisieran o no, estaban implicados” 

(p. 100). 
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Como lo afirma Seston (citado en Estado de Excepción Homo sacer II, 1, Agamben, 

2004), la justificación para la proclamación de un Estado de Excepción, fue la muerte 

del soberano, donde todo el pueblo queda a merced del Senado, muchas veces sin 

justificación alguna y esto daría una explicación lógica por la cual se tomaba este tipo 

de medida – Estado de Excepción –.   

 

Siguiendo con la intención de dar un significado de luto público, Fraschetti (citado en 

Estado de Excepción Homo sacer II, 1, Agamben, 2004), afirmaba conforme a su 

monografía sobre Augusto, que el luto público, se inclinaba más hacia la suspensión 

de los derechos frente al posible tumulto, que puede ocasionar el funeral de un 

soberano.  En consecuencia, el origen verdadero, conforme al doctrinario mencionado, 

era el de que los funerales siempre iban acompañados de violentos desórdenes.   

 

En forma de resumen, respecto al luctus publicus, hay que tener en consideración que 

para que se origine un caos dentro de una sociedad debe existir un impulso o una 

anomalía repentina, que es como ya lo hemos revisado, la muerte de un soberano y 

posteriormente en virtud de esta causa, se interpone el iustitium, como manera de 

prevenir y de igual manera contrarrestar algún tumulto producido por el sentimiento de 

inseguridad o de pena por parte de los ciudadanos.   

 

De esta forma, es como se ha confundido siempre el iustitium con el luctus publicus, 

que inclusive para algunos doctrinarios era tomado en cuenta el iustitium como una 

forma por la cual el príncipe trataba de transformar algo familiar en algo político, y de 
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esta manera encaminar su poder sin ningún problema, teniendo para aquello – para 

conseguir su finalidad – la suspensión de los derechos de las personas.   

 

Pero detrás de la relación entre el iustitium y luctos publicus, está lo que Agamben 

(2004) llama “el soberano como ley viviente” o nomos empsychos, que no es más que 

la relación de lo que significa el soberano para el Estado y lo resumía en tres puntos: 

“1) el rey es el más justo (dikaiotatos), y el más justo es el más legal 

(nominotatos); 2) Sin justicia ninguno puede ser rey, pero la justicia es sin 

ley (aneu nomou dikaiosyne: la inserción de la negación de dikaiosyne, 

propuesta por Delante, carece por completo de justificación filosófica; y 3) 

Lo justo es legítimo y el soberano, convertido en causa de lo justo, es 

una ley viviente” (p. 103). 

 

Por otro lado también Agamben (2004) afirma: 

“El nomos empsychos es la forma originaria del nexo que el estado de 

excepción establece entre un fuera y un dentro de la ley, y, en sentido, 

constituye el arquetipo de la teoría moderna de la soberanía” (p. 103). 

 

Como vemos la figura del nomos empsychos trata de dar una respuesta válida a la 

relación del lutus publicus y el iustitium, por lo cual el soberano es considerado como 

la ley viviente, y que al momento de que éste desaparezca por causa de su muerte, se 

resquebraja la ley y como consecuencia se puede encaminar a una anarquía; pero esta 

ley no desaparece por completo, ya que se restaura mediante el decretado iustitium, 

para restaurar la ley, ya que con la muerte del soberano se tiende a causar un desastre 

en la sociedad, de tal manera y como bien lo afirma Agamben (2004): 
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“…la anarquía debe ser ritualizada y controlada, mediante la 

transformación del estado de excepción en luto público y del luto en 

iustitium” (p. 103). 

 

El reflejo de la institución misma del Estado de Excepción en Roma, se contemplaba 

con la suspensión de los Derechos por parte del Senado con lo que se denominaba el 

senatus consultum ultimum, lo que posteriormente culminaba con la declaración del 

iustitium.   

 

El Senado romano tenía la facultad de declarar el iustitium bajo la figura del ex 

auctoritate patrum, que no era lo mismo que el imperium o potestas que poseía el 

Soberano; el ex auctoritate patrum era la función determinada al Senado en la 

Constitución romana y bajo la cual tomaba la decisión de declarar la suspensión de los 

derechos bajo la figura del iustitium.   

Lo dicho, podemos asemejarlo con la potestad de ciertos Poderes Legislativos que le da 

la constitución en ciertos Estados, aunque comúnmente la declaratoria de Estado de 

Excepción es dada por el Poder Ejecutivo, mediante decreto, potestad resolutoria que 

debe ser ratificada por el Poder Legislativo o el Poder Judicial como ya lo estudiaremos 

más adelante.   

 

Con la activación del iustitium, el Estado Romano entraba en una suerte de suspensión 

de derechos de los que habitaban en él, es así que el solo indicio de que una revuelta 

pública o la aglomeración de personas frente a una eventual sublevación, eran 

ejecutados inmediatamente.   
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2.3.1.2) Las fiestas periódicas. 

Es necesario tocar un punto, no menos importante, dentro de la evolución histórica que 

estoy desarrollando.  Los doctrinarios han tratado de dar una respuesta a las llamadas, 

por los antropólogos, como “fiestas periódicas”.  Estas fiestas respondían a una 

particularidad, donde se mezclaba el estado anómico y el derecho, esto quiere decir que 

existía un margen de tolerancia de las personas dentro de un estado, donde los 

derechos se suprimían y así mismo poseían la tolerancia suficiente para afrontar los 

problemas que surgían al terminar estas “fiestas periódicas”.   

 

Esta práctica se daba frecuentemente en varias culturas, épocas y lugares del mundo 

como por ejemplo las Antesterias y Saturnales en el mundo clásico, y el chavivari y el 

carnaval en el mundo medial moderno (Agambem, 2004).   

Pero en qué consistían estas “fiestas periódicas”; pues durante el tiempo que duraban, 

los hombres se disfrazaban y se comportaban como lo afirma el doctrinario Agambem 

(2004) “como animales”; eran fiestas desenfrenadas donde los amos servían a los 

esclavos; hombres y mujeres intercambiaban sus roles; los comportamientos delictivos 

eran tolerados y no violentaban ningún derecho; se destruían viviendas e incluso se 

envenenaban los pozos con agua, en resumen era un caos total, donde la suspensión 

de la ley era bien vista y tolerada por todos los sectores de la sociedad, sea civil, político 

o religioso.   

 

Así pues, se las denominó por otro lado de la doctrina como “fiestas anómicas” donde 

se invertía la libertad por el libertinaje y como lo afirma Agamben (2004) el derecho era 

indiferente ante la sociedad; surge entonces la paradoja entre el derecho y su violación 

en un tiempo determinado.  
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2.3.2) Breve reseña histórica del surgimiento de la figura del Estado de Excepción. 

 

2.3.2.1) Francia: cuna del estado de sitio como figura legal. 

En la evolución de los Estados, tanto en su estructura como conformación normativa, se 

ha adentrado progresivamente el concepto jurídico de los Estados de Excepción por 

varios motivos, entre ellos y el primordial, por el surgimiento de crisis políticas o 

territoriales de los Estados, lo cual conllevó, como afirma Agamben (2004), a “un 

terreno político-constitucional”, donde nacen los procedimientos para decretar un 

Estado de Excepción bajo la contemplación de que se presente algún tipo de crisis, lo 

cual sería la forma legal de lo que no puede tener forma legal como lo afirma el autor ya 

referido.   

 

Al revisar y estudiar la doctrina, respecto a los Estados de Excepción, veremos que 

usualmente se emplea el término “estados de sitio”, que en su concepción natural es 

similar a los Estados de Excepción.  Esta figura, la de los “estados de sitio”, surge por 

primera vez en Francia, donde su doctrina establece y hace referencia a lo tipificado en 

el decreto napoleónico del 24 de diciembre de 1811, donde el Emperador podía 

declararlo – Estado de Sitio – sin ningún tipo de restricción cuando Francia estaba 

amenazada por alguna fuerza enemiga exterior.   

 

Ahora bien, refiriéndome brevemente al origen de esta figura – Estado de Sitio – legal, 

ésta se encuentra en el decreto del 8 de julio de 1971 de la Asamblea Constituyente 

francesa,  donde se hizo la siguiente distinción (Agamben, 2004, p. 14): 
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 État de paix: donde la autoridad militar y la civil actúan cada una de forma 

independiente; 

 État de guerre: donde la autoridad civil actúa de manera equiparada con la 

autoridad militar; y, 

 État de siege: donde todas las funciones de la autoridad civil que estén 

encaminadas a resguardar el orden, pasan a ser comandadas por la autoridad 

militar, quien le da disposiciones de forma exclusiva.   

 

 

Como vemos el origen de la figura del Estado de Excepción, estuvo ligado con 

situaciones bélicas, donde la fuerza militar actuaba como policía extraordinaria frente a 

situaciones de peligro o amenazas de algún enemigo del exterior.   

 

La primera ocasión en que se introduce en un cuerpo legal la figura del Estado de 

Excepción fue en la constitución de 22 frimario del año VIII (Agamben, 2004).  En aquel 

artículo de la constitución se dislumbraban ciertas características durante guerras; la 

primera era, que el poder civil adoptaba ciertas competencias del poder militar y la 

segunda característica era, que la constitución quedaba suspendida durante cierto 

tiempo.   

 

De esta forma se recalca que, si bien es cierto estas dos características actuaban por 

separado, más adelante terminarían por ser la base por la cual se fundaría como figura 

legal el Estado de Excepción.    
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Ya para 1791 la figura del Estado de Excepción toma vida propia con la Asamblea 

Constituyente de aquel año en Francia; luego toma más fuerza el 24 de diciembre de 

1811 por decreto napoleónico; y, posteriormente fue expresamente mencionado en el 

“Acta additionnel” a la constitución francesa del 22 de abril de 1815, la cual reservaba 

su declaración a una ley (Agamben, 2004).   

 

Como hemos visto, la facultad de suspender la constitución en Francia está 

determinada por la misma norma constitucional, pero el 4 de noviembre de 1848, se 

estableció que la ley iba a determinar las ocasiones, las formas y los efectos de un 

Estado de Excepción (Agamben, 2004).  En vista de esta razón, pasó a ser de un 

mandato constitucional a uno legal, y en consecuencia, el poder de suspender las leyes 

solo correspondía hacerlo al parlamento, que es donde se crean las normas.    

 

Durante épocas de situaciones bélicas, se usaba la ley del 9 de agosto de 1849, donde 

se establecía que el poder de dictar el estado de sitio era del parlamento o por el 

contrario, por el que ostente el cargo de Jefe de Estado, y lo podía decretar solo en los 

casos ya revisados anteriormente.  Por citar un ejemplo de cómo fue usado el estado de 

sitio en Francia tenemos: 

“La guerra franco-prusiana y la insurrección de la Comuna coincidieron 

con una generalización sin precedentes del estado de excepción, que fue 

declarado en cuarenta departamentos, en algunos de los cuales se 

prolongó hasta 1876” (Agamben, 2004, p. 24).  

 

Otras situaciones respecto a los Estados de Excepción surgieron en Francia y las más 

importantes de acuerdo a lo que indica Agamben (2004) son las siguientes: 
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 El 2 de agosto de 1914 el que era en aquel entonces Presidente “Poincaré”, 

decretó el estado de sitio en todo el país.  Este Estado de sitio duró por casi 5 

años hasta el 12 de octubre de 1919.  Dentro de este estado de sitio se 

suprimieron muchas normas, e inclusive se crearon normas a favor de la 

permanencia de esta medida. 

 En el año de 1924 en una situación de enorme crisis, tanto política como 

financiera, y que estaba poniendo en juego la estabilidad del gobierno del franco, 

Poincaré solicitó los plenos poderes en materia financiera para contrarrestar la 

grave crisis.  Los plenos poderes asumidos por el franco, era equivalente a lo que 

se interponía en un estado de sitio, por cuanto el gobernante asumía todos los 

poderes sin ninguna restricción; esta medida fue adoptada con la finalidad de 

devaluar la moneda – el franco –. 

 El 10 de abril de 1938, el gobernante de esa época Eduard Daladier solicitó al 

parlamento poderes excepcionales, con la finalidad de hacer frente a la amenaza 

de la Alemania nazi y a la crisis financiera que azotaba al país en ese momento. 

 En 1939, el parlamento adoptó todas las medidas necesarias para poder 

salvaguardar a la nación frente a la amenaza nazi y consecuentemente en 1940, 

se otorgó al Jefe del Estado, el poder de dictar el estado de sitio en toda Francia. 

 

Finalmente en la actual constitución francesa – 4 de octubre de 1958 – el estado de 

excepción está regulado por el Art. 16: 

“…expresamente solicitado por De Gaulle, que establece que el 

presidente de la República adopta las medidas necesarias, cuando las 

instituciones de la República, la independencia de la nación, la integridad 

de su territorio o la ejecución de sus compromisos internacionales estén 
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amenazados de modo grave e inmediato y haya quedado interrumpido el 

funcionamiento regular de los poderes públicos constitucionales” 

(Agamben, 2004, p. 26). 

 

2.3.2.2) Italia: los “decretos” y los Estados de Excepción. 

Siguiendo con la breve reseña histórica de los Estados de Excepción, tenemos a Italia, 

que según la doctrina, conforme lo arrojan los estudios e investigaciones jurídicas, es un 

caso especial, por cuanto en este país se dictaban decretos gubernamentales de 

urgencia para interponer un Estado de Excepción, ya que a nivel constitucional no 

existía una norma que la invoque.   

 

De los casos más relevantes indicados por Agamben (2004) en Italia tenemos los de: 

Palermo y las provincias sicilianas en 1862 y 1866; en Sicilia y en la Lunigiana en 1894; 

en Nápoles y Milán, en 1898; y, en Mesina y Reggio Calabria en 1908, en ocasión al 

terremoto ocurrido en esos lugares – la particularidad del último decreto mencionado, 

era que este fue interpuesto para resguardar el orden público –.   

 

Como lo he mencionado, Italia es un caso muy particular, por cuanto ningún estado de 

sitio fue invocado mediante norma constitucional, sino mediante un real decreto, así 

tenemos que en 1926 el régimen fascista hizo entrar en vigencia una ley donde se 

regulaban los estados de sitio: 

“El Art. 3 establecía que podrían promulgarse como reales decretos, 

previa deliberación del consejo de ministros, normas con fuerza de ley: 1) 

cuando el gobierno reciba para ello la delegación de una ley, dentro de 
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los límites de tal delegación; 2) en los casos extraordinarios, en los que 

razones de urgente y absoluta necesidad lo requieran.  El juicio sobre la 

urgencia y la necesidad no está sometido a otro control que al político del 

parlamento” (Agamben, 2004, p. 31). 

 

De esta forma se puede apreciar de que los decretos – ley fueron convertidos en una 

práctica común en Italia, donde la suspensión de los derechos de las personas se la 

hacía mediante un decreto, más no por una ley. 

 

2.3.2.3) Inglaterra: el “martial law”. 

Continuando con la breve reseña histórica del surgimiento de los Estados de Excepción, 

es meritorio estudiar a Inglaterra.  Ésta poseía una figura que podía llegar a asemejase 

con el état de siege de Francia, el cual se denominaba martial law – ley marcial –.   

 

El martial law se la puede definir como lo indica Rosiiter (citado en Estado de 

Excepción Homo sacer II, 1, Agamben, 2004):  

“…un término infeliz para justificar en nombre del common law actos 

llevados a cabo por necesidad con objeto de defender la Commonwealth 

en caso de guerra” (p. 32 – 33).   

 

La corona inglesa poseía la facultad de declarar el martial law, figura que poseía la 

característica de que podía ser declarado solamente en períodos de guerra y la 

particularidad de que esta figura – martial law –  no era similar a los procesos de 

tribunales especiales de guerra, los cuales eran aplicados a los soldados.   
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El martial law fue introducido en toda Inglaterra por Carlos I, donde se le confería de 

poder a un grupo de oficiales, quienes determinaban si un soldado o inclusive una 

persona civil, habían cometido un delito y posteriormente el caso era trasladado al 

capitán para su juzgamiento.   

Esto conllevo a una práctica indiscriminada de juicios sumarios sin valor legal alguno, 

que consecuentemente culminó con la vulneración total de los derechos más 

fundamentales de las personas, ya que se llegó al extremo de juzgar a civiles como ya 

lo mencioné.   

 

Como resumen y especificando la característica principal del martial law, ésta le confirió 

de poder a las fuerzas armadas o policía, con la finalidad del juzgamiento de soldados 

que se habían sublevado o incumplido sus normas internas, y finalmente, también 

abarcó a que se juzguen civiles.    

 

Para finalizar, durante la Primera Guerra Mundial, en Inglaterra se solicitaron varios 

Estados de Excepción, los cuales fueron aprobados sin ninguna objeción por parte del 

parlamento.  La declaración más conocida fue la promulgada el 4 de agosto de 1914, 

llamada Defence of Realm o conocida también como DORA, donde se le atribuían al 

gobierno amplios poderes para regular materias políticas, económicas, sociales y limitar 

los derechos humanos de los ciudadanos (Agamben, 2004). 

 

2.3.2.4) Alemania y los Estados de Excepción. 

En los inicios del siglo XX fue muy difícil definir a los Estados de Excepción, por cuanto 

este concepto tenía una relación muy estrecha con lo que se conocía como guerras 

civiles, la insurrección y la resistencia, ya que estos estados anormales debían ser 
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controlados por el aparato Estatal y su única forma de hacerlo era decretando el Estado 

de Excepción.   

 

Siguiendo con el desenvolvimiento de la breve reseña histórica de los Estados de 

Excepción, surgió en la historia una figura paradójica que fue la guerra civil legal; en la 

Alemania nazi, luego de que Hitler asumiera todos los poderes proclamó el 28 de 

febrero de 1933 el Decreto para la protección del pueblo y del Estado.   

 

En síntesis este decreto suspendía las libertades personales que se establecían en la 

Constitución de Weimar, y lo sorprendente de todo es que, este decreto no fue 

suspendido durante todo el Tercer Reich, lo cual podríamos concluir que durante 12 

años se vivió un Estado de Excepción en la Alemania nazi.    

 

Así se constituía esta llamada guerra civil legal, que muy a parte de todos los abusos 

que se cometieron y que son de estudios históricos, su consecuencia jurídica fue 

aceptada y a la par nefasta.  Más adelante abordaré sobre ciertos estados que en 

tiempos contemporáneos han usado el Estado de Excepción para perpetrar su poder y 

cometer un sin número de atropellos y abusos legales, donde se crea un umbral 

indeterminado entre la democracia y el absolutismo como lo afirma Agabem (2004).  

 

En una Europa en crisis ante la desfiguración de los Estados democráticos, lo que se 

conocía como Estado de Excepción fue tomado por primera vez y salta a la luz su 

aparición en la obra de Schimt sobre “La dictadura” (1921), donde se hace un debate 

abierto sobre lo que él llamaba la dictadura constitucional.   
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Este concepto de dictadura constitucional se basa en los poderes excepcionales del 

presidente del Reich según lo establecía el Art. 48 de la Constitución de Weimar:  

“Si un País no cumple los deberes que le imponen la Constitución o las leyes 

del Imperio, el Presidente de este podrá obligarlo a ello, con la ayuda de la 

fuerza armada.  Cuando se hayan alterado gravemente o estén en peligro la 

seguridad y el orden públicos en el Imperio, el Presidente puede adoptar las 

medidas indispensables para el restablecimiento de los mismos, incluso en 

caso necesario con ayuda de la fuerza armada.  Con este fin puede suspender 

temporalmente en todo o en parte los derechos fundamentales fijados en los 

artículos 114, 115, 117, 118, 123, 124 y 153.  El presidente del Imperio habrá 

de dar conocimiento inmediatamente al Reichstag de todas las medidas que 

adopte con arreglo a los párrafos 1ro y 2do de este artículo.  A requerimiento 

de este dichas medidas quedarán sin efecto.  El Gobierno de un País podrá 

aplicar provisionalmente en su territorio medidas de las expresadas en el 

párrafo 2do. De este artículo cuando implique peligro el retraso en adoptarlas.  

Tales medidas quedarán sin efecto si lo reclaman el Presidente del Imperio o 

el Reichstag.  Una ley del Imperio regulará los detalles”.  

Es así como aparece la figura legal del Estado de Excepción en la Alemania nazi, como 

una técnica de gobierno eficaz para poder gobernar por parte del Reich.   

 

Es común que se repita constantemente que la figura del Estado de Excepción y sus 

fines han sido encaminados en el transcurso del tiempo por varias vías.  En especial, a 

la desnaturalización de la figura legalmente constituida.  Es por esto que de palabras de 

Tingsten (citado en Estado de Excepción Homo sacer II, 1, Agamben, 2004) indica 

una gran realidad: 
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“el ejercicio regular y sistemático de la institución conduce 

necesariamente a la liquidación de la democracia” (p. 18). 

 

Como se afirma en lo citado, esta figura legalmente constituida -  Estado de Excepción 

– por la cual se han violentado derechos y por ende se ha impuesto su característica, 

que es que lo excepcional sea visto como normal y en consecuencia, se han suprimido 

no de manera provisional, sino de manera permanente ciertos derechos humanos por lo 

cual se han violentado los mismos.   

 

En otras palabras el uso indiscriminado de los Estados de Excepción, conllevó 

evidentemente a la liquidación total de la democracia, usando para aquello la 

eliminación – no la suspensión como es lo común en estos casos – de los poderes del 

Estado – legislativo, ejecutivo y judicial –. 

 

2.3.2.5) La dictadura.  

Antes de entrar en el campo de la dictadura, puesto que es muy importante referirnos a 

aquello para entender la evolución de los Estados de Excepción, explicaré la diferencia 

entre la dictadura constitucional y la inconstitucional.  Friedrich (citado en Estado de 

Excepción Homo sacer II, 1, Agamben, 2004) utiliza en su obra el método de Schmitt 

al referirse a las dictaduras.  Schmitt en su obra – la cual será de análisis más adelante 

– hace una diferencia entre dictadura comisarial y dictadura soberana.   

 

Esta diferencia radica en que la dictadura comisarial se basaba en el poder ya 

constituido, y era usada esta figura para poder restablecer el orden constitucional que 

está o estuvo vigente; y la dictadura soberana era mediante la cual, se instauraba una 
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nueva Constitución en el Estado, mediante el poder Constituyente.  Esto a diferencia de 

Friedrich, se refería a la dictadura constitucional y a la dictadura inconstitucional.   

 

La dictadura constitucional es la que tiene como propósito salvar el orden constitucional, 

usando los mecanismos adecuados establecidos en la carta constitucional para llegar a 

su consecución “instaurar el orden ya establecido”, y la dictadura inconstitucional, 

esta tiene como finalidad la de suprimir los derechos establecidos, con el propósito de 

instaurar un estilo de gobierno durante el tiempo que ellos estimen necesario, con la 

particularidad de que se vulneran todos los derechos humanos establecidos.    

 

Como lo indica Agamben (2004) estas combinaciones de una dictadura constitucional e 

inconstitucional, se transforma en el tiempo como un círculo vicioso entre las virtudes de 

las medidas excepcionales, con la nefasta consecución de su mal uso.  Como indica 

Friedrich (citado en Estado de Excepción Homo sacer II, 1, Agamben, 2004):  

“No hay ninguna salvaguarda institucional capaz de garantizar que los 

poderes de emergencia sean efectivamente utilizados con el objeto de 

salvar la constitución.  Sólo la determinación del propio pueblo para 

comprobar que sean utilizados con ese objetivo puede asegurar eso… 

Las disposiciones cuasi dictatoriales de los sistemas constitucionales 

modernos, sean la ley marcial, el estado de sitio o los poderes de 

emergencia constitucional, no permiten realizar controles efectivos sobre 

la concentración de los poderes.  Por consiguiente todas estas 

instituciones corren el peligro de ser transformadas en sistemas 

totalitarios, si se presentan condiciones favorables” (p. 19). 
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Como podemos apreciar, lo citado resume lo que se ha venido explicando en el 

presente trabajo de tesis, que la vulneración de derechos es intangible para el aparato 

estatal y que su consecuencia caótica es cuantificada siempre con un saldo negativo – 

para los ciudadanos –, cuando esta medida – Estado de Excepción – ha finalizado o 

cesado.  

 

Así mismo la transformación de un estado anormal a uno normal, no fue la finalidad 

primordial – lo cual debía ser – a la cual se quiso llegar con la creación del Estado de 

Excepción, por el contrario dio paso a que los Estados creen estrategias “legales” para 

instaurar su poder a costa de los derechos de todos los ciudadanos.   

 

Siguiendo la línea sobre las dictaduras y su investigación, en razón de darle una 

respuesta favorable a este gran problema, aparece Rossiter (citado en Estado de 

Excepción Homo sacer II, 1, Agamben, 2004) quien trató de dar una justificación a lo 

que el llamo también dictadura constitucional: 

“en tiempos de crisis, el gobierno constitucional debe ser transformado en 

la medida que sea necesaria para neutralizar el peligro y restablecer la 

situación normal.  Esta alteración implica inevitablemente un gobierno 

más fuerte: es decir, el gobierno tendrá más poder y los ciudadanos 

menos derechos” (p. 19). 

 

Lo que trata de explicar el doctrinario citado, es de otorgarle a la dictadura constitucional 

un carácter de necesidad para que, en consecuencia, no sea visto como algo ilegal.  De 

la misma forma transforma en su tesis que la dictadura constitucional es un paradigma 
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de gobierno por el cual si existe una alteración al orden instaurado, la dictadura salta a 

la luz con el propósito de salvaguardar al Estado.   

 

En las palabras de Rossiter (citado en Estado de Excepción Homo sacer II, 1, 

Agamben, 2004):  

“ningún sacrificio es demasiado grande para nuestra democracia, y 

menos que nunca el sacrificio temporal de la democracia misma” (p. 20).  

 

Volviendo a Roma y como lo afirma Schmitt (1985), “la dictadura” es una sabia 

invención de los romanos.  Esta afirmación va de la mano con lo que representaba la 

dictadura, es así que el dictador era un magistrado romano extraordinario que hacia su 

aparición luego de que eran expulsados o muertos los reyes, esto para poder 

restablecer el orden que podrían causar estas anomalías.   

 

Esta figura del dictador tenía su base en el nombramiento que le confería el cónsul, con 

previa solicitud que el Senado hacía y era exclusivamente para erradicar situaciones 

peligrosas que aparecían en un tiempo determinado.   

 

Más adelante como lo afirma Schmitt (1985), al dictador se le atribuyeron otras 

funciones que no eran específicamente sobre temas políticos o económicos y más 

tendían a ser cuestiones de índole social.   

 

Retornando al punto en que el dictador era nombrado para resguardar el orden del 

Estado, nombraré las características más importantes desde el punto de vista de 

Schmitt (1985). 



 

73 
 

El dictador: 

 Su periodo de funciones era por seis meses y en el caso de que haya cumplido a 

cabalidad la misión encomendada por el cónsul, éste era reafirmado con su 

nombramiento por más tiempo.   

 Su figura legal - porque era aprobado previo solicitud del Senado -  irónicamente 

no respondía a “ley alguna” y era como una especie de monarca con poder 

ilimitado. 

 El poder del dictador suprimía todos los poderes del Estado, entre ellos los del 

Senado, pero en ocasiones no lo hacía con todos los Magistrados del Senado, ya 

que normalmente se usaba esta figura legal – dictador – por interés de los 

patricios para frenar de alguna forma las exigencias democráticas de los 

plebeyos. 

 

Lingüísticamente dictadura quiere decir se dicta una orden y que en la actualidad se ha 

referido a esta palabra constantemente cuando nos referimos a una persona que posee 

poderes ilimitados en un Estado (Schmitt, 1985).  

 

En Alemania – refiriéndome al dictador –, también surgió la figura del Estado de 

Excepción de una manera incipiente, donde varios investigadores y doctrinarios 

concuerdan que no tiene ninguna relación con las instituciones romanas.  Franck 

(citado en La dictadura, Schmitt, 1985) autor de “Chronika al dictador” – Crónica 

al dictador –  quien enfatiza lo siguiente: 

  “…el dictador era elegido en un caso de la mayor necesidad, tenía el 

poder supremo de castigar con la muerte, sin que su sentencia pudiera 

ser apelada y era el jefe supremo del regimiento de Roma, cuya 
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jurisdicción y poder precedían a la dignidad de la investidura senatorial” 

(p. 36). 

 

Esto resume lo que se ha desarrollado referente a la figura del dictador, el cual era 

nombrado en un estado de necesidad, por un tiempo limitado y en algunos casos podía 

reafirmar su nombramiento, y tenía jurisdicción plena y poderes que le concedía el 

senado, por intermedio del cónsul. 

 

2.3.2.6) Maquiavelo y la dictadura. 

Sin lugar a dudas en el presente trabajo de tesis y refiriéndome en especial a la génesis 

de los Estados de Excepción, no puedo de dejar de nombrar y desarrollar algunos 

puntos referentes de la obra de Maquiavelo (1532).  Él concibió en su obra, respecto a 

la dictadura, varias características que son válidas recalcar.   

 

Maquiavelo (1532) afirmaba que para las relaciones extraordinarias se necesitaban 

medidas extraordinarias, esto quería decir que cuando existiera algún tipo de problema, 

ya sea por desacato al orden instaurado o cuando se realizaban fiestas e inclusive 

durante las conquistas, se necesitaba emplear estas llamadas medidas extraordinarias 

a mando de una persona que era el dictador.  

 

Resaltaba la virtud de los republicanos romanos; de esas virtudes toma como ejemplo 

cuando un dictador dimitía de su cargo con anterioridad al periodo encomendado, lo 

cual era loable, porque comúnmente conocemos por la historia que el dictador tiende a 

perpetuarse en el poder el tiempo que el considerara necesario.   
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Afirma que para la República la dictadura debió ser justamente una cuestión vital, esto 

se refiere a que el dictador teniendo en cuenta como se lo concibe actualmente como 

un tirano, en esa época era lo contrario, ya que era él, el medio por el cual, el Estado 

alcanzaba el resguardo de sus libertades.    

 

La figura del dictador de palabras de Maquiavelo (citado en La dictadura, Schmitt, 

1985) al definirlo como: 

“un hombre que, sin estar sujeto al concurso de ninguna otra instancia, 

adopta disposiciones, que puede ejecutar inmediatamente, es decir, sin 

necesidad de otros medios jurídicos” (p. 37).  

 

Como ya lo he venido recalcando, el dictador mantiene su poder para ejecutar 

situaciones de gran necesidad sin que otra instancia se interponga en la actuación de 

esta.  De la misma manera indicaba que el dictador no podía cambiar el orden jurídico 

ya instaurado, de tal forma que ni siquiera podía crear normas y en consecuencia jamás 

podía contraponerse a las normas constitucionales, ni pretender derogarlas.   

 

La figura del dictador, como lo establece firmemente Maquiavelo (citado en La 

dictadura, Schmitt, 1985), en contraposición a la concepción del Príncipe, indicaba que 

es:  

“un órgano del Estado republicano, ciertamente extraordinario, pero no 

obstante constitucional” (p. 38). 

 

Haciendo una comparación con los Estados de Excepción, ésta sería la figura legal que 

más se asemeje, ya que si bien es cierto que dentro de un Estado de anomalía el 
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gobierno decreta el Estado de Excepción, se suspenden ciertos derechos, pero esta 

suspensión es constitucional para el rescate del orden perdido y volver al Estado de 

normalidad, así mismo de acuerdo a lo que Maquiavelo citado por Schmitt (1985) 

indica, el dictador es una figura del poder Republicano romano que es extraordinaria, 

donde adopta poderes extraordinarios, pero es constitucional.   

 

Cabe resaltar que Schimt (1985) indica que varios autores o investigadores afirman, 

que la figura del Príncipe es comparada con la de un dictador y el emerge su opinión en 

lo contrario, ya que indica que el Príncipe de Maquiavelo es soberano y que inclusive da 

pautas políticas para la conservación del mandato del mismo, lo que conllevo a su gran 

auge como obra en los siglos XVI y XVII, con el nacimiento del Estado moderno y por 

ende se creó un interés por esta figura del Príncipe, la cual la mayoría de los soberanos 

querían adoptar y era comprensible en ese momento histórico por cuanto los Estados 

recién nacidos querían acaparar el poder absoluto e imponer de cualquier forma su 

forma de gobierno e inclusive perpetuarse de generación en generación.  

 

En cuanto a la dictadura, Maquiavelo (citado en La dictadura, Schmitt, 1985), utiliza 

la contraposición que usaba Aristóteles, por consiguiente el dictador usaba la 

deliberación y la ejecución, donde poseía facultades para dar disposiciones sin ningún 

tipo de restricción e inclusive dictar penas sin contraposición a las normas instauradas y 

los poderes o autoridades de la República seguían con sus actuaciones regulares de 

acuerdo al mandato de la ley, por ejemplo lo Magistrados, salvo que el Senado 

disponga lo contrario.  
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Schmitt (1985), afirma que durante las investigaciones hechas respecto al entorno de la 

figura de la dictadura, su representante que en este caso es el dictador, su actuación se 

garantiza con el hecho de que éste solo busca la consecución de un fin o sea de que de 

las razones por las cuales se instauró la dictadura, era la de buscar un éxito específico, 

lo cual en palabras de Maquiavelo (citado en La dictadura, Schmitt, 1985) decía:  

“el enemigo debe ser vencido, el adversario político debe ser apaciguado 

o aplastado, esto siempre depende de la situación de las cosas” (p. 41). 

 

Para concluir esta parte, recalcaré lo que Schmitt (1985) indica, refiriéndose al dictador, 

que a mi parecer le da un matiz muy claro por el cual se busca el entendimiento de esta 

figura:  

“…el dictador tiene que intervenir inmediatamente con medios concretos 

en el transcurso casual del acontecer.  El dictador actúa; el dictador es, 

para anticipar una definición, comisario de acción; es ejecutivo, en 

contraposición a la simple deliberación o al dictamen judicial, al deliberare 

y consultare.  Por ello, cuando se trata del caso más extremo, no puede 

observar normas generales” (p. 41). 

 

2.3.2.7) Conclusiones sobre la dictadura y su relación con el surgimiento de 

Estados de Excepción. 

Ahora bien, se ha recorrido por intermedio del significado de la figura del dictador, y a su 

vez éste para la dictadura, y finalmente esta figura como realización del poder estatal 

para la creación de un modelo de gobierno nuevo y de un gran auge político.  
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Esto lo afirmo a criterio personal y estrictamente en forma académica, ya que muchos 

tendrán su forma de pensar respecto a las formas de gobierno que surgieron a raíz de 

la instauración de los llamados “estados modernos”.    

 

Pero es importante resaltar un apartado muy bien elaborado por parte de Schmitt 

(1985) respecto a un aspecto importante de la dictadura, que es su funcionamiento y 

como debe ser acatado por todas las personas.   

 

Schmitt (1985) cita varios ejemplos, en un gobierno instaurado constitucionalmente y 

democráticamente, el ejecutivo – El Presidente –  hace que el aparato estatal funcione 

correctamente y por ende sus órganos lo hacen sin ningún interés y hacen cumplir su 

misión sin ningún tipo de fricción, así mismo el dictador hace cumplir su misión tratando 

de que no exista fricción en su consecución.   

 

Él lo llama “técnica política”, donde el ejecutivo que funciona bien, una vez ya 

instaurado, no existe ningún acuerdo, convenio o consulta hacia la sociedad, para que 

sea acatado su mandato.   

 

Bobbio (citado en La dictadura, Schmitt, 1985), no admite la figura del dictador 

soberano, por cuanto ya existía esta figura plenamente establecida; por ende, el 

dictador es un cargo extraordinario y no ordinario, en consecuencia éste no tiene 

derechos sobre su cargo en sí, sino que fue elegido por un tiempo determinado, no 

como el soberano que posee los plenos poderes establecidos en las leyes; esto en 

contraposición con lo que algunos autores han pretendido establecer en el transcurso 

del tiempo y en la historia de los pueblos.    
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2.3.2.8) Estados Unidos y sus formas de Estado de Excepción. 

Del antiguo continente, pasaré a América, y me detendré en Estados Unidos.  En 

Estados Unidos han surgido en el transcurso del tiempo varios Estados de Excepción, 

con bastantes particularidades que es meritorio desarrollar.  El Art. 1 de la 

Constitución de los Estados Unidos (citado en Estado de Excepción Homo sacer 

II, 1, Agamben, 2004) recoge en su texto lo siguiente:  

“el privilegio del writ de Habeas Corpus no será suspendido, salvo que, 

en caso de rebelión o de invasión, la seguridad pública lo requiera” (p. 

34).  

 

Lo esencial de la norma citada, es que no menciona cual va a ser la autoridad que 

puede suspender los derechos, aunque como se verá posteriormente, esta facultad fue 

tomada por el Presidente, avalada por el Congreso.   En relación al artículo citado, se 

encuentra el Art. 2 de la misma carta constitucional (citado en Estado de Excepción 

Homo sacer II, 1, Agamben, 2004): 

“el presidente será comandante en jefe del ejército y de la flota de los 

Estados Unidos” (p. 35). 

 

Lo citado guarda concordancia con un párrafo del Art. 1 de la Constitución de los 

Estados Unidos, que se refiere a que el Congreso es el facultado para declarar  la 

guerra y reclutar el ejército y su flota. 
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Teniendo claro las normas citadas y los problemas que podría causar su interpretación, 

explicaré brevemente cuatro Estados de Excepción decretados en los Estados Unidos 

en varias épocas. 

 

El primer hecho histórico empezó el 15 de abril de 1861, donde el entonces Presidente 

de los Estados Unidos, Abraham Lincoln decretó el reclutamiento de alrededor de 

75.000 hombres y posteriormente, el 4 de julio solicitó una sesión especial al Congreso.   

 

Con esto, como lo indica Agamben (2004), Lincoln actuó como una especie de dictador 

durante las 10 semanas, entre el 15 de abril y el 4 de julio de 1861.  Posteriormente el 

27 de abril del mismo año, Lincoln autorizó al que hacía sus veces de jefe del estado 

mayor a suspender el writ de Habeas Corpus las veces que sean necesarias para 

resguardar el orden que se había perdido entre Washington y Filadelfia.  

 

Cabe resaltar en este momento, para comprender más lo que se está explicando 

referente al aparente Estado de Excepción que vivía una parte de los Estados Unidos, 

de palabras del mismo Lincoln (citado en Estado de Excepción Homo sacer II, 1, 

Agamben, 2004)) durante el discurso que dirigió ante el Congreso el 4 de julio de 1861 

donde justificó su actuación: 

“fueran o no legales – las medidas tomadas – en sentido estricto” habían 

sido decididas “bajo la presión de una demanda popular y de un estado 

de necesidad pública” (p. 35). 
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Posteriormente y como era de esperarse el Congreso aprobó la medida tomada por el 

Presidente Lincoln, y era una decisión obvia, por cuanto durante un estado de guerra no 

había disputas entre el poder legislativo y el poder ejecutivo.    

 

Más adelante el 22 de septiembre de 1862, Lincoln emancipa a los esclavos y producto 

de esta medida extendió el Estado de Excepción a todo el territorio de los Estados 

Unidos, consecuentemente autorizó la detención y el procesamiento por tribunales 

militares como lo estableció Lincoln (citado en Estado de Excepción Homo sacer II, 

1, Agamben, 2004): 

“cualquier rebelde o insurrecto, de sus cómplices y sostenedores en todo 

el país y de toda persona que dificulte el reclutamiento voluntario, se 

oponga al alistamiento o se haga culpable de prácticas desleales que 

puedan aportar ayuda a los insurgentes” (p. 36). 

Como vemos Lincoln se alzó con todos los poderes y fue el titular sobre el decretado 

Estado de Excepción, salvando la inquietud de interpretación del Art. 1 de la 

Constitución de los Estados Unidos que ya se mencionó. 

 

El segundo hecho histórico fue protagonizado por el presidente Woodrow Wilson, quien 

durante la Primera Guerra Mundial, como lo afirman historiadores concentró todos los 

poderes en él (Agamben, 2004).  Entre 1917 y 1918 el Congreso de los Estados Unidos 

aprobó varios “Acts” – decretos –, donde se le otorgaban al Presidente facultades de 

administrar con poder total, todo el territorio estado unidense e inclusive como lo indica 

Agamben (2004):  

“proferir voluntariamente, imprimir o publicar cualquier discurso desleal, 

impío, obsceno o falso” (p. 36). 
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Esto en referencia al derecho de libertad de expresión e información, el cual estaba 

suspendido y puesta en vigencia la censura previa. 

 

El tercer y siguiente hecho histórico se suscita en el año de 1933, donde el que era en 

ese momento Presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, consiguió 

por parte del Congreso, se le otorgaran todos los poderes para poder afrontar la crisis 

que agobiaba en esos momentos a Estados Unidos; de esta forma, ante un discurso a 

la nación, Roosevelt (citado en Estado de Excepción Homo sacer II, 1, Agamben, 

2004), se presentó como comandante durante una campaña militar y expresó lo 

siguiente: 

“Asumo sin vacilaciones la guía del gran ejército de nuestro pueblo para 

llevar a cabo un ataque disciplinado a nuestros problemas comunes… 

Estoy dispuesto a proponer según mis deberes constitucionales todas las 

medidas que exige una nación herida en un mundo herido… En el caso 

de que el Congreso no logre adoptar las medidas necesarias y si la 

emergencia nacional se prolonga, no me sustraeré a la clara exigencia de 

los deberes a que me enfrento.  Solicitaré al Congreso el único 

instrumento que queda para hacer frente a la crisis: amplios poderes 

ejecutivos para entablar una guerra contra la emergencia, tan amplios 

como los poderes que se me atribuirían en el caso de que fuéramos 

invadidos por un enemigo exterior” (p. 37). 

 

Este caso es muy importante recalcar, por cuanto es atípico a lo que se ha venido 

desarrollando en los decretos de Estados de Excepción, ya que normalmente se ha 
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invocado esta figura para resguardar el orden público, pero en esta ocasión a la cual me 

he referido, se lo decretó para afrontar una crisis netamente económica.   

 

Durante la Segunda Guerra Mundial, específicamente el 8 de septiembre de 1939, se 

proclamó una emergencia nacional limitada, y posteriormente el 27 de mayo de 1941 

paso a ser ilimitada.  Roosevelt (citado en Estado de Excepción Homo sacer II, 1, 

Agamben, 2004) indicó: 

“En el caso del que Congreso no actúe, o no actúa de manera adecuada, 

asumiré yo mismo la responsabilidad de la acción… El pueblo 

norteamericano puede estar seguro de que no dudaré en usar todos los 

poderes de los que estoy investido para derrotar a nuestros enemigos en 

cualquier lugar del mundo en que nuestra seguridad lo reclame” (p. 37 – 

38). 

Y, el cuarto hecho histórico de los Estados Unidos es más reciente, fue el que 

protagonizamos todos en el año 2001, específicamente lo ocurrido el 11 de septiembre 

en la ciudad de Nueva York, el atentado contra las Torres gemelas.  Este trágico 

episodio tuvo como saldo negativo, la pérdida de miles de personas, entre ellas estado 

unidenses, latinoamericanas y de otros continentes.   

 

A consecuencia de este trágico hecho, el Presidente de aquel entonces, George W. 

Bush, se proclamó en varias ocasiones como “Commander in chief of the army” y trató 

de mostrar al mundo que las violaciones excepcionales a otros pueblos era hecho de 

forma legal y transformado en una regla común, donde la paz y la guerra no tenían 

distinción.  . 
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2.3.2.9) Conclusiones sobre el surgimiento de los Estados de Excepción. 

A manera de conclusión y como otro punto importante que hay que recalcar en la 

evolución histórica a la cual se está haciendo referencia, es el punto de inflexión entre la 

norma y las circunstancias que excepcionalmente puedan dar pie a un decreto de un 

Estado de Emergencia o de Excepción.   

 

En el transcurso del tiempo se han reflejado varios problemas en tratar de adecuar la 

norma ante las situaciones de emergencia o anomalía que puedan surgir en un Estado, 

es por esto que ante la concurrencia de estas situaciones excepcionales, el legislador 

en el transcurso del tiempo ha dado vida jurídica a varias instituciones normativas para 

normalizar a un Estado que se encuentra en aparente crisis (social, política, soberana, 

etc.) o anormalidad.   

 

Como interpreta el doctrinario Pérez Royo (2005):  

“…En la vida del Estado éste ha sido un problema permanente.  Los 

Estados Constitucionales han tenido que enfrentarse con circunstancias 

excepcionales o extraordinarias de manera constante a lo largo de toda 

su vida.  Más en su período de infancia y adolescencia que en el 

momento de su madurez, pero también en este último…” “…Cualquier 

tiempo pasado siempre ha sido peor.  No hay ni un solo Estado que no 

haya pasado no ya por una o varias, sino por bastantes situaciones de 

crisis, a las que ha tenido que hacer frente.  Es un terreno en el que la 

experiencia acumulada es enorme…”  (p. 1076 – 1077). 
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Claramente el autor resume las estancias de los Estados en el transcurso del tiempo en 

el tema que se está tratando específicamente, aclarando de que en ciertas épocas se 

han dado mayor situaciones que otras, pero lo que se quiere aclarar específicamente, 

es que así como surgió la figura legal del Estado de Excepción en el mundo, y éste fue 

reconocido por todos los Estados y por el aparato normativo internacional, no es menos 

cierto que han surgido en el mismo tiempo problemas en la aplicación o creación de 

normas que vayan de la mano con los Estados de Excepción. 
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2.3.3) Definición de Estados de Excepción. 

 

2.3.3.1) Definiciones doctrinarias. 

Buscar una definición adecuada al Estado de Excepción, podría conllevar a varios 

problemas doctrinarios, ya que en el transcurso del tiempo a esta figura legal se le ha 

dado varias denominaciones, e inclusive en varios Estados reconocen 

constitucionalmente uno o dos términos sobre los Estados de Excepción en sus marcos 

legales, por citar un ejemplo es el caso de Brasil, el cual en su constitución de la 

República se reconoce a los Estados de Defensa y a los Estados de sitio, de los cuales 

hacen una diferenciación jurídica, que se la desarrollará más adelante en el presente 

trabajo de tesis. 

 

El Tribunal Constitucional del Perú (citado en Diccionario de Jurisprudencia 

Constitucional, García Belaunde, 2009) define a los Estados de Excepción de la 

siguiente manera:   

“Es el medio para contrarrestar los efectos negativos de una situación 

extraordinaria, que pone en peligro la integridad y estabilidad estatal y 

que durante su vigencia no significa que el poder militar pueda subordinar 

al poder constitucional y, en particular, que asuma las atribuciones y 

competencias que la norma suprema otorga a las autoridades civiles”  (p. 

264). 

 

N. Questiaux (citado en Los Estados de Excepción y los Derechos Humanos en 

América Latina, Zovatto, 1990) indica:  
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“…un estado de excepción se decreta cuando los poderes en crisis 

vinculados a una situación de hecho: “las circunstancias excepcionales…” 

(p. 47). 

 

La Relatoría Especial sobre los Estados de Excepción indica:  

“Las circunstancias excepcionales son aquellas situaciones que debido a 

factores temporales, de carácter generalmente práctico, en diversa 

medida entrañan un peligro interno o inminente que amenaza la 

existencia organizada de un pueblo, es decir, el sistema político y social 

que éste dispone como Estado, y que puede ser definido como toda 

“situación de crisis que afecta al conjunto de la población y que 

representa una amenaza para la existencia organizada de la comunidad 

que constituye la base del Estado”. 

 

Tomando como referencia las definiciones de los tratadistas ya mencionados, me 

permito dar una definición sobre Estado de Excepción, emergencia o de sitio: 

“El Estado de Excepción es la figura legalmente reconocida por la cual se 

reconoce un estado de anormalidad o de anomalía a causa de un 

inminente inestabilidad estatal, en donde peligra la integridad de la 

sociedad y la soberanía del territorio de un Estado, el cual su decreto 

conduce a que se normalice y vuelva a restaurarse el Estado de 

Derecho”. 

 

Varios tratadistas especifican o dan una definición al llamado Estado de Excepción, 

Estado de Emergencia o Estado de Sitio, muchos de ellos concuerdan que los tres tipos 



 

88 
 

de Estados mencionados, se refieren a lo mismo y lo que se busca es la restauración de 

la normalidad y el Estado de Derecho en un Estado.   

 

En el caso español por citar un ejemplo, se da la posibilidad al legislador para definir al 

Estado de Emergencia, que categoría se lo otorga y que prerrogativas debe seguirse en 

un estado de anormalidad.  

  

Diferentes apartados doctrinarios han dado denominaciones para dar un valor legal a 

los estados de excepción o de emergencia; tenemos por ejemplo que se suele 

encontrar en un sector de la doctrina sobre estados de guerra, de sitio, suspensión de 

garantías, mandato de seguridad, medidas prontas de seguridad, etc., tal como lo indica 

Zovatto (1990).   

 

En el presente trabajo de tesis, para orientar el mismo y unificar un solo término, me 

referiré específicamente a los Estados de Excepción, aunque ya he aclarado que 

existen en apartados doctrinarios y jurisprudenciales más de un término. 

 

 

2.4) ESTUDIO SOBRE LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN EN LATINOAMERICA. 

 

2.4.1) Causas principales que originaron los decretos de Estados de Excepción en 

Latinoamérica. 
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2.4.1.1) Latinoamérica y la Doctrina de la Seguridad Nacional. 

Latinoamérica ha vivido muchas situaciones adversas en momentos de crisis políticas, 

sociales, territoriales e incluso religiosas por las cuales, varios Estados – por no decir 

todos – han tenido que recurrir en decretar el “Estado de Excepción” con la finalidad de 

restaurar la normalidad interna.   

 

En Latinoamérica los casos de Estados de Excepción, han tomado mucha fuerza e 

importancia llevando ciertas situaciones a la palestra internacional, por el motivo de que 

la mayoría de sus gobiernos usaron esta figura legal de una manera injustificada, 

insensata y generalizada.   

 

Como lo dice la doctrina y en especial Zovatto (1990), los estados de emergencia están 

para hacer frente a situaciones caracterizadas como disturbios o tensiones internas, 

alteraciones de orden público, movimientos de tipo subversivo, guerrillero o terrorista, 

esto en la concepción más pura de la realidad jurídica de la figura del estado de 

excepción.   

 

Es importante recalcar que Latinoamérica vivió un panorama muy complejo donde se 

creaban situaciones de tensiones, lo cual derivaba siempre en los decretos de Estados 

de Excepción, y que esto se ligó fuertemente con lo que se instauró en la región “La 

Doctrina de la Seguridad Nacional”, con la cual se realizaron muchas violaciones a 

los derechos humanos.   

 

Hay que recalcar lo que fue la llamada “Doctrina de la Seguridad Nacional” y su 

vinculación con los Estados de Excepción en América Latina.  Estas dos 
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conceptualizaciones tanto la “Doctrina de la Seguridad Nacional” y los “Estados de 

Excepción” se asocian principalmente con las varias violaciones a los derechos 

humanos, que se propiciaron en la época en mérito del uso indiscriminado de estas dos 

instituciones; al respecto Haba (citado en Los Estados de Excepción y los Derechos 

Humanos en América Latina, Zovatto, 1990) indica:  

“…así como en el plano ideológico es la Doctrina de la Seguridad 

Nacional quien provee las justificaciones habituales para otorgar el 

aparato estatal facultades que le permiten violar cómodamente los 

derechos humanos; en el plano jurídico-institucional ello suele darse –y a 

menudo invocando aquella- en el marco de los estado de excepción o 

emergencia” (p. 51).   

 

Esto refleja el mal uso que se le dio especialmente a los Estados de Excepción, por 

cuanto esta figura jurídica debe ser usada no para distorsionar el derecho o amedrentar 

a las personas y cometer violaciones a derechos humanos, sino de restablecer el orden 

y volver al estado de normalidad un Estado que está en crisis.   

 

Cabe en este momento, antes de explicar lo que constituía la “Doctrina de la Seguridad 

Nacional”,  una diferenciación detallada con los estados de excepción.  Como lo indica 

García Belaúnde (citado en Los Estados de Excepción y los Derechos Humanos 

en América Latina, Zovatto, 1990): 

“…son dos cosas diferentes entre muchas razones, por las siguientes: i) 

los regímenes de emergencia tienen su origen en la dictadura romana, 

donde la dictadura no estaba destinada a aplastar el orden jurídico sino a 

salvarlo; ii) la “Doctrina de Seguridad Nacional” es un proyecto de largo 
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alcance, mientras que el régimen de excepción es, por esencia, 

transitorio (sin que con ellos el autor desconozca que en la práctica 

pueda durar varios años, pero su esencia es transitoria); y, iii) dicho 

régimen de excepción no significa un lineamiento ideológico, como si los 

supone la mencionada Doctrina…” (p. 51 – 52). 

 

Según Montealegre (citado en Los Estados de Excepción y los Derechos Humanos 

en América Latina, Zovatto, 1990) hablar de Seguridad del Estado:  

“…implica hablar de seguridad completa de sus tres elementos 

integrantes.  Así, un Estado será realmente seguro sólo en tanto y en 

cuanto sea capaz de reaccionar eficaz y coherentemente ante las 

amenazas de cada uno de sus tres elementos constitutivos.  Para el 

territorio, su seguridad consiste en la integridad; para el gobierno, su 

estabilidad, y para la población, la inviolabilidad de sus derechos 

fundamentales.  Un Estado por tanto es seguro, cuando es capaz de dar 

protección eficaz a la integridad de su territorio, a la estabilidad de su 

gobierno y a la inviolabilidad de los derechos humanos de su población” 

(p. 52). 

 

Como vemos, esta explicación clara del tratadista, se contrapone realmente con la 

realidad de los hechos que se suscitaron en la época en América Latina, ya que 

realmente se debería concebir como Seguridad del Estado, como el de defender el 

orden democrático, con la creación y aplicación adecuada del ordenamiento jurídico de 

un Estado.   
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Siguiendo con la contraposición planteada referente a la Doctrina de Seguridad 

Nacional, la historia nos demuestra un panorama caótico y vergonzoso, ya que muchos 

países latinoamericanos aplicaron esta doctrina de una manera distorsionada, donde se 

violaron de manera flagrante y sistemática derechos humanos.  

 

Varios tratadistas concuerdan, que para defender verdaderamente los derechos 

humanos, no es de aplicar distorsionadamente la Doctrina de la Seguridad Nacional, 

más bien es resguardar el aparato Estatal con la correcta creación de normas y el 

fortalecimiento de las instituciones jurídicas que respaldan al colectivo de derechos 

fundamentales. 

   

2.4.1.2) Causas que originaron los Estados de Excepción en Latinoamérica. 

Volviendo al punto de partida, el cual inició con la explicación de cuáles fueron las 

principales causas que originaron los decretos de Estados de Excepción en 

Latinoamérica, hay que apuntar muy brevemente la situación en que se encontraba la 

región; en países como Brasil, Uruguay, Chile, Argentina y Paraguay estaban en un 

proceso de transición a la democracia y en Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y 

Bolivia cambiaron de manera progresiva al sistema democrático.   

 

Fundamentalmente no explicaré doctrinariamente y legalmente las causas que 

originaron los decretos de Estados de Excepción en este momento, más bien dejaré 

sentado que la principal causa por la cual se originaron tantos Estados de Excepción en 

nuestro Continente fue el abuso de poder;  este abuso de poder, al cual me referí, fue 

avalado por gobiernos de turno, especialmente dictaduras – con lo cual no sentencio de 

que solo en gobiernos dictatoriales se ocasionaron vulneración de derechos humanos 
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en estados de excepción, también ocurrió en democracia – y el extremo a que llegaron 

los gobiernos para perpetuar su poder en los Estados, es materia de estudio de la 

doctrina Latinoamérica y en especial de los aparatos internacionales de derechos 

humanos.   

 

Zovatto (1990), resume estos abusos de los derechos humanos en contraposición con 

su defensa en los Estados de Excepción de la siguiente manera:  

“…En suma, la incidencia negativa que la aplicación de los estados de 

emergencia – tal como resulta del análisis jurídico de los textos aplicables 

y de la realidad histórica-política vivida por América Latina - , tienen sobre 

la vigencia, real y efectiva, de los derechos humanos, evidencia la 

importancia de contar con un sistema convencional de supervisión 

internacional, que si bien hoy es subsidiario, pueda ser ejercido para 

remediar los vicios o defectos de la jurisdicción interna, especialmente 

agravados durante estas situaciones de anormalidad constitucional…” (p. 

46). 

 

Como indica el autor, los derechos humanos están salvaguardados subsidiariamente en 

el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el estudio de lo que vivieron 

nuestros pueblos con anterioridad durante los Estados de Excepción ayuda a tener una 

visión más clara de lo que no deben hacer los Estados cuando se tome esta medida. 

 

Otra de las causas que se deben evidenciar para que se dicte un Estado de Excepción 

son las denominadas por la doctrina como “peligro público” o “situaciones 
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excepcionales”, las cuales tienen su base legal en el Art. 27.1 de la Convención: de 

la Convención Americana de Derechos Humanos: 

“En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que 

amenace la independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá 

adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente 

limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones 

contraídas en virtud de esta Convención,…”  

 

De la misma forma, lo citado concuerda con lo establecido en los Artículos 4 y 15 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 

“Art. 4: 1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de 

la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los 

Estados Partes en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que, 

en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, 

suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre 

que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás 

obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen 

discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, 

sexo, idioma, religión u origen social. 

2. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los 

artículos 6, 7, 8 (párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18. 

3. Todo Estado Parte en el presente Pacto que haga uso del derecho de 

suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes 

en el presente Pacto, por conducto del Secretario General de las 

Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido 
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y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una nueva 

comunicación por el mismo conducto en la fecha en que se haya dado 

por terminada tal suspensión”.  

“Art. 15: 1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el 

momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o 

internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en 

el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión 

del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el 

delincuente se beneficiará de ello. 

2. Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la 

condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de 

cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho 

reconocidos por la comunidad internacional”. 

 

Lo que se encuentra tipificado en los Artículos mencionados son las requisitos para 

proclamar un Estado de Excepción, más adelante en el desarrollo de la tesis ahondare 

sobre este apartado con más detalle.  

 

Respecto a las causas naturales como los terremotos, tsunamis, maremotos, etc., el 

derecho internacional público en su normativa no las excluye como requisitos para que 

se pueda dictar un Estado de Excepción, es así como la mayoría de los países de 

América Latina, posee en su normativa constitucional interna, a las causas naturales, 

como requisito para ser decretado un Estado de Excepción.   
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Por último, es meritorio aclarar que si bien es cierto el art. 27 de la Convención no 

menciona a la guerra como causal para decretar un Estado de Excepción, no es menos 

cierto que esta esté excluida. 

 

2.4.2) Análisis de las principales violaciones a los Derechos Humanos dentro de 

un Estado de Excepción en Latinoamérica. 

 

2.4.2.1) Los Estados de Excepción como excusa para la violación de Derechos 

Humanos en Latinoamérica. 

Hemos ahondado sobre las principales causas por las cuales los estados 

latinoamericanos usaron la figura legal del Estado de Excepción como una regla normal 

para contrarrestar ciertas situaciones que podrían desestabilizar a sus gobiernos o lo 

más caótico aun, perpetuar su gobierno el tiempo que más podían hacerlo, rompiendo 

el orden democrático y constitucional.   

 

Durante los decretados estados de excepción sin lugar a dudas y por lo cual es materia 

de estudio de la presente tesis, se vulneraron muchos de los catalogados derechos 

humanos o derechos fundamentales como lo menciona cierto sector de la doctrina.    

 

La doctrina es clara en establecer que durante los estados de excepción es tolerable la 

suspensión de ciertos derechos humanos, ya que en situaciones de emergencia, al 

activarse el Estado de Excepción, se suspenden ciertas garantías establecidas 

legalmente o constitucionalmente, como por ejemplo el de la libertad de expresión; tal lo 

indica Zovatto (1990):  
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“Las violaciones más frecuentes, durante estas situaciones de 

emergencia, son aquellas que atentan contra el derecho a la vida; la 

libertad e integridad personal, así como el derecho al debido proceso y a 

la justicia” (p. 61). 

 

Como lo indica Zovatto (1990), estos son los derechos humanos que fueron 

primordialmente vulnerados y los que la historia ha recogido y arrojado en un sin 

número de casos, que serán analizados más adelante, pero sin lugar a dudas como lo 

afirma él, a esta vulneración de derechos humanos se le debe sumar:  

“…las ejecuciones ilegales; los detenidos que posteriormente son 

desaparecidos; las prácticas de torturas; la falta de un Poder Judicial 

independiente; las limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión e 

información; la negación de los derechos políticos; la expulsión de 

nacionales, por lo general disidentes políticos; y, los atentados contra las 

entidades o personas que trabajan en comisiones o grupos de derechos 

humanos…” (p.61). 

 

A esta suma de violaciones a los derechos humanos, las voy a catalogar como 

vulneración progresiva y sistemática de los derechos humanos, porque para que 

se ejecuten deben transitar por un proceso ilegal, inconstitucional y alejado a lo que las 

normas internacionales establecen.   
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2.4.2.2) Principales Derechos Humanos que han sido vulnerados durante los 

Estados de Excepción en Latinoamérica. 

Esta vulneración de derechos humanos dentro de los Estados de Excepción, 

contrapone a lo que los Estados deben cumplir como disposición de los tratados 

internacionales; es así que el Derecho a la Vida jamás puede ser suspendido, ni se 

podrá realizar o ejecutar cualquier tipo de acto que atente contra la vida de las 

personas, tal como rezan los convenios o tratados internacionales en sus artículos 27.2 

y 4.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos. 

Art. 27.2: “…La disposición precedente no autoriza la suspensión de los 

derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derechos al 

reconocimiento de la personalidad jurídica); 4 (Derechos a la Vida); 5 

(Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de le Esclavitud y 

Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad 

de Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al 

nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad); 23 

(Derechos Políticos), ni las garantías judiciales indispensables para la 

protección de tales derechos…”. 

“Art. 4.2: La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de 

los artículos 6, 7, 8 (párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18”. 

 

Pero la reincidencia de los países latinoamericanos se hizo fuerte, en especial con la 

violación total del derecho a la vida y la vulneración sistemática de la misma, con 

prácticas de ejecuciones ilegales que para la realización del mismo se usó a la fuerza 

militar.   
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Los desaparecidos durante el decretado Estado de Excepción, es otra vulneración 

sistemática y el dolor que esto ocasionó hasta el día de hoy, muchas familias lo viven y 

consecuentemente, claman justicia por cada uno de sus familiares no encontrados.   

 

Como ya mencioné, ciertos gobiernos latinoamericanos usaron a los estados de 

excepción para alargar o prorrogar más años en el poder y con esto se perpetuaron 

más vulneraciones de derechos humanos, como son las detenciones ilegales, lo que 

conllevo a coartar el derecho de libertad de muchos personas y en especial se atentó 

contra la integridad personal de cada una de ellas.  Comúnmente este tipo de 

violaciones eran dadas o avaladas por la justicia civil o militar.  

 

Si hablamos de procesados los cuales no fueron dados con el debido trato apegado a 

las normas mediante la justicia ordinaria, tenemos que hablar expresamente a las 

violaciones al debido proceso, ya que se produjeron abusos excesivos y arbitrarios 

por los aparatos de justicia o quien en ese momento ostentara mencionado poder.   

 

Otras de las mayores violaciones a los derechos humanos son los detenidos que 

posteriormente fueron declarados como desaparecidos y que hasta la actualidad en su 

mayoría fue difícil resarcir sus pérdidas, esto ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos es catalogado como delitos de lesa humanidad.   

 

Su práctica distorsiona profundamente al derecho consagrado a cada una de las 

personas, donde se deja a la víctima en un estado total de indefensión, propiciando el 
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camino a las formas más crueles de torturas donde se agrede irreparablemente a la 

psiquis y a la integridad física de la persona y de sus familiares.   

 

Dentro de los procesos sistemáticos de vulneración de derechos humanos dentro de los 

Estados de Excepción, está la tortura, que se intensificó este método durante los 

decretos por ciertos Estados latinoamericanos.  La Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, ha recibido algunas denuncias referentes a casos de tortura lo que 

concuerda con lo que Zovatto (1990) señala:  

“…La tortura parece ser – dice la Comisión Interamericana - , en algunos 

países, una práctica usual en la investigación de toda clase de hechos, 

particularmente de aquellos que tocan el orden público o la seguridad del 

Estado...” (p. 64). 

 

La respuesta a este grave problema se basa según el autor referido, a la falta de 

creación de normas sólidas que protejan de manera eficaz a las personas que son 

detenidas para procedimientos de investigación; la falta de la aplicación de las normas y 

la justicia por parte de jueces o de autoridades superiores de los sistemas de gobierno.   

 

Otro problema grave que surge cuando se decretan los estados de excepción es la falta 

de la aplicación del habeas corpus, figura legal que en todos los países 

latinoamericanos tiene su propio matiz y normas especiales que la regulan, aunque de 

acuerdo a la doctrina y la jurisprudencia internacional esta figura legal esta  llamada a 

tener la misma finalidad. 
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Tomando como premisa lo que determina la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (citado en Los Estados de Excepción y los Derechos Humanos en 

América Latina, Zovatto, 1990):  

“…durante las situaciones de excepción es muy común que muchos 

gobiernos y algunos sistemas institucionales no acepten la vigencia de 

garantías tales como el amparo y el hábeas corpus, lo cual conduce a 

que se produzcan las mayores violaciones del derecho a la vida, a la 

integridad física y se cometan, por agentes públicos, las mayores 

tropelías como torturas, asesinatos y desapariciones…” (p. 65). 

 

El denominador común durante los Estados de Excepción en América Latina fueron los 

abusos que se propician dentro de él una vez decretados, y como ya se ha revisado en 

el transcurso de esta tesis, los más comunes son las torturas, desapariciones, 

privaciones ilegales de la libertad, etc., lo cual se agrava cuando ya decretado el Estado 

de Excepción se suprime la vigencia del habeas corpus, cuya finalidad es como se 

conoce a nivel doctrinario y jurisprudencial, el de restablecer la libertad de alguna 

persona que haya sido detenida de manera arbitraria o ilegal, quiere decir en 

consecuencia, que esta detención no haya sido dictada por un juez competente, ni por 

sentencia ejecutoriada o en su defecto, el medio por el cual se realizó la detención esté 

llena de vicios legales.   

Con lo que respecta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta se ha 

pronunciado a favor de la vigencia de estos recursos, por su importancia dentro de 

estos decretos excepcionales, ya que permite como lo indica Zovatto (1990): 
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“…poner a disposición de los jueces la persona del detenido, 

posibilitando a aquellos saber si éste está vivo y no se encuentra 

padeciendo torturas o apremios psicológicos o físicos” (p. 65). 

 

Como relación a las faltas de garantías que suelen padecer los Estados una vez 

decretados los Estados de Excepción, nos encontramos con el derecho a la libertad 

de expresión, el cual es suspendido en la mayoría de las ocasiones y  por lo cual se 

crea un ambiente de temor e inseguridad, ya que se coarta el derecho a la libertad de 

expresión e información.   

 

Esta suspensión del derecho a la libertad de expresión, se ve agravada cuando se 

clausuran los medios de información o se les detiene el derecho de informar y esto se lo 

hace comúnmente con amenazas a los periodistas, de que si difunden y no acatan la 

disposición dada, son procesados y detenidos.   

 

En cuanto a la suspensión de los derechos políticos, la mayoría de los Estados dentro 

de su legislación la contemplan como recurso del mismo – Estado de Excepción – para 

salvaguardar el orden político dentro de sí.  De acuerdo a la doctrina, afirma que la 

mayoría de los Estados usaron esta suspensión de derechos políticos con la finalidad 

de perpetuarse en el poder y dominar a los partidos políticos a su antojo y conveniencia, 

y sin decretar un juicio de valor, es lo que ocurrió de forma lamentable en épocas 

pasadas.   
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2.4.2.3) Principales “desviaciones” durante un Estado de Excepción en 

Latinoamérica. 

Como hemos apreciado el panorama en América Latina fue siempre que la suspensión 

de derechos no era con la finalidad de salvaguardar estos derechos intangibles, sino 

más bien para tener como resultado la violación de estos.    

 

Es indudable que ha quedado claro, que la aplicación de esta medida excepcional no 

era para buscar la finalidad de restablecer el orden que por cualquier razón se había 

desencaminado, sino para buscar otras finalidades que traerían como consecuencia 

desvirtuar la aplicación de la norma para la violación de los derechos humanos.   

 

Por esta razón y para concluir con este subtema, me referiré a las principales 

“desviaciones del modelo de referencia” – Estado de Excepción –  tal como lo indica 

Zovatto (1990): 

 Estados de Excepción no notificados: Conforme lo dispone el Art. 27.3 de la 

Convención: “Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión 

deberá informar inmediatamente a los demás Estados partes en la presente 

Convención, por conducto del Secretario General de la Organización de los 

Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de 

los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que se haya 

dado por terminada tal suspensión”.  De la misma manera el párrafo 3 del Art. 4 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “Todo Estado Parte en el 

presente Pacto que haga uso del derecho de suspensión deberá informar 

inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente Pacto, por conducto 

del Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya 
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aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. 

Se hará una nueva comunicación por el mismo conducto en la fecha en que se 

haya dado por terminada tal suspensión”.  Teniendo en cuenta las normas 

señaladas y a pesar que es una disposición ya establecida, algunos Estados 

partes caen en el incumplimiento de tal medida y esto dificulta que los órganos 

de supervisión internacional ejerzan de manera eficaz su labor. 

 Estado de Excepción de hecho: se refiere a la extensión indiscriminada del 

Estado de Excepción, buscando como finalidad la perpetuación en el tiempo del 

gobierno de turno o del dictador proclamado.  Una de las consecuencias, es la 

creación de un sin número de normas que al final del camino es simplemente 

para mantener el poder del que lo está ejerciendo.  De esto ahondaré más 

adelante con ejemplos y casos.   

 Estado de Excepción permanentes: son los que como en el punto anterior 

mencionado, se perpetua el Estado de Excepción en el tiempo pero con una 

característica especial, lo hace mediante una inconstitucionalidad por omisión, 

esto quiere decir que producto de que en la Constitución no prevé una limitación 

en el tiempo para el Estado de Excepción, se torna común que éste solicite 

prorrogas sistemáticas de la figura legal que se está estudiando.   

 Estados de Excepción complejos: como lo indica Zovatto (1990), la 

explicación de este punto es un tanto compleja – como su nombre lo indica – por 

cuanto durante los Estados de Excepción se crean muchas normas, inclusive se 

llega al punto de que se poseen normas infladas, esto quiere decir que son solo 

normas de papel, más no que tengan una finalidad útil.  Lo difícil se torna por 

cuanto existen durante los Estados de Excepción prolongados, normas paralelas 
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o acumuladas, lo que quiere decir que la similitud en el rango legal de todas 

estas crea un problema al momento de su aplicación.  

 La institucionalización de los Estados de Excepción:  Durante los últimos 

años, América Latina ha vivido algunos casos, referentes a que ciertos Estados 

han tratado de desnaturalizar la figura legal del Estado de Excepción, usándola 

como una institución perenne con la finalidad de abarcar el poder e imponer su 

estilo de gobierno de una manera antidemocrática.  Cuando se analice las 

sentencias referentes a los Estados de Excepción emitidas por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, recalcaré el caso del Uruguay, donde se 

intentó mediante mecanismos legales transformar lo ilegal en lo legal.     
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CAPÍTULO III: LA PROPUESTA 

3.1) TÍTULO DE LA PROPUESTA 

La propuesta se fundamenta básicamente en el “Desarrollo del proceso de legalidad 

para los casos de “Estados de Excepción” en Latinoamérica”, esto en virtud del 

problema planteado, con lo cual se dará a conocer el desarrollo legal para la correcta 

aplicación de esta figura jurídica internacional. 

 

3.2) ANTECEDENTES. 

De lo que se ha revisado hasta el momento, se puede resumir que “Los Estados de 

Excepción”, son situaciones como bien su nombre lo expresa, situaciones 

extraordinarias, o como lo hemos revisado en la doctrina, situaciones de anormalidad.   

 

Es también correcto indicar que los Estados han tenido en el transcurso de su historia 

situaciones que han conllevado a que se rompa el estado de normalidad, que en cierto 

momento se hicieron frente con decisiones empíricas por parte de los soberanos o 

gobernantes, y que poco a poco se fueron perfeccionando hasta llegar a lo que 

actualmente tenemos y conocemos como la figura jurídica de los Estados de Excepción.   

 

La historia, respecto al objeto de estudio del presente trabajo de tesis, ha dado hechos 

relevantes con consecuencias muy importantes a nivel legal internacional, lo que ha 

conseguido regulaciones un poco más destinadas al principal objetivo, que se respeten 

los derechos humanos de las personas dentro de un Estado de Excepción.   
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Una de las consecuencias legales a las que me refiero y como lo analizaré más 

adelante, dentro de las recomendaciones del relator especial sobre los Estados de 

Excepción, es que la norma que regule a esta figura legal, debe ser constitucional, es 

decir que posea rango constitucional.   

 

Es importante recalcar que para el correcto funcionamiento en la aplicación de la figura 

jurídica del Estado de Excepción, está el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos, con sus órganos principales.  Lamentablemente América latina ha vivido 

muchas situaciones que son de total vergüenza, respecto a la violación de derechos 

fundamentales, y como hemos revisado las desviaciones durante los Estados de 

Excepción han sido principalmente el objeto de tales vulneraciones.   

 

3.3) JUSTIFICACIÓN  

La trascendencia del presente trabajo de tesis, se fundamenta en la explicación y 

definición de las situaciones en que únicamente se puede aplicar la figura jurídica 

internacional del Estado de Excepción, así como el beneficio de conocer sobre el 

desarrollo de legalidad de tal medida.   

 

Los problemas que han surgido a través del tiempo, por la aplicación de los Estados de 

Excepción en Latinoamérica, han sido negativas; el estudio y desarrollo de la 

jurisprudencia y la legalidad respectivamente, podrían resolver las inquietudes o dudas 

que se tengan en cuanto a su aplicación.  
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Con el estudio propuesto, se podrán contestar dudas respecto de la aplicación de los 

derechos que se suspenden en situaciones de emergencia; se desarrollarán conceptos 

al respecto a los Estados de Excepción, que es parte del presente trabajo, así como 

también se desarrollará un test de verificación para la correcta aplicabilidad.   

 

Con el test de verificación para la aplicación de los Estados de Excepción, se podrá 

definir cómo usar éste instrumento legal, con el resultado de conocer las situaciones en 

que no debe aplicarse, cuando aplicarse y de qué forma deben aplicarse este tipo de 

medidas excepcionales, y consecuentemente poder medir el impacto que podría 

conllevar al uso de este tipo de medida de emergencia a través de la jurisprudencia del 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

 

3.4) OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

 

3.4.1) Generales. 

El objetivo general de la propuesta, será el de identificar el proceso de legalidad para 

las situaciones de emergencia, las variantes que pueden surgir y los derechos que se 

deben respetar, con la finalidad de analizar casos de Estados de Excepción en 

Latinoamérica y demostrar las debilidades en cuanto a su aplicación.  

 

3.4.2) Específicos. 

Los objetivos específicos de mi propuesta son:  
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1. Determinar el desarrollo del proceso de legalidad para los casos de “Estados de 

Excepción” en Latinoamérica para demostrar que ha sido mal empleada esta 

institución jurídica, por ciertos Estados en Latinoamérica;  

2. Explicar el proceso de legalidad de los Estados de Excepción en los Convenios 

Internacionales, para que se garantice la seguridad jurídica de los Estados en 

Latinoamérica; y,  

3. Comparar las legislaciones de los Estados Latinoamericanos con los Convenios 

Internacionales, sobre la institución jurídica del Estado de Excepción, para 

comprobar si estos garantizan el Estado de Derecho en situaciones de emergencia.  

 

3.5) DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta planteada se centrará en dos ejes primordiales: el primero es estudiar el 

desarrollo de legalidad, basado en fuentes doctrinarias, con la finalidad de definir 

detalladamente el correcto uso de los Estados de Excepción, donde también, se hará un 

estudio de normas internas de los estados latinoamericanos 

El producto de la investigación planteada en la propuesta de la presente tesis, 

conseguirá que se esclarezcan dudas respecto de la aplicabilidad de los Estados de 

Excepción, lo cual ha sido trasgredido por ciertos estados en Latinoamérica en varias 

ocasiones, tal como lo demuestra la historia. 

Los actores del presente trabajo de tesis, son los Estados de Latinoamérica, las 

personas a las cuales se les han vulnerado sus derechos humanos dentro de 

situaciones de emergencia y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.  Su 

marco de ubicación será Latinoamérica, para lo cual se estudiará y analizará normas 

internas de tres países respecto de los Estados de Excepción, y de la misma forma, se 
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estudiará y analizará jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana de 

Derechos humanos respecto de tres países.  

 

3.6) EL PROCESO DE LEGALIDAD DE LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN. 

3.6.1) Fundamento legal para dictar un Estado de Excepción. 

 

3.6.1.1) Naturaleza Jurídica del Estado de Excepción. 

Hay que aclarar en este punto que la naturaleza jurídica del Estado de Excepción, en su 

concepción más amplia, debe ser dilucidada de forma correcta, ya que para ser dictada 

por el órgano competente dentro de un Estado, debe primero ser verificada y que 

cumpla con las causales establecidas en las normas internas e internacionales.   

 

En varias legislaciones existen diferencias marcadas en cuanto a varias situaciones que 

pueden ocurrir en un determinado momento dentro del Estado, ya que hay situaciones 

de anomalía que son extremas y otras que no, por eso para citar un ejemplo, el caso 

español, ellos diferencian dentro de su legislación varias situaciones que van 

acompañadas de su norma expresa, es así que ellos pueden dictar dependiendo de la 

situación, sea un Estado de alarma, un Estado de Excepción o un Estado de Sitio, y 

todas tienen sus especificaciones normativas y no pueden entenderse por igual cada 

una de ellas.   

 

Se entiende que el Estado de Excepción es una institución normativa (Despouy, 1999), 

y por ende se entiende también que para que sea aplicada, debe cumplir con las 

exigencias constitucionales o normativas que se encuentren vigentes en cada Estado, y 
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en definitiva los presupuestos en que se encuentra enmarcado el Estado de Excepción, 

deben poseer límites concretos durante su vigencia y de la misma forma, debe estar de 

una manera clara y especifica las facultades extraordinarias o los llamados “poderes en 

crisis” (Despouy, 1999), de la persona o personas que sean los encargados de decidir y 

restablecer el estado de normalidad.   

 

Es importante resumir y determinar varios puntos que servirán de base para el correcto 

entendimiento del proceso de legalidad de un Estado de Excepción y para llegar a la 

conclusión, cómo varios Estados han vulnerado o quizás en la actualidad sigan 

vulnerando derechos por la incorrecta aplicación de esta institución jurídica.   

 

El Estado de Excepción es una institución jurídica como ya lo he mencionado en 

algunas ocasiones, base por la cual posee delimitaciones específicas y tipificadas en 

normas de orden internacional, constitucional o legal, y consecuentemente, frente a un 

estado de anormalidad, se debe dejar a un lado la ambigüedad y definir si ciertamente 

un Estado está atravesando una situación de crisis, que amerite dictar y activar la 

institución jurídica del Estado de Excepción; los poderes dados a la persona encargada 

– dentro de un Estado de Excepción –, deben ser apegados a las normas 

internacionales de derechos humanos y por ende deben poseer límites para que en su 

aplicación no vulnere estos derechos.   

 

La suspensión de las garantías constituye una situación excepcional, como lo ha 

definido la Opinión consultiva OC-9/87 – Anexo 2, que será analizado más adelante en 

otro punto – de la Corte Interamericana de Derechos humanos, la cual resume que la 

suspensión temporal de los derechos garantizados en la constitución y en las normas 
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internacionales vigentes, son estrictamente temporales y que deben ser restauradas 

cuando vuelva el estado de normalidad, y en especial respetar el principio de legalidad 

a las instituciones democráticas y al estado de derecho, los cuales son inseparables 

(Despouy, 1999). 

 

3.6.1.2) Características del Estado de Excepción. 

Como lo he indicado, el Estado de Excepción no surge porque existe por sí mismo o 

para sí mismo, como lo indica doctrinariamente Pérez Royo (2005), sino que como se 

ha revisado, pueden surgir varias circunstancias que sean el detonante para que sea 

dictado el Estado de Excepción.  En estas circunstancias, aunque en la práctica puede 

resultar un poco difícil poder identificar las causales que puedan originar un estado de 

anormalidad, es meritorio determinar las características más importantes de un Estado 

de Excepción que ha recogido la doctrina. 

 

Como lo indica Pérez Royo (2005), en primer lugar hay que determinar la diferencia 

entre un estado de “normalidad” con uno de “excepción”.  El Estado de Excepción en su 

concepción no normativa, es el que se encuentra dentro de la anormalidad, y por ende 

la “frontera” entre la normalidad y la anormalidad es la que debe estar claramente 

definida.  Ya me he detenido en algunas ocasiones en delimitar ese estado de 

anormalidad que puede surgir en un Estado, por ende no amerita de mi parte mayor 

explicación en este punto. 

En segundo lugar, siguiendo a Pérez Royo (2005), la decisión para activar la institución 

jurídica del Estado de Excepción, de acuerdo a su naturaleza y conforme se ha revisado 

en el transcurso del presente trabajo de tesis, debe responder a los preceptos 

normativos internos e internacionales, de tal forma que la aplicación del Estado de 



 

113 
 

Excepción debe ser determinada por un procedimiento diferente y especial, 

consiguiendo así que sea regulado y supervisado por el órgano competente para así 

hacerlo.  

 

En tercer lugar, como lo indica Pérez Royo (2005), la declaración del Parlamento o 

quien haga sus veces dentro de cada Estado, debe establecer la correcta antesala para 

que el poder ejecutivo o quien haga sus veces, pueda usar los poderes excepcionales 

previstos dentro de un Estado de Excepción; y en cuarto lugar, la responsabilidad del 

Estado ante un posible perjuicio o vulneración a los derechos humanos debe ser 

verificado, investigado, procesado – si amerita el caso – y resuelto por el órgano 

internacional competente.   

 

Otra característica no enunciada en este apartado doctrinario, y que para mí debe ser 

recalcada es la suspensión de derechos.  Como ya lo hemos revisado en el transcurso 

del presente trabajo de tesis, la suspensión de derechos caracteriza a los Estados de 

Excepción, ya que un estado de anormalidad causado por alguna de las causales 

previstas, debe ser confrontado con medidas excepcionales y entre ellas está, la 

suspensión de ciertos derechos – exceptuando a los derechos fundamentales –. 

 

3.6.1.3) Causales para dictar un Estado de Excepción. 

Todo acto jurídico, conforme lo dispone la ley, la doctrina y la jurisprudencia, debe ser 

motivado.  Tal motivación debe responder, en los casos de Estados de Excepción, a 

ciertas causales que doctrinariamente responden a hechos sucedidos en el transcurso 

del tiempo y que ha causado enorme daño al interior de los Estados – derechos 
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fundamentales de las personas –, es así que las causales para que se produzca un 

Estado de Excepción doctrinariamente, de acuerdo a  Despouy, 1999 son:  

“…amenaza a la seguridad del Estado, al orden público, a la vigencia 

de la Constitución y de las instituciones democráticas, existencia de 

actos de violencia, subversión o terrorismo, vandalismo, ataque o 

amenaza de ataque exterior, motines o rebeliones internas, intento 

de golpe de Estado, asesinato de miembros del gobierno, etcétera...” 

(p.19) 

 

Los hechos que puedan ocurrir dentro de un Estado, pueden ser desequilibrados y 

como consecuencia de aquello, el orden público instaurado puede ser trasgredido por 

las causales indicadas por el autor y por ende la vigencia de la Constitución y de las 

instituciones democráticas pueden ser violentados.   

 

Estas son algunas de las causales que pueden surgir en determinado momento y que 

las Constituciones y normas internas de los Estados prevén, que en la mayoría de los 

casos, es usando el decreto de Estado de Excepción.   

 

Otras de las causales que indica Despouy, 1999, por la cual se puede dictar un Estado 

de Excepción, es que a consecuencia de una inminente catástrofe natural como por 

ejemplo: terremotos, maremotos, deslaves, ciclones, tsunamis, etc., o calamidades 

públicas causadas por el mismo ser humano, el Estado tiene que hacer frente a este 

gran problema público y procurar a que vuelva el estado de normalidad. 
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Como lo indica Zovatto (1990), existen tres causales principales reconocidas por la 

doctrina por las cuales se puede dictar un Estado de Excepción:  

1. Crisis políticas de carácter grave, que pongan en peligro la vida de la nación, 

producto de un conflicto armado (internacional o interno), o como consecuencia 

de situaciones de disturbios interiores y tensiones internas; 

2. Casos de fuerza mayor (diversos cataclismos); y, 

3. Diversas circunstancias económicas relacionadas con el subdesarrollo. (p.40) 

 

Como lo expresa el doctrinario nombrado, estas serían las causales más comunes por 

las cuales un Estado puede invocar y activar el Estado de Excepción.  Pero hay que 

reconocer que existen otras causales, como las “crisis políticas de carácter grave” 

Zovatto (2005), y que serían las siguientes: 

1. Conflicto armado de carácter internacional; 

2. Guerra de deliberación nacional; 

3. Conflicto armado de carácter no internacional; y, 

4. Situaciones de disturbios o tensiones internas.  

(p.41) 

 

De esta forma puedo aportar que la doctrina internacional no ha recogido ciertas 

causales para dictar un Estado de Excepción, pero es entendible por la constante 

evolución de los Estados.  Tenemos como ejemplo al “subdesarrollo” y sus efectos, que 

a primera vista no sería una causal plena para usar el Estado de Excepción, pero sus 

efectos graves podría ser devastadores para el orden interno de un Estado, por ende 

ante el caos que podría originarse por el subdesarrollo extremo de un Estado, podría 
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hacerse frente con el instrumento jurídico del Estado de Excepción, sólo con el fin de 

restablecer la normalidad.   

 

Quizás ha causado un poco de curiosidad y asombro que también se use a la figura 

jurídica del Estado de Excepción en situaciones totalmente ajenas a las que hemos 

estudiado hasta el momento, y esta particularidad compete al caso ecuatoriano, donde 

el gobierno decretó un Estado de Excepción a una institución del Estado, el Poder 

Judicial. Cuando analicemos los casos más relevantes de Estados de Excepción 

estudiaremos a profundidad este particular caso y concluiremos si se cumplió o no con 

los presupuestos establecidos para los Estados de Excepción. 

 

3.6.1.4) Proclamación del Estado de Excepción 

Este punto corresponde específicamente a lo que el legislador o el constituyente 

establecen en las normas internas de cada Estado. Básicamente la proclamación de los 

Estados de Excepción va ligada a los principios internacionales y a los requisitos 

formales y materiales para que éste pueda ser dictado por el órgano competente, lo cual 

va a ser tratado en otro punto más adelante.  

 

La proclamación del Estado de Excepción posee particularidades especiales, por cuanto 

cada Estado prevé dentro de sus normas constitucionales o legales sus formas de 

declararla.  Será motivo de análisis comparativo del presente trabajo de tesis, 

recogiendo ciertas legislaciones latinoamericanas, sus formas y requisitos con lo que se 

puede dictar el Estado de Excepción.   
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La proclamación de un Estado de Excepción es en la mayoría de países 

latinoamericanos por parte del poder Ejecutivo, que luego de un proceso establecido en 

las normas internas de cada Estado, se decreta.   

 

En forma general, se ha dedicado en gran parte de los puntos tratados del presente 

trabajo de tesis, las causas generales por las cuales se puede dictar un Estado de 

Excepción, lo que nos conlleva a que dentro del proceso de legalidad de los Estados de 

Excepción toque explicar la parte normativa, para poder entender de mejor manera el 

proceso de su declaratoria.    

 

3.6.2) El control de legalidad de los Estados de Excepción 

 

3.6.2.1) Límites legales y suspensión de derechos fundamentales dentro de los 

Estados de Excepción   

Cuando hablamos de límites legales, debemos siempre referirnos fundamentalmente a 

los límites que sobre el derecho recaen, ya que hay que recordar que el derecho no es 

absoluto y por ende posee límites.  De la misma forma, respecto a los derechos 

fundamentales, estos poseen límites legales, y como preámbulo a manera de resumen 

recordaré el por qué.   

Los límites de los derechos fundamentales se sustentan por cuanto esos derechos 

constitucionalmente reconocidos abarcan a todas las personas en general, por ende 

ese derecho fundamental, intangible, pero reconocido, es aplicable indistintamente para 

una persona como para otra, en pocas palabras, no por el hecho de que se le 

reconozca un derecho fundamental a una persona, significa que para el reconocimiento 

de éste, se tenga que violentar el derecho fundamental de otro, con lo que se vuelve 
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indispensable que la existencia de un derecho fundamental esté a la par con los 

deberes fundamentales, tal como lo indica Landa Arroyo (2010). 

 

Como el presente trabajo de tesis no es materia de análisis del núcleo esencial de los 

derechos fundamentales, solo debo de aclarar que existe de acuerdo a la doctrina en 

cuanto a éstos, límites internos y externos.  Los límites internos son los que se refieren 

al núcleo mínimo vital para que un derecho pueda existir y los límites externos se 

refieren al goce y ejercicio que la norma legal debe cautelar, tal como se refiere en 

estos dos puntos Landa Arroyo (2010).  

 

Esto quiere decir que los límites internos están ligados a la existencia misma del 

derecho, en cuanto a su contenido esencial, por lo cual existe y sobrevive, ya que sin 

ese contenido esencial es poco probable que pueda subsistir, con lo que estaríamos 

hablando de una norma vacía e inútil, y en referencia a los límites externos, es en 

cuanto al ejercicio mismo de la norma; cómo ésta se adecúa en el ordenamiento legal 

establecido por el legislador y como ésta opera al servicio de la protección misma de los 

bienes jurídicos constitucionalmente establecidos a todas las personas.  

 

Lo indicado, resume en cuanto a lo que la doctrina principalmente recoge sobre los 

límites del derecho.  Ahora bien, las limitaciones de los derechos fundamentales están 

establecidas en los convenios internacionales, tal es el caso como lo recoge la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos. Estas limitaciones como ya veremos son de orden público o de 

seguridad nacional frente a un inminente decreto de Estado de Excepción.   
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El Art. 4.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece en su 

primer inciso los límites legales dentro de los Estados de Excepción: 

2. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los 

artículos 6, 7, 8 (párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18. 

 

Los derechos a los que se refiere en el segundo inciso del Art. 4 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos son: derecho a la vida, al no 

sometimiento de tratos crueles o degradantes, al no sometimiento de la 

esclavitud, a que nadie podrá ser privado de su libertad por el no cumplimento de 

algún contrato, a que no podrá ser juzgado una persona con normas no 

tipificadas en el ordenamiento nacional o internacional, derecho al 

reconocimiento de su personalidad jurídica y el derecho a la libertad de 

conciencia, pensamiento y religión.   

 

La parte dispositiva del artículo mencionado es muy clara y cada Estado debe acoplar a 

su legislación interna, lo establecido en la norma mencionada.  El Comité sobre 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ha sido muy claro en esclarecer que esta 

disposición internacional – sobre la suspensión de derechos – rige de manera temporal 

y debe ser usada a la medida que lo exige un estado de anormalidad dentro de un 

Estado.   

 

Lo explicado corresponde al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ahora 

bien, en cuanto a la Convención Americana de Derechos Humanos el Art. 27.2 

establece lo siguiente:  
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1. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los 

derechos determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al 

Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 

5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud 

y Servidumbre); 9) Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 

(Libertad de Conciencia y de Religión);17 (Protección a la Familia); 

18 (Derecho al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20) Derecho a la 

Nacionalidad); 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales 

indispensables para la protección de tales derechos.  

 

Los derechos enunciados en el segundo inciso del Art. 27 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, son los que hace efectivo los limites dentro de 

un Estado de Excepción, es decir que estos derechos deben respetarse y no suprimirse 

o suspenderse ni temporalmente.   

 

Como se puede notar, los límites legales de los Estados de Excepción, van ligados 

indiscutiblemente a la suspensión de los derechos fundamentales en su ámbito 

negativo, es decir, que los límites legales son concordantes con la no suspensión de 

ciertos derechos fundamentales y la restricción para que no sean vulnerados estos 

derechos.   

 

Tal como lo indica Zovatto (1990), es indispensable distinguir que ante la existencia de 

una situación como la amenaza a la seguridad nacional, estas pueden ser enfrentadas 

con las limitaciones propias de cada derecho ya mencionados, y que sobre las 
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situaciones extraordinarias o excepcionales, se puede hacer frente con la figura jurídica 

del Estado de Excepción.   

 

Cabe mencionar que, si bien es cierto lo que el tratadista indica, no es menos cierto que 

esas situaciones que afecten a la seguridad nacional, o al orden establecido no puedan 

hacerse frente activando un Estado de Excepción, por el contrario, como ya lo hemos 

revisado una de las causales para que se pueda dictar un Estado de Excepción es el 

estado de anomalía extrema, lo cual podría afectar gravemente al orden instaurado 

dentro de un Estado.  

 

Frente a problemas que puedan surgir dentro de un Estado, la doctrina ha recomendado 

que se limite los derechos reconocidos en los convenios internacionales, más no que se 

suspendan, ya que la aplicación de un Estado de Excepción no debe ser la regla, sino la 

excepción frente a problemas que puedan surgir.  

 

En cuanto a la suspensión de los derechos fundamentales, hemos revisado que de 

acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, esto es imposible hacerlo 

por parte de un Estado, y conforme lo establecen los Convenios Internacionales en los 

incisos segundos de los artículos 4 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

respectivamente.    

 

Pero es de acuerdo a la legislación interna e internacional poder suspender ciertos 

derechos, siempre y cuando estos no sean los ya enunciados, y que la suspensión de 
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estos derechos sea de manera temporal.  La suspensión de ciertos derechos va ligada 

al principio de temporalidad, como ya lo revisaremos más adelante.   

 

Con respecto a la suspensión de derechos, la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos establece en su Art. 27.1 la posible suspensión de ciertos 

derechos cuando existan situaciones de emergencia o de excepción dentro de un 

Estado, así como también el Art. 4.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos.   

 

Pero es muy claro el Art. 27.1 de la Convención en determinar que esta suspensión es 

simplemente de carácter temporal y que no debe contraponerse con las obligaciones 

del Estado en referencia de salvaguardar el derecho de todas las personas 

intrínsecamente establecidas.   

 

No hay que confundir la suspensión con la supresión o restricción, ya que la supresión o 

restricción entra en el campo de anulación total de un derecho, y lo que se diferencia de 

la suspensión, es que el derecho no se anula o elimina, simplemente se suspende, pero 

se respeta su esencia o núcleo vital, con lo cual orbita de manera indirecta en el 

ordenamiento legal de un Estado mientras dure el estado de anormalidad o de 

excepción.   

 

Para concluir con este punto, no debemos olvidar que dentro de la suspensión de 

ciertos derechos, aparte de los consagrados en los convenios o tratados internacionales 

y que no deben ser suspendidos, existe una figura legal, que si bien es cierto no ha sido 

problema por los Estados Latinoamericanos en respetar su ejercicio – conforme lo 
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indica el Comité de Derechos Humanos ante las Naciones Unidas – y ha sido materia 

de análisis por parte del sistema interamericano de derechos humanos.  

 

Esta figura legal a la cual me estoy refiriendo es el  recurso de “habeas corpus”, que 

conforme al derecho internacional, este recurso es inderogable.  El relator especial de 

las Naciones Unidas, ha indicado en su informe sobre los Estados de Excepción, que 

éste recurso no puede ser suprimido, peor aún no reconocido durante la activación de la 

figura legal del Estado de Excepción.   

 

La razón por la cual no debe ser derogado este recurso durante un estado de 

emergencia es porque sirve como garantía de los derechos humanos no susceptibles 

de suspensión.  

 

Existen dos artículos de la Convención Americana sobre derechos humanos que se les 

debe una real atención referente a los Estados de Excepción. El Art. 25.1 de la 

Convención Americana establece lo siguiente:  

“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 el Art. 7.6 de la Convención Americana establece que: 
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“Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o 

tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la 

legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la 

detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que 

toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad, 

tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste 

decida sobre la legalidad de tal amenaza. Dicho recurso no puede ser 

restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra 

persona.” 

 

Ambos artículos de la Convención mencionados, están introducidos en la Opinión 

Consultiva número 8 del 30 de enero de 1987 (citada en Derechos Humanos y 

Estados de Excepción, Despouy, 1999, Anexo 3), solicitada por la Comisión 

Interamericana a la Corte Interamericana, que entre los puntos más importantes indica 

que los procedimientos establecidos en estos artículos de la Convención no pueden ser 

suspendidos o suprimidos en virtud de que guardan relación directa con el Art. 27.2 de 

la Convención.  Como ya lo hemos revisado el Art. 27.2 de la Convención posee 

derechos que no pueden ser susceptibles de suspensión, ya que son derechos 

“intangibles” e “inalienables” (Zovatto, 1990).  

 

Otra Opinión Consultiva la número 9 dictada el 6 de octubre de 1987 (citada en 

Derechos Humanos y Estados de Excepción, Despouy, 1999, Anexo 2), - la cual fue 

ya enunciada -  fue solicitada esta vez por el gobierno uruguayo, que se resumen en lo 

siguiente: 
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“…(la) solicitud del gobierno del Uruguay, fue todavía más lejos que la 

anterior – Opinión Consultiva número 8 del 30 de enero de 1987 – pues, 

además de reiterar la intangibilidad de los recursos de amparo y de 

hábeas corpus otorga la misma la categoría a cualquier otro recurso 

efectivo ante los jueces o tribunales competentes destinados a garantizar 

el respeto a los derechos y libertades cuya suspensión no está 

autorizada por la misma Convención.” (Despouy, 1999, p.51) 

 

Con esto, queda claro que los Estados que son parte de los Convenios y Pactos 

internacionales latinoamericanos, deben respetar el recurso de habeas corpus, así 

como también el de amparo judicial, esto como garantía de los derechos consagrados a 

todas las personas.  Pero la Corte Interamericana también ha hecho énfasis al respeto 

de los procesos judiciales internos, ya que son el pilar del aparato judicial y que a su vez 

conforma parte importante dentro de la estructura del Estado. 

 

3.6.2.2) Regulación legal internacional de los Estados de Excepción  

La internalización del derecho internacional en los Estados, ha tenido progresivas 

consecuencias positivas dentro del ordenamiento jurídico de cada uno de ellos.  Es así 

que los Estados están llamados a: 

 Respetar los derechos fundamentales. 

 Proteger el bien jurídico reconocido a cada una de las personas. 

 Acoplar las normas internas con las normas internacionales, especialmente 

cuando se reconozcan derechos humanos. 

 Reconocer los derechos de cada persona, y consecuentemente coadyuvar a su 

ejercicio pleno. 
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Es importante aclarar estos puntos, ya que durante la suspensión de derechos en una 

situación de emergencia deben seguir una misma línea respecto al respeto de los 

Convenios y Tratados internacionales sobre Derechos Humanos.   

 

Como lo indica Zovatto (1990), las consecuencias legales internacionales de los 

Estados de Excepción se simplifican en los tres siguientes puntos: 

1. El compromiso internacional de promover y respetar los derechos fundamentales 

de la persona humana. 

2. La exclusión de esta materia como reservada exclusivamente a la jurisdicción 

interna de los Estados. 

3. La existencia y funcionamiento de un sistema universal, junto a otros varios 

regionales, de supervisión internacional.  

(p.79) 

De esta forma, queda evidenciado que los Estados de Excepción no son de carácter 

interno de los Estados simplemente, tal como lo revisamos en sus origines, sino que 

como lo manifiesta Zovatto (1990), estos están entrelazados con las normas 

internacionales y con la supervisión internacional de la Comunidad Internacional.   

 

Siguiendo al mismo autor Zovatto (1990), éste hace un análisis respecto de los 

convenios internacionales que rigen en la actualidad, que reconocen y dan pautas 

durante un Estado de Excepción.  Él las agrupa en dos, las primeras, los convenios que 

autorizan la suspensión de derechos humanos y las segundas, las que no permiten tal 

suspensión de derechos.  El primer grupo está conformado principalmente por: 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
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 La Convención Americana sobre Derechos Humanos 

 La Convención de Salvaguardia de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales (Europa)  

(p.80) 

 

En referencia a este punto, no debemos olvidar que existen también las Normas 

humanitarias mínimas aplicables en situaciones de estado de excepción – 

Normas de Turku –.  Este grupo de Convenios internacionales ha sido materia de 

análisis durante toda la presente tesis – exceptuando de cierta manera al sistema 

europeo –.   

 

El segundo grupo, está conformado principalmente por tratados o convenios universales 

o regionales, que algunos no prevén o no contemplan que se suspendan derechos 

fundamentales: 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

 Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles o Degradantes 

 Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial 

 Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos  

 Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura  

(p.80 y 81) 

 

Para concluir con este punto, hay que dejar claro lo siguiente, la decisión de aplicar el 

Estado de Excepción durante un estado de anomalía, es al gobierno de cada Estado – 

al quien haga sus veces dentro de las normas constitucionales –. Esta decisión no 
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puede ir en desconcierto con las reglas instauradas en el derecho internacional, 

especialmente a las de derechos humanos.   

 

La supervisión o control internacional debe ser respetada por cada Estado, y esta 

verificación sirve para comprobar si la decisión tomada y la orden de suspensión de 

derechos humanos, se ajusta a las normas establecidas en los Convenios o Tratados 

internacionales.   

 

La discrecionalidad que posee el órgano encargado dentro de un Estado, está 

determinada en las normas internas – si se dicta o no el Estado de Excepción – y de 

esta forma se debe enfatizar y concluir que los Estado de Excepción siempre van a 

estar supervisados por la Comunidad Internacional y los Órganos Internacionales 

competentes, y regulados por las normas establecidas en los Convenios o 

Tratados internacionales. 

 

3.6.2.3) Organismos de Supervisión Internacional sobre la legalidad de los 

Estados de Excepción en Latinoamérica.  

Antes de analizar sobre los organismos de control o supervisión en Latinoamérica, 

sobre los Estados de Excepción, vale resumir y recalcar los puntos más importantes 

sobre el organismo de control a nivel de las Naciones Unidas, que es el Comité de 

Derechos Humanos.   

 

Los Estados Partes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y otros 

internacionales de control de derechos humanos, tienen como principal obligación 
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imponer el respeto sobre la totalidad de los derechos que en ella se establecen y la 

garantía del ejercicio de los mismos.   

 

El Comité de Derechos Humanos, dentro de sus funciones está la de ser es el órgano 

de supervisión sobre los Estados de Excepción, donde algún país haya hecho uso de 

esta figura legal.  De acuerdo a Zovatto, 1990, tres son los mecanismos internacionales 

de supervisión previstos en el Pacto Internacional, de los cuales el primero es 

obligatorio y los restantes son de carácter opcional o facultativo: 

 Presentación de informes periódicos 

 Comunicaciones (quejas) interestatales 

 Comunicaciones (quejas) individuales  

(p.102) 

 

En cuanto a las investigaciones sobre los abusos de derechos humanos, el Comité de 

Derechos Humanos, conforme lo indica Zovatto, 1990, en su primer mandato otorgado 

a éste, fue el de emitir recomendaciones e informes en especial atención a: 

 una Declaración internacional de derechos fundamentales del hombre; 

 declaraciones o convenios internacionales sobre libertades cívicas, la condición 

jurídica y nivel de la mujer, la libertad de información y otras cuestiones análogas; 

la prevención de discriminaciones por motivos de raza, sexo, idioma o religión; y, 

 cualquier otra cuestión relativa a los derechos del hombre que no esté prevista 

en las secciones anteriores.   

(p.107) 
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Largo fue el camino que emprendió la Comisión de Derechos Humanos, para regular los 

procedimientos de supervisión y control sobre violaciones a derechos humanos; desde 

su primera sesión en el año de 1947, recibió una gran cantidad de solicitudes con 

quejas sobre violaciones a derechos humanos, que posteriormente entre los años de 

1946 a 1967, centró sus esfuerzos en la creación de instrumentos internacionales para 

el control de éstos derechos.   

 

En cuanto a los Estados de Excepción, se comenzaron a evidenciar los resultados 

después de 1971, toda vez que se instauraran los correctos procedimientos de control 

por parte de la Comisión de Derechos Humanos.  Estos procedimientos a los cuales 

hago referencia, de acuerdo a como los recoge Zovatto, 1990, son: 

 Procedimiento confidencial 

 Procedimiento público 

 Examen de los estados de emergencia contenido en los informes de los 

Enviados, Relatores y Representantes Especiales de la Comisión de Derechos 

Humanos en los países de América Latina.  

(p. 109-116) 

 

El primer punto, referente al procedimiento confidencial, es el emitido en la resolución 

1503 a la Comisión de Derechos Humanos, que categoriza en cuatro niveles este 

procedimiento.   

 

El primer nivel es referente al trabajo de la Subcomisión de Prevención de 

Discriminaciones y Protección de las Minorías, el cual se encarga de emitir informes de 

manera anual sobre presuntas violaciones a los derechos humanos.   
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En el segundo nivel, la Subcomisión nombrada, analiza si procede o no a remitir a la 

Comisión de Derechos Humanos las comunicaciones sobre las afectaciones al gobierno 

en materia de derechos humanos.   

 

El tercer nivel es en cuanto a la Comisión, ésta estudia y resuelve si lo remitido a ella 

amerita o no un estudio más profundo.  Este estudio se compone de una investigación 

específica, la cual se la delega a un comité especial nombrado por la Comisión.   

 

Y en el cuarto nivel, el Consejo Económico y Social – ECOSOC -  puede otorgar 

recomendaciones sobre el Art. 62 de la Carta de la ONU, con especial énfasis en el 

respeto de los derechos y libertades fundamentales.   

 

En cuanto al procedimiento público, éste al igual que el procedimiento confidencial, se 

divide en niveles y posee dos.  El primero es el realizado por la Subcomisión, que debe 

preparar informes donde se detallen las violaciones de derechos humanos, y que son 

remetidos a la Comisión para su conocimiento.   

 

Y el segundo nivel, la Comisión actúa posteriormente de recibido el informe de la 

Subcomisión, en que si se debate el problema de manera pública o emite resoluciones 

con contenido de recomendaciones, a los gobiernos afectados. 

 

Y en cuanto al tercer procedimiento de la Comisión de Derechos Humanos, son algunas 

las formas de examen que ha propuesto éste organismo de la ONU y que son los que 

se basan en la investigación de las comunicaciones e informes de parte de 
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Representantes, Relatores o Enviados Especiales hacia los países que han persistido 

en usar de mala forma la figura legal del Estado de Excepción.   

 

Conforme lo dispone un gran sector de la doctrina internacional, en relación a los 

informes que emite la Comisión hacia los países partes del Pacto, estos tienen un 

carácter cuasi judicial, y que el contenido de éstos debe ser acatado por el país que 

haya incumplido con las normas establecidas en el Pacto. 

 

En cuanto a lo que compete a Latinoamérica, el órgano de control sobre los Estados de 

Excepción de acuerdo a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y como ya lo hemos revisado durante el presente trabajo de tesis, es la 

Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.   

 

En cuanto a la Comisión Interamericana, ésta puede realizar el control del ejercicio de 

los derechos humanos cuando se ha dictado un Estado de Excepción, que lo realiza, de 

acuerdo a Zovatto, 1990, mediante cinco procedimientos: 

1. Comentarios específicos sobre esta cuestión, contenidos en sus Informes 

Anuales de Actividades, generalmente bajo los capítulos “Campos en los cuales 

han de tomarse medidas para dar mayor vigencia a los derechos humanos”; 

2. “Mini-Informes” sobre un Estado en particular, contenidos también en sus 

Informes Anuales; 

3. Informes especiales (“Country Report”), sobre la situación de los derechos 

humanos en un país determinado; 

4. Al examinar las denuncias individuales que le son sometidas alegando la 

violación de derechos humanos; y, 
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5. Al examinar las denuncias (quejas) interestatales.  

(p.135 y 136) 

 

En el primer punto, la Comisión Interamericana realiza aportes doctrinales que son de 

carácter general sobre las situaciones de emergencia.  Estos criterios que emite la 

Comisión Interamericana deben ser tomados como el desarrollo progresivo de los 

derechos que protege la Convención Americana.   

 

El segundo punto, que se refiere a los “Mini-Informes”, que no son más que informes 

sobre situaciones sucedidas en ciertos Estados americanos, específicamente en 

cuestiones de Estados de Excepción.  Estos “Mini-Informes” tienen la finalidad de la 

progresiva protección de derechos humanos establecidos en la Convención y en los 

tratados internacionales.   

 

El tercer punto, La Comisión Interamericana ha emitido informes muy bien 

documentados y específicos sobre la situación de un país en especial; estos informes 

son llamados por la doctrina como los “Country Report”.  En estos informes se 

documenta específicamente las violaciones a derechos humanos producidos durante un 

Estado de Excepción, esto como consecuencia de las visitas in loco ya analizadas en el 

presente trabajo de tesis. Luego bajo un reporte es puesto en conocimiento a la 

Asamblea General de la OEA. 

 

En relación con el cuarto punto, la Comisión Interamericana también tiene la facultad de 

atender sobre solicitudes individuales de personas que se han visto afectadas por la 

suspensión de derechos durante un Estado de Excepción.  La Comisión elabora una 
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investigación argumentando las circunstancias de la suspensión de derechos y si esta 

suspensión ameritaba su vigencia durante el Estado de Excepción.   

 

Y el último punto, es en relación de que si un Estado puede demandar a otro por el 

incumplimiento de las garantías reconocidas con la Convención Americana, esto en 

virtud, del Art. 45.1 del instrumento internacional referido.   Cabe recalcar que de este 

último punto ningún Estado ha usado este recurso.  

 

Ahora en cuanto al otro órgano del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la 

Corte Interamericana, ésta ha emitido opiniones consultivas respecto del Art. 27 de la 

Convención Americana, artículo que será posteriormente analizado.  Pero voy a 

centrarme en este punto en resumir sobre la principal regla de interpretación que utiliza 

la Corte Interamericana, referente al Art. 27 de la Convención Americana.   

 

La Corte Interamericana, en su facultad de intérprete de la Convención Americana 

utiliza las disposiciones de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados, que el Art. 31.1 indica: 

“Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al 

sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el 

contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin”. 

 

En concreto, la interpretación del Art. 27 de la Convención Americana debe hacerse 

de buena fe como lo indica Zovatto, 1990, y en otras palabras que la interpretación – 

que realice la Corte Interamericana – vaya acorde con la no disminución del goce de los 

derechos fundamentales y resguardar la esencia misma del artículo que es la protección 
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de los derechos humanos.  El análisis del contenido de las resoluciones o de informes 

de relatores especiales será analizado más adelante con detalle.  

 

3.7) ESTUDIO DE LOS PRINCIPIOS, NORMAS E INFORMES INTERNACIONALES 

SOBRE LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN. 

 

3.7.1) Análisis de los principios internacionales que rigen a los Estados de 

Excepción. 

3.7.1.1) Principios Internacionales recogidos por las Naciones Unidas en su 

relatoría especial sobre los Estados de Excepción 

Leandro Despouy como relator especial sobre derechos humanos y los estados de 

excepción, en su informe a las Naciones Unidas sobre los Estados de Excepción – 1997 

–, estableció recomendaciones, y dentro de aquellas se establecieron principios que 

rigen sobre los Estados de Excepción.   

 

El establecimiento de los principios de los Estados de Excepción, tienen la finalidad de 

que las legislaciones internas de cada Estado acojan y vinculen estos principios, de tal 

manera que no caigan en contradicción o choque de normas, ya que en caso de que 

exista contraposición entre las normas de los convenios internacionales y las normas 

internas referentes a los Estados de Excepción, deberá siempre prevalecer la que más 

favorezca a los derechos humanos, de tal manera que tengan una real coordinación con 

los enunciados internacionales mencionados en los principios.  Los principios que 

regulan a los Estados de Excepción son los siguientes (Despouy, 1999):  

 

Principio de Legalidad 
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Se resume en la necesaria preexistencia de normas que lo regulan y la existencia de 

mecanismos de control tanto internos como internacionales que verifican su 

conformidad a las mismas.  Sobre el principio de legalidad el relator especial propone 

una norma tipo:  

“…El estado de excepción solo podrá declararse o prorrogarse o 

declararse de conformidad con la Constitución o la ley fundamental y 

las obligaciones que impone el Derecho Internacional en esta materia. 

Para ello, los estados deberán adecuar su legislación interna a las 

normas y principios internacionales que regulan la legalidad de los 

estados de excepción…”.  (p.26) 

 

Y termina la cita anterior diciendo: 

“Para evitar reformas legislativas circunstanciales, la regulación del 

estado de excepción deberá tener rango constitucional y regular todas 

aquellas situaciones excepcionales susceptibles de entrañar algún tipo 

de limitación al ejercicio de los derechos humanos”.  (p.26) 

 

Es decir, que las normas creadas para regular a los Estados de Excepción deben tener 

rango constitucional, para evitar problemas de tipo normativo en cuanto a contradicción 

de normas, y con esto se salvaguarda el pleno ejercicio de los derechos fundamentales 

y el reconocimiento de todos aquellos derechos que no pueden ser suspendidos por las 

normas internas durante un Estado de Excepción. 

 

Principio de Proclamación 
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Este es un requisito de forma y consiste en la necesidad de que la entrada en vigor 

vaya precedida de una medida de publicidad bajo la forma de una declaración oficial.  

Se busca que la población afectada tenga exacto conocimiento de la amplitud material, 

territorial y temporal de la aplicación de las medidas. El relator propone que: 

“La legislación deberá disponer que la declaración del estado de 

excepción se lleve a cabo por un acto oficial y que la misma será nula si 

no es ratificada sea, por el poder legislativo nacional, sea por otro 

órgano constitucional competente, en un plazo breve establecido por la 

ley…” (p.28) 

  

Y conforme lo indica el relator especial, el acto de proclamación deberá contener:  

“i)    las circunstancias que lo justifican (vale decir la situación excepcional, que lo 

motiva);  

ii)    el ámbito territorial a que se aplica;  

iii)  el periodo por el cual se implanta;  

iv) las medidas que autoriza;  

v) las disposiciones de la Constitución, de la legislación nacional así como las 

legislaciones resultantes del derecho internacional que han sido afectadas por dichas 

medida”. (p.28) 

 

La proclamación como lo indica el relator, es un requisito fundamental, de conocimiento 

a toda la población de las medidas que se van a adoptar dentro de un Estado de 

Excepción. 

 

Principio de Notificación 
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Se diferencia de la proclamación, en tanto ésta es una medida de publicidad dirigida a 

los órganos competentes de supervisión y tiene como fin específico la comunicación a 

la comunidad internacional.  El objetivo sustancial de este principio, es hacer efectiva la 

notificación a los Estados de la Comunidad Internacional, para que de esta manera, se 

puedan ejercer el control indirecto por parte ellos.   

 

De la misma forma, la notificación a los organismos internacionales competentes es 

muy importante, para salvaguardar los principios internacionales sobre los Estados de 

Excepción y sobre todo, salvaguardar los derechos humanos.   

 

Por otra parte, para garantizar el cumplimiento de este requisito de notificación, el 

relator propone que: 

“la propia legislación nacional deberá prever que la declaración 

conteniendo los elementos mencionados sea notificada de inmediato a 

todos los órganos internacionales pertinentes”. (p.32) 

 

Principio de Temporalidad 

En este principio está implícito un condicionamiento que corresponde a la naturaleza 

misma del Estado de Excepción y su imperativa limitación en el tiempo, según lo 

dispone el art. 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos.  Para 

garantizar una adecuada regulación de este principio, se propone entre las normas de la 

legislación nacional:  

 Que ningún estado de excepción podrá estar vigente más allá del periodo 

estrictamente necesario;  
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 Las autoridades competentes pondrán término inmediatamente al Estado de 

Excepción si las circunstancias que fundamentaron la declaración del mismo 

dejan de existir o si la amenaza en que se fundaba asume proporciones tales que 

las restricciones permitidas por la Constitución y las leyes en circunstancias 

ordinarias son suficientes para retornar a la normalidad. (p.34) 

 

Otra de las razones que da el relator especial sobre el tiempo limitado que deben 

adecuarse los Estados de Excepción, es para evitar su aplicación de manera 

descontrolada y llevarla a niveles no permitidos como por ejemplo la perennización de 

esta figura legal con fines netamente políticos.  Es así que también recomienda o 

propone: 

“…otra de las normas tipo que se propone es: La revisión periódica (en 

un plazo que no debería exceder tres meses), por parte de los órganos o 

órganos de control…” (p.34) 

 

Como veremos más adelante en el análisis de casos sobre Estados de Excepción en 

Latinoamérica, este es el principio que mayormente se ha violentado por parte de 

ciertos Estados durante el decreto del Estado de Emergencia, que como a manera de 

preámbulo indicaré que aquellos Estados que usaron esta figura legal, transformaron 

esta medida con fines políticos y/o económicos, violentando así todos los derechos 

humanos reconocidos. 
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Principio de la Amenaza Excepcional 

Se refiere a los presupuestos de hecho (conmoción interna, ataque exterior, peligro 

público, catástrofes naturales o causadas por el hombre, etc.).  En cuanto a sus efectos, 

la situación de peligro debe afectar a toda la población o a la totalidad del territorio, o 

una parte del mismo.  

 

Esta peculiaridad ha sido tratada en varios fallos dictados por el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos de Estrasburgo, entre ellos, en el caso Lawless contra Irlanda – 

caso 332-1957 –, en que aquel Tribunal dictaminó, que las actividades no acordes al 

ordenamiento legal interno de un grupo armado – Ejército Republicano Irlandés, I.R.A. 

por sus siglas en inglés –, comportaban una amenaza al orden normal interno del 

Estado (Despouy, 1999).  

 

Las situaciones suscitadas, en otro caso recogido por el relator especial es el de Grecia, 

donde la Comisión Europea estableció las situaciones para que se constituya una 

amenaza a la nación:  

 Ser actual e inminente;  

 Sus efectos deben involucrar a toda la nación;  

 Debe ser de tal gravedad que ponga en peligro la continuidad de la vida 

organizada de la comunidad;  

 La crisis o el peligro debe ser excepcional, en el sentido de que “las medidas o 

restricciones ordinarias permitidas por la Convención para el mantenimiento de la 

seguridad pública, la salud o el orden público, resulten manifiestamente 

ineficientes”.  (p. 36) 
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Conforme al informe del relator especial referente a la legislación interna de cada 

Estado, éste sólo se puede prever las siguientes causales para declarar el Estado de 

Excepción: 

 en caso de perturbaciones graves que pongan en peligro los intereses vitales de 

la población y representen una amenaza para la vida organizada de la 

comunidad, frente a las cuales las medidas restrictivas permitidas por la 

Constitución y las leyes en circunstancias ordinarias resultan manifiestamente 

insuficientes; o 

 en caso de amenaza real o inminente de dichas perturbaciones; y, 

 sólo a fin de salvaguardar los derechos y la seguridad de la población, así como 

el funcionamiento de las instituciones públicas dentro del Estado de derecho. (p. 

37 y 38) 

 

Principio de Proporcionalidad 

En referencia a la necesaria adecuación que debe existir entre las medidas adoptadas y 

la gravedad de la crisis, este principio posee alguna similitud con el del legítima 

defensa, ya que permite responder al peligro inminente con medios adecuados.  Su 

correcta aplicación presupone una revisión periódica por parte de los órganos 

nacionales competentes.  

 

El relator especial señala, que las normas que regulen a esta figura legal, deben 

considerar como parámetros esenciales lo siguiente:  

 Durante el estado de excepción, las restricciones que se imponen al ejercicio de 

los derechos humanos deberán serlo en la medida estrictamente limitada a las 
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exigencias de la situación, habida cuenta de las demás exigencias establecidas 

en el orden interno e internacional; 

 Cuando un estado de excepción afecta el ejercicio de ciertos derechos humanos 

susceptibles de derogación, en la medida de lo posible, se adoptarán medidas 

administrativas o judiciales destinadas a atenuar o reparar las consecuencias 

adversas que esto entraña para el goce de dichos derechos. (p. 41) 

 

Principio de no Discriminación 

El Art. 27 de la Convención y el 4 del Pacto internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, exigen que la suspensión de derechos establecidos durante un Estado de 

Excepción, no tengan intención de menoscabar los derechos de las personas, según su 

sexo, orientación política, religión, grupo social, color, etc.  

 

El relator especial entiende que el hecho de la prohibición de discriminación es a veces 

innecesario que figure en los artículos pertinentes de los instrumentos internacionales, 

porque está implícitamente comprendido, como toda garantía en el derecho 

internacional, en consecuencia el relator especial propone que: 

“La legislación nacional deberá estipular explícitamente que el principio 

de no discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religió u 

origen social, no acepta ningún tipo de limitación ni derogación.” (p. 42) 
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Principio de Compatibilidad, Concordancia y Complementariedad 

Como lo indica el relator especial, estos tres principios buscan armonizar las distintas 

obligaciones asumidas por los estados y reforzar la protección de los derechos 

humanos en las situaciones de crisis, mediante la aplicación concordante y 

complementaria del conjunto de normas establecidas para salvaguardar dichos 

derechos.   

 

Con la aplicación del principio de compatibilidad, se prevé que los Estados podrán bajo 

las condiciones señaladas, suspender las obligaciones contraídas en virtud de 

instrumentos internacionales, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles 

con las demás obligaciones que impone el derecho internacional.  

 

Este principio tiene como finalidad compatibilizar las distintas normas internacionales. 

Lo que está implícito en la exigencia de compatibilidad, es la vigencia de las normas 

favorables a la protección de los derechos humanos (Despouy, 1999). 

 

Como lo señala el relator especial, el principio de concordancia entre la finalidad de la 

derogación y los derechos reconocidos en el derecho internacional, aparece establecido 

en el Art. 5.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

 

En referencia a lo señalado, el relator especial toma como ejemplo el carácter ilegal que 

revestían las medidas de emergencia adoptadas por un gobierno racista en Sudáfrica, 

toda vez que las mismas tendían a perpetuar el régimen de apartheit y vulnerar los 

derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos.   
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De esta manera, se puede concluir que esta forma de implantar un régimen mediante 

formas legales transformadas en ilegales, estaría encaminada a destruir el bien jurídico 

instaurado en cada Estado.  

 

En definitiva de acuerdo con estos tres criterios, los Estados de Excepción tienen como 

única justificación valida la defensa del sistema democrático entendiendo por tal, aquel 

que establece límites infranqueables en cuanto a la vigencia constante de ciertos 

derechos esenciales de la persona humana (Despouy, 1999). 

 

Intangibilidad del ejercicio de los Derechos Humanos Fundamentales 

La intangibilidad de los derechos fundamentales, se refiere a esos derechos que no se 

pueden suprimir y suspender en algún determinado momento.  La reserva de ley frente 

a estos derechos fundamentales es exponer a aquellos a una probable vulneración de 

éstos, es por esto que los Convenios internacionales sobre derechos humanos prevén 

este tipo de situaciones.   

 

Como lo indica Despouy, 1999, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos como la Convención Europea y la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, establecen muy detalladamente aquellos derechos cuyo ejercicio no pueden 

ser suspendidos o suprimidos.   

 

Como ya lo estudiamos en otro punto, la suspensión de ciertos derechos es, 

simplemente de manera temporal y precisa solamente para la consecución de 

restablecer el orden o el estado de normalidad.   
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Es imposible formular reservas respecto de ciertos derechos fundamentales, como ya lo 

hemos revisado, en especial a los derechos establecidos en los artículos 4 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como también a los que se 

refiere el Art. 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.   

 

En 1983 durante el examen del Comité de Derechos Humanos, se trató el caso francés, 

quienes según representantes alemanes, habían realizado reserva al artículo 4 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, para lo cual el representante 

francés aclaró que simplemente había realizado reversa de ley al Art. 4.1.  Como 

resultado de este debate se esclareció que bien el Comité de Derechos Humanos podía 

aceptar este tipo de reserva, pero no la podía hacer bajo ningún concepto con el inciso 

segundo del artículo ya mencionado.   

 

La intangibilidad de los derechos fundamentales se ha visto reafirmada ya que con la 

entrada en vigor de otros instrumentos internacionales, ésta se ha podido reforzar en su 

carácter intangible y perpetrarse, en la normativa interna de cada Estado.   

 

La finalidad que busca este principio muy importante es garantizar esos derechos 

fundamentales a cada una de las personas; que el carácter excepcional dentro de un 

Estado no sea causal o excusa para poder violentarlos, y en el caso de que se supriman 

ciertos derechos fundamentales, estos sean protegidos y garantizados con otras 

medidas legales que no pueden ser suprimidas, tal es así que la garantía al debido 

proceso en toda la extensión de su carácter normativo, debe ser respetada y 

consecuentemente practicada. 
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3.7.2) Análisis de las normas de los principales convenios internacionales sobre 

los Estados de Excepción en Latinoamérica 

 

3.7.2.1) Análisis de las garantías del Art. 4 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos  

El Art. 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece: 

1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya 

existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Parte en el presente Pacto 

podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias 

de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre 

que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les 

impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada 

únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. 

2. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6, 7, 8 

(párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18. 

3. Todo Estado Parte en el presente Pacto que haga uso del derecho de suspensión 

deberá informar inmediatamente a los demás Estados Parte en el presente Pacto, por 

conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya 

aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se 

hará una nueva comunicación por el mismo conducto en la fecha en que se haya dado 

por terminada tal suspensión. 

 

Las garantías que se establecen en el presente artículo están vinculadas con los 

principios internacionales de los Estados de Excepción, y parte de la doctrina 

internacional, sugiere que éstas sean dividas en dos, garantías de fondo y forma.  En 
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cuanto a las garantías de forma, estas están ligadas a los principios de Proclamación y 

Notificación.   

 

El Art. 4.1 del Pacto establece la proclamación como requisito para ser decretado el 

Estado de Excepción en su parte “haya sido proclamada oficialmente”, esto a diferencia 

del Art. 27.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que no lo 

establece como garantía de forma.   

 

La “proclamación” está constituida en este artículo con la finalidad de que no existan 

Estados de Excepción de “facto” y que esté regulada de alguna manera por el derecho 

interno de los Estados.  Este principio limita a los Estados a que ésta medida 

excepcional, sea usada estrictamente cuando sea necesaria y permita que los derechos 

humanos de las personas no sean vulnerados.   

 

De acuerdo a los principios de toda proclamación, cabe mencionar en este punto los 

establecidos por “los principios de Siracusa” (citado en Los Estados de Excepción 

y los Derechos Humanos en América Lanita, Zovatto, 1990, Anexo 4), que se 

encuentran separados de la siguiente manera: 

 La proclamación de un estado de excepción se hará de buena fe, sobre la base 

de una evaluación objetiva de la situación, a fin de determinar hasta qué punto 

plantea una amenaza a la vida de la nación; 

 Toda proclamación y las derogaciones consiguientes que no se hagan de buena 

fe constituyen violaciones al Derecho Internacional; y,  
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 Estos procedimientos, destinados a proclamar una situación de emergencia en 

virtud del Derecho nacional, deben estar establecidos antes de que la misma se 

produzca. (p. 89) 

 

En cuanto al principio de Notificación, como garantía de forma del Art. 4 del Pacto, éste 

está claramente establecido en el Art. 4.3 IBIDEM.  Este requisito indispensable está 

establecido para que cuando un Estado decida activar o decretar un Estado de 

Excepción, informe inmediatamente al Secretario General de ONU y éste se encargue 

de hacerlo al resto de los Estados partes del Pacto.   

 

Como lo establece el Art. 4.3 del Pacto en su parte “…de las disposiciones cuya 

aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión…”, y 

conforme lo indica Zovatto, 1990, esto se resume en que los Estados deben emitir en 

su comunicado al Secretario General de la ONU con los siguientes puntos: 

 Las razones o motivos alegados; 

 La naturaleza de las medidas adoptadas; y,  

 Las disposiciones contenidas en el Pacto suspendidas.  

(p. 90) 

 

Este requisito de forma, que como vemos está ligado al principio de notificación de los 

Estados de Excepción, tiene su razón de ser en cuanto, se limite principalmente el 

ejercicio del Estado frente a un Estado de Emergencia, en virtud de las disposiciones 

que se dicten y el respeto de los derechos humanos, de la misma forma, sirve como 

mecanismo de supervisión de los demás Estados partes del Pacto, de esta manera se 
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seguirá y verificará que el Estado que dicte el Estado de Excepción cumpla con todos 

los requisitos dentro de una emergencia o estado de anormalidad.   

 

En cuanto a las garantías de fondo del Art. 4 del Pacto de Derechos Civiles y 

Políticos, si las revisamos y analizamos, éstas están vinculadas con los principios 

generales sobre los Estados de Excepción.  Tal como lo explica Zovatto, 1999, estas 

garantías de fondo del Art. 4 del Pacto están compuestas por: 

 Principio que debe tratarse de una amenaza excepcional: éste principio está 

enunciado en el Art. 4.1 del Pacto en la parte que indica “En situaciones 

excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación…”, tal como lo hemos 

revisado en los apartados doctrinarios, los Estados de Excepción como lo indica 

este artículo del Pacto debe ir acompañado del componente de “situaciones 

excepcionales”, esto con la finalidad de que al momento de su proclamación y 

notificación sea indicada de manera concreta la situación por la cual se dicta esta 

medida. 

 Principio de Proporcionalidad: este principio está vinculado de acuerdo a 

Zovatto, 1999, al principio de la legítima defensa – como ya se lo mencionó –, en 

razón de que un Estado que por conocimiento verificado o comprobado corre el 

riesgo inminente de que el estado de normalidad sea afectado por alguna causa, 

sea esta una guerra, causas naturales, etc., dicte el Estado de Excepción a 

manera de prevención, con la finalidad de salvaguardar la integridad de todas las 

personas.  En relación a la legítima defensa y guardándole relación con el 

principio de proporcionalidad, la medida de excepcionalidad debe ser dictada 

bajo un peligro inminente y como lo indica el Art. 4.1 del Pacto en la parte “…en 

la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación…”, es decir que 
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guarde proporcionalidad con la exigencia del momento, y que se protejan de esta 

forma los derechos humanos consagrados a todas las personas.  

 Principio de No Discriminación: el Art. 4.1 del Pacto en su parte “…y no entrañen 

discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión u origen social.”, guarda relación con este principio.  Este 

principio introducido en el Art. 4.1 del Pacto debe ser entendido en cuanto a que 

la medida de suspensión de derechos no vaya dirigida a un grupo enunciado en 

especial, es decir que no es dable que la suspensión afecte directamente a un 

grupo determinado dentro del Estado por razones de raza, sexo, religión, etc. 

 Principio de la Intangibilidad de ciertos Derechos: éste principio establecido en el 

Art. 4.2 del Pacto guarda relación con lo estudiado en uno de los puntos 

anteriores, con concordancia de que existen derechos que son “intangibles e 

“inalienables” (Zovatto, 1990).  Cabe mencionar que la reserva de ley sobre 

estos derechos establecidos en el Art. 4.2 del Pacto es totalmente prohibida, ya 

que jamás se puede establecer en el aparato normativo interno de algún Estado 

Parte del Pacto, la reducción de los derechos consagrados en el artículo 

mencionado. 

 Principio de compatibilidad con las obligaciones impuestas por el Derecho 

Internacional: Dentro del Art. 4.1 del Pacto, se indica que “…siempre que tales 

disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el 

derecho internacional…”, es decir que aparte de la suspensión de derechos, las 

disposiciones que se emiten dentro de un Estado de Excepción deben guardar 

compatibilidad con las obligaciones que están establecidas en el Derecho 

Internacional.   

 



 

151 
 

3.7.2.2) Análisis de las garantías previstas en el Art. 27 de la Convención 

Americana sobre de Derechos Humanos 

El Art. 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece: 

Artículo 27 

Suspensión de Garantías 

1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que 

amenace la independencia o seguridad del Estado Parte, éste podrá adoptar 

disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a 

las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en 

virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean 

incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho 

internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de 

raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. 

2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos 

determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de 

la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la 

Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 

9) Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia 

y de Religión);17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre); 19 

(Derechos del Niño); 20) Derecho a la Nacionalidad); 23 (Derechos Políticos), 

ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales 

derechos. 

3. Todo Estado Parte que haga uso del derecho de suspensión deberá 

informar inmediatamente a los demás Estados Partes en la presente 

Convención, por conducto del Secretario General de la Organización de los 
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Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, 

de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya 

dado por terminada tal suspensión. 

 

Las garantías establecidas en éste artículo conforme lo determina parte de la doctrina 

internacional – al igual a las establecidas en el Art. 4 del Pacto –, se dividen en 

garantías de fondo y forma.  Respecto a las garantías de forma, éstas están 

establecidas en el Art. 27.3 de la Convención, cuando se invoca el principio de 

notificación, al igual como lo revisamos en el Art. 4.1 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos.   

 

Esta garantía de forma se complementa con la proclamación que se enuncia en el Art. 

27 de la Convención y de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (citada en Los Estados de Excepción y los Derechos Humanos en 

América Lanita, Despouy, 1990), las exigencias formales que le interponen a los 

Estados son las siguientes: 

 Informar inmediatamente a los demás Estados Partes en la Convención, por 

conducto del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, 

de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido; 

  Los motivos que hayan suscitado la suspensión; e, 

 Informar la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión  

(p. 123) 

 

Conforme lo establece el principio de notificación, todo Estado que haga uso de la figura 

jurídica del Estado de Excepción debe informar inmediatamente a los demás Estados 
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Partes de la Convención y esto se lo realiza por intermedio del Secretario General de la 

Organización de Estados Americanos.   

 

Debe como lo indica la Comisión, indicar los motivos para que se haya decretado la 

suspensión temporal de derechos y a la vez como requisito indispensable debe informar 

la fecha en que se dé por terminado el Estado de Excepción. 

 

Las garantías de fondo del Art. 27 de la Convención, van ligadas a los principios de los 

Estados de Excepción ya enunciados y explicados, pero la doctrina propone que dentro 

de las garantías de fondo se encuentren los siguientes enunciados (Despouy, 1990): 

 Las causales de suspensión: el Art. 27.1 de la Convención, establece que las 

causales para que se establezca un Estado de excepción son: guerra, peligro 

público y otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del 

Estado.  Estas se constituyen en las principales causales de fondo para que sea 

promulgado por el órgano competente de un Estado, el Estado de Excepción. 

 Principio de la Intangibilidad (no suspensión) de ciertos derechos 

fundamentales: Como ya lo hemos revisado, el principio de intangibilidad de 

ciertos derechos fundamentales está establecido en el Art. 27.2 de la 

Convención, que enumera los artículos de la convención que no pueden ser 

suprimidos o suspendidos durante el Estado de Excepción. 

 Principio de Temporalidad: En el Art. 27.1 de la Convención, se establece este 

principio cuando se enuncia “y por el tiempo estrictamente limitados a las 

exigencias de la situación”.  Queda claro que esta figura legal del Estado de 

Excepción solo debe ser utilizada durante un tiempo limitado y que ésta vaya 

acorde a las exigencias de la situación.  Las legislaciones internas de los 
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Estados establecen el tiempo por el cual debe durar un Estado de Excepción o 

de Emergencia.  Cuando se haga el estudio comparativo de ciertas legislaciones 

se retomará el tema de la temporalidad. 

 Requisito de Proporcionalidad: Se encuentra establecido éste principio en el Art. 

27.1 de la Convención, que indica que la medida excepcional debe ser usada 

estrictamente conforme lo establezcan las circunstancias.  Debe guardar 

proporcionalidad de la medida excepcional tomada con los eventos que se estén 

suscitando dentro del Estado.  

 Principio de No discriminación: Dada las circunstancias dentro de un Estado de 

Excepción, éste principio se encuentra claramente establecido en el Art. 27.1 de 

la Convención “no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión u origen social”, y su esencia es clara y no merece 

mucha explicación, ya que éste es un principio internacional establecido en la 

mayoría de los Convenios o Pactos internacionales. 

 Principio de la compatibilidad con las otras obligaciones del Derecho 

Internacional Público: Este principio se encuentra establecido en el Art. 27.1 de 

la Convención, y se refiere a que las obligaciones contraídas por el Estado 

dentro del estado de emergencia, debe ser compatible con las obligaciones 

contraídas por éste mismo ante el Derecho Internacional.  Es decir que las 

normas que regulan el Estado de Excepción internamente deben guardar 

relación con las normas del derecho internacional. 
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3.7.3) Análisis de informes y opiniones consultivas internacionales 

 

3.7.3.1) Análisis de los principales informes sobre Estados de Excepción de las 

Naciones Unidas 

El primer informe en análisis, es el Informe del Relator Especial Leandro Despouy sobre 

los derechos humanos y los estados de excepción a las Naciones Unidas. A manera de 

resumen detallaré los aspectos más relevantes que se desprenden de mencionado 

informe.   

 

Para ubicación en el tiempo, éste informe fue puesto en conocimiento ante las Naciones 

Unidas el 23 de junio de 1997 – Anexo 5 –.  Recoge en forma detallada todo lo que se 

ha venido explicando mediante apartados doctrinarios sobre los Estados de Excepción.   

 

En consecuencia y luego de haber sido abordado en totalidad el contenido del informe 

del relator especial en el presente trabajo de tesis, me centraré en las recomendaciones 

dadas por él a la comunidad internacional.   

 

En primer lugar, las recomendaciones dirigidas a los Estados, se encuentran en los 

numerales del 184 al 193 del informe del Relator especial – Anexo 5 –.  Cabe 

mencionar que de estas recomendaciones el Relator especial emite de forma general 

que cada Estado se adecue al sistema internacional de derechos humanos.  Esta 

adecuación al sistema internacional de derechos humanos, de acuerdo a lo que el 

relator especial indica, debe hacerse respetando los principios internacionales del 

derecho internacional público.   
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Como ya lo hemos revisado durante el presente trabajo de tesis, la adecuación de las 

normas internas de cada Estado con las normas internacionales de derechos humanos, 

debe ser garantizada por cada Estado y agregada en su legislación interna, 

consecuentemente, debe ser protegido por el derecho constitucional, en razón de que el 

rango constitucional de los derechos humanos vuelve invulnerable la esencia de los 

derechos fundamentales.   

 

La relativa importancia que algunos Estados le han dado durante los años en que se 

realizó la investigación que arrojo este informe del relator especial, como se ha 

indicado, fue poca y preocupante, afortunadamente, con el pasar del tiempo y la 

aprobación de ciertos instrumentos internacionales se ha visto la progresiva adecuación 

de los Estados a la cooperación con el Relator Especial.   

 

Otro aspecto importante que el relator especial recomienda, son las dirigidas al Comité 

de Derechos Humanos.  Estas recomendaciones fueron dadas en virtud de que el 

Comité examine de forma continua la evolución e impacto por las medidas tomadas 

dentro de un Estado de Excepción en relación al Art. 4 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos.   

 

Las recomendaciones que son dirigidas a la Comisión de Derechos Humanos son las 

que están basadas en la designación por parte de dicho organismo de un relator 

especial o un grupo especializado.  Esta recomendación, está basada a la frecuente 

reincidencia de ciertos Estados en decretar estados de emergencia de manera 

innecesaria, violentando de esta forma los derechos humanos.  
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Otra de las recomendaciones del relator especial a la Comisión de Derechos Humanos, 

es la creación de normas mínimas humanitarias aplicables a cualquier tipo de situación 

– incluyendo los Estados de Excepción –.  Durante la investigación sobre el presente 

punto del trabajo de tesis, no he encontrado informes sobre el seguimiento de las 

recomendaciones del relator especial sobre los estados de excepción.    

 

Otra recomendación es la dada a la Subcomisión de Derechos Humanos, que en lo 

principal recomienda a sus miembros la confección de un listado anual de los países 

que han hecho uso de la figura legal del Estado de Excepción.  En cuanto a las 

relatorías especiales y a los grupos de trabajo, indica en sus recomendaciones que se 

deben centrar especialmente en el impacto de las situaciones de anomalía dentro de un 

Estado y cuando éste decida decretar la suspensión de derechos.   

De igual manera el relator especial hizo recomendaciones al Alto Comisionado de 

Derechos Humanos, que entre las principales está, la de que éste debe brindar el 

asesoramiento mediante el Centro de Derechos Humanos en materia de Estado de 

Excepción y el incremento de observadores de derechos humanos donde existen 

graves crisis y/o conflictos. 

 

El 9 de junio de 1997 el Relator especial emitió otro informe, donde se da a conocer la 

lista de Estados que desde el 1 de enero de 1985 han proclamado, prorrogado o 

levantado el estado de excepción – Anexo 6 –.  Con este tipo de informes se puede 

visualizar de manera global las situaciones de emergencia que se han producido, y 

poder de esta manera, de forma progresiva concretar poco a poco la cooperación de los 

Estados de brindar la información efectiva, para que de esta manera se tenga un 



 

158 
 

impacto a nivel internacional global y la figura legal del Estado de Excepción sea usada 

correctamente.  

 

3.7.3.2) Análisis de la Opinión Consultiva OC-9/87 de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos 

Como hemos revisado la Corte Interamericana, entre sus atribuciones está la de emitir 

opiniones consultivas.  Dentro de lo que respecta a los Estados de Excepción, la opinión 

consultiva OC-9/87 posee una relevancia muy importante.  El texto completo de la 

opinión consultiva que es materia de análisis del presente punto se encuentra en el 

Anexo 2 como ya se lo indico en otro punto del presente trabajo de tesis.   

 

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay solicitó a la Corte Interamericana el 

alcance de la prohibición de la suspensión de las garantías judiciales indispensables 

para la protección de los derechos establecidos en el artículo 27.2 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos.  También como lo establece el punto 2 de la 

opinión consultiva que se está analizando, el Gobierno de Uruguay solicitó en especial a 

la Corte Interamericana: “a)la determinación de cuáles son “esas garantías judiciales 

indispensables”, y b) la relación del artículo 27.2, en lo pertinente con los artículos 25 y 

8 de la Convención Americana.   

 

El motivo principal por el cual el gobierno uruguayo realizó esta opinión consultiva a la 

Corte, fue por el conocimiento del alcance del Art. 27.2 de la Convención en referencia 

a las garantías judiciales indispensables. 
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Teniendo clara la motivación del gobierno uruguayo a realizar mencionada consulta, 

cabe explicar el análisis que realizó la Corte sobre la opinión consultiva.  La Corte 

admite a trámite la consulta realizada por parte del gobierno uruguayo y dentro de los 

aspectos de fondo más importantes de la opinión consultiva puedo recalcar lo siguiente:  

 La Corte analiza el Art. 27 de la Convención en toda su extensión y hace 

relevancia especial en la no suspensión de derechos establecidos en el Art. 27.2 

IBIDEM.   

 El gobierno uruguayo, indica la Corte, demanda ante ella el alcance de la parte 

final del Art. 27.2 de la Convención “ni de la garantías judiciales indispensables 

para la protección de tales derechos”, en relación a la no suspensión de esta 

garantía, además de que se determine cuáles son esas garantías judiciales 

indispensables y la relación del Art. 27.2 de la Convención – sobre la garantías 

indispensables judiciales – con los Artículos 25 y 8 IBIDEM.  

 Un aspecto importante que recalca la Corte es referente a que las garantías 

judiciales indispensables – tal como lo establece el punto 20 de la opinión 

consultiva del presente estudio – “son idóneos para garantizar la plenitud del 

ejercicio de los derechos y libertades a que se refiere el Art. 27.2 y cuya 

supresión o limitación pondría en peligro esa plenitud”. 

 Cabe mencionar que dentro de los aspectos de fondo de ésta opinión consultiva, 

la Corte recalca que los medios idóneos para garantizar el ejercicio de los 

derechos fundamentales deben estar consagrados en el derecho interno de cada 

Estado en rango constitucional y tipificados en el ordenamiento legal sin ninguna 

clase de vacíos jurídicos o contradicciones. 

 El Art. 25.1 de la Convención es claro en establecer que todas las personas 

tenemos derechos a un juicio sencillo y rápido o – inclusive – a otro recurso 
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efectivo ante los jueces competentes.  Es importante este punto porque es la 

base de la resolución de la Corte en ésta opinión consultiva.  El artículo 

mencionado, incorpora el principio del derecho internacional de la “efectividad de 

los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos 

humanos”, es aquí donde los Estados Partes se comprometen a suministrar a 

todas las personas los recursos judiciales efectivos, donde se determinan 

claramente las reglas del debido proceso. 

 La Corte Interamericana menciona también dentro de los aspectos de fondo que 

el habeas corpus es una institución legal que no debe ser suspendida bajo el 

decreto de un Estado de Excepción.  El habeas corpus, recalca la Corte, debe 

ser considerada como una garantía judicial indispensable, que está llamada a 

salvaguardar no solo los derechos consagrados en los Convenios 

internacionales, sino de la misma manera los derechos establecidos en la 

constitución y en las normas internas de cada Estado.   

 Con referencia al Art. 8 de la Convención, la Corte realiza un análisis de éste y 

concluye que su interpretación no debe ser orientada a que se entienda que 

exclusivamente se trata de a una “Garantía Judicial” sino, que en éste, se 

enuncian los requisitos que se deben tomar en cuenta durante un proceso 

judicial.  Confirma la Corte, que en éste artículo se reconoce el “debido proceso 

legal”, que de forma general su concepto abarca de manera total el respeto que 

se debe procurar siempre dentro de un proceso judicial sobre los derechos 

humanos. En consecuencia afirma la Corte, el Art. 8 de la Convención, no 

puede ser suspendido durante situaciones de emergencia. 

 En cuanto al amparo, la Corte analiza que este recurso debe ser entendido y 

ejecutado como un proceso sencillo, donde se tutelen efectivamente los 
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derechos que son reconocidos en el marco normativo internacional, así como 

también en el interno de cada Estado.   

 En conclusión, la Corte estima en su análisis de fondo que tanto los artículos 7.6, 

8 y el 25 de la Convención Americana, en relación con el Art. 27.2 IBIDEM, no 

pueden ser susceptibles de suspensión alguna dentro de un Estado de 

Excepción.    

 

En cuanto a la opinión que dictó la Corte, en razón del análisis de fondo de la consulta 

del gobierno uruguayo, es meritorio recalcar lo siguiente: 

1. Se debe considerar no susceptible de cualquier tipo de suspensión los recursos 

del habeas corpus, el amparo o cualquier otro tipo de recurso judicial efectivo en 

beneficio de las personas.  En este punto es indispensable dejar sentada la base 

fundamental de la opinión que emitió la Corte, en el sentido de que cada Estado 

en el caso de que su normativa interna no esté concordante con esta disposición, 

debe de inmediato hacer las reformas pertinentes con el fin de que se respeten 

las garantías consagradas a todas las personas y en el caso de que esto no 

suceda, el Estado involucrado debe respetar las disposiciones emanadas por el 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos o la jurisprudencia internacional 

en materia de derechos humanos. 

2. Otro punto importante que resolvió en su opinión consultiva – La Corte – es en 

cuanto a que tampoco se puede suspender los procesos judiciales que se 

encuentran establecidos en el Art. 29.C de la Convención, que en su parte 

principal indica: Ninguna disposición de la presente Convención puede ser 

interpretada en el sentido de: c) excluir otros derechos y garantías que son 

inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática 
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representativa de gobierno.  Esto tiene relación con el principio de legalidad y su 

relación con las instituciones democráticas en el afán de mantener el orden y 

buen desempeño del Estado, que su fin máximo es el de preservar las garantías 

consagradas en los convenios o tratados internacionales.  Y por último recalca la 

Corte, que todas las garantías judiciales deben estar siempre en relación con los 

principios del debido proceso legal establecidas en el Art. 8 de la Convención.  

 

3.8) ANÁLISIS DE LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL SOBRE 

ESTADOS DE EXCEPCIÓN EN LATINOAMÉRICA 

 

3.8.1) Estudio comparativo de normas constitucionales sobre Estados de 

Excepción de tres países de Latinoamérica 

He escogido para el presente trabajo de tesis y para el estudio comparativo, las 

constituciones y ciertas legislaciones de los siguientes países: Brasil, Colombia y 

Ecuador.  En primer lugar haré el estudio de la normativa interna de Brasil sobre los 

Estados de Excepción. 

Brasil 

La Constitución Federal de Brasil se encuentra vigente desde el año de 1988. En lo que 

respecta a su normativa constitucional referente a los Estados de Excepción, ésta las 

denomina como “Estado de Defensa y Estado de Sitio”, y se encuentran tipificados en el 

Título V que se refiere a “La Defensa del Estado y de las Instituciones Democráticas”.   

 

Dentro del Capítulo I del título V de la Constitución Federal de Brasil, se encuentran las 

normas que regulan constitucionalmente el Estado de Defensa y del Estado de Sitio. 

Los Artículos pertinentes referente a lo mencionado son los siguientes:  
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El artículo 136 de la Constitución Federal de Brasil – Anexo 7 – autoriza al 

Presidente de la República, con el conocimiento del Congreso de la República y el 

Consejo de Defensa Nacional, decretar el estado de defensa con la finalidad de poder 

preservar o restablecer el estado de normalidad interna.   

 

Por otro lado el artículo 137 IBIDEM – Anexo 7 – autoriza también al Presidente de la 

República, con similares requisitos que el Art. 136, para pedir al Congreso Nacional la 

autorización de decretar el estado de sitio.   

 

Las disposiciones constitucionales mencionadas deben entenderse en concordancia 

con el Art. 84 – Anexo 7 –, numeral IX de la Constitución Federal de Brasil, en donde se 

le otorga competencia privativa al Presidente de la República para decretar el estado de 

defensa y el estado de sitio.  

 

De acuerdo al Art. 136 de la Constitución Federal de Brasil, el supuesto para que se 

dicte un Estado de Defensa es que el orden público o la paz social se encuentren 

amenazados por una grave y eminente inestabilidad institucional o afectada por 

calamidades naturales de grandes proporciones.   

 

Y conforme al Art. 137 del mismo cuerpo constitucional, los supuestos para ser dictado 

el Estado de Sitio son los siguientes: cuando exista conmoción grave de repercusión 

nacional o sucesión de hechos que demuestren ineficiencia de la medida tomada en el 

Estado de Defensa; y, declaración de estado de guerra o respuesta a una agresión 

armada extranjera. 
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En cuanto a quién emite un Estado de Defensa en Brasil, éste lo hace el Presidente de 

la República, con conocimiento del Congreso de la República y el Consejo de Defensa 

Nacional.  El tiempo de duración del Estado de Defensa – Art. 138 de la Constitución 

Federal de Brasil, Anexo 7 –  es de 30 días con una prórroga de 30 días más.   

La prórroga debe ser conocida por el Congreso que resuelve en 10 días si se mantiene 

o no el Estado de Defensa.  Con respecto al Estado de Sitio, éste lo emite el Presidente 

de la República con conocimiento del Congreso de la República y el Consejo de 

Defensa Nacional, al igual que el Estado de Defensa.   

 

En cuanto al tiempo de duración del Estado de Sitio – Art. 138 de la Constitución 

Federal de Brasil –, éste solo puede durar 30 días y no podrá prorrogarse.  En el caso 

de Guerra o conflictos armados, el Estado de Sitio durará el tiempo que duren los dos 

escenarios mencionados.  

 

Con referencia a las facultades del Presidente de la República dentro de un Estado de 

Defensa o de Sitio en Brasil – Art. 139 de la Constitución Federal de Brasil, Anexo 7 

–, éste posee las siguientes: 

 

Durante el Estado de Defensa: 

 Suspensión de derechos: reuniones incluidas las asociaciones. 

 Secreto de correspondencia. 

 Secreto de Comunicaciones. 

 Ocupación y uso temporal de bienes y servicios públicos en calamidad pública. 

 Ordenar prisión por delito contra el Estado. 
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Durante el Estado de Sitio: 

 Obligación de que una persona permanezca en una localidad determinada. 

 Detención de una persona en un edificio que no está destinado para la privación 

de libertad de las personas. 

 Restricciones a la correspondencia, telecomunicaciones, etc. 

 Suspensión de libertad de reunión. 

 Búsqueda y detención en domicilio. 

 Intervención en Empresas de Servicios Públicos. 

 Requisa de bienes. 

 

En cuanto a la notificación del Estado de Defensa o el de Sitio, en ambos casos, el 

Presidente de la República, remite al Congreso Nacional para su conocimiento y su 

posterior ratificación o rechazo.  La publicidad de éstas medidas, no está contemplada 

en la Constitución Federal de Brasil, pero si se publica en un Diario Oficial.   

 

El control interno del Estado de Defensa y de Sitio se lo hace mediante el Congreso 

Nacional, quien designa una Comisión de cinco miembros que fiscalizará la ejecución 

de las medidas dictadas durante el Estado de Defensa o de Sitio.  Cuando ya no se 

encuentre vigente el Estado de Defensa o de Sitio, el Presidente notifica al Congreso 

Nacional sobre el cese de tales medidas, las decisiones tomadas durante ellas y el 

número de afectados.   

 

En cuanto al control externo sobre las medidas dictadas durante un Estado de Defensa 

o de Sitio en Brasil, ésta no la contempla en la Constitución, pero como este país se ha 
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adherido a la Convención Americana y ha ratificado la competencia de la Corte 

Interamericana, debe respetar el principio de notificación internacional.   

 

Conclusiones: 

Dentro de los países latinoamericanos escogí Brasil para el presente estudio porque 

posee varias particularidades en sus normas constitucionales, ya que tiene algunas 

variantes dentro de un estado de emergencia.  Como revisamos posee dos tipos de 

instancias, la primera que el Estado de Defensa y la segunda que es el Estado de Sitio.  

Cada una posee características y disposiciones específicas.   

 

En cuanto al control interno, el Congreso Nacional posee un control posterior al haberse 

decretado el Estado de Defensa o de Sitio. En el Estado de Sitio, el plazo que debe 

durar aparentemente es indefinido, pero la no determinación del tiempo de duración, va 

ligado a la duración de una guerra o un conflicto armado, en consecuencia, cuando 

finalice la guerra o el conflicto armado, el Estado de Sitio cesará. 

 

Colombia 

Las normas internas que regulan situaciones de emergencia o de anomalías dentro del 

territorio colombiano son, la Constitución Política – vigente desde 1991 –, la Ley 

estatutaria 137 de 1994 y la Ley que regula los Estados de Guerra Exterior, Conmoción 

interior y emergencia social y ecológica, pero voy a hacer el estudio referente a la 

Constitución Política.  En la Constitución Política de Colombia, dentro de su Título VII, 

Capítulo 6, desde el Art. 212 al 215 – Anexo 8 –  se encuentran regulados "Los estados 

de excepción".   
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Ahora bien, en cuanto a las formas de Estados de Excepción contempladas en la 

normativa constitucional colombiana, tenemos: El Estado de Guerra Exterior, El Estado 

de Conmoción Interior y el Estado de Emergencia, figuras establecidas en los artículos 

212, 213 y 215 de la carta constitucional colombiana respectivamente.   

 

En cuanto al Estado de Guerra Exterior, ésta opera para repeler la agresión exterior, 

defender la soberanía, atender requerimientos de guerra y fundamentalmente para 

restablecer el estado de normalidad.   

 

El Estado de Conmoción Interior se activa por razones de que la fuerza pública no 

puede contener situaciones graves dentro de determinado territorio del Estado 

colombiano y por razones de estabilizar la institucionalidad y seguridad del Estado, así 

como también la plenitud de la convivencia ciudadana.   

 

Y en cuanto al Estado de Emergencia, éste se decreta cuando existe un grave e 

inminente problema de orden económico, social y ecológico o en razón de una 

calamidad pública.   

 

Dentro de los requisitos para ser dictado cualquiera de las situaciones de Estados de 

Excepción, la Constitución Política de Colombia, respecto a ellas, las regula de la 

siguiente forma: 

 En el Estado de Guerra: se lo decreta con la firma del Presidente de la República 

y todos los Ministros, previo a la autorización del Senado, pero en ciertos casos 

en que sea necesaria repeler la situación de guerra, no se requerirá de la 

autorización previa de este órgano del Estado.  
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 En el Estado de Conmoción Interior: al igual que la situación anterior, se lo 

decreta con la firma del Presidente de la República y la de la totalidad de los 

Ministros.  Decretar el Estado de Conmoción Interior no necesita previa 

autorización del Senado. 

 En el Estado de Emergencia: de la misma forma que los dos casos anteriores, se 

lo decreta con la firma del Presidente de la República y con todos los Ministros y 

al igual que la figura anterior – Estado de Conmoción Interior – no necesita previa 

autorización del Senado. 

 

En cuanto al principio de temporalidad de las varias situaciones contempladas en la 

normativa constitucional colombiana respecto de los Estados de Excepción, se 

establece lo siguiente: 

 En el Estado de Guerra: al igual que en Brasil, la Constitución Política de 

Colombia no prevé tiempo máximo en esta situación, así como tampoco sobre 

algún tipo de prórroga al respecto. El cese del Estado de Guerra será al culminar 

las situaciones de guerra o de conflictos armados que pongan en peligro la 

seguridad y orden interno del Estado colombiano. 

 En el Estado de Conmoción Interior: el plazo estipulado en la Constitución 

Política de Colombia es de 90 días para su vigencia.  En cuanto a alguna 

posibilidad de prorrogar el tiempo, si lo establece la norma constitucional y se lo 

podría extender hasta dos periodos iguales. El último período de 90 días se debe 

justificar ante el Senado.  

 En el Estado de Emergencia: el plazo es de 30 días para cada una de las 

situaciones contempladas dentro del Estado de Emergencia, es decir que sería 

30 días para situaciones de orden económico, social, ecológico o de una 
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calamidad pública.  Esta figura constitucional no prevé prórroga.  Los 30 días por 

cada una de las situaciones de emergencia no pueden excederse 90 días 

durante un año.  

 

Las facultades determinadas en la Constitución Política de Colombia dentro de un 

Estado de Excepción se encuentran en el Art. 214 y son las siguientes: 

 En el Estado de Guerra y Conmoción Interior: el Presidente y los Ministros 

pueden dictar decretos legislativos en materia referente a las situaciones de 

anormalidad dentro del territorio colombiano.  No se podrán suspender derechos 

humanos, ni libertades fundamentales, así como tampoco las funciones del 

poder público ni del órgano del Estado.  El Presidente puede suspender leyes 

incompatibles y derogar ciertas normas.  El Congreso puede derogar los 

decretos legislativos con las dos terceras partes de votos de ambas cámaras. 

 En el Estado de Emergencia: se debe señalar el término de este estado, por el 

cual se va a hace uso de facultades extraordinarias, y se convoca al Congreso si 

este no se encontrare reunido, que lo hará en 10 días después de vencido el 

término y éste podrá modificar o derogar el Estado de Emergencia.   

 

En cuanto a la notificación, se la hace ante el Congreso y la Corte Constitucional. La 

publicación de cualquiera de las situaciones excepcionales contempladas en la 

Constitución Política de Colombia, no está prevista, pero sin embargo se la realiza en la 

Gaceta Oficial de Colombia.   
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El control interno de las situaciones excepcionales las realiza el Congreso de la Nación, 

el cual puede derogar o modificar los decretos legislativos y la Corte Constitucional de 

Colombia, que decidirá sobre la constitucionalidad del decreto de Estado de Excepción.   

 

En el caso de que no se lo ponga en conocimiento a la Corte sobre un decreto de 

Estado de Excepción, ésta hará el control de constitucionalidad de oficio.  El Control 

externo lo realiza el sistema interamericano de Derechos Humanos. 

 

Conclusiones: 

Colombia al igual que Brasil posee dentro de su normativa constitucional varias 

situaciones de Estados de Excepción que son muy interesantes y válidas para el 

estudio del presente trabajo de tesis.  Pero una de las particularidades que encontré, es 

que las normas constitucionales son bastantes amplias y no las prevén como casos 

específicos o como supuestos o facultades.   

 

Por ejemplo en el Estado de Emergencia colombiano, la norma constitucional es 

bastante amplia en cuanto a sus conceptos de orden económico, social, ecológico o 

calamidad pública y de la misma forma al darle un tiempo de 30 días para cada una de 

ellas y no en conjunto. El control de constitucionalidad de la Corte colombiana es 

bastante arduo cuando se dicta una de las modalidades de Estado de Excepción, por 

cuanto al tener normas muy amplias, se dificulta su análisis y control. 

 

Ecuador 

En lo que respecta a nuestro país, las normas que regulan a los Estados de Excepción 

son la Constitución de la República y la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control 
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Constitucional.  La Constitución de la República enumera las causales por las cuales se 

puede dictar un Estado de Excepción: 

 Agresión, 

 Conflicto armado internacional o interno, 

 Grave conmoción interna, 

 Calamidad pública, o  

 Desastre natural 

 

Estos son los presupuestos establecidos en nuestra Constitución para poder establecer 

un Estado de Excepción en nuestro país.  Estos presupuestos se encuentran tipificados 

en el Art. 164 de la Constitución de la República – Anexo 9 –.  A diferencia de los 

países latinoamericanos estudiados, el Ecuador solo posee una sola forma de enfrentar 

algún estado de anormalidad, que es la figura del Estado de Excepción en sí.  

 

Ahora bien, conforme lo dispone el Art. 164 de la Constitución de la República, 

segundo inciso, el Estado de Excepción en nuestro país debe observar siempre los 

principios internacionales sobre estas situaciones de emergencia ya estudiados.  De la 

misma forma en el mismo artículo e inciso mencionado, el decreto de Estado de 

Excepción debe poseer lo siguiente: 

 Determinación de la causal y su motivación, 

 Ámbito territorial de aplicación,  

 El periodo de duración,  

 Las medidas que deberán aplicarse,  

 Los derechos que podrán suspenderse o limitarse, y  
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 Las notificaciones que correspondan de acuerdo a la Constitución y a los 

tratados internacionales. 

Nuestra carta constitucional determina claramente que debe contener el decreto de 

Estado de Excepción. 

 

Dentro de las facultades otorgadas al Presidente de la República en un Estado de 

Excepción, el Art. 165 de la Constitución – Anexo 9 – señala que únicamente podrá 

“…suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, 

inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, y 

libertad de información…”.  

 

El Art. 165 de la Constitución, también es claro en determinar claramente las 

facultades del Presidente de la República durante un Estado de Excepción, que son las 

siguientes: 

 Decretar la recaudación anticipada de tributos. 

 Utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes 

a salud y educación. 

 Trasladar la sede del gobierno a cualquier lugar del territorio nacional. 

 Disponer censura previa en la información de los medios de comunicación social 

con estricta relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del 

Estado. 

 Establecer como zona de seguridad todo o parte del territorio nacional. 

 Disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y llamar a 

servicio activo a toda la reserva o a una parte de ella, así como al personal de 

otras instituciones. 
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 Disponer el cierre o la habilitación de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. 

 Disponer la movilización y las requisiciones que sean necesarias, y decretar la 

desmovilización nacional, cuando se restablezca la normalidad. 

 

En cuanto al control interno del Estado de Excepción en nuestro país, conforme lo 

estipula el Art. 166 de la Constitución – Anexo 9 –, el Presidente de la República bajo 

el principio de notificación debe poner en conocimiento a la Asamblea Nacional, a la 

Corte Constitucional y a los organismos internacionales del decreto de Estado de 

Excepción dictado.   

 

Esta notificación debe hacerse durante las cuarenta y ocho horas siguientes de dictado 

el decreto.  La Asamblea Nacional, si lo ve conveniente, puede revocar el decreto de 

Estado de Excepción, y en cuanto a la Corte Constitucional, ésta hace el control de 

constitucional del decreto de Estado de Excepción.   

 

Conforme al principio de temporalidad, el Estado de Excepción en nuestro país, tal 

como lo dispone el Art. 166 de la Constitución, debe durar hasta sesenta días, con 

una prórroga de treinta días posteriores, sólo si las causas así lo ameritan. 

 

Como vemos a diferencia de los otros países estudiados, el Ecuador no posee dentro 

de su normativa constitucional regulaciones sobre las situaciones de guerra, es decir 

que dentro de un estado de guerra, el Estado de Excepción no es indefinido.   

 

La Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dentro de su normativa, 

regula los Estados de Excepción, cumpliendo el mandato constitucional, desde el Art. 
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119 hasta el Art. 125 – Anexo 10 –.  La Corte de acuerdo a la Ley de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional debe hacer dos tipos de controles, el control 

formal y el material.   

 

Conclusiones: 

En mi opinión, el Ecuador posee en cuanto a su normativa constitucional respecto de 

los Estados de Excepción, normas muy claras y concisas.  Las normas no dan paso a la 

ambigüedad o contradicción y se apega a lo estipulado en los Convenios y Tratados 

internacionales.   

 

Es interesante reconocer, que lo estudiado hasta el momento referente a los principios 

que rigen a los Estados de Excepción se pueden ver reflejados en nuestra carta 

constitucional.  Tanto es así, que los principios de legalidad, notificación, temporalidad, 

proporcionalidad, intangibilidad de los derechos humanos se encuentran muy bien 

determinados en el texto de los artículos ya estudiados.  

 

Pero este apego claro de nuestras normas constitucionales y legales vigentes con las 

del derecho internacional, no quiere decir que en la práctica, no se puedan desvirtuar.  

Queda en las autoridades de nuestro gobierno el buen uso de esta figura legal 

plasmada en nuestra constitución.    
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3.8.2) Estudio de Contenido de Resoluciones de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos sobre los Estados de Excepción de tres países en 

Latinoamérica. 

Para el presente estudio me referiré a los principales puntos analizados por la Corte 

Interamericana dentro de tres fallos sobre violación a derechos humanos dentro de un 

Estado de Excepción.  El primer caso de estudio es el siguiente: 

 

Caso Gelman vs Uruguay (Anexo 11) 

Hechos: 

Uruguay vivió entre 1968 a 1985 un gobierno de facto, donde paradójicamente se dictó 

uno de los Estados de Excepción más largos en Latinoamérica, duró aproximadamente 

diecisiete años.  En 1976, vigente el Estado de Excepción en el Uruguay, fue detenida 

en Buenos Aires – Argentina, María Claudia García Iruretagoyena de Gelman (aun 

desaparecida), quien presuntamente fue trasladada a Uruguay mientras estaba en un 

estado de gestación muy avanzado.   

 

La Comisión, interpuso la demanda el 21 de enero de 2010 ante la Corte 

Interamericana, donde se le solicitó que resuelva conforme a derecho sobre las 

violaciones en contra de los derechos humanos de María Claudia García Iruretagoyena 

de Gelman (desaparición forzada), Juan Gelman (esposo de la presunta desaparecida) 

y María Macarena Gelman de García (hija de la presunta desaparecida).   

Alegó también la Comisión, que se vulneraron los derechos humanos en contra de 

María Macarena Gelman, ya que se le suprimió su identidad y nacionalidad por parte 

del gobierno uruguayo, y de la misma forma la denegación de la justicia por parte del 

Uruguay a ella y su padre, quienes sufrieron los estragos de tales vulneraciones.  Cabe 
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mencionar que el Uruguay hizo reconocimiento parcial de responsabilidad internacional 

frente a este caso.   

 

El Uruguay indicó, durante la contestación a la demanda, que era responsable por lo 

sucedido entre 1968 y 1985, ya que se había instaurado un Gobierno de facto con 

actuaciones ilegítimas. 

 

Derechos vulnerados: 

La Corte luego de haber valorado las pruebas interpuestas, los alegatos de las partes 

durante el proceso y la investigación realizada por parte de la Comisión, concluyó que el 

Uruguay había vulnerado los siguientes derechos de María Claudia García 

Iruretagoyena: 

 Libertad personal 

 Integridad personal 

 La vida 

 Reconocimiento a la personalidad jurídica  

 

En cuanto a María Macarena Gelman, el Estado uruguayo también es responsable por 

la vulneración de los siguientes derechos: 

 Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica 

 A la vida 

 A la integridad personal 

 A la libertad personal 

 A la familia 

 Al nombre 
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 A los derechos del niño  

 Nacionalidad  

 

Y, en cuanto a Juan Gelman, el Uruguay también se lo encontró responsable de la 

vulneración de los siguientes derechos: 

 Integridad personal 

 Protección de la familia 

 

Reparaciones: 

La Corte considera como partes lesionadas en este caso a María Claudia García, María 

Macarena Gelman y Juan Gelman.  De acuerdo a lo que la Corte valoró, respecto a las 

reparaciones de las personas afectadas, dispuso al Uruguay lo siguiente: 

 Obligación de investigar los hechos e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar 

a los responsables y adecuar la legislación interna con la Convención. 

  Medidas de Satisfacción: Acto público de reconocimiento de responsabilidad 

internacional y recuperación de la memoria de María Claudia García de Gelman, 

y publicación de la Sentencia en uno de los diarios de mayor circulación en el 

Uruguay. 

 Garantías de no repetición: Creación de unidades especializadas para 

investigación de denuncias de graves violaciones de derechos humanos y 

elaboración de protocolo para recolección e identificación de restos; capacitación 

permanente a funcionarios judiciales sobre derechos humanos; acceso público a 

los archivos estatales; y, creación de mecanismo interno para que se cumpla con 

lo que ordene la Corte en la sentencia. 
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 Indemnización, costas y gastos: Juan Gelman solicitó ser excluido de este tipo de 

reparaciones. El Estado uruguayo fue condenado a pagar indemnizaciones en un 

plazo de un año. En cuanto al daño material, la Corte fijo la cifra de $5.000 

dólares de los Estados Unido de América a favor de María Macarena Gelman por 

los gastos incurridos en la búsqueda de su madre y de la misma forma condenó 

al pago a Uruguay por la cifra de $300.000 dólares de los Estados Unidos de 

América, luego de haber hecho una evaluación sobre la expectativa de vida de la 

persona desaparecida y los daños causados a sus familiares.  En cuanto al daño 

inmaterial, este fue cuantificado por “daño moral” a María Claudia Garcia por la 

suma de $100.000 dólares de los Estados Unidos de América y $80.000 dólares 

de los Estados Unidos de América a favor de María Macarena Gelman García. 

 

De acuerdo a la última supervisión de cumplimiento de la presente Sentencia – Anexo 

12 –, de Marzo de 2013, la Corte declaró que el Uruguay había cumplido: 

 El acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. 

 Colocar una placa de reconocimiento.  

 Realizó las publicaciones en el Diario de mayor circulación. 

 Pago las cantidades fijadas por concepto de indemnización por daño material e 

inmaterial y por el reintegro de costas y gastos. 

 

Caso Caracazo vs Venezuela (Anexo 13) 

Hechos: 

El 16 de febrero de 1989 se anunció por parte del gobierno venezolano la toma de 

medidas drásticas de carácter económico, lo que conllevo que un grupo indeterminado 

de personas que provenían de estratos populares se alzaran por tal medida. Esto 
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condujo, a que el 28 de febrero de 1989 el Poder Ejecutivo emita el decreto de Estado 

de Excepción, donde se suspendieron las garantías a la libertad individual, inviolabilidad 

de domicilio, libertad de tránsito, libertad de expresión, derecho a reunión y derecho a 

manifestación pacífica.   

 

También se dispuso un toque de queda a nivel nacional de 18h00 a 06h00.  Durante el 

Estado de Excepción decretado, actuaron en conjunto los órganos de seguridad de 

Estado venezolano, la Policía Metropolitana, la Guardia Nacional y el Ejército.  A 

consecuencia de esto, la Comisión solicitó a la Corte el 7 de junio de 1999, la demanda 

sobre violación de derechos humanos y solicitó de igual manera, declarara que 

Venezuela había violado los derechos humanos de un listado muy grande de víctimas, 

que se encuentran detalladas en el Anexo correspondiente. 

 

Derechos vulnerados: 

Venezuela se allano a la demanda y la Corte concluyó que los derechos vulnerados a 

las víctimas son los siguientes: 

 Derecho a la vida 

 Derecho a la Integridad Personal 

 Derechos a la Libertad Personal 

 Garantías Judiciales 

 Protección Judicial 

 Suspensión de Garantías 

 

Reparaciones: 



 

180 
 

Dada la complejidad de analizar caso a caso los derechos vulnerados por cada una de 

las víctimas, la Corte realizó un análisis exhaustivo, y luego de revisar las pruebas 

remitidas a ella, las investigaciones realizadas por la Comisión y los alegatos de las 

partes, concluyó sobre la reparación de los siguientes daños: 

 Por lo extenso del listado de reparaciones por daño material e inmaterial, éste se 

encuentra en los puntos del 80 al 128 de la sentencia que se encuentra en el 

Anexo 12. Pero sumados los valores, respecto al daño material la Corte condenó 

al pago a Venezuela por la suma de $1´559.800 dólares de los Estados Unidos 

de América y por daño inmaterial la suma de $3´921.500 dólares de los Estados 

Unidos de América.  A estos valores se le suman los gastos que se ocasionaron 

por trámites durante todo el proceso en el sistema interamericano. 

 

Lo importante en este punto, es el análisis que realiza la Corte, donde considera como 

puntos de valoración a las expectativas de vida que cada persona pudo haber 

alcanzado y de sus familiares vivos.  También es importante recalcar como la Corte 

relaciona a las víctimas con sus familiares que se encuentran vivos y su impacto en 

cuanto al daño moral, que intervienen los daños psicológicos por ejemplo, que éstos 

sufrieron durante el proceso de ejecución y desapariciones de los cuerpos mortales.   

 

La Corte también dispuso a Venezuela que haga una investigación para el 

reconocimiento de las personas involucradas respecto a las muertes causadas durante 

el Estado de Excepción, así como la de identificar y exhumar a las víctimas mortales 

que no hayan sido reconocidas aún.  Por otra parte, la Corte dispuso al Estado 

venezolano que adopte las medidas necesarias para que no vuelvan a ocurrir los 

hechos enmarcados en esta sentencia. 
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En cuanto a la supervisión de la presente sentencia, la última fue realizada bajo 

declaratoria de la Corte Interamericana el 23 de septiembre de 2009 – Anexo 14 –, que 

en definitiva los puntos resolutivos de ésta supervisión son sobre el acceso de las 

víctimas a los cuerpos exhumados y su identificación, y otras respecto a los órganos 

internos del Estado respecto a su adaptación a la Convención Americana y convenios 

internacionales de derechos humanos.  Con lo que Venezuela, respecto a las 

reparaciones por daño material, daño inmaterial, costas y gastos fueron cumplidas.  

 

Caso Zambrano Vélez y otros vs Ecuador (Anexo 1) 

Hechos: 

En el año de 1993, de acuerdo a información otorgada por parte del Estado ecuatoriano, 

el país vivía un “grave estado de conmoción interna” en todo el territorio nacional, 

especialmente en Guayaquil y Quito.  A consecuencia de esto, el Estado dictó un 

Estado de Excepción.  Producto del Estado de Excepción y luego de un operativo 

realizado con las Fuerzas Armadas se ejecutó extrajudicialmente a los señores Wilmer 

Zambrano Vélez, Segundo Olmedo Caicedo Cobeña y José Miguel Caicedo Cobeña.   

 

La Comisión interpuso ante la Corte la demanda el día 24 de julio de 2006, para que 

ésta resuelva conforme a derecho, sobre las vulneraciones a los derechos humanos de 

las víctimas y sus familiares. 

 

Derechos Vulnerados: 

De la resolución se puede resumir los siguientes derechos vulnerados por parte del 

Estado ecuatoriano: 
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 Incumplimiento del Art. 27 de la Convención, respecto a las causas para decretar 

un Estado de Excepción, el tiempo que debe durar y la jurisdicción militar 

referente a casos que no ameritaba usarla.   

 Derecho a la vida 

 Derecho a las garantías judiciales y protección judicial 

 

Reparaciones: 

La Corte luego de las pruebas presentadas ante ella y su posterior análisis y valoración, 

los alegatos presentados por las partes y las investigaciones realizadas por la Comisión, 

determinó las siguientes reparaciones que debe cumplir el Estado ecuatoriano: 

 Por concepto de daño material al Estado ecuatoriano le tocó pagar la suma de 

$42.000 dólares de los Estados Unidos de América a Wilmer Zambrano Vélez; 

$30.000 dólares de los Estados Unidos de América a Segundo Olmedo Caicedo 

Cobeña; y, $41.000 a José Miguel Caicedo Cobeña.  En cuanto al daño 

inmaterial, le tocó al Estado ecuatoriano pagar la suma de $50.000 a cada una 

de las víctimas. La tabla respecto a estas reparaciones se encuentra en el punto 

145 del anexo 1. 

 Medidas de Satisfacción: Se determinó que el Ecuador debe tener la obligación 

de investigar los hechos que generaron las violaciones del presente caso, e 

identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables; realizar un acto 

público de conocimiento de responsabilidad; publicación de la sentencia; 

adecuación de la legislación a los parámetros convencionales; y, educación 

sobre derechos humanos. 
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Referente a la supervisión de la presente sentencia, la Corte mediante declaración de 

fecha 23 de noviembre de 2010 – Anexo 15 –, indicó que el Ecuador aún no había 

hecho las investigaciones internas referentes al caso y que dentro de la jurisdicción 

penal, aún no se ha resuelto el proceso referente a la responsabilidad de la ejecución 

de las víctimas.   

 

De la misma manera, el Ecuador aún no había cancelado los valores pendientes por 

concepto de pagos por mora e intereses.  Referente a las reparaciones de orden 

material e inmaterial, costas y gastos y otras formas de satisfacción, el Estado 

ecuatoriano si las ha cumplido.   

 

3.8.2.1) Declaratoria de Estado de Excepción a la Función Judicial en el Ecuador 

(Anexo 16) 

La investigación y estudio realizado durante todo el trabajo de tesis sobre los Estados 

de Excepción, puede quizás entrar en un aparente conflicto académico con una 

situación muy peculiar que surgió en nuestro país. El Poder Ejecutivo estableció el 

Estado de Excepción a un poder el Estado, la Función Judicial,  mediante Decreto 

Ejecutivo No. 872. En el presente análisis me referiré estrictamente a cuestiones 

académicas, sin ninguna carga emotiva o política. 

 

El 5 de septiembre del año 2011, el Presidente de la República dictó el Estado de 

Excepción a la Función Judicial, mediante Decreto No. 872.  Entre los puntos más 

importantes de las consideraciones del decreto se encuentran los siguientes: 
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 Se tomó en consideración para dictar el Estado de Excepción a la Función 

Judicial, el referéndum y consulta popular del pasado 7 de mayo de 2011, donde 

el país se pronunció con el cambio radical de la Justicia en el Ecuador. 

 El clamor de la población por la pronta transformación de la Justicia en nuestro 

país, que involucra la selección de nuevos jueces, la creación de nuevas 

unidades judiciales y la modernización de las mismas. 

 Entre los considerandos, se encuentra el estado de “angustia” de la Función 

Judicial, que a la postre es el detonante para el empleo de la figura jurídica del 

Estado de Excepción. 

 Mediante oficio no. 123-P-CJT-MJ-2011 el Presidente del Consejo de la 

Judicatura en Etapa de transición solicito al Presidente de la República se dicte el 

Estado de Excepción a la Función Judicial. 

Esto en cuanto a los considerandos del Decreto, ahora bien, en cuanto al Decreto de 

Estado de Excepción a la Función Judicial, procederé a hacer en primer lugar el análisis 

con los presupuestos establecidos en la Convención Americana y los principios 

internacionales. Conforme lo dispone el Art. 27 de la Convención, el decreto de Estado 

de Excepción se descompone de la siguiente manera: 

1. El Art. 1 del Decreto establece que se dicta el Estado de Excepción a la Función 

Judicial, con la finalidad de “…resolver la situación crítica por la que atraviesa…” 

y también indica que servirá para prevenir una “inminente conmoción interna”. 

Teniendo en consideración lo indicado, conforme lo establece el Art. 164 de 

nuestra Constitución, uno de los presupuestos para dictar el Estado de 

Excepción es “grave conmoción interna”, que hasta el momento cumpliría con 

aquel precepto dictado en la norma constitucional.  En el Art. 27.1 de la 

Convención, se indica que para ser dictado un Estado de Excepción debe ser un 
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“…caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la 

independencia o seguridad del Estado Parte…”. A lo largo del camino de los 

Estados de Excepción, hemos visto varias situaciones con las que los Estados 

han podido hacerles frente con la figura legal estudiada, pero que se dicte un 

Estado de Excepción a un Poder el Estado, la verdad en lo que va el presente 

estudio, no la he encontrado, quizás las consecuencias nefastas que puedan 

surgir por alguna decisión – desproporcionada – de algún poder del Estado, 

podría hacerse frente con la declaratoria del Estado de Excepción. 

2. El Art. 2 de la Declaratoria dispone la movilización nacional de todo el personal 

de la Función Judicial, que en cierto modo concuerda con lo dispuesto en el Art. 

164 de la Constitución, que indica que el Estado de Excepción no interrumpirá las 

actividades de las funciones del Estado.  Pero dentro de las facultades del 

Presidente de la República dentro de un Estado de Excepción dentro del Art. 165 

de la Constitución, no se encuentra el de Movilizar a todo el personal de una 

función del Estado. 

3. El Art. 4 del Decreto dispone el tiempo que debe durar el Estado de Excepción, 

que es de 60 días.  Concuerda con el Art. 166 de la Constitución y con el 

principio de temporalidad de los Estados de Excepción. 

4. El Art. 5 del Decreto, quizás es el más importante y desde el punto de vista 

normativo, quizás la razón de ser de este Decreto.  El Presidente dentro de sus 

facultades establecidas en la constitución para situaciones de emergencia, puede 

disponer que se establezcan los recursos económicos necesarios para solventar 

el problema.  Es así que mencionado artículo indica en su parte pertinente “El 

ministerio de finanzas situará los recursos suficientes…”. 
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5. El Art. 6 del Decreto dispone la notificación a la Asamblea Nacional y a la Corte 

Constitucional, con lo que cumple con el Art. 166 de la Constitución y con el 

principio de notificación. 

Esta actuación del Poder Ejecutivo, fue sujeta al control de la Corte Constitucional de 

Ecuador, que efectuó un análisis de constitucionalidad del mismo, a partir del test 

pertinente. 

 

Se cuestiona la Corte lo siguiente: 

¿El Decreto Ejecutivo No- 872 cumple con los requisitos formales establecidos en 

el artículo 166 de la Constitución de la República y 120 y 122 de la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional? 

Al evacuar la respuesta respectiva, la Corte Constitucional consideró el cumplimiento de 

los requisitos formales que a continuación se recuerdan: 

 Identificación de los hechos y de la causal constitucional que se invoca 

 Justificación de la declaratoria 

 Ámbito territorial y temporal de la declaratoria 

 Derechos limitados en el estado de excepción. 

 Las notificaciones que correspondan de acuerdo con la Constitución y con los 

tratados internacionales. 

 Que las medidas dictadas con fundamento en el estado de excepción se hayan 

ordenado mediante decreto y de acuerdo con las formalidades que establece el 

sistema jurídico. 

 Que las medidas adoptadas se enmarquen dentro de las competencias 

materiales, espaciales y temporales de los estados de excepción. 
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A continuación se preguntó la Corte: 

¿El decreto ejecutivo No- 872 se somete a los requisitos materiales establecidos 

en el artículo 121 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional? 

Para verificar la legitimidad material del instrumento analizado, consideró: 

 Que los hechos alegados en la motivación hayan tenido real concurrencia. 

 Que los hechos constitutivos de la declaratoria configuren una agresión, un 

conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad 

pública o desastre natural. 

 Que los hechos constitutivos de la declaratoria no puedan ser superados a través 

del régimen constitucional ordinario. 

 Que sean estrictamente necesarias para enfrentar los hechos que dieron lugar a 

la declaratoria, y que las medidas ordinarias sean insuficientes para el logro de 

ese objetivo. 

 Que sean proporcionales al hecho que dio lugar a la declaratoria. 

 Que existía un relación de causalidad directa e inmediata entre los hechos que 

dieron lugar a la declaratoria y a las medidas adoptadas. 

 Que sean idóneas para enfrentar los hechos que dieron lugar a la declaratoria. 

 Que no existía otra medida que genere un menor impacto en términos e 

derechos y garantías. 

 Que no afecten el núcleo esencial de los derechos constitucionales y se respete 

el conjunto de derechos intangibles. 

 Que no se interrumpa ni se altere el normal funcionamiento del Estado. 
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En cuanto al Art. 164 de la Constitución de la República, establece clara y 

taxativamente los presupuestos determinados para que el Presidente de la República 

pueda decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en 

los siguientes casos: 

1) Agresión; 

2) Conflicto armado internacional o interno; 

3) Grave conmoción interna; 

4) Calamidad pública o desastre natural. 

En el inciso final del primer párrafo del  artículo en análisis, recoge lo aseverado por la 

doctrina constitucional porque se determina lo siguiente: “La declaración del estado de 

excepción no interrumpirá las actividades de las funciones del Estado”. 

En la descripción del segundo párrafo, considera los principios de:  

 Necesidad. 

 Proporcionalidad. 

 Legalidad. 

 Territorialidad. 

 Razonabilidad. 

 

Siguiendo el análisis de la Corte Constitucional del Decreto No. 872 al amparo de lo 

estipulado en el inciso final del segundo párrafo del Art. 164 de la Constitución, en el 

que señala a continuación lo siguiente: 

 

“El decreto que establezca el estado de excepción contendrá la 

determinación de la causal y su motivación, ámbito territorial de 

aplicación, el período de duración, las medidas que deberán aplicarse, 
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los derechos que podrán suspenderse o limitarse y las notificaciones que 

correspondan de acuerdo a la Constitución y a los tratados 

internacionales”.  

 

En este punto, es importante destacar lo que señaló claramente la Corte Interamericana 

en su Opinión Consultiva OC-9/87, en la que expresa que si bien la suspensión de 

garantías constituye una situación excepcional, esto no significa que la misma 

“comporte la supresión temporal del Estado de derecho o que autorice a los 

gobernantes a apartar su conducta de la legalidad, a la que en todo momento deben 

cernirse”. Recordó además que “el principio de legalidad, las instituciones democráticas 

y el Estado de derecho son inseparables”. 

 

Por otro lado, cabe destacar que para efectuar el examen prospectivo sobre la 

declaratoria de los estados de excepción, nuestro país al ser suscriptor del Pacto 

Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos Civiles y Políticos y de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, debe someter sus actuaciones no solo 

al control de legitimidad constitucional, sino que debe satisfacer y cumplir aquello que 

calificamos o denominamos como bloque de  Convencionalidad, honrando tanto los 

arts. 4 y 27 de ellos respectivamente, además de aquellos instrumentos que conforman 

tanto la jurisprudencia de derechos humanos que en la materia existan, como las 

opiniones consultivas citadas en la presente tesis.   

 

El bloque de convencionalidad está conformado también por aquellas actuaciones que 

conforman el softlaw, que condicionan la interpretación de los Tratados e Instrumentos 
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Internacionales, analizan y amplían el ámbito de aplicación de ellos y aseguran, la plena 

vigencia de los derechos humanos.  

 

Conclusiones de este punto: 

Luego de dar lectura al Decreto No. 872, cabe la pregunta si se cumple con los 

presupuestos mínimos para ser dictado un Estado de Excepción. Por consideraciones 

académicas, debo señalar que en mi opinión no las cumple en su totalidad.   

 

Luego de leer los principios que menciona el art. 164 de la Constitución,  y ligado a los 

presupuestos para ser dictado un Estado de Excepción, surge la interrogante sobre la 

demarcación de la territorialidad donde se va a situar la emergencia.  Según la doctrina 

debe ser en todo el territorio nacional o en parte de él,  pero no establece que sea en 

las salas de las Cortes o Tribunales o en un juzgado, o en alguna dependencia de la 

Función del Estado.   

 

En cuanto a la grave conmoción interna, la doctrina, jurisprudencia y las normas 

internacionales son claras en determinar, que ésta puede ocurrir por un hecho 

ocasionado por el hombre, que entre sus elementos tenemos al caos y el descontrol 

que amenace seriamente a la estabilidad del Estado.  

 

Es consustancial, que justamente debe preservarse las Funciones del Estado como ya 

lo hemos revisado, y no declarar en emergencia una de ellas para poder modificarla o 

intervenirla.  Cabe también recordar, que ésta declaratoria no respetó los 60 días, 

cuando el Consejo de la Judicatura en Transición estuvo vigente por más de 12 meses.    
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Para terminar las conclusiones enunciadas, en cuanto al test de verificación 

constitucional, surgen las siguientes interrogantes: 

1. ¿Fue una medida necesaria? En cuanto a lo estudiado este punto No. 

2. ¿Fue una medida proporcional? No. 

3. ¿Fue una medida razonable? No. 

4. ¿Fue una medida enmarcada en la norma? Parcialmente  

5. ¿Fue una medida adaptada a un ámbito territorial específico? Conforme lo 

hemos estudiado, No. 

 

3.9) SÍNTESIS GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

He estudiado y analizado los componentes doctrinarios, legales y jurisprudenciales de 

los “Estados de Excepción”, con lo cual se ha demostrado, cómo se han vulnerado los 

derechos humanos consagrados en los Convenios o Tratados internacionales.   

 

Queda demostrado y a luz, que en la actualidad se sigue aplicando legalmente de una 

forma inadecuada, el instrumento jurídico de los “Estados de Excepción”, ya que luego 

de analizar el caso ecuatoriano, se evidencia una insistencia de usarlo en situaciones 

que no deberían aplicar. 

 

Por otra parte, a base del estudio realizado respecto al desarrollo de la legalidad de los 

“Estados de Excepción”, puedo aportar con la investigación realizada, cuales son 

realmente los parámetros por los cuales se debe aplicar esta figura legal en situaciones 

de anormalidad interna de los estados latinoamericanos. 
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Con el análisis y estudio de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos para los casos de “Estados de Excepción”, se pueden evidenciar 

las sanciones severas a los estados que han incumplido con acatar lo dispuesto en los 

convenios y tratados internacionales, que sirve como ejemplo para que los demás 

estados latinoamericanos no caigan en tales vulneraciones y consecuentemente no se 

repitan los hechos trágicos ocurridos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los derechos humanos han sido, desde su consagración en los Convenios, Pactos o 

Tratados Internacionales y su control respectivo dentro de los Sistemas Internacionales 

de Derechos Humanos, parte fundamental para el respeto mínimo que se debe tener 

sobre esos derechos intrínsecos de cada persona.  He tratado de dar una visión general 

respecto de los derechos humanos, su evolución y dinámica dentro del mundo del 

derecho internacional. 

 

Latinoamérica ha vivido a través de su historia, varios golpes respecto a violaciones de 

los derechos humanos reconocidos a todas las personas que habitan en los estados.  

Quizás, los mayores golpes a los que me refiero, han sido vividos durante los decretos 

de Estados de Excepción.  Hemos revisado detenidamente las principales desviaciones 

por las cuales los estados latinoamericanos han hecho de los Estados de Excepción 

una ventana abierta para sacar frutos indebidos.   

 

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ha estado a la vanguardia del 

correcto uso del instrumento jurídico de los Estados de Excepción y como lo he 

investigado, estudiado y analizado, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, han tratado de aliviar de alguna manera las injusticias cometidas a muchas 

personas en el transcurso del tiempo, respecto a las vulneraciones de los derechos 

humanos. 

 

Como parte principal del trabajo de investigación realizado, fue el estudio del desarrollo 

de legalidad para los casos de Estados de Excepción en Latinoamérica, el cual se 

fundamentó en los informes de las Naciones Unidas, específicamente de su relator 
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especial para los estados de excepción Leandro Despouy, de la misma forma de las 

opiniones consultivas que ha emitido respecto a la materia de estudio en el presente 

trabajo de tesis, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

 

De tal manera, que he dado los parámetros fundamentales por los cuales debe transitar 

una declaratoria de Estado de Excepción, y especialmente como lo sugirió el relator 

especial de las Naciones Unidas, se hizo un estudio de las normas constitucionales de 

tres países latinoamericanos, con lo que se concluyó, que se está respetando hasta el 

momento las directrices emitidas por el relator en mención.   

 

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es basta en 

darnos casos específicos sobre el problema planteado en el presente trabajo de 

investigación.  He estudiado como se han vulnerado los derechos humanos de cientos o 

miles de personas que aun en la actualidad se clama por justicia.  El análisis en 

mención, ha ayudado a develar como lograron ciertos estados latinoamericanos desviar 

el correcto uso de los Estados de Excepción y que derechos humanos principalmente 

fueron vulnerados. 

 

En Latinoamérica se sigue evidenciando casos en los que se aplica el Estado de 

Excepción, en situaciones que no debería aplicarse tal medida.  Es el caso estudiado y 

analizado de nuestro país, donde se concluyó, luego de aplicarse el test de verificación, 

que no podía usarse el Estado de Excepción para solucionar el problema radicado en 

parte de las funciones del Estado.  Se concluyó que dentro de un Estado de Excepción, 

no se pueden separar los poderes del estado y por ende recurrir a declarar un Estado 

de Excepción a uno de ellos, fue un error, desde el punto de vista académico. 
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Y para concluir, respecto a las recomendaciones, los Estados en su entorno general 

deben reafirmar su compromiso con los Pactos y Convenios Internacionales, sobre todo 

el de respetar los derechos fundamentales, en especial cuando se dicte una medida de 

emergencia.  El respeto de los derechos humanos dentro de los Estados de Excepción, 

va ligado al conocimiento pleno de ésta medida, ya que su desconocimiento, por la 

experiencia que la historia nos ha dado, ha conllevado a trágicas y lamentables 

consecuencias.  
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ANEXO 1 
 

 

 

 

 

 



 

 

Corte Interamericana de Derechos Humanos 
 
 
 
 

 
Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador 

 
 
 
 

 
Sentencia de 4 de julio de 2007  
(Fondo, Reparaciones y Costas) 

 
 
 
 
 
 
 
En el caso Zambrano Vélez y Otros, 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” 

o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces: 
 
Sergio García Ramírez, Presidente;  
Cecilia Medina Quiroga, Vicepresidenta;  
Manuel E. Ventura Robles, Juez;  
Diego García-Sayán, Juez;  
Leonardo A. Franco, Juez;  
Margarette May Macaulay, Jueza; y  
Rhadys Abreu Blondet, Jueza; 
 
presentes, además, 
 
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario; y  
Emilia Segares Rodríguez, Secretaria adjunta; 
 
 
de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 29, 31, 

53.2, 55, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente 

Sentencia. 



 

 

 
 
 

I  
INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA 

 
1. El 24 de julio de 2006, en los términos de los artículos 50 y 61 de la Convención Americana, la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión 

Interamericana”) sometió ante la Corte una demanda contra el Estado del Ecuador (en adelante “el 
Estado” o “Ecuador”), la cual se originó en la denuncia número 11.579, presentada en la Secretaría 

de la Comisión el 8 de noviembre de 1994 por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (en 
adelante “CEDHU”). El 28 de febrero de 2006 la Comisión aprobó el Informe de admisibilidad y fondo 
No. 8/06 en los términos del artículo 50 de la Convención, el cual contiene determinadas 

recomendaciones hechas al Estado
1
. El 18 de julio de 2006 la Comisión decidió someter el presente 

caso a la jurisdicción de la Corte
2
, ante la falta de respuesta del Estado.  

 
2. La demanda se refiere a la alegada ejecución extrajudicial de los señores Wilmer Zambrano 

Vélez, Segundo Olmedo Caicedo Cobeña y José Miguel Caicedo Cobeña, supuestamente cometida el 6 

de marzo de 1993 en Guayaquil, Ecuador, y la subsiguiente presunta falta de investigación de los 

hechos. La Comisión señala que “los señores Wilmer Zambrano Vélez, Segundo Olmedo Caicedo y 

José Miguel Caicedo [supuestamente] fueron ejecutados durante [un operativo de las Fuerzas 

Armadas y la Policía Nacional de Ecuador], realizado en el marco de una suspensión de garantías no 

ajustada a los parámetros pertinentes”. Asimismo, la Comisión alega que “más de trece años 

[después de ocurridos] los hechos, el Estado no ha efectuado una investigación seria ni ha 

identificado a los responsables materiales e intelectuales de las ejecuciones de las [presuntas] 

víctimas, razón por la cual [… éstos] se encuentran impunes”.  

 

3. La Comisión solicitó a la Corte que concluya y declare que el Estado es responsable por la 

violación de “sus obligaciones contempladas en los artículos 27 (suspensión de garantías), 4 (derecho 

a la vida), 8 (derecho a las garantías judiciales) y 25 (derecho a la protección judicial) de la 

Convención Americana, en concordancia con los artículos 1.1 [(Obligación de respetar los derechos)] 

y 2 [(deber de adoptar disposiciones de derecho interno) de la misma]”. Como consecuencia de lo 

anterior, la Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado determinadas medidas de reparación.  
 

 

4. El 16 de octubre de 2006 los representantes de los familiares de las presuntas víctimas, 

CEDHU (en adelante “los representantes”), presentaron, en los términos del artículo 23 del 

Reglamento, su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y 

argumentos”). Con base en los fundamentos de hecho mencionados por la Comisión en su demanda, 

los representantes solicitaron a la Corte que concluya y declare que el Estado es responsable 

internacionalmente por la violación de los mismos artículos alegados por la Comisión, en perjuicio de 

las presuntas víctimas señaladas y sus familiares. En virtud de ello, solicitaron a la Corte que ordene 

al Estado la adopción de las determinadas medidas de reparación.  
 
 
1
 En el informe de fondo la Comisión concluyó que Ecuador “violó sus obligaciones contempladas en el artículo 27 

de la Convención Americana […y las] resultantes de los artículos 4 (derecho a la vida), en conexión con el artículo 1.[1] 
[de la misma] por la muerte de las personas identificadas en el presente informe, en el operativo de [6] de marzo de 
1992 [sic]”; y que “es responsable de la violación de los artículos 8 y 25 (garantías judiciales y protección judicial) en 
concordancia con el artículo 1.[1] y 2 de la Convención [Americana] por la falta de investigación procesamiento y 
sanción serias y efectivas a los responsables y por la falta de reparación efectiva a las víctimas de esas violaciones y a 
sus familiares”. Asimismo, la Comisión concluyó que, “en relación al derecho a la integridad personal y el derecho a la 
libertad personal, […] en el curso de este proceso no han sido demostradas las violaciones a estos derechos, en 
consecuencia el Estado no ha controvertido lo dispuesto en los artículos 5 y 7 de la Convención”. Finalmente, la 
Comisión formuló determinadas recomendaciones al Estado. 

 
 

2
 La Comisión designó como delegados a los señores Evelio Fernández Arévalos, Comisionado, y Santiago A. 

Canton, Secretario Ejecutivo, y como asesores legales a los señores Víctor Madrigal Borloz, Ariel E. Dulitzky y Mario 
López Garelli, y a la señora Lilly Ching. 

 



 

 

 
 
 
 

5. El 15 de diciembre de 2006 el Estado
3
 presentó su escrito de contestación de la demanda y 

observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “contestación de la demanda”), en 

el cual alegó que no es responsable por las violaciones alegadas y que no se le puede atribuir 

responsabilidad internacional por un acto cometido “por un agente del Estado haciendo uso de su 

legítima defensa”. El Estado alegó que la muerte de esas personas ocurrió en un enfrentamiento con 

miembros de la fuerza pública durante dicho operativo, llevado a cabo como una medida legal y 

necesaria en el marco de un estado de emergencia debidamente declarado, en una época de alta 

delincuencia y de conformación de grupos terroristas. Además, señaló que sí hubo una investigación 

policial y militar al respecto, aunque manifestó que no se ha iniciado proceso penal alguno, por lo que 

no le es imputable la alegada violación a las garantías judiciales y protección judicial. Sin embargo, al 

inicio de la audiencia pública celebrada en el presente caso y en sus alegatos finales, el Estado 

efectuó un allanamiento parcial en los términos expuestos más adelante (infra párrs. 8 a 31). 
 
 
 

 
II  

COMPETENCIA 
 
6. La Corte es competente para conocer del presente caso, en los términos de los artículos 62.3 y 

63.1 de la Convención Americana, ya que Ecuador es Estado Parte en la Convención desde el 28 de 

diciembre de 1977 y reconoció la jurisdicción contenciosa de la Corte el 24 de julio de 1984. 
 
 
 

 
III  

PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE 
 
7. El 18 de agosto de 2006 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), previo examen 
preliminar de la demanda realizado por el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”) y 

según lo dispuesto en el artículo 35.1 del Reglamento, la notificó al Estado
4
 y a los representantes. 

Durante el proceso ante la Corte, el Presidente ordenó
5
 recibir, a través de declaraciones rendidas 

ante fedatario público (affidávit) el dictamen de un perito ofrecido por los representantes, respecto 
del cual las partes tuvieron oportunidad de presentar observaciones. Además, en consideración de las 
circunstancias particulares del caso, el Presidente convocó a la Comisión Interamericana, a los 
representantes y al Estado, a una audiencia pública para escuchar sus alegatos finales orales sobre el 
fondo y las eventuales reparaciones y costas en el presente caso, así como las declaraciones 
testimoniales de tres familiares de las presuntas víctimas. Esta audiencia pública fue celebrada el 15 
de mayo de 2007, durante el XXX Período Extraordinario de Sesiones de la Corte, en Ciudad de 
Guatemala, Guatemala, en la sede de la Corte de 
 

 
3 El 12 de octubre de 2006 el Estado había designado al señor Juan Leoro Almeida, Embajador del Ecuador en Costa 
Rica, como Agente y a los señores Erick Roberts y Salim Zaidán como Agentes Alternos. Posteriormente, ante una solicitud de 
aclaración de la Secretaría, el Estado designó a estos últimos como Agente y Agente Alterno, respectivamente. 

 
 

4
 Cuando se notificó la demanda al Estado, se le informó sobre los plazos para contestarla y designar su 

representación en el proceso. Asimismo, en esa oportunidad se informó al Estado acerca de la posibilidad de designar un 
juez ad hoc para que participara en la consideración del caso. El 12 de octubre de 2006 el Estado designó un juez ad 
hoc, sin embargo, en razón de que esta designación fue realizada fuera del plazo con el que contaba para tales efectos, 
la Corte decidió rechazar la designación propuesta por el Ilustrado Estado, al igual que lo ha hecho en otros casos. 

  

5
 Resolución del Presidente de la Corte de 15 de marzo de 2007. 

 



 

 

 
 
 

Constitucionalidad de ese país
6
. Además la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente y con 

base en el artículo 45.2 del Reglamento, requirió a las partes que presentaran determinada 
información y documentación a efectos de ser considerada como prueba para mejor resolver, la cual 
fue presentada únicamente por los representantes. Finalmente, en junio de 2007 la Comisión, los 
representantes y el Estado presentaron sus escritos de alegatos finales, en los cuales hicieron 
precisiones sobre el allanamiento parcial del Estado, las alegadas violaciones a la Convención y las 
eventuales reparaciones y costas. 
 
 

 
IV  

RECONOCIMIENTO PARCIAL DE RESPONSABILIDAD 
 

8. Al inicio de la audiencia pública celebrada en este caso (supra párr. 7), el Agente del Estado 

efectuó un allanamiento parcial, en los siguientes términos: 
 
[…] el Estado ecuatoriano expresa su buena fe y la voluntad de respetar y garantizar los derechos humanos. Reafirma su 

especial interés de contribuir en la construcción de precedentes jurisprudenciales que amplíen el estándar de protección que 

establece la Convención Americana [sobre] Derechos Humanos. Esta es la posición y la visión que […] sostiene y mantiene en 

esta coyuntura y para esta circunstancia, con la intención de modificar la concepción tradicional de un Estado represor en 

regimenes de excepción, que a nuestra manera de ver tiende a ser un escenario propicio para eventuales usos 

desproporcionados de la fuerza y de abusos de poder. Creemos que el sostenimiento del orden público de ninguna manera 

puede contraponerse, ni sobreponerse ni superponerse a la vigencia de los derechos fundamentales en la sociedad ecuatoriana 

y en general en las colectividades humanas. 

 
En este contexto me permito presentar a nombre del Estado ecuatoriano un allanamiento parcial reconociendo 
la responsabilidad internacional derivada de las violaciones a los artículos 8, 25 y 27 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. 
 
Hago salvedad del artículo 4 de la misma, en cuanto consideramos […] que el Estado ecuatoriano no ha 
incurrido en indebida protección al derecho a la vida. Creemos que el caso que aquí se ventila, […] es un caso 
que se encuentra aún en conocimiento judicial y que, si bien en el ámbito de la judicatura ecuatoriana nos 
hemos encontrado con una relativa falta de celeridad en la investigación, sin embargo no se ha llegado a 
establecer con claridad responsabilidades. Ese es el motivo por el cual exceptuamos el artículo 4 de la 
Convención. 
 
9. El Estado reiteró estas manifestaciones en sus alegatos finales escritos.  

 

10. Al respecto, la Comisión manifestó que “habiendo [hecho ese reconocimiento,] la cuestión y 

las probanzas quedan reducidas en lo relativo al artículo 4; [que] no [tiene] objeción alguna que 

formular; [y que] acepta ese allanamiento en la inteligencia de que es parcial y total: parcial en el 

sentido de que involucra casi todos los artículos invocados y alegados por la Comisión, pero total en 

el sentido de que ninguno de esos allanamientos está condicionado”. En sus alegatos finales escritos, 

la Comisión expresó que “valora positivamente el allanamiento parcial efectuado por el Estado” y que 

este acto permite “concluir que ha cesado la controversia en cuanto al uso inadecuado de la facultad 

de suspensión de garantías en el estado de emergencia decretado el 3 de septiembre de 1992 y en 

cuanto a la falta de esclarecimiento de los hechos y la ausencia de una investigación completa, 

imparcial y efectiva”. Además, […] la Comisión destaca “la importancia de dicha manifestación y 

considera que constituye un paso positivo hacia la reivindicación de la memoria y dignidad de las 

víctimas y la mitigación de los daños causados a sus familiares, así como al impulso de esfuerzos 

encaminados a la no repetición de situaciones similares”. Por último,  

 
6 A esta  audiencia comparecieron:  a)  por  la  Comisión  Interamericana:  Evelio  Fernández, Comisionado, como  

 
  

Delegado; y el señor Mario López y la señora Lilly Ching, como asesores; b) por los representantes: César Duque, 
abogado de CEDHU; y c) por el Estado: José Xavier Garaicoa Ortiz, Procurador General del Estado, Agente; Alberto 
Salim Zaidán, Agente Alterno, y Gabriela Galeas, asesora. 



 

 

 
 
 
la Comisión observó “que el reconocimiento no comprende la responsabilidad estatal por la violación 

del derecho a la vida en perjuicio de las [presuntas] víctimas, el incumplimiento de su obligación de 

respetar los derechos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, ni se refiere a las 

reparaciones debidas a sus familiares”. 
 
11. Por su parte, el representante expresó que “acepta[ban] el allanamiento parcial que ha 

efectuado el Estado y solicita[ban a la Corte] que [lo] tomara en cuenta en todo su contenido […] y 

[se] le [diera] todo el valor legal en el desarrollo de [esa] audiencia y del caso”. En sus alegatos 

finales escritos, el representante solicitó a la Corte que, “considerando el allanamiento efectuado por 

el Estado […] expresamente se pronuncie sobre el uso excesivo de la fuerza por agentes de seguridad 

del Estado, sobre la utilización de las fuerzas armadas para combatir la delincuencia o protestas 

sociales y sobre el juzgamiento en fueros –policial o militar- de las violaciones a derechos humanos”. 

Asimismo, el representante consideró que de lo expresado por el Estado se desprendía también su 

allanamiento respecto del alegado incumplimiento de los artículos 1.1 y 2 de la Convención, este 

último “por no suprimir de su legislación las disposiciones que atribuyen a los tribunales militares o 

de policía competencia para investigar violaciones a derechos humanos y por no reformar la 

legislación en torno a la aplicación de la ley de seguridad durante la intervención de las fueras 

armadas en el orden interno”. Finalmente, solicitó a la Corte que, siguiendo su jurisprudencia, “abra 

una sección, en la cual resuma las declaraciones de los testigos y peritos rendidas en este caso, 

establezca los hechos del presente caso […] y precise cómo ocurrió [la] violación” de los artículos a 

los que se allanó.  

 

12. En los términos de los artículos 53.2 y 55 del Reglamento, en ejercicio de sus poderes 
inherentes de tutela judicial internacional de los derechos humanos, la Corte podrá determinar si un 
reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por un Estado demandado ofrece una base 
suficiente, en los términos de la Convención Americana, para continuar o no con el conocimiento del 
fondo y la determinación de las eventuales reparaciones y costas. Para estos efectos, el Tribunal 

analiza la situación planteada en cada caso concreto
7
. Por ende, se procede a precisar los términos y 

alcances del reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado y la 
extensión de la controversia subsistente.  

 
*  

* *  

 

13. En la demanda la Comisión concluyó que el Estado es responsable por la violación de “sus 

obligaciones contempladas en” los artículos 27 (Suspensión de Garantías), 4 (Derecho a la Vida), 8 

(Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, “en concordancia con” 

los artículos 1.1 y 2 de la misma. Los representantes alegaron la violación de esas mismas normas, 

aunque con algunos argumentos diferentes.  

 

14. El Estado se allanó a la alegada violación de los artículos 27, 8 y 25 de la Convención 

Americana (supra párr. 8). No obstante, no hizo referencia al alegado incumplimiento de las 

obligaciones contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención en relación con dichas disposiciones, 

ni especificó si su allanamiento se refería también a los alegatos de los representantes. En su 

contestación a la demanda, el Estado no había presentado alegatos en relación con estas 

disposiciones.  

 

15. Por otra parte, este Tribunal observa que, si bien el Estado reconoció que fueron agentes 

estatales quienes privaron de su vida a los señores Zambrano Vélez, Caicedo Cobeña y Caicedo  

 
7 Cfr. Caso Myrna Mack Chang. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, párr. 105. Ver también  

 
  

Caso de la Masacre de La Rochela. Sentencia de 11 de mayo de 2007. párr. 9, y Caso La Cantuta. Sentencia de 29 de 
noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 49. 



 

 

 
 
 
Cobeña durante el operativo realizado el 6 de marzo de 1993 en el barrio Batallón de la Ciudad de 

Guayaquil (infra párr. 73), aquél excluyó expresamente de su allanamiento la alegada violación del 

artículo 4 (Derecho a la Vida) de la Convención. 
 
16. En consecuencia, la Corte considera que ha cesado la controversia respecto de la responsabilidad 

internacional por el incumplimiento de las obligaciones consagradas en el artículo 27 de la 

Convención y por la violación de los artículos 8.1 y 25 de la misma, sin perjuicio de las precisiones 

que se harán en los capítulos respectivos. A su vez, la Corte considera que se mantiene la 

controversia respecto de la alegada violación del artículo 4 y el alegado incumplimiento de los 

artículos 1.1 y 2 de la Convención y de los hechos correspondientes. 
 
*  

* *  

 

17. A su vez, la Corte observa que al efectuar dicho allanamiento parcial el Estado no realizó una 
específica confesión de los hechos del caso. En estos términos, entendiendo que la demanda 

constituye el marco fáctico del proceso
8
 y que el Estado sólo contradijo específicamente los hechos 

relacionados con las circunstancias en que se produjo la muerte de las tres presuntas víctimas, este 
Tribunal considera que, al haberse allanado a las alegadas violaciones a los mencionados artículos, 
implícitamente también ha reconocido los hechos que según la demanda configuraron esas 
violaciones.  

 

18. Además, la Corte toma en cuenta que, de conformidad con el artículo 38.2 del Reglamento del 

Tribunal, en su escrito de contestación a la demanda y observaciones al escrito de solicitudes y 

argumentos, el Estado demandado deberá declarar “si acepta los hechos y las pretensiones o si los 

contradice”, y “la Corte podrá considerar como aceptados aquellos hechos que no hayan sido 

expresamente negados y las pretensiones que no hayan sido expresamente controvertidas”.  

 

19. De tal manera, el Tribunal considera que ha cesado la controversia sobre los hechos referidos 

en los acápites del capítulo de la demanda denominado “Fundamentos de Derecho” correspondientes 

a las violaciones a los artículos 8, 25 y 27 de la Convención, los cuales serán especificados en los 

respectivos capítulos de esta Sentencia. Por ende, subsiste la controversia en relación con los demás 

hechos a que se refiere el presente caso.  

 

20. La Corte hace notar que dos de los familiares de las presuntas víctimas hicieron referencia a 

algunos hechos no contenidos en la demanda, específicamente la aplicación de electricidad y 

supuestos maltratos a que habrían sido sujetos las presuntas víctimas antes de ser privadas de su 

vida; algunos maltratos a los que habrían sido sometidos los familiares de las presuntas víctimas, así 

como la detención a que la señora Silvia Alicia Macías Acosta, compañera del señor Segundo Olmedo 

Caicedo Cobeña, habría sido sometida a partir del día de los hechos y durante los 8 días siguientes. 

Esos supuestos hechos podrían ser analizados a la luz de los artículos 5 y 7 de la Convención. No 

obstante, en su Informe de admisibilidad y fondo la Comisión concluyó expresamente que “[…] en el 

curso de[l…] proceso [ante ésta] no ha[bía]n sido demostradas las violaciones a [los derechos a la 

integridad personal y a la libertad personal,] [… por lo que] el Estado no ha controvertido lo dispuesto 

en los artículos 5 y 7 de la Convención”. Las consideraciones de la Comisión para llegar a estas 

conclusiones son, inter alia, las siguientes:  
 

[…] la Comisión no considera demostrado que, previamente a su muerte, las tres personas a que se  
refiere este asunto hubiesen sido objeto de malos tratos o que se hubiese lesionado su dignidad. 
 
 

8 Cfr. Caso “de la Masacre de Mapiripán”. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 59. Ver  

 
  

también Caso Bueno Alves. Sentencia de 11 de mayo 2007. párr. 26, y Caso de la Masacre de La Rochela, supra nota 7, 
párr. 30. 



 

 

 
 
 
 
[…] la Comisión observa que la prueba existente hasta el momento de la elaboración de [ese] informe resulta 
insuficiente para concluir que previamente a su ejecución los peticionarios se encontraban bajo custodia 
“formal” de los agentes del Estado. 
 
21. La Corte observa que las circunstancias en que la señora Macías Acosta habría sido detenida el 6 
de marzo de 1993 y los supuestos maltratos a los que habrían sido sometidos los familiares al 
momento de los hechos, no forman parte del objeto de la controversia en el presente caso. Respecto 
de los supuestos maltratos a que habrían sido sujetos las presuntas víctimas antes de ser privadas de 
su vida, la Corte no encuentra elementos para modificar en este caso lo ya resuelto por la Comisión 

Interamericana en su Informe de Admisibilidad y Fondo
9
. Por estas razones, la Corte no entrará a 

analizar esos supuestos hechos. 
 
*  

* *  

 

22. Al efectuar su allanamiento parcial, el Estado no lo condicionó a determinado número de 

personas ni especificó en perjuicio de quién habían sido cometidas las violaciones a la Convención 

reconocidas.  
 

23. Respecto del artículo 27 de la Convención, la Comisión alegó la violación de esa disposición en 

términos generales, sin determinar víctimas específicas al respecto. En cuanto a los artículos 8 y   
25 de la Convención, si bien la Comisión solicita a la Corte que declare que el Estado es 

responsable por la violación de esas disposiciones, aquélla no especificó claramente en su demanda 

en perjuicio de quiénes habrían sido cometidas esas violaciones, aunque ciertamente de su 

argumentación se desprende que sería en perjuicio de los familiares de las presuntas víctimas.  

 

24. En cuanto al referido allanamiento por la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención, es 
preciso indicar que cuando expresó tal allanamiento el Estado conocía que la Comisión presentó en su 
demanda un listado de beneficiarios de 24 personas como familiares de los señores Zambrano Vélez, 

Caicedo Cobeña y Caicedo Cobeña
10

. Asimismo, el Estado conocía que los representantes, en su 

escrito de solicitudes y argumentos, coincidieron en su lista de familiares con los comprendidos en la 
demanda.  
 

25. A su vez, el Estado tuvo conocimiento de que, con posterioridad a la interposición de la 

demanda y a la resolución del Presidente (supra párr. 7), pero antes de la audiencia pública, la 

Comisión remitió una declaración rendida ante notario público por la señora Jessica Marlene Baque 

Rodríguez. La Comisión señaló que, luego de “corroborar la existencia de familiares de las víctimas 

que no fueron incluidos inicialmente”, remitía la declaración de la señora Baque, quien era “hija de 

crianza del señor Wilmer Zambrano Vélez” y fue testigo presencial de los hechos del caso, “en aras 

de proporcionar[… a la] Corte mayores elementos probatorios en la determinación de la verdad de lo 

sucedido” y “para los efectos pertinentes”. En razón de que la misma no había sido ordenada por el 

Presidente, siguiendo sus instrucciones se informó a los representantes y al Estado que podían 

presentar las observaciones que estimaren pertinentes. Los representantes solicitaron que se 

aceptara dicha declaración, con base en los mismos argumentos de la Comisión. El Estado no 

presentó observaciones. Por otro lado, antes de la audiencia pública, los representantes comunicaron 

a la Corte que Christian Eduardo Zambrano Ruales era hijo del señor Wilmer Zambrano Vélez. En sus 

alegatos finales escritos, los representantes incluyeron en la lista de familiares de las presuntas 

víctimas a la señora Jessica Marlene Baque Rodríguez, así como al señor Christian Eduardo Zambrano 

Ruales, y aportaron la partida de nacimiento de este último.  

 
9
 Cfr. Caso Bueno Alves, supra nota 8, párrs. 61 a 67. 

 
 

10
 Se trata de las compañeras e hijos de las tres presuntas víctimas fallecidas. 

 



 

 

 
 
 

 
26. De conformidad con el artículo 33.1 del Reglamento de la Corte, corresponde a la Comisión 

identificar con precisión a las presuntas víctimas en un caso. La señora Jessica Marlene Baque 

Rodríguez y el señor Christian Eduardo Zambrano Ruales no fueron identificados como víctimas en la 

demanda de la Comisión. Sin embargo, el Tribunal nota que el Estado no controvirtió la calidad de 

víctimas de los familiares nombrados por la Comisión y los representantes, ni controvirtió los vínculos 

de parentesco de esos familiares, así como tampoco realizó objeciones con respecto al vínculo 

afectivo que hubieren tenido dichos familiares con las víctimas. Además, tratándose de un caso en 

que el Estado reconoció su responsabilidad, la Corte no encuentra necesario entrar a realizar un 

análisis de la prueba al respecto, ya que con base en la posición de las partes presume que 

efectivamente los referidos familiares nombrados por la Comisión y los representantes tienen la 

condición y los vínculos afectivos alegados
11

. 
 
*  

* *  

 

27. La Corte observa que al momento de efectuar su allanamiento el Estado no hizo referencia 

alguna a las pretensiones sobre reparaciones presentadas por la Comisión Interamericana y por los 

representantes. No obstante, en la referida audiencia pública el Estado expresó que:  
 
Existe un quebrantamiento al Derecho a la verdad [.. el cual] se encuentra subsumido en [los] artículo[s] 8 y 25 de la 

Convención Americana […]. El Estado ecuatoriano demuestra su buena fe de reconocer y de tutelar ese derecho a la verdad a 

través de una Comisión de la Verdad que ha sido constituida por el Poder Ejecutivo, por el Presidente de la República, y que 

investigará a cabalidad y recabará toda la prueba documental, pericial y testimonial que haga mérito para que se inicie un 

proceso penal con el respeto a las debidas garantías judiciales y sobre todo para asegurar el derecho a la verdad de las 

presuntas víctimas. 
 
[…] El régimen de excepción va a ser debidamente regulado y estrictamente monitoreado por los asambleístas 
que van a participar en la próxima Asamblea Constituyente que está por conformarse en el Ecuador. Ese ha sido 
un compromiso asumido por el Gobierno Nacional, por la Procuraduría General del Estado, que va a presentar 
algunos proyectos de ley y proyectos de normas constitucionales que restrinjan el uso indiscriminado que en 
ciertas ocasiones se puede dar del estado de excepción […]. 
 
El Estado reitera su voluntad de cumplir con las eventuales medidas de reparación que la Corte Interamericana 
pueda fijar. 
 
28. Estas manifestaciones fueron reiteradas en sus alegatos finales escritos, en los cuales el Estado 

agregó, inter alia, que: 
 
[l]as muertes inintencionales y accidentales que generaron este caso merecen ser esclarecidas, como de seguro 
lo serán mediante la Comisión de la Verdad y consecuentemente, la Justicia interna. El Estado ecuatoriano 
asume la responsabilidad de investigar y sancionar responsables una vez que se establezca la veracidad sobre lo 
que acaeció el día de los hechos toda vez que el Congreso Nacional se encuentra debatiendo una ley de 
repetición de responsabilidades, que se pretende convertir en un proyecto de ejecución de sentencias del 
Sistema Interamericano y de repetición por parte del Estado contra los agentes responsables si así apareciere 
de los méritos del proceso. 
 
[…] 
 
Además el Estado se compromete a través de la Procuraduría General a ejecutar un proceso de prevención, 
capacitación y difusión de una política pública educativa en Derechos Humanos para el sector público, 
procedimiento que se encuentra en proceso de implementación a través de un “Manual de Procedimiento para el 
Sector Público” que tendrá una difusión nacional y en la que intervienen organizaciones de la sociedad civil, 
instituciones académicas y por supuesto, el Estado ecuatoriano […]. 
 
 
 

 
11 Cfr. Caso de la Masacre de la Rochela, supra nota 7, párr. 45.  

 
 



 

 

 
 
 
29. Sin perjuicio de los efectos que estas manifestaciones puedan tener, que serán determinados en 

el capítulo correspondiente, la Corte estima que subsiste la controversia respecto de las pretensiones 

sobre reparaciones y costas. 
 
*  

* *  
 
30. La Corte considera que el reconocimiento parcial de responsabilidad efectuado por el Estado 

constituye una contribución positiva al desarrollo de este proceso, al buen despacho de la jurisdicción 

interamericana sobre derechos humanos, en general, a la vigencia de los principios que inspiran la 

Convención Americana y a la conducta de los Estados en esta materia
12

.  
 
31. Teniendo en cuenta las atribuciones que le incumben de velar por la mejor protección de los 

derechos humanos y el contexto en que ocurrieron los hechos del presente caso, el Tribunal estima 

necesario dictar una sentencia en la cual se determinen los hechos y los elementos pertinentes del 

fondo del asunto, así como las correspondientes consecuencias, lo cual constituye una forma de 

reparación para los familiares de los señores Wilmer Zambrano Vélez, Segundo Olmedo Caicedo 

Cobeña y José Miguel Caicedo Cobeña, una contribución a la preservación de la memoria histórica y a 

evitar que se repitan hechos similares, y a satisfacer, en suma, los fines de la jurisdicción 

interamericana sobre derechos humanos
13

. De tal manera, sin perjuicio de los alcances del 

reconocimiento parcial de responsabilidad efectuado por el Estado, la Corte considera pertinente 

valorar los hechos del presente caso, tanto los reconocidos por Ecuador (supra párrs. 17 a 21) como 

los demás incluidos en la demanda. Además, la Corte estima necesario hacer algunas precisiones 

respecto de la manera en que las violaciones ocurridas se han manifestado en el contexto y 

circunstancias del caso, así como de ciertos alcances relacionados con las obligaciones establecidas 

en la Convención Americana, para lo cual abrirá los capítulos respectivos. En dichos capítulos la Corte 

también analizará los hechos, lo alegado en cuanto al fondo y las eventuales reparaciones respecto 

de los cuales se encuentre abierta la controversia sobre la responsabilidad internacional del Estado.  
 
 
 

 
V  
PRUEBA 
 
32. Con base en lo establecido en los artículos 44 y 45 del Reglamento, así como la jurisprudencia del 

Tribunal respecto de la prueba y su valoración
14

, la Corte procederá a examinar y valorar los 

elementos probatorios documentales remitidos por la Comisión y los representantes en diversas 
oportunidades procesales o como prueba para mejor resolver que les fue solicitada por instrucciones 
del Presidente, así como las declaraciones testimoniales y periciales rendidas 
 
 
 
 
12

 Cfr. Caso Bueno Alves, supra nota 8, párr. 34; Caso de la Masacre de la Rochela, supra nota 7, párr. 29; Caso 
La Cantuta, supra nota 7, párr. 56. 

 
 

13
 Cfr. Caso Bueno Alves, supra nota 8, párr. 35; Caso de la Masacre de la Rochela, supra nota 7, párr. 54; Caso 

La Cantuta, supra nota 7, párr. 57. 
 

 

14
 Cfr. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, 

párr. 86; Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). Reparaciones. Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serie 
C No. 76, párr. 50, y Caso Bámaca Velásquez. Reparaciones. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91, párr. 
15. Ver también Caso del Penal Miguel Castro Castro. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párrs. 
183 y 184; Caso Almonacid Arellano y otros. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C. No. 154, párrs. 67, 68 y 
69, y Caso Servellón García y otros. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152, párr. 34. 

 



 

 

 
 
 
mediante affidávit o ante la Corte. Para ello el Tribunal se atendrá a los principios de la sana crítica, 

dentro del marco legal correspondiente
15

. 

 
A) PRUEBA DOCUMENTAL, TESTIMONIAL Y PERICIAL 
 
33. La Corte destaca que, al momento de notificar la demanda, siguiendo instrucciones del Presidente 

y en atención a lo solicitado por la Comisión en el párrafo 135 de la demanda, se solicitó al Estado 

que al momento de presentar su escrito de contestación a la demanda y observaciones al escrito de 

solicitudes, argumentos y pruebas de los representantes, remitiera copias íntegras y legibles de 

cualquier investigación judicial o administrativa y de cualquier otro procedimiento, de cualquier 
naturaleza, abiertos a nivel interno en relación con los hechos del presente caso y, en su caso, 

información acerca de su estado actual. A pesar de haber sido reiterada en tres oportunidades 

posteriores16, esa información no fue presentada por el Estado. Además, el Estado no presentó la 

última documentación e información solicitada para los mismos efectos (supra párr. 7). La Corte 

recuerda que las partes deben allegar al Tribunal las pruebas que les sean requeridas por el mismo, 
para contar con el mayor número de elementos de juicio para conocer los hechos y motivar sus 

decisiones. 
 
34. Los testigos propuestos por la Comisión, a saber Vanner Omar Olmedo Macías, Teresa María 

Susana Cedeño Paz y Alicia Marlene Rodríguez Villegas declararon “sobre los hechos acontecidos la 

madrugada del 6 de marzo de 1993 cuando [supuestamente] agentes de las fuerzas de seguridad 

ecuatorianas [habrían ingresado] violentamente a su casa y [habrían ejecutado a] su padre [o a su 

compañero, según el caso,] en presencia de su familia”.  

 

35. Con base en similares argumentos a los expuestos por la Comisión respecto de la declaración 

de la señora Jessica Marlene Baque Rodríguez (supra párr. 25), los representantes remitieron una 

declaración del señor Ubaldo Aquilino Angulo Plaza, quien supuestamente vivía frente a la casa que 

habitaba el señor Segundo Olmedo Caicedo Cobeña y que “el día de los hechos observó desde su 

domicilio cómo elementos del ejército [lo] sacaban con vida y lo embarcaban en un camión del 

Ejército, del cual lo bajaron posteriormente y llevaron nuevamente al interior de la casa en que 

[supuestamente] lo asesinaron”. De la misma manera, se informó a la Comisión y al Estado que 

podían presentar las observaciones que estimaren pertinentes, las cuales no fueron recibidas.  
 

 

36. Además, fue aportada la declaración rendida ante fedatario público por el señor Ernesto 

Teófilo López Freire, perito propuesto por los representantes, quien declaró sobre el derecho 

ecuatoriano referente a las atribuciones del Poder Ejecutivo para decretar estados de emergencia.  
 
 
B) VALORACIÓN DE LA PRUEBA 
 
37. En este caso, como en otros

17
, en aplicación de los artículos 45.1 y 45.2 del Reglamento, el 

Tribunal admite el valor probatorio de aquellos documentos y aclaraciones remitidos por las partes 
oportunamente o como prueba para mejor resolver, que no fueron controvertidos ni objetados, ni 
cuya autenticidad fue puesta en duda. 

 
15

 Cfr. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37, 
párr. 76; Caso Bueno Alves, supra nota 8, párr. 36, y Caso de la Masacre de la Rochela, supra nota 7, párr. 55. 

 

 

16
 Mediante notas de esta Secretaría de 9 de febrero, 19 de marzo y 19 de abril de 2007. 

 
 

17
 Cfr. Caso Loayza Tamayo. Reparaciones. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 42, párr. 53. Ver 

también Caso Bueno Alves, supra nota 8, párr. 38; y Caso de la Masacre de la Rochela, supra nota 7, párr. 59. 
 



 

 

 
 
 

 
38. En cuanto a los documentos de prensa presentados por las partes, en su contestación a la 

demanda el Estado manifestó que “la información [contenida en ellos] es confusa y se contradice 

entre sí[.] De ello se deduce que, ante la duda de la veracidad de los relatos no se los puede asumir 
como hechos probados, dado que estos recortes de prensa ni siquiera pueden confirmar entre sí las 

versiones que divulgan”. Agregó el Estado que la Corte puede “fundamentar sus sentencias en 

pruebas indirectas […] cuando son coherentes, se confirman entre sí y permiten inferir conclusiones 

sólidas sobre los hechos que se examinan”; argumento reafirmado en la audiencia pública. Sin 

embargo, en la citada audiencia el Estado alegó, con base en recortes de prensa, que fue “de 
conocimiento público” el hecho que fueron encontradas armas en las casas de las presuntas víctimas. 

Establecida la controversia subsistente en este caso (supra párrs. 16), este Tribunal apreciará los 

documentos de prensa únicamente cuando recojan hechos públicos y notorios o declaraciones de 

funcionarios del Estado, o cuando corroboren aspectos relacionados con el caso
18

 y acreditados por 

otros medios
19

.  
 
39. En cuanto a los testimonios y al peritaje rendidos, la Corte los estima pertinentes en cuanto se 

ajusten al objeto que fue definido por el Presidente en la Resolución en que ordenó recibirlos (supra 

párr. 7). Asimismo, la Corte acepta, en tanto resulten útiles para la determinación de hechos del 

presente caso, las declaraciones escritas rendidas ante notario público por la señora Jessica Marlene 

Baque Rodríguez y por el señor Ubaldo Aquilino Angulo Plaza, aportadas por la Comisión y por los 

representantes, respectivamente, tomando en cuenta que se garantizó el derecho de defensa a las 

partes y que no fue presentada oposición alguna al respecto.  

 

40. Este Tribunal estima que las declaraciones testimoniales de presuntas víctimas o sus 

familiares no pueden ser valoradas aisladamente dado que tienen un interés directo en este caso, 

razón por la cual las rendidas por los familiares de las presuntas víctimas serán valoradas dentro del 

conjunto de las pruebas del proceso
20

.  
 
*  

* *  

 

41. Efectuado el examen de los elementos probatorios que constan en el expediente del presente 
caso, de las manifestaciones de las partes, así como del reconocimiento parcial de responsabilidad 
internacional efectuado por el Estado (supra párrs. 8 a 31), la Corte pasa a analizar las violaciones 
alegadas en el presente caso, en consideración de los hechos ya reconocidos y de los que resulten 

probados
21

 incluidos en cada capítulo según corresponda.  

Asimismo, la Corte considerará los alegatos de las partes que sea pertinente analizar, tomando en 

cuenta el reconocimiento parcial de responsabilidad efectuado por el Estado. 
 
 
 
 
 

 
18

 Cfr. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros), supra nota 15, párr. 75. Ver también Caso Bueno 
Alves, supra nota 8, párr. 46, y Caso de la Masacre de la Rochela, supra nota 7, párr. 59. 

 

 

19
 Cfr. Caso Bueno Alves, supra nota 8, párr. 46; Caso de la Masacre de la Rochela, supra nota 7, párr. 59. 

 
 

20
 Cfr. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). Reparaciones, supra nota 14, párr. 70. Ver también 

Caso de la Masacre de la Rochela, supra nota 7, párr. 60, y Caso La Cantuta, supra nota 7, párr. 64. 
 

 

21
 En adelante, la presente Sentencia contiene hechos que este Tribunal tiene por establecidos con base en el 

reconocimiento de hechos y de responsabilidad efectuado por el Estado, en el orden y con las precisiones pertinentes 
respecto de los hechos presentados en la demanda. Algunos de esos hechos han sido completados con otros elementos 
probatorios, en cuyo caso se consignan las notas al pie de página respectivas. 

 



 

 

 
 
 

 
VI 
ARTÍCULO 27 (SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS)

22
 

EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1 (OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS)
23

, 2 (DEBER DE 

ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO)
24

, 4 (DERECHO A LA VIDA), 8.1 (GARANTÍAS 

JUDICIALES) Y 25 (PROTECCIÓN JUDICIAL) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA 
 
42. Con base en el reconocimiento parcial de responsabilidad realizado por el Estado, el Tribunal 

consideró que el Estado había reconocido su responsabilidad por el incumplimiento del artículo 27 de 

la Convención Americana (supra párr. 16). La Corte considera oportuno, sin perjuicio de ello, realizar 

algunas consideraciones generales y precisiones respecto del mencionado artículo en relación con el 

contexto del presente caso y las otras violaciones alegadas o reconocidas.  

 

43. En relación con la interpretación del artículo 27 de la Convención, la Corte ha establecido   
que:  

 
[e]l análisis jurídico del […] artículo 27 y de la función que cumple debe partir de la consideración de que es un 

precepto concebido sólo para situaciones excepcionales. Se aplica únicamente “en caso de guerra, de peligro público o 

de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte”. Aun entonces, autoriza solamente la 

suspensión de ciertos derechos y libertades, y ello “en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las 

exigencias de la situación”. Las disposiciones que se adopten, además, no deben violar otras obligaciones 

internacionales del Estado Parte, ni deben entrañar “discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión u origen social”
25

. 
 
22

 Artículo 27 (Suspensión de garantías) 
 

 

1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad 
del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a 
las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que 
tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y 
no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.  

 
2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3 

(Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 

(Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de 

Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al Nombre);  

19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías 
judiciales indispensables para la protección de tales derechos.  

 
3. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los 
demás Estados partes en la presente Convención, por conducto del Secretario General de la Organización de los 
Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado 
la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión.  

 
23

 Artículo 1[.1] (Obligación de Respetar los Derechos) 
 

 

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. […]  

 
24

 Artículo 2 (Deber de adoptar disposiciones de derecho interno) 
 

 

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones 
legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 
necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. 

 

 

 

25
 Cfr. El Hábeas Corpus bajo suspensión de garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre 

Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987. Serie A No. 8. párr. 19. 
 



 

 

 
 
 

 
44. Los hechos del presente caso se enmarcaron en un contexto en el que algunas de las principales 

ciudades del Ecuador se vieron afectadas por graves hechos de delincuencia, que conllevaron a un 

clima de inseguridad y conmoción interna. Ante dicha situación, y en el marco de la Ley de Seguridad 

Nacional, según reconoció el Estado (supra párrs. 17 a 19), el Presidente de la República dictó el 

Decreto No. 86
26

 de 3 de septiembre de 1992, el cual establecía: 
 
Considerando 
 
Que en todo el territorio nacional y, especialmente en las ciudades de Quito y Guayaquil, continúan suscitándose hechos de 

vandalismo, atentados contra la integridad física de las personas y considerables perjuicios a la propiedad pública y privada, que 

han determinado un grave estado de conmoción interna; 
 
Que es indispensable mantener y defender el sistema jurídico y democrático de la República, así como precautelar el orden y la 

seguridad de los habitantes del ECUADOR, arbitrando las medidas adecuadas; y 
 
En ejercicio de las atribuciones legales, 
 
ARTICULO PRIMERO.- Dispónese la intervención de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, como 
medio de precautelar la seguridad de las personas y de los bienes públicos y privados. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigencia desde la presente fecha, sin perjuicio de su 
publicación en el Registro Oficial y de su cumplimiento encárguese el señor Ministro de Defensa Nacional. 
 
45. Al respecto, la Corte recuerda que,  

 
[h]abida cuenta de que el artículo 27.1 contempla distintas situaciones y dado, además, que las medidas que se 

adopten en cualquiera de estas emergencias deben ser ajustadas a “las exigencias de la situación”, resulta claro que lo 

permisible en unas de ellas podría no serlo en otras. La juridicidad de las medidas que se adopten para enfrentar cada 

una de las situaciones especiales a que se refiere el artículo 27.1 dependerá, entonces, del carácter, intensidad, 

profundidad y particular contexto de la emergencia, así como de la proporcionalidad y razonabilidad que guarden las 

medidas adoptadas respecto de ella
27

. 
 
46. En el mismo sentido, la Corte Europea de Derechos Humanos ha manifestado que para que se 

justifique un estado de excepción es necesario: a) que exista una situación excepcional de crisis o 

emergencia; b) que ésta afecte a toda la población, y c) que constituya una amenaza a la vida 

organizada de la sociedad
28

.  
 
47. Es obligación del Estado determinar las razones y motivos que llevan a las autoridades 

internas a declarar un estado de emergencia y corresponde a éstas ejercer el adecuado y efectivo 

control de esa situación y que la suspensión declarada se encuentre, conforme a la Convención, “en 

la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación”. Los Estados no 

gozan de una discrecionalidad ilimitada y corresponderá a los órganos del sistema interamericano, en 

el marco de sus respectivas competencias, ejercer ese control en forma subsidiaria y 

complementaria. En este caso, la Corte analiza la conformidad de los actos estatales en el marco de 

las obligaciones consagradas en el artículo 27 de la Convención, en relación con las otras 

disposiciones de la Convención objeto de la controversia.  
 
 

 
26

 Cfr. decreto No. 86, de 3 de septiembre de 1992, publicado ese mismo día en el “Registro Oficial” y suscrito por 
el Presidente de la República, Sixto Durán Ballén y por el Ministro de Defensa Nacional, José Gallardo Román 
(expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, anexo 45, folio 916). 

 
 

27
 Cfr. El Hábeas Corpus bajo suspensión de garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre 

Derechos Humanos), supra nota 25, párr. 22. 
 

 

28
 Cfr. ECHR, Lawless v. Ireland (no. 3), judgment of 1 July 1961, Series A no. 3, p. 14, párr. 28. 

 



 

 

 
 
 
48. En el presente caso, las autoridades estatales consideraron que existía “un grave estado de 

conmoción interna [… en] el territorio nacional y, especialmente en las ciudades de Quito y 

Guayaquil”, como consecuencia de “hechos de vandalismo, atentados contra la integridad física de las 

personas y considerables perjuicios a la propiedad pública y privada”, que requería la adopción de 

medidas excepcionales. Sin embargo, del análisis del mencionado Decreto No. 86, la Corte observa 

que éste no fijó un límite espacial definido. Por el contrario, dispuso “la intervención de las Fuerzas 

Armadas en todo el territorio nacional, como medio de precautelar la seguridad de las personas y de 

los bienes públicos y privados” (supra párr. 44). En tales términos, el Decreto tampoco determinó un 

límite temporal para la intervención militar, que permitiera saber la duración de la misma, ni 

estableció los derechos que serían suspendidos, es decir, el alcance material de la suspensión. La Ley 

de Seguridad Nacional tampoco establecía estos límites. En relación con esto, el Comité de Derechos 

Humanos de Naciones Unidas ha sostenido que un estado de emergencia debe cumplir con los 

requisitos de “duración, […] ámbito geográfico y […] alcance material” 
29

.  

 

49. Al respecto, el Estado alegó que el “decreto de emergencia fue expedido en un contexto de 

violencia nacional [y] continental”, “un contexto de alarmante inseguridad, incremento de la violencia 

y alarma ciudadana”, y que el decreto “tiene su razón de ser dado que en el Ecuador de aquel 

entonces, el grupo subversivo “Puca Inti” o “Sol Rojo” iniciaba su gestación en territorio nacional”. El 

Estado manifestó que “el concepto de seguridad nacional, definido en el artículo 2 de la Ley de la 

materia no sólo implica la conservación del orden interno, sino que implica la preservación de valores 

colectivos que tienen que ver con la supervivencia de la Nación[; el] hecho de que Ecuador en la 

actualidad sea un país con un exiguo grado de elementos subversivos se ha dado gracias a la pronta 

actuación de la Fuerza Pública en momentos precisos de la historia con el fin último de defender la 

paz social”.  

 

50. En relación con el Decreto de emergencia, con base en sus informes por país, la Comisión 

alegó que “entre mediados de 1992 y mediados de 1996 [se] declaró el estado de emergencia o la 

suspensión de garantías […] en Ecuador al menos siete veces”. Citando su informe anual de 1998, la 

Comisión consideró, respecto del Ecuador, que “combatir la delincuencia mediante la suspensión de 

garantías individuales en virtud del estado de emergencia, no se ajusta a los parámetros exigidos por 

la Convención Americana para que sea procedente su declaración [y que el] Estado tiene y debe 

contar con otros mecanismos para canalizar el malestar social y combatir la delincuencia que no 

signifiquen la derogación de garantías esenciales de la población”
30

. Por su parte, el Estado 

“rechaz[ó] lo manifestado por el representante [… en cuanto a que] es un modus operandi del 

Gobierno ecuatoriano emitir decretos de emergencia y suspensiones de garantías constitucionales de 

manera indiscriminada y como mecanismos sistemáticos para combatir la delincuencia común”.  
 

 

51. Este Tribunal hace notar que en determinados estados de emergencia o en situaciones de 

alteración del orden público, los Estados utilizan las Fuerzas Armadas para controlar la situación. Al 

respecto, la Corte estima absolutamente necesario enfatizar en el extremo cuidado que los Estados 

deben observar al utilizar las Fuerzas Armadas como elemento de control de la protesta social, 

disturbios internos, violencia interna, situaciones excepcionales y criminalidad común. Tal como ha 

señalado este Tribunal, “los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el 

control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al   
enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes 
 
 
29

 Cfr. Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Observación general No. 29, adoptada durante la 
1950

o
 reunión, el 24 de julio de 2001, CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, 31 de agosto de 2001, párr. 4. 

 

 

30
 Cfr. Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1998, OEA/Ser.L/V/II.102, Doc. 6 rev. 1, 

  

16 de abril de 1999, Capítulo V, Ecuador, párr. 44.  



 

 

 
 
 

policiales”
31

. El deslinde de las funciones militares y de policía debe guiar el estricto cumplimiento del 

deber de prevención y protección de los derechos en riesgo, a cargo de las autoridades internas. En 
este sentido, se muestran algunos avances, tales como la declaración de “Normas humanitarias 

mínimas aplicables en situaciones de estado de excepción” (“Normas de Turku”)
32

, que considera 

importante reafirmar y desarrollar principios que rijan el comportamiento de todas las personas, 
grupos y autoridades en casos de violencia interna, conflictos étnicos, religiosos y nacionales, 
disturbios, tensiones y en situaciones excepcionales, así como el carácter inderogable de 
determinadas normas en esas situaciones, motivada por las siguientes razones: 
 
Considerando que hay casos de violencia interna, conflictos étnicos, religiosos y nacionales, disturbios, 
tensiones y situaciones excepcionales que siguen causando grave inestabilidad y grandes sufrimientos en todas 
partes del mundo; 
 
Alarmada por el aumento del número y la brutalidad de las violaciones de los derechos humanos y de las 
normas humanitarias en tales situaciones; […] 
 
Confirmando que cualquier suspensión de las obligaciones relativas a los derechos humanos durante un estado 
de excepción debe ceñirse estrictamente a los límites previstos en el derecho internacional, que algunos 
derechos no se pueden suspender nunca y que el derecho humanitario no admite suspensiones en razón de una 
situación excepcional; 
 
Confirmando además que las medidas por las que se suspenden esas obligaciones deben adoptarse respetando estrictamente 

los requisitos de procedimiento establecidos en esos instrumentos, que la imposición de un estado de excepción se debe 

proclamar oficialmente, en forma pública, y de conformidad con las disposiciones establecidas por la ley, que las medidas por 

las que se suspenden esas obligaciones deberán limitarse estrictamente a las exigencias de la situación y que esas medidas no 

deben ser discriminatorias por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, u origen social, nacional o étnico[.] 
 
52. La Corte estima que, una vez determinada una intervención militar con tan amplios alcances y en 

función de objetivos a su vez tan amplios y difusos (supra párr. 48), la suspensión de garantías que 

en efecto operó en este caso, y que el Estado reconoció al allanarse a la alegada violación del artículo 

27 de la Convención, sobrepasó la facultad reconocida a los Estados por la Convención en el primer 

inciso de esta disposición. Si bien los hechos del caso refieren únicamente a la aplicación del Decreto 

No. 86 mencionado, y a este contexto se limita este Tribunal, es fundamental recordar que la 

suspensión de garantías debe operar como una medida estrictamente excepcional para enfrentar 

reales situaciones de emergencia, “en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las 

exigencias de la situación”, y no constituye un medio para enfrentar la criminalidad común. La Corte 

valora positivamente la manifestación del Estado en el sentido de que se encuentra “frente a un 

proceso […] de democratizar […] el régimen de excepción[, el cual] va a ser debidamente regulado y 

estrictamente monitoreado […] en la próxima Asamblea Constituyente que está por conformarse en el 

Ecuador […para que se] restrinja[…] el uso indiscriminado que en ciertas ocasiones se puede dar del 

estado de excepción, de esa facultad que tiene el Poder Ejecutivo para decretar un estado de 

emergencia”. 
 
*  

* *  
 
 
 
31

 Cfr. Caso Montero Aranguren y Otros (Retén de Catia). Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párr. 78. 
 

 

32
 “Normas humanitarias mínimas aplicables en situaciones de estado de excepción” (“Normas de Turku”), 

Aprobada por una reunión de expertos organizada por el Instituto de Derechos Humanos, Universidad Abo Akademi en 
Turku/Abo (Finlandia) del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 1990 y revisada después de una reunión del Instituto 
Noruego de Derechos Humanos celebrada en Oslo (Noruega) el 29 y el 30 de septiembre de 1994. Consejo Económico y 
Social de Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, 51º período de sesiones, Tema 19 del programa 
provisional, Informe de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías sobre su 46º 
período de sesiones. 

 



 

 

 
 
 
53. En cuanto al alcance material de la suspensión de garantías, corresponde al Tribunal hacer un 

análisis del artículo 27.2 de la Convención en relación con el artículo 2 del mismo tratado, respecto 

del cual ha quedado abierta la controversia (supra párr. 16).  
 

54. La Corte considera que el Estado tiene la obligación de asegurar que las garantías judiciales 
indispensables para la protección de los derechos y libertades consagrados en la Convención se 
mantengan vigentes en toda circunstancia, inclusive durante los estados de excepción. Este Tribunal 
ha entendido anteriormente que se consideran como garantías indispensables aquellos 
procedimientos judiciales que ordinariamente son idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de 

los derechos y libertades
33

, las cuales serán distintas según los derechos afectados
34

. Tales garantías 

son aquéllas a las que la Convención se refiere expresamente en los artículos 7.6 y 25.1, 
consideradas dentro del marco y según los principios del artículo 8, y también las inherentes a la 
preservación del Estado de Derecho, aun bajo la legalidad excepcional que resulta de la suspensión 

de garantías
35

. Esas garantías judiciales indispensables deben subsistir para verificar la necesidad, 

razonabilidad y proporcionalidad de las medidas específicas adoptadas en ejercicio de estas 

facultades excepcionales
36

.  
 
55. Por otro lado, en relación con la obligación general contenida en el artículo 2 de la 

Convención, la Corte ha afirmado en varias oportunidades que:  

 
[e]n el derecho de gentes, una norma consuetudinaria prescribe que un Estado que ha celebrado un convenio 
internacional, debe introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar la ejecución de 
las obligaciones asumidas. Esta norma aparece como válida universalmente y ha sido calificada por la 
jurisprudencia como un principio evidente (“principe allant de soi”; Echange des populations grecques et turques, 

avis consultatif, 1925, C.P.J.I., série B, no. 10, p. 20)
37

. 
 
56. En la Convención, este principio es recogido en su artículo 2, que establece la obligación general 
de cada Estado Parte de adecuar su derecho interno a las disposiciones de la misma, para garantizar 

los derechos en ella consagrados
38

, la cual implica que las medidas de derecho interno han de ser 

efectivas (principio de effet utile)
39

. 
 
57. Ciertamente el artículo 2 de la Convención no define cuáles son las medidas pertinentes para la 

adecuación del derecho interno a la misma, obviamente por depender ello del carácter de la norma 

que las requiera y las circunstancias de la situación concreta. Por ello, la Corte ha interpretado que tal 

adecuación implica la adopción de medidas en dos vertientes, a saber: i) la 

 
33

 Cfr. en similar sentido, El Hábeas Corpus bajo suspensión de garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención 
Americana sobre Derechos Humanos), supra nota 25, párr. 29. 

 
 

34
 Cfr. en similar sentido, El Hábeas Corpus bajo suspensión de garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención 

Americana sobre Derechos Humanos), supra nota 25, párr. 28. 
 

 

35
 Cfr. en similar sentido, Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención 

Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 38. 
Ver también Caso Durand y Ugarte. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie A No. 68, párr. 107. 

 
 

36
 Cfr. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos 

Humanos), supra nota 35, párr. 21. Ver también Durand y Ugarte, supra nota 35, párr. 99. 
 

 

37
 Cfr. Caso Garrido y Baigorria. Reparaciones. Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C No. 26, párr. 68. Ver 

también Caso La Cantuta, supra nota 7, párr. 170, y Caso Almonacid Arellano y otros, supra nota 14, párr. 117. 
 

 

38 Cfr. Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y Otros). Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, 
párr. 87. Ver también Caso La Cantuta, supra nota 7, párr. 171, y Caso Almonacid Arellano y otros, supra nota 14, párr. 

  

117.  
 
39 Cfr. Caso Ivcher Bronstein. Competencia. Sentencia de 24 de Septiembre de 1999, párr. 37; Caso “La Última Tentación 
de Cristo” (Olmedo Bustos y Otros), supra nota 38, párr. 87. Ver también Caso La Cantuta, supra nota 7, párr. 171, y Caso 
“Instituto de Reeducación del Menor”. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 205. 

 



 

 

 
 
 
supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías 
previstas en la Convención o que desconozcan los derechos allí reconocidos u obstaculicen su 
ejercicio, y ii) la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva 

observancia de dichas garantías
40

. El Tribunal ha entendido que la obligación de la primera vertiente 

se incumple mientras la norma o práctica violatoria de la Convención se mantenga en el 

ordenamiento jurídico
41

 y, por ende, se satisface con la modificación
42

, la derogación, o de algún 

modo anulación
43

, o la reforma
44

 de las normas o prácticas que tengan esos alcances, según 

corresponda
45

. 
 
58. En ese marco de interpretación, la controversia subsistente debe ser ubicada en aquella 

primer vertiente de medidas que deben ser adoptadas para adecuar la normativa interna a la 

Convención. Hecha esa precisión, deben ser analizados los hechos y las prácticas del Estado en su 

conjunto para valorar el cumplimiento de la obligación general del artículo 2 por parte del Estado en 

relación con las otras normas.  

 

59. La Comisión y los representantes alegaron que la Ley de Seguridad Nacional, que aún se 

encontraría vigente, es contraria a la Convención Americana, puesto que los artículos 145 y 147 de 

aquella Ley establecen que durante el estado de emergencia los hechos que causen las 

contravenciones indicadas en dicha Ley y las penadas con reclusión deberán ser juzgadas con arreglo 

al Código Penal Militar. Asimismo, la Comisión agregó que “una norma de esta naturaleza, que da 

plena jurisdicción a tribunales militares para procesar a civiles por las causas indicadas, es 

incompatible y violatoria del artículo 27.2 de la Convención Americana, la cual señala que hay ciertos 

derechos y libertades cuya suspensión no está permitida bajo ninguna circunstancia, dentro de las 

cuales están ‘las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos’ ”. Según la 

Comisión, lo anterior “afecta el derecho a ser juzgado por tribunales con independencia e 

imparcialidad, además del derecho de las víctimas de acceder a la información sobre tales procesos”. 

Asimismo, argumentó que “al limitar las garantías procesales a un fuero especial, se [han] 

vulnera[do] los derechos de los familiares de las víctimas”, por lo que el Estado no habría adoptado 

las medidas adecuadas en derecho interno para hacer efectivos los derechos de los familiares.  
 

 

60. En ese mismo orden de ideas, los representantes agregaron que con ello “las fuerzas armadas 

pasan a cumplir un doble rol”, dado que “cuando [sus] miembros argumentan, como en el presente 

caso, que hubo un enfrentamiento […] ni siquiera es posible accionar dichos tribunales de excepción”. 

En sus alegatos finales escritos los representantes solicitaron a la Corte que “admita el 

reconocimiento de responsabilidad realizado por el Estado por el incumplimiento de la obligación 

impuesta por el artículo 2 […] de la Convención Americana, por no suprimir de su legislación las   
disposiciones que atribuyen a los tribunales militares o de policía competencia para investigar 
 
 
 
40

 Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52, párr. 207. Ver también 
Caso La Cantuta, supra nota 7, párr. 172, y Caso Almonacid Arrellano y otros, supra nota 14, párr. 118. 

 

 

41
 Cfr. Caso La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros), supra nota 38, párr. 88. Ver también Caso La 

Cantuta, supra nota 7, párr. 172. 
 

 

42
 Cfr. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94, párrs. 113 y 

  

212. Ver también Caso Fermín Ramírez. Sentencia de 20 de junio de 2005. Serie C No. 126, párrs. 97 y 130.  
 
43

 Cfr. Caso Caesar. Sentencia de 11 de marzo de 2005. Serie C No. 123, párrs. 94 y 132. Ver también Caso 
Yatama. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 254. 

 

 

44
 Cfr. Caso Raxcacó Reyes. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 133, párrs. 87 y 125. 

 

 

45
 Cfr. Caso La Cantuta, supra nota 7, párr. 172. 

 



 

 

 
 
 
violaciones a derechos humanos y por no reformar la legislación en torno a la aplicación de la ley de 

seguridad durante la intervención de las fuerzas armadas en el orden interno”. 
 
61. Por su parte, durante la audiencia pública el Estado señaló que en “el año de 1993, cuando se 

produjeron estos hechos, estaba vigente otra Constitución en el Ecuador; [en el] año 1998, [ésta] 

cambió[; en la vigente en] el año 1993 se contemplaba precisamente la aplicación de las normas de 

la Ley de Seguridad Nacional en los estados de emergencia, situación pues que […], los 

constituyentes del año 98 rechazaron; ya no existen referencias a esta Ley por lo menos en la 

aplicación del estado de emergencia en la Constitución ecuatoriana actual”. Asimismo, el Estado alegó 

que el artículo 191 de la Constitución que entró en vigor en 1998 estableció la “unidad jurisdiccional” 

en el Ecuador. Por otro lado, en sus alegatos finales manifestó que “la Corte Suprema de Justicia 

puede revisar las sentencias expedidas por las Cortes Policiales y Militares, de acuerdo [con una] 

decisión [adoptada el 1 de marzo de 2006 y que entró en vigor el 19 de mayo de 2007], por 

unanimidad, [por] los ex miembros del Tribunal Constitucional, quienes decretaron la 

inconstitucionalidad del artículo dos de la Ley de Casación vigente en el país que establecía que ‘no 

procede el recurso de casación…en las sentencias y autos dictados por las cortes especializadas de la 

Policía y Fuerzas Armadas’ [… por lo que con] esta resolución, todos los fallos pueden llegar a las 

salas de la Corte Suprema de Justicia”.  

 

62. Es un hecho no controvertido que en la época de los hechos se encontraba vigente la Ley de 

Seguridad Nacional (No. 275 de 1979), algunos de cuyos artículos establecían lo siguiente:  

 
ARTÍCULO 2.- El Estado garantiza la supervivencia de la colectividad, la defensa del patrimonio nacional y la consecución y 

mantenimiento de los Objetivos Nacionales; y, tiene la función primordial de fortalecer la unidad nacional, asegurar la vigencia 

de los derechos fundamentales del hombre y promover el progreso económico, social y cultural de sus habitantes, 

contrarrestando los factores adversos internos y externos, por medio de previsiones y acciones políticas económicas, sociales y 

militares. 
[…] 
 
ARTÍCULO 144.- En tiempo de paz, las infracciones determinadas en esta Ley serán juzgadas por los respectivos 
jueces atendiendo al fuero del infractor, de conformidad con lo dispuesto en los Códigos de Procedimiento Penal. 
 
ARTÍCULO 145.- En tiempo de guerra o decretada la movilización las infracciones puntualizadas en el Capítulo 
anterior, serán juzgadas con sujeción a lo dispuesto en Código Penal Militar, y no se reconocerá fuero alguno. 
[…] 
 
ARTÍCULO 147.- Declarado el Estado de Emergencia, las infracciones sancionadas con reclusión, serán juzgadas 
con arreglo al ARTÍCULO 145. 
 
63. Los representantes hicieron referencia a diversas leyes que rigen el ámbito policial y militar y 
confieren competencia a los tribunales de policía y tribunales militares para la investigación y 
enjuiciamiento de miembros de la fuerza pública acusados de cometer determinados delitos, cuando 

ocurrieren en ejercicio de sus funciones46. Los representantes alegan que esta situación ha permitido 

que las muertes ocasionadas por militares en determinadas situaciones queden en la impunidad y que 
la reforma de la Constitución en 1998 no cambió esta situación, pues la forma en que se encuentra 
redactado en la actualidad el artículo 187 de la Constitución Política permite que continúen en 
vigencia los fueros privativos para los integrantes de la fuerza pública.  

 

64. La Corte observa que, bajo los artículos 145 y 147 de la Ley de Seguridad Nacional 

ecuatoriana vigente al momento de los hechos del presente caso, hechos delictuosos ocurridos  

 
46 Los representantes señalan en sus alegatos finales y en su escrito de aportación de prueba para mejor resolver los  

 
  

artículos 5 y 6 del Código de Procedimiento Penal Militar; 6 y 7 del Código de Procedimiento Penal de la Policía Nacional; 
172 de la Ley Orgánica de la Función Judicial; 84 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional y 110 de la Ley de Personal de 
la Policía Nacional. 



 

 

 
 
 
durante un estado de excepción declarado con base en esa Ley, y que puedan configurar delitos de 

determinada gravedad, quedarían bajo jurisdicción penal militar. De tal manera, independientemente 

de quién cometiera el delito, el fuero militar quedaba automáticamente facultado para conocer de 

esos hechos, es decir, para eventualmente juzgar y sancionar a civiles y a miembros de las fuerzas 

armadas que hayan cometido delitos contra civiles. Es decir, amparadas en la declaración de un 

estado de excepción, esas regulaciones conferirían a la jurisdicción militar competencias de la 

jurisdicción ordinaria. 
 
65. Además, tal como surge de un documento aportado por los representantes en su escrito de 

solicitudes y argumentos47, según el Código de Procedimiento Militar, entre los medios de 

conocimiento de un hecho punible con base en los cuales un juez instructor debe iniciar un proceso 

penal militar, no se prevé la acusación particular, único medio por el que el agraviado o, a falta de 

éste, otras personas podrían intervenir en el juicio. Esto no fue controvertido por el Estado.  
 

66. Respecto de la jurisdicción militar la Corte recuerda que:  

 
[ésta] debe tener un alcance restrictivo y excepcional, teniendo en cuenta que sólo debe juzgar a militares por 
la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden 
militar

48
. En este sentido, cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la 

justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural
49

. Esta garantía del debido proceso debe analizarse 

de acuerdo al objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana
50

. Por 
estas razones y por la naturaleza del crimen y el bien jurídico lesionado, la jurisdicción penal militar no es el 
fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos 

humanos
51

. 
 
67. Ciertamente el Decreto de estado de emergencia no dispuso la suspensión del derecho a la 

vida, en controversia en este caso, ni la suspensión de “las garantías judiciales indispensables para la 

protección de tales derechos” (artículo 27.2 de la Convención). Sin embargo, en la medida en que el 

Decreto de emergencia fue declarado en el marco de la Ley de Seguridad Nacional, las normas de 

ésta habrían tenido aplicación en caso de haber sido abierta alguna investigación en sede penal, 

militar u ordinaria, como tendría que haber sucedido en el momento mismo en que las presuntas 

víctimas fueron privadas de su vida (infra párrs. 88 a 90, 109 y 110). Esas normas resultarían en la 

afectación del derecho al juez natural de personas que cometan algún hecho delictuoso sancionable 

con reclusión ocurrido durante un estado de excepción, o de quienes se vean afectados por ese hecho 

o de sus familiares; podrían impedir un adecuado e independiente control de la compatibilidad de una 

suspensión de garantías con la Convención e implicarían la imposibilidad para esas personas o sus 

familiares de participar en el proceso.  

 

68. En cuanto a lo alegado por el Estado sobre la supuesta supresión de efectos de los fueros 

privativos y militares (supra párr. 61), de la lectura del artículo 191 y disposición transitoria vigésimo 

sexta de la Constitución ecuatoriana de 1998, se desprende que fue dispuesta “la unidad 

jurisdiccional”, por lo que “todos los magistrados y jueces que dependan de la Función Ejecutiva  

 
47

 Cfr. oficios No. 335 y 482, de 10 de julio y 16 de octubre de 2002, firmados por el Presidente de la Corte de 
Justica Militar (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, anexo 41, folios 885 y 887). 

 
 

48
 Cfr. Caso Durand y Ugarte, supra nota 35, párr. 117. Ver también Caso de la Masacre de la Rochela, supra nota 

7, párr. 200, y Caso La Cantuta, supra nota 7, párr. 142. 
 

 

49
 Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros, supra nota 40, párr. 128. Ver también Caso de la Masacre de la Rochela, 

supra nota 7, párr. 200, y Caso La Cantuta, supra nota 7, párr. 142. 
 

 

50
 Cfr. Caso 19 Comerciantes. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C. No. 109, párr. 173. Ver también Caso de 

la Masacre de la Rochela, supra nota 7, párr. 200. 
 

 

51
 Cfr. Caso La Cantuta, supra nota 7, párr. 142. Ver también Masacre de la Rochela, supra nota 7, párr. 200. 

 



 

 

 
 
 
pasarán a la Función Judicial y, mientras las leyes no dispongan algo distinto, se someterán a sus 
propias leyes orgánicas [y e]sta disposición incluye a los jueces militares, de policía y de menores”. El 
Estado no demostró que, en efecto, la mencionada Ley de Seguridad Nacional haya sido modificada 
por estas disposiciones ni la manera en que esa decisión subsanaría las incompatibilidades que 
surgen de la aplicación de esta ley, expuestas en los párrafos precedentes. Además, según 
información aportada al expediente por los representantes en sus alegatos finales y no controvertida 
por el Estado, esta Ley de Seguridad Nacional, vigente desde el 9 de agosto de 1979, habría sido 
reformada en cinco oportunidades desde que ocurrieron los hechos, siendo la última en junio del 
2003, cinco años después de publicada la Constitución vigente. Más aún, surge de documentación 
aportada por los representantes en su escrito de solicitudes y argumentos, que entre abril de 2005 y 
marzo de 2006 el Estado dictó al menos seis decretos en los que se declaró el estado de emergencia 

con base en la Ley de Seguridad Nacional y en la Constitución Política
52

, por ejemplo en casos de 

“situación conflictiva provocada con claras consignas vandálicas por grupos interesados en causar el 

caos”
53

; además, en la mayoría de éstos se dispuso que sería aplicable el artículo 145 de dicha Ley 

para sancionar las infracciones que se cometieran en la zona de seguridad determinada por dichos 
decretos y, según afirman los representantes, en efecto habrían sido abiertos algunos procesos en 
aplicación de la misma. Es decir, dicha Ley habría continuado vigente hasta, al menos, marzo de 
2006 y, de todos modos, continuó surtiendo efectos luego de la entrada en vigor de la Constitución 
ecuatoriana de 1998. 
 
*  

* *  

 

69. Por último, ha sido aceptado por el Estado que al momento de expedir el Decreto No. 86 de   
3 de septiembre de 1992, no se informó inmediatamente a los demás Estados Parte en la 

presente Convención, por conducto del Secretario General de la Organización de los Estados 

Americanos (en adelante “OEA”), de las disposiciones de la Convención cuya aplicación haya 

suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por 

terminada tal suspensión, tal como lo exige el artículo 27.3 de la Convención. Al respecto, la Corte 

valora positivamente lo manifestado por Ecuador al efectuar su allanamiento, en el sentido de que:  

 
[…] los Estados de la región tienen que estar conscientes [de las exigencias del] artículo 27.3 de la 
Convención Americana […] obligación que muchas veces es inobserva[d]a por los Estados, y que en 
este caso fue inobservada por el Estado Ecuatoriano. De ahí el reconocimiento de buena fe que hace el 
Estado […].  

 

70. La Corte considera que la obligación internacional que tienen los Estados Parte en la 

Convención Americana bajo el artículo 27.3 constituye un mecanismo enmarcado en la noción de 

garantía colectiva subyacente a este tratado, cuyo objeto y fin es la protección del ser humano. 

Asimismo, constituye una salvaguardia para prevenir el abuso de las facultades excepcionales de 

suspensión de garantías y permite a los otros Estados Parte apreciar que los alcances de esa 

suspensión sean acordes con las disposiciones de la Convención. Por ende, la falta de este deber de 

información implica el incumplimiento de la obligación contenida en el artículo 27.3. Aun en este 

último supuesto, el Estado no queda eximido de justificar la existencia de la situación de emergencia 

y la conformidad de las medidas dispuestas al respecto, en los términos señalados anteriormente 

(supra párrs. 47, 51, 52 y 54).  

 
52

 Cfr. decreto N° 1269 de 21 de marzo de 2006, Bando No. 1. Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta No. 1. 
21 de marzo de 2006; Decreto N° 1204 de 7 de marzo de 2006; Decreto de 13 de marzo de 2006 que reforma el 
Decreto Ejecutivo N° 1204 de 7 de marzo del 2006; Decreto N° 1179 de 21 de febrero de 2006; Decreto N° 426 de 17 
de agosto de 2005 y Decreto N° 2752 de 15 de abril de 2005 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y 
argumentos, anexo 46, folios 917 a 930). 

 
 

53
 Cfr. decreto N° 426 de 17 de agosto de 2005 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, 

anexo 46, folio 927). 
 



 

 

 
 
 

 
*  

* *  

 

71. En razón de las consideraciones anteriores, la Corte declara que el Estado incumplió las 

obligaciones contenidas en el artículo 27.1, 27.2 y 27.3 de la Convención, en relación con los 

derechos y obligaciones contenidos en los artículos 1.1, 2, 4, 8.1 y 25 de la misma.  
 
 
 
VII 
ARTÍCULO 4.1 (DERECHO A LA VIDA)

54
  

EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA 
 
72. Según fue señalado en el capítulo de Reconocimiento Parcial de Responsabilidad (supra párr. 

16), ha quedado abierta la controversia respecto de la responsabilidad del Estado por la alegada 

violación del artículo 4 de la Convención, por lo que la Corte pasa a analizar los hechos y alegatos 

pertinentes.  

 

73. Son hechos reconocidos o no controvertidos que el 6 de marzo de 1993 las tres ramas de las 

Fuerzas Armadas (FF.AA), Marina, Fuerza Aérea y Ejército, y la Policía Nacional realizaron un 

operativo conjunto en una zona suburbana de la ciudad de Guayaquil denominada “Barrio Batallón”, 

ubicado entre las calles “40” y “K”. Este operativo, enmarcado en el estado de emergencia declarado 

por decreto seis meses antes (supra párr. 44), fue planificado con tres meses de anticipación, contó 

con la participación de alrededor de 1.200 agentes y el apoyo de camiones del ejército, lanchas y un 

helicóptero. Durante el operativo, miembros de las Fuerzas Armadas encapuchados con 

pasamontañas utilizaron explosivos para abrir las puertas de las casas e ingresar a los domicilios de 

los señores Wilmer Zambrano Vélez, Segundo Olmedo Caicedo Cobeña y José Miguel Caicedo 

Cobeña, presuntas víctimas en este caso, quienes se encontraban junto con sus compañeras y 

algunos de sus hijos y que fueron privados de su vida por disparos de agentes estatales.  
 

 

74. Según manifestó el propio Estado, “el propósito principal del operativo era la captura de 
delincuentes, narcotraficantes y terroristas”. Representantes de las Fuerzas Armadas afirmaron a la 
prensa que actuaron basados en la Ley de Seguridad Nacional y en informaciones de inteligencia 

militar
55

. Además, mediante un Comunicado Oficial emitido por las Fuerzas Armadas, se difundió una 

versión de los hechos
56

 que guarda coherencia con un informe del operativo militar de 11 de  
 
 
54

 El artículo 4.1 de la Convención dispone que “[t]oda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este 
derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la 
vida arbitrariamente”. 

 
 

55
 Cfr. recorte de prensa de 9 de marzo de 1993 del Diario “El Hoy”, “FFAA explican violento operativo 

antidelictivo” (expediente de anexos a la demanda, anexo 28, folio 569). 
 

 

56
 Cfr. comunicado oficial emitido por las Fuerzas Armadas sobre el operativo efectuado en Barrio Batallón el 

 

6 de marzo de 1993 (escrito de demanda, expediente de fondo, folio 15): 
 
“Ante el pedido de la ciudadanía, medios de comunicación y opinión pública en general de que las FF.AA. actúen 
ante el crecimiento incontrolable de actividad delincuencial, el comando conjunto de las Fuerzas Armadas 
velando por la seguridad interna de la nación, dispuso que en la ciudad de Guayaquil se realice un operativo a 
base de la información obtenida por inteligencia militar, el mismo que se llevó efecto el día sábado 6 de marzo a 
las 06h00, con la participación de personal de las tres ramas de las Fuerzas Armadas acantonadas en la 
provincia. 
 
Los objetivos del operativo fueron la captura de subversivos, delincuentes, traficantes de droga, armas y materiales afines. El 

resultado del mismo es el siguiente: Tres delincuentes cayeron en acción al oponer 



 

 

 
 
 

marzo de 1993 dirigido al Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
57

, y con un informe del 

operativo de 22 de marzo de 1993 del entonces General del Ejército y Ministro de Defensa Nacional 

dirigido al Presidente del Congreso Nacional
58

. 
 
75. La controversia entre las partes subsiste respecto de las circunstancias en que ocurrió la  
 
 
resistencia. 39 detenidos que por sus declaraciones preliminares han participado en varios asaltos, asesinatos, 
violaciones, tráfico y consumo de droga. […] 
 
[…] La ciudadanía debe estar consciente que un operativo militar lleva consigo el uso de la fuerza, por lo que al 
oponerse al mismo, puede traer lamentables consecuencias; por lo tanto, en el futuro se pide la colaboración de 
toda la ciudadanía. 
 
Por la forma en la que se llevó a cabo su planificación y la ejecución, se considera que fue un operativo limpio, 
porque a más de los delincuentes que opusieron resistencia nadie salió herido. Si se han producido desordenes 
en las casas fue por la imperiosa necesidad de encontrar la droga y armas que […] fue positiva. 
 
La ciudadanía debe tener certeza de que las Fuerzas Armadas actuarán en el futuro de igual manera, con el 
único objeto de combatir aquellos elementos que buscan alterar la paz ciudadana”. 
 
 

57 Cfr. oficio 002-WF-R-93 de 11 de marzo  1993, informe operativo dirigido al Jefe del Comando Conjunto de las  

 
  

FF.AA. por el Comandante del Comando Aéreo de Combate y Fuerza Aérea de Tarea No. 2 (expediente de anexos a la 
demanda, anexo 39, folio 594): 
 
[l]os nombrados son delincuentes que en su haber tienen un sinnúmero [sic] de asaltos perpetrados 
principalmente en Guayaquil, además con una Red de Narcotraficantes Extranjeros para la Distribución y venta 
de Drogas […]. 
 
[S]e cumplió estrictamente con lo planificado rasones [sic] estas por las cuales unicamente ubierón [sic] tres 
muertos los mismos que fueron los únicos que opucierón [sic] resistencia con armas[…]. 
 
Se logró desintegrar una Banda de Asaltantes de Bandos y Casas Comerciales que realizaban en diferentes partes de la ciudad y 

cuyo dinero era distribuido tanto para la subversión como para satisfacer sus vicios”. 

 
58 Cfr. informe del operativo militar de 22 de marzo de 1993 suscrito por el Ministro de Defensa Nacional dirigido al  

 
 

Presidente del Congreso Nacional (expediente de anexos a la demanda, anexo 51, folio 620): 
 

 “El nivel delictivo que experimenta la ciudad de Guayaquil, no sólo que afecta la independencia del Estado, 
 

 al obligar a éste a destinar gran parte de sus recursos en la lucha represiva contra este factor adverso, 
 

 sino que afecta al ordenamiento jurídico e impide el de por sí difícil avance hacia el desarrollo social y 
 

 económico del País”.) 
 

 El campo de las previsiones estratégicas en caso de que no se neutralice oportunamente este fenómeno, 
 

 podría tornarse en un elemento de descomposición social y violencia que afecte a la seguridad interna de 
 

 la Nación. 
 

 El concepto de seguridad nacional, como está definido en el Art. 2 de la Ley de la materia, no sólo implica 
 

 la  conservación  del  orden  y  disciplina  interna,  sino  que  abarca  la  preservación  de  importantes  y 
 

 transcendentales valores individuales y colectivos, los cuales tienen que ver con la supervivencia misma 
 

 de  la  Nación.  Se  trata,  pues,  de  una  misión  trascendental,  la  que  ha  encomendado  esta  norma 
 

 constitucional a las Fuerzas Armadas […]. 
 

 [E]s importante que el delito, considerado como un fenómeno constante de todo conglomerado humano, 
 

 se mantenga dentro de límites razonables. Cuando éste supera el nivel de tolerancia, cuando campea con 
 

 síntomas de enseñorearse en una ciudad o en un país, afectando a la producción y al comercio, 
 

 amenzando a la existencia misma de una sociedad, cuando la acción de la Policía Nacional no es suficiente, 
 

 es legítimo y necesario recurrir a las Fuerzas Armadas, como así lo ha dispuesto el Jefe de Ejecutivo […]. 
 

 [P]orque el soldado y el policía que enfrentan la emboscada, la trampa, el ametrallamiento aleve, 
 

 desencadenados por quienes no de detienen ni ante el asesinato de inocentes, se preguntan si ellos no 
 

 tienen también sus derechos humanos, porque no escuchan una voz de solidaridad o protesta a su favor, 
 

 por parte de las organizaciones de protección de estos derechos. En cambio, es muy usual que se 
 

 defiendan los derechos  humanos de los terroristas, con actitudes que van mas allá de los laudables actos 
 

 de humanidad y solidaridad humana que corresponden. 
 



 

 

 
 
 
privación de la vida de esas personas, la calificación jurídica de esos hechos y la correspondiente 

determinación de responsabilidad internacional del Estado bajo el artículo 4 de la Convención 

Americana. 
 
76. La Comisión alegó que el uso de la fuerza por parte de los agentes estatales no fue razonable, 

restringido ni controlado, sino excesivo si se consideran la supuesta planificación del operativo 

militar, la cantidad de personal involucrado y las características del mismo. Además, señaló que la 

participación de las Fuerzas Armadas requería de cuidado y atención especiales en la etapa de 

planificación a fin de evitar daños a particulares, lo cual contrasta con el hecho de que se infringieran 

daños a la propiedad e integridad de particulares y no consta que se hayan llevado a cabo los 

procesos judiciales correspondientes, ni reparado los daños. A su vez, indicó que si se compara la 

cantidad de militares que intervinieron con la cantidad de armas decomisadas, y dado que no se 

informó durante el operativo sobre actos de resistencia, no es posible demostrar la urgencia 

requerida ni justificar el volumen de fuerza empleado. Por tales razones, la Comisión considera que el 

Estado “falló en su deber de prevenir las muertes” de las presuntas víctimas, “empleó 

desproporcionadamente la fuerza y con ello incurrió en la privación arbitraria de la vida” de estas 

personas, incurriendo en responsabilidad por la violación del artículo 4.1 de la Convención. Luego, en 

capítulo aparte referente al alegado incumplimiento de los artículos 1.1 y 2 de la Convención, la 

Comisión calificó la privación de la vida de las presuntas víctimas como una ejecución extrajudicial.  
 

 

77. Los representantes, por su parte, alegaron que en la incursión militar se previó el uso de 

fuerza extrema pero no se previeron suficientes salvaguardias para garantizar la proporcionalidad y la 

necesidad de la fuerza utilizada. Asimismo, alegaron que en el supuesto combate a la subversión la 

Fuerza Pública no respetaba la ley y, “por el miedo de un posible rebrote de la subversión, […] 

persegu[ía] a todos aquellos que mantenía en sus fichas como exintegrantes” de grupos subversivos. 

Alegaron que en ese contexto, los militares hicieron uso desmedido de la fuerza, pues su intervención 

no fue selectiva y los resultados fueron inconsistentes con esos fines, más aún si se toma en cuenta 

la supuesta planificación previa. Además, alegaron que “la posibilidad de que en la zona en que se 

efectuó el operativo se escondían presuntos delincuentes, o estaban instructores extranjeros ligados 

a grupos subversivos, no justifica, por sí misma, el uso de fuerza letal, incluido el uso de armas de 

fuego”. Puesto que no hay prueba de que los agentes de seguridad intentaran otro mecanismo menos 

letal de intervención, los representantes consideraron que “la operación se asemejó mucho más a un 

ataque y a un esfuerzo encaminado a la ejecución de los sospechosos que a la prevención del delito”.  
 

 

78. La Corte ha considerado reiteradamente que el derecho a la vida es un derecho humano 

fundamental, cuyo goce pleno es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos 

humanos
59

, en razón de lo cual, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo60
. De conformidad 

con el artículo 27.2 de la Convención este derecho forma parte del núcleo inderogable, pues se 

encuentra consagrado como uno de los derechos que no puede ser suspendido en casos de guerra, 

peligro público u otras amenazas a la independencia o seguridad de los Estados Partes61.  

 
59

 Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros). Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C 
No. 63, párr. 144. Ver también Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 14 párr. 237, y Caso Montero Aranguren 
y otros (Retén de Catia), supra nota 31, párr. 63. 

 

 

60
 Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros), supra nota 59, párr. 144. Ver también Caso 

Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 31, párr. 63, y Caso Ximenes Lopez. Sentencia de 4 de julio de 
2006. Serie C No. 149, párr. 124. 

 

 

61
 Cfr. Caso Masacre de Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 119. Ver también 

 

Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia),supra nota 31, párr. 63, y Caso Baldeón García. Sentencia de 6 de 
abril de 2006. Serie C No. 147, párr. 82. 

 



 

 

 
 
 

 
79. En virtud de este papel fundamental que se le asigna en la Convención, los Estados tienen la 

obligación de garantizar la creación de las condiciones necesarias para que no se produzcan 

violaciones de ese derecho inalienable, así como el deber de impedir que sus agentes, o particulares, 

atenten contra el mismo62. El objeto y propósito de la Convención, como instrumento para la 

protección del ser humano, requiere que el derecho a la vida sea interpretado y aplicado de manera 

que sus salvaguardas sean prácticas y efectivas (effet utile)
63

. 
 
80. La Corte ha señalado en su jurisprudencia que el cumplimiento de las obligaciones impuestas por 

el artículo 4 de la Convención Americana, relacionado con el artículo 1.1 de la misma, no sólo 

presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino 

que además requiere, a la luz de su obligación de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos 

humanos, que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el 

derecho a la vida (obligación positiva) de quienes se encuentren bajo su  
jurisdicción

64
. 

 
81. En razón de lo anterior, los Estados deben adoptar las medidas necesarias para crear un marco 

normativo adecuado que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida; establecer un sistema de 

justicia efectivo capaz de investigar, castigar y dar reparación por la privación de la vida por parte de 

agentes estatales o particulares; y salvaguardar el derecho a que no se impida el acceso a las 

condiciones que garanticen una existencia digna. De manera especial los Estados deben vigilar que 

sus cuerpos de seguridad, a quienes les está atribuido el uso legítimo de la  
fuerza, respeten el derecho a la vida de quienes se encuentren bajo su jurisdicción

65
. 

 
*  

* *  

 

82. La Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse en otros casos acerca de los criterios que 

determinan el uso legítimo de la fuerza por parte de miembros de cuerpos de seguridad del Estado. A 

la luz de esos criterios son analizados los hechos de este caso:  
 

 

1) Excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad y humanidad:  

 

83. El uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales debe estar definido por la 

excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades. En este  
 
 
 
 
 
 
62

 Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros), supra nota 59, párr. 144. Ver también Caso del 
Penal Miguel Castro Castro, supra nota 14, párr. 237, y Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 
31, párr. 64. 

 

 

63 Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 61, párr. 83. Ver también Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), 
supra nota 31, párr. 64, y Caso de las Masacres de Ituango. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, párr. 129. 

 

 

64
 Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros), supra nota 59, párr. 144. Ver también Caso del 

Penal Miguel Castro Castro, supra nota 14, párr. 237, y Caso Vargas Areco. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. 
Serie C No. 155, párr. 14. 

 

 

65
 Cfr. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 31, párr. 66. Ver también Caso del Penal 

Miguel Castro Castro, supra nota 14, párr. 238, y Caso Servellón García y otros, supra nota 14, párr. 102. 
 



 

 

 
 
 
sentido, el Tribunal ha estimado que sólo podrá hacerse uso de la fuerza o de instrumentos de 

coerción cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios de control
66

. 
 
84. En un mayor grado de excepcionalidad se ubica el uso de la fuerza letal y las armas de fuego por 

parte de agentes de seguridad estatales contra las personas, el cual debe estar prohibido como regla 

general. Su uso excepcional deberá estar formulado por ley, y ser interpretado restrictivamente de 

manera que sea minimizado en toda circunstancia, no siendo más que el  
“absolutamente necesario” en relación con la fuerza o amenaza que se pretende repeler

67
. Cuando se 

usa fuerza excesiva toda privación de la vida resultante es arbitraria
68

. 
 
85. El uso de la fuerza debe estar limitado por los principios de proporcionalidad, necesidad y 

humanidad. La fuerza excesiva o desproporcionada por parte de los funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley que da lugar a la pérdida de la vida puede por tanto equivaler a la privación arbitraria 

de la vida. El principio de necesidad justifica sólo las medidas de violencia militar no prohibidas por el 

derecho internacional, que son relevantes y proporcionadas para garantizar el pronto sometimiento 

del enemigo con el menor gasto posible de recursos humanos y económicos. El principio de 

humanidad complementa y limita intrínsecamente el principio de necesidad, al prohibir las medidas 

de violencia que no son necesarias (es decir, relevantes y proporcionadas) para el logro de una 

ventaja militar definitiva. En situaciones de paz, los agentes del Estado deben distinguir entre las 

personas que, por sus acciones, constituyen una amenaza inminente de muerte o lesión grave y 

aquellas personas que no presentan esa amenaza, y usar la fuerza sólo contra las primeras
69

.  
 
 
 

2) Existencia de un marco normativo que regule el uso de la fuerza  

 
86. La legislación interna debe establecer pautas lo suficientemente claras para la utilización de 

fuerza letal y armas de fuego por parte de los agentes estatales
70

, así como para asegurar un control 
independiente acerca de la legalidad de la misma (infra párrs. 88 a 90).  

 
66

 Cfr. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 31, párr. 67. 
 

 

67
 Cfr. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 31, párr. 68. En similar sentido véase 

también ECHR, Huohvanainen v. Finland, 13 March 2007, no. 57389/00, párrs. 93-94,; ECHR, Erdogan and Others v. 
Turkey, 25 April 2006, no. 19807/92, párr. 67; ECHR, Kakoulli v. Turkey, 22 November 2005, no. 38595/97, párrs. 107-
108; ECHR, McCann and Others v. the United Kingdom, judgment of 27 September 1995, Series A no. 324, párrs. 148-
150, 194, y Código de Conducta para Oficiales de Seguridad Pública adoptado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, resolución 34/169, del 17 de diciembre de 1979, artículo 3. 

 

 

68
 Cfr. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 31, párr. 68. En similar sentido véase 

también Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por parte de Oficiales Encargados de 
Hacer Cumplir la Ley, adoptado por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y 
Tratamiento de los Delincuentes, La Habana, Cuba, 27 de agosto a 7 de septiembre de 1990, Principio 9. 

 

 

69
 Cfr., en similar sentido, Comisión IDH. Informe sobre terrorismo y derechos humanos (OEA/ser.4 V/II.116), 22 

de octubre de 2002. Ver también, Naciones Unidas. Informe provisional sobre la situación mundial con respecto a las 
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias presentado por el Relator Especial Philip Alston (A/61/311), 5 de 
septiembre de 2006. 

 
 

70
 Siguiendo los “Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios encargados 

de hacer cumplir la Ley”, las normas y reglamentaciones sobre el empleo de armas de fuego por los funcionarios encargados de 

hacer cumplir la ley deben contener directrices que: a) especifiquen las circunstancias en que tales funcionarios estarían 

autorizados a portar armas de fuego y prescriban los tipos de armas de fuego o municiones autorizados; b) aseguren que las 

armas de fuego se utilicen solamente en circunstancias apropiadas y de manera tal que disminuya el riesgo de daños 

innecesarios; c) prohíban el empleo de armas de fuego y municiones que puedan provocar lesiones no deseadas o signifiquen un 

riesgo injustificado; d) reglamenten el control, almacenamiento y distribución de armas de fuego, así como los procedimientos 

para asegurar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respondan de las armas de fuego o municiones que se les 

hayan entregado; e) señalen los avisos de advertencia que deberán darse, siempre que proceda, cuando se vaya a hacer uso de 

un arma de fuego, y f) establezcan un sistema de 
 



 

 

 
 
 
 

 
3) Planificación del uso de la fuerza - Capacitación y entrenamiento a los miembros de los 

cuerpos armados y organismos de seguridad estatales  

 

87. Una adecuada legislación no cumpliría su cometido si, entre otras cosas, los Estados no 
forman y capacitan a los miembros de sus cuerpos armados y organismos de seguridad sobre los 
principios y normas de protección de los derechos humanos y sobre los límites a los que debe estar 
sometido en toda circunstancia el uso de las armas por parte de los funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley
71

. En efecto, la Corte Europea de Derechos Humanos ha señalado que la cuestión de si 

debería recurrirse al uso de armas de fuego y en qué circunstancias, debe decidirse sobre la base de 

disposiciones legales claras y entrenamiento adecuado
72

. Es imprescindible que los agentes del 

Estado conozcan las disposiciones legales que permiten el uso de las armas de fuego y que tengan el 
entrenamiento adecuado para que en el evento en que deban decidir acerca de su uso posean los 

elementos de juicio para hacerlo
73

.  

 

4) Control adecuado y verificación de la legitimidad del uso de la fuerza  

 
88. La prohibición general a los agentes del Estado de privar de la vida arbitrariamente sería 
ineficaz si no existieran procedimientos para verificar la legalidad del uso letal de la fuerza ejercida 

por agentes estatales
74

. La Corte ha entendido que la obligación general de garantizar los derechos 
humanos consagrados en la Convención, contenida en el artículo 1.1 de la misma, contiene la 
obligación de investigar los casos de violaciones del derecho sustantivo que debe ser amparado, 

protegido o garantizado
75

. Esta obligación general se ve especialmente acentuada en casos de uso de 

la fuerza letal. Una vez que se tenga conocimiento de que sus agentes de seguridad han hecho uso 
de armas de fuego con consecuencias letales, el Estado está obligado a iniciar ex officio y sin dilación, 

una investigación seria, independiente, imparcial y efectiva
76

 (infra párrs. 119 a 124). Esta obligación 
constituye un elemento fundamental y condicionante para la protección del derecho a la vida que se 
ve anulado en esas situaciones.  

 
presentación de informes siempre que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley recurran al empleo de armas 
de fuego en el desempeño de sus funciones. Ver también Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 
31, párr. 75.  
71 Cfr. Caso del Caracazo.  Reparaciones. Sentencia de 29 de agosto de 2002. Serie C No. 95, párr. 127. Ver también 

  

Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 31, párr. 77. 
 

 

72
 Cfr. ECHR, Erdogan and Others v. Turkey, supra nota 66, párr. 68; ECHR, Kakoulli v. Turkey, supra nota 66, 

párr. 109-110; ECHR, Kiliç v. Turkey, no. 22492/93, párr. 62, 28 March 2000, y ECHR, Simsek and Others v. Turkey, 
nos. 35072/97 and 37194/97, párrs. 104-108, 26 July 2005. 

 

 

73
 Cfr. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 31, párr. 78. 

 
 

74
 Cfr. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 31, párrs. 79 a 83. 

 
 

75 Cfr. Caso Masacre de Pueblo Bello, supra nota 61, párr. 142. Ver también Caso La Cantuta, supra nota 7, párr. 110; 
Caso Vargas Areco, supra nota 64, párr. 74; Caso Goiburú y otros. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, 
párr. 88; Caso Servellón García y otros, supra nota 14, párr. 108; Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 
31, párr. 66; Caso Ximenes Lopes, supra nota 60, párr. 177; Caso “de la Masacre de Mapiripán”. supra nota 8, párrs. 232 a 234; 
Caso Juan Humberto Sánchez. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párrs. 111 y 112; 

  

Caso Myrna Mack Chang. supra nota 7, párrs 156 y 157; Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros), 
supra nota 58, párr. 225; Caso Godínez Cruz. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párr. 175 y Caso 
Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párrs 166 y 176 . 

 

 

76
 Cfr. Caso Juan Humberto Sánchez. supra nota 75, párr. 112. Ver también Caso del Penal Miguel Castro Castro, 

supra nota 14, párr. 256, y Caso Vargas Areco, supra nota 64, párr. 77. En similar sentido véase también ECHR, 
Erdogan and Others v. Turkey, supra nota 66, párrs. 88-89; ECHR, Kakoulli v. Turkey, supra nota 66, párrs. 122-123, y 
ECHR, Nachova and Others v. Bulgaria [GC], nos. 43577/98 and 43579/98, párrs. 111-112, 6 July 2005. 

 



 

 

 
 
 

 
89. La Corte Europea de Derechos Humanos ha señalado que las investigaciones sobre uso excesivo 
de la fuerza deben estar abiertas al escrutinio público con el objeto de asegurar la  
responsabilidad de los agentes estatales tanto en teoría como en la práctica

77
. Asimismo, dicho 

Tribunal ha establecido que la evaluación sobre el uso de la fuerza que haya implicado la utilización 
de armas debe hacerse sobre todas las circunstancias y el contexto de los hechos, incluyendo las 

acciones de planeación y control de los hechos bajo examen
78

. 
 
90. En definitiva, las carencias o defectos en la investigación que perjudiquen la eficacia para 

establecer la causa de la muerte o identificar a los responsables materiales o intelectuales suponen el 

incumplimiento de la obligación de garantizar el derecho a la vida
79

. En un sentido similar, el Relator 

Especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias señaló: 
 
 
Las normas de derechos humanos sobre el uso de la fuerza surgen del entendimiento de que la irreversibilidad 
de la muerte justifica rigurosas salvaguardias del derecho a la vida, especialmente en lo que hace a las 
garantías procesales debidas. Un procedimiento jurídico que respete las garantías procesales debidas y llegue a 
una sentencia definitiva es un requisito esencial sin el cual la decisión de un Estado y de sus agentes de dar 
muerte a alguien viola el principio de “nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente” y por lo tanto violaría 

el derecho a la vida
80

. 
 
*  

* *  

 

91. A la luz de los criterios anteriores, corresponde analizar los hechos del presente caso, 

comenzando por los objetivos definidos por el Estado para haber utilizado la fuerza letal en el 

presente caso.  

 

92. En primer lugar, el Estado señaló que durante el operativo “pierden la vida [las tres presuntas 

víctimas] en su intento por repeler a la autoridad, [quienes] registraban antecedentes penales y que 

en su haber [tenían] un sinnúmero de asaltos perpetrados principalmente en la ciudad de Guayaquil, 

además de pertenecer a una red de narcotraficantes extranjeros”. Al respecto, los representantes 

alegaron que es falsa la afirmación del Estado de que las presuntas víctimas eran peligrosos 

delincuentes pertenecientes a una organizada banda delictiva y aportaron para ello un documento de 

la Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones, que certifica que entre 1984 y 1989 

fueron abiertas tres causas en contra del señor Zambrano Vélez y que los señores Caicedo Cobeña no 

tenían antecedentes.  
 
 
 
 
 
77 Cfr. ECHR, Sergey Shevchenko v. Ukraine, no. 32478/02, párr. 65, 4 April 2006; ECHR, Tanis and Others v. Turkey, 
no. 65899/01, párr. 204, 2 August 2005, y ECHR, Isayeva v. Russia, no. 57950/00, párr. 214, 24 February 2005. 

 

 

78 Cfr. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 31, párr. 83, y Caso Baldeón García, supra nota 60, 
párr. 97. En similar sentido véase también ECHR, Erdogan and Others v. Turkey, supra nota 66, párr. 68; ECHR, 

  

Makaratzis v. Greece [GC], no. 50385/99, párr. 59, 20 December 2004, y ECHR, McCann and Others v. the United 
Kingdom, supra nota 66, párr. 150. 

 

 

79
 Cfr., en similar sentido, Caso de la “Masacre de Mapiripán”. supra nota 8, párr. 219; Caso de la Masacre de 

Pueblo Bello, supra nota 61, párr. 144; Caso Baldeón García, supra nota 61, párr. 97, y Caso Montero Aranguren y otros 
(Retén de Catia), supra nota 31, párr. 83. 

 

 

80
 Cfr. Informe provisional sobre la situación mundial con respecto a las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o 

arbitrarias presentado por el Relator Especial Philip Alston. Asamblea General de Naciones Unidas. (Doc. A/61/311), LIX 
período de sesiones, 5 de septiembre de 2006, párr. 36. 

 



 

 

 
 
 
93. Al resolver otros casos, la Corte ha hecho notar que no es un tribunal penal en el que pueda 

analizarse la responsabilidad penal de los individuos
81

. Esto es aplicable al presente caso, que no se 

refiere a la inocencia o culpabilidad de los señores Zambrano Vélez, Caicedo Cobeña y Caicedo 
Cobeña, sino a la conformidad de los actos de agentes estatales con la Convención Americana, en 
relación con la privación de su vida.  
 

94. Según fue establecido en el capítulo anterior (supra párrs. 42 a 71), el Decreto de emergencia 

no fijó límites espaciales, temporales ni materiales de la suspensión de garantías “en la medida y por 

el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación”. La Corte considera que, una vez 

determinada una intervención militar con tan vastos alcances y en función de objetivos a su vez tan 

amplios y difusos (supra párrs. 48 a 52), y fijados los objetivos específicos del operativo efectuado el 

6 de marzo de 1993 en términos tan generales (“la captura de delincuentes, narcotraficantes y 

terroristas”) (supra párr. 74), la planificación de una intervención de tal magnitud se puede dificultar 

al punto de hacer ineficaces las debidas medidas de seguridad que razonablemente puedan preverse 

para la prevención y protección de la vida de las personas y demás garantías inderogables. Además, 

hace prácticamente imposible realizar un adecuado control y verificación de la legalidad del uso de la 

fuerza en los hechos del caso (supra párrs. 83 a 90), en particular los criterios de excepcionalidad, 

necesidad y proporcionalidad, puesto que este examen debe realizarse estrictamente en función de 

los objetivos específicos definidos según las exigencias de una situación concreta. Corresponde ahora 

determinar el modo en que esto incidió en las circunstancias específicas en que las presuntas víctimas 

fueron privadas de su vida.  

 

95. Los representantes alegaron que “la información recogida por organismos de derechos 

humanos nacionales e internacionales […] muestran un modus operandi de las fuerzas de 

seguridad[:] cuando ejecutan extrajudicialmente a las personas, siempre dicen que fue durante un 

enfrentamiento o que el supuesto delincuente se trató de dar a la fuga”. Estos alegatos no fueron 

demostrados. Al respecto, el Estado alegó que lo que sí existía en ese entonces era “un contexto de 

alarmante inseguridad, incremento de la violencia y alarma ciudadana”. Asimismo, el operativo fue 

justificado por el comando conjunto de las Fuerzas Armadas ecuatorianas en su necesidad de velar 

“por la seguridad interna de la nación” y de “combatir aquellos elementos que buscan alterar la paz 

ciudadana”, motivadas por “el pedido de la ciudadanía, medios de comunicación y opinión pública en 

general de que las FF.AA. actúen ante el crecimiento incontrolable de actividad delincuencial” (supra 

párr. 74).  

 

96. La Corte observa que la amenaza “delincuencial”, “subversiva” o “terrorista” invocada por el 
Estado como justificación de las acciones desarrolladas puede ciertamente constituir una razón 
legítima para que un Estado despliegue sus fuerzas de seguridad en casos concretos. Sin embargo, la 
lucha de los Estados contra el crimen debe desarrollarse dentro de los límites y conforme a los 
procedimientos que permitan preservar tanto la seguridad pública como el pleno respeto a los 

derechos humanos de quienes se hallen sometidos a su jurisdicción
82

. Las condiciones del país, sin 

importar qué tan difíciles sean, no liberan a un Estado Parte en la Convención Americana de sus 
obligaciones establecidas en ese tratado, que subsisten particularmente en casos como el   
presente

83
. Es necesario insistir que, sin importar las condiciones de cada Estado, existe una 
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 Cfr. Caso Suárez Rosero. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, párr. 37. Ver también Caso 
Masacre de Pueblo Bello, supra nota 61, párr. 122; Caso Fermín Ramírez, supra nota 42, párr. 63, y Caso Raxcacó 
Reyes, supra nota 44, párr. 55. 

 

 

82
 Cfr. Caso Castillo Petruzi y otros, supra nota 40, párr. 89. Ver también Caso Raxcacó Reyes, supra nota 44, 

párr. 55, y Caso Fermín Ramírez, supra nota 42, párr. 63. 
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 Cfr. Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 207. Ver también 

 

Goiburú y otros, supra nota 75, párr. 89, y Caso Masacre de Pueblo Bello, supra nota 61, párr. 146. 
 



 

 

 
 
 
prohibición absoluta de la tortura, de las desapariciones forzadas de personas y de las ejecuciones 

sumarias y extrajudiciales, prohibición que constituye una norma inderogable de Derecho 

Internacional 
84

. 
 
97. El Estado aceptó que el estado de excepción “pudo demostrar cierta desmesura en la 

planificación del objetivo que se perseguía”, pero alegó que “ello en sí mismo no demuestra de 

manera alguna una ejecución extrajudicial imputable al Estado, que dé mérito para que la Corte […] 

declare la violación del artículo 4 de la Convención”.  

 

98. La Comisión y los representantes alegaron, con base en los testimonios rendidos por algunos 

familiares de los fallecidos, así como vecinos de la zona sin identificar, que al ingresar a los domicilios 

de las tres presuntas víctimas los militares los ejecutaron extrajudicialmente. Además, la Comisión 

alegó “que el Estado no ha aportado pruebas que sugieran que [las presuntas víctimas hubieran 

portado] armas al momento de su muerte y que por consiguiente los agentes estatales actuar[an] en 

defensa propia” y que aquél tampoco habría probado que uno de sus agentes fuera herido con arma 

de fuego por una de ellas. A su vez, la Comisión estimó que el hecho de que cada una de las 

presuntas víctimas fue privada de su vida en su domicilio, demostraría que la resistencia que 

pudieran haber opuesto a los agentes de la fuerza pública fue individual. Los representantes alegaron 

que las presuntas víctimas estaban bajo custodia de agentes estatales al momento de su muerte y 

que existen suficientes elementos de prueba, tales como informes de prensa, testimonios de 

familiares e informes de organismos de derechos humanos, para concluir que las víctimas fueron 

ejecutadas extrajudicialmente. Además, alegaron que el Estado no ha presentado prueba de que los 

agentes que participaron en los hechos hayan intentado otro mecanismo menos letal de intervención.  
 

 

99. El Estado en su contestación a la demanda alegó que la muerte de las tres presuntas víctimas 

se dio “irrefutablemente […] en legítima defensa” por parte de los agentes estatales. Alegó que en 

este caso “se aprehendió en la casa de los fallecidos armamento sofisticado, material para el tráfico 

de estupefacientes, motivo por el cual iban a ser detenidos para las correspondientes investigaciones, 

sin embargo al desacatar la autoridad […] y en legítima defensa resultaron heridos de muerte”. Con 

respecto al señor Zambrano Vélez, alegó que él “falleció en un enfrentamiento armado con la fuerza 

pública” y que este hecho, “si bien fue cometido por un agente de [ésta,] no constituye una infracción 

penal, [… por lo que] no se le puede atribuir responsabilidad internacional al Estado por un acto que 

fue cometido por un agente [estatal] en uso de su legítima defensa, no sólo personal sino de toda la 

sociedad”. En tal sentido, el Estado invocó el Código Penal de la Policía Nacional vigente en la época, 

cuyo artículo 21 determina en qué circunstancias estaría exenta la responsabilidad de un policía o un 

miembro de la Fuerza Pública. Además, el Estado alegó que la Comisión “hace alusión al Código de 

Conducta [de Naciones Unidas] para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley [sic] […] y a los 

Principios Básicos sobre el Uso de la Fuerza y de Armas de Fuego por parte de Oficiales de Seguridad 

Pública [sic] [… y que en] ambos instrumentos se prevé la salvedad de la legítima defensa”; que en el 

artículo 51 de “la Carta de las Naciones Unidas se reconoce y reafirma el derecho a utilizar la fuerza 

militar en legítima defensa” y, de igual manera, invocó los artículos 22 y 29 de la Carta de la OEA.  
 

 

100. Sin embargo, en sus alegatos finales orales el Estado manifestó que, al no existir una decisión 

judicial que determine las circunstancias de las muertes de las tres presuntas víctimas, “podría 

presumirse dicha legítima defensa con base en las autopsias” de las tres presuntas víctimas  

 
84 Cfr. Caso de la Masacre de la Rochela, supra nota 7, párr. 132; Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 14,  

 
  

párr. 404; Caso La Cantuta, supra nota 7, párr. 157; Caso Goiburú y otros, supra nota 75, párr. 84; Caso Almonacid 
Arellano y otros, supra nota 14, párr. 99; Caso Caesar, supra nota 43, párr. 59, y Caso Barrios Altos. Sentencia de 14 de 
marzo de 2001. Serie C No. 75, párr. 41. 



 

 

 
 
 
y el presunto disparo recibido por un agente estatal. Luego, en sus alegatos finales escritos, el Estado 

manifestó que se presentan “dos claras posibilidades: la configuración de una ejecución extrajudicial 

o la configuración de la legítima defensa”; además, alegó que para calificar la muerte de una persona 

como ejecución extrajudicial, ésta ha de ser deliberada e injustificada, lo cual no han demostrado ni 

los representantes ni la Comisión, por lo que subsiste una duda razonable sobre lo ocurrido. 
 
 
101. Según fue señalado, en este caso los señores Zambrano Vélez, Caicedo Cobeña y Caicedo 

Cobeña fueron privados de su vida por agentes estatales que hicieron uso letal de la fuerza, en el 

marco de un operativo de seguridad y en ejercicio de sus funciones. En efecto, el Código de Conducta 

de Naciones Unidas para Oficiales de Seguridad Pública y los Principios Básicos sobre el Empleo de la 

Fuerza y de Armas de Fuego por parte de Oficiales Encargados de Hacer Cumplir la Ley, prohíben el 
empleo de armas de fuego “excepto cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o 

ponga en peligro, de algún otro modo, la vida de otras personas y no pueda reducirse o detenerse al 

presunto delincuente aplicando medidas menos extremas” y “salvo en defensa propia o de otras 

personas […] o con el objeto de detener a una persona que represente [peligro inminente de muerte 

o lesiones graves] y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que 

resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos”
85

. En este caso no se ha 

demostrado que esas personas fueran privadas de su vida en alguno de esos supuestos 
excepcionales.  

 

102. Asimismo, respecto de la invocación que hace el Estado del artículo 51 de la Carta de 

Naciones Unidas y de los artículos 22 y 29 de la Carta de la OEA (supra párr. 99), corresponde 

aclarar que el concepto de “legítima defensa” contenido en esos instrumentos se refiere a una 

facultad de alcance restringido y reconocida por el Derecho Internacional a los Estados como una 

excepción a la prohibición general de la guerra y al uso de la fuerza, para efectos de mantener la paz 

y seguridad internacionales. Esta concepción de “legítima defensa” no tendría aplicación alguna en la 

determinación, por parte de este Tribunal, de la responsabilidad internacional del Estado bajo la 

Convención Americana por la acción u omisión de un agente del Estado en un operativo de seguridad.  
 

 

103. A su vez, este Tribunal ha establecido que el artículo 1.1 es fundamental para determinar si 

una violación de los derechos humanos reconocidos por la Convención puede ser atribuida a un 

Estado Parte en todo su alcance. De tal modo, todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos 

en la Convención que pueda ser atribuido, según las reglas del Derecho Internacional, a la acción u 

omisión de cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su 

responsabilidad internacional en los términos previstos por la misma Convención y según el Derecho 

Internacional general. Es un principio de Derecho Internacional que el Estado responde por los actos 

y omisiones de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial, aun si actúan fuera de los 

límites de su competencia
86

.  
 
104. Por otro lado, respecto del alegato del Estado de invocar normas del Código Penal de la Policía 

Nacional que excluirían la responsabilidad de miembros de sus cuerpos de seguridad (supra párr. 99), 

es un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado,   
respaldado por la jurisprudencia internacional, que los Estados deben acatar sus obligaciones 
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 Cfr. Código de Conducta para Oficiales de Seguridad Pública adoptado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, resolución 34/169 de 17 de diciembre de 1979, artículo 3; Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de 
Armas de Fuego por parte de Oficiales Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptado por el Octavo Congreso de las 
Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento de los Delincuentes, La Habana, Cuba, 27 de agosto a 7 de 
septiembre de 1990, Principio 9. 
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 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. supra nota 75, párr. 170. Ver también Caso de la Masacre de la Rochela, supra 

nota 7, párr. 67; Caso Masacre de Pueblo Bello, supra nota 61, párr. 111. 
 



 

 

 
 
 
convencionales internacionales de buena fe (pacta sunt servanda) y, como ya ha señalado esta Corte 
y lo dispone el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, 

aquellos no pueden por razones de orden interno dejar de cumplirlas
87

. Para establecer que se ha 

producido una violación de los derechos consagrados en la Convención no se requiere determinar, 
como ocurre en el derecho penal interno, la culpabilidad de sus autores o su intencionalidad y 
tampoco es preciso identificar individualmente a los agentes a los cuales se atribuyen los hechos 

violatorios88. Es suficiente la demostración de que ha habido apoyo o tolerancia del poder público en 

la infracción de los derechos reconocidos en la Convención89, omisiones que hayan permitido la 

perpetración de esas violaciones o que exista una obligación del Estado que haya sido incumplida por 

éste90. 
 
105. Según fue señalado, en el presente caso han sido expuestas dos posibilidades acerca de las 

circunstancias de la privación de la vida de las presuntas víctimas. Por un lado, según el Comunicado 

Oficial emitido por las Fuerzas Armadas en relación con el operativo, los señores Wilmer Zambrano 

Vélez, Segundo Olmedo Caicedo Cobeña y José Miguel Caicedo Cobeña habrían fallecido al oponer 

resistencia
91

:  
 

[…] Tres delincuentes cayeron en acción al oponer resistencia […]. Los delincuentes fallecidos 
dispararon a quemarropa al personal que intervino: con pistola Colt 45 (Wilmer Zambrano), Olmedo 
Caicedo con un revólver calibre 38 con proyectiles dum-dum que impactaron en el pecho de un 
elemento militar, quien salvó la vida por estar protegido con chalecos; Miguel Caicedo quien trató de 
quitarle el arma a uno de sus custodios; murió en el intento.  

 

106. Por otro lado, la versión que surge principalmente de los testimonios de los familiares de las 

presuntas víctimas, según quienes éstas se encontraban bajo custodia o detención por los agentes 

militares antes de ser privadas de su vida
92

:  
 
Vanner Omar Caicedo Macias: 
 
[…] a las 5:30 de la mañana aproximadamente que mi mamá levantó a mi papá y le decía que había gente afuera que 

escuchaba bulla. […] mi mamá [salió a la sala] cuando explotó la puerta […] mi mama cayó [herida] al piso […] producto de [la 

explosión] mi papá se paró y gritó desesperado que se le habían matado, a tratar de socorrerla, […]. En ese momento 

[entraron] los miembros uniformados […] y lo tiraron al piso. A nosotros nos cogieron y nos llevaron hacia la parte de la sala 

por el comedor y nos acostaron en el piso junto con mi mamá. Luego de esto escuch[é] cómo a mi papá […] lo golpeaban […] y 

lo amenazaban y le decían que hable que “si él era”[..,] que les dijera “cuántos son, de dónde son” y le golpeaban. Y se 

escuchaba como él se quejaba y suplicaba que no le peguen que él no sabía nada y por varias ocasiones […] le amenazaron que 

si él no hablaba que le iban a matar a su familia y él suplicaba 
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 Cfr. Responsabilidad Internacional por Expedición y Aplicación de Leyes Violatorias de la Convención (Arts. 1 y 2 
Convención Americana Sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994, Serie A No. 
14, párr. 35. Ver también Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 7, párr. 394, y Caso Almonacid Arellano y 
otros, supra nota 14, párr. 125. 
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 Cfr. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros), supra nota 15, párr. 91. Ver también Caso de la 

Masacre de la Rochela, supra notra 7, párr. 68, y Caso La Cantuta, supra nota 7, párr. 156. 
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 Cfr. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros), supra nota 15, párr. 91. Ver también Caso de la 

Masacre de la Rochela, supra nota 7, párr. 68, y Caso de los 19 Comerciantes, supra nota 50, párr. 141. 
 

 

90
 Cfr. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros), supra nota 15, párr. 91. Ver también Caso de la 

Masacre de la Rochela, supra notra 7, párr. 68, y Caso Masacre de la "Masacre de Mapiripán", supra nota 8 , párr. 110. 
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 Cfr. comunicado oficial emitido por las Fuerzas Armadas sobre el operativo efectuado en Barrio Batallón el 6 de 

marzo de 1993 (escrito de demanda, expediente de fondo, folio 15). 
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 Cfr. declaraciones testimoniales rendidas por el señor Vanner Omar Caicedo Macías y por las señoras Teresa 

Susana Cedeño y Alicia Marlene Rodríguez Villegas durante la audiencia pública celebrada en el presente caso el 15 de 
mayo de 2007 (supra párr. 7). 

 



 

 

 
 
 
que con su familia no se metan, que si ellos querían que hagan lo que sea a él, pero no a su familia ni a sus 
hijos [ni] su esposa. […] Hubo un momento que se quedó todo en silencio, […] como 5-10 minutos así en 
silencio, luego se escuchó de nuevo que le decían que donde no hablara lo iban a matar, luego se escuchó dos 
disparos, […] sólo dos y disparos, y él gritó quejándose de dolor. Eso fue lo último que escuchamos de mi papá 
en ese momento. 
 
[…] Después me enteré por los vecinos de parte al frente y conversando […] con mi hermano, que [a mi padre] 
lo habían sacado a la parte exterior de la casa hacia un carro que estaba estacionado en la parte de afuera. Lo 
habían sacado con pantaloneta blanca con una funda en la cabeza y que luego lo volvieron a ingresar […] a uno 
de esos camiones que tienen los militares; […] dicen que lo subieron y luego de un rato lo bajaron y lo 
ingresaron dentro de la casa de nuevo y allí escucharon los disparos, porque los vecinos también escucharon los 
disparos […]. 
 
Alicia Rodríguez Villegas: 
 
nosotros estábamos durmiendo cuando ellos ingresaron. [Nos despertamos] cuando escuchamos la explosión de 
la bomba en la puerta […]. Yo estaba con mi niña aparte en el otro dormitorio. [Mi hija vio los hechos] porque 
[…] se metía debajo de la cama y como el dormitorio de ella no tiene puerta ella vio cuando le dispararon […] 
me dice “mami a Wilmer le dieron dos disparos pero no se escucharon los disparos” […].  
[Cuando los militares …] nos sacaron, [nos] embarcaron en el camión de la armada con los ojos vendados y de 
allí nosotros no vimos más nada […]. Nosotros regresamos el camión nos dio una vuelta y nos bajaron y nos 
pusieron hacia la pared en una casa esquinera y de allí a los que ya se llevaron al muerto y nos dijeron cada 
cual puede ingresar a sus habitaciones. 
 
Teresa María Susana Cedeño Paz: 
 
[…] Nos despertamos por la explosión de una bomba. Se escuchó como un ruido de un tanque de gas […,] tenía 
mucho miedo[,…] al asomarme a la ventana […] – porque yo era […] la que podía levantarme porque mi esposo 
no se podía levantar – [vi que] eran muchos militares y [que] habían puesto la bomba. [Luego hubo] una 
explosión [y…] entraron […militares] en mi casa [alrededor de las] 5:30 de la mañana. [Los militares] entraron 
por la puerta donde […] habían puesto el aparato [e] ingresaron [diciendo] que buscaban a un tal Luis Mejía y a 
[mi compañero] le decían: “¿Tú eres Luis Mejia?” y él dijo: “No, yo soy Miguel Caicedo, yo no soy Luis Mejía”. Y 
le pegaban, le pegaban y le pegaban. [Un militar] le dijo: “Pero si tú estas cojo tiene que ser por lo que andas 
robando, matando”. [Mi compañero] le dijo: “No, yo vine de Chone, recién tengo nueve meses. Vine por el 
problema de mi pierna. Me operaron en el hospital y no sé nada de lo que me están preguntando”. 
 
[Miguel] no podía levantarse [ni oponer resistencia; además, en la casa no había armas,] sólo […] cuchillos […] 
para cocinar. […] Ellos le seguían pegando y a mí me llevaron al cuarto donde estaban mis muchachos y yo 
escuchaba clarito cuando le ponían corriente y él decía: “No me pongan corriente, déjenme tranquilo” […]. Salió 
un hijo mío […] a ver los gritos de su padre [y] de los golpes que le pegaron […] cayó al suelo y entonces 
[Miguel] dijo que si [ib]an a matar a su mujer y [a] su hijo, lo matan a él. [También] decía que […] cambia[ba 
su] vida […] por las de nosotros […] Entonces nos sacaron de allí de la casa y nos llevaron al lado en otra casa y 
allí nos pusieron [por un tiempo limitado] para que no escucháramos [pero aún podíamos escuchar] cómo le 
pegaban[.] Allí lo cogieron ellos y se lo llevaron al patio –porque cuando escuchamos los disparos se escuchaba 
hacia el patio. […] Escuchamos dos disparos [y] ya no se escuchó nada más después […]. Allí vinieron unas 
bolquetas llenas de militares y […] nos llevaron al frente […] como a una cuadra [a] una escuela. Nos pusieron 
[contra] la pared, […] con las manos atrás […], no podíamos hablar. […] De allí yo pude ver que [se] lo llevaban 
entre cuatro militares, dos de las manos y dos de los pies y entonces lo mecieron así y lo tiraron al balde. [En el 
patio había rastros de sangre]. 
 
107. Los testimonios señalados, en la medida en que son de familiares de las presuntas víctimas, no 

pueden ser valorados aisladamente (supra párr. 40), por lo que, si bien serían testigos presenciales el 

día de los hechos, sus relatos no demostrarían por sí mismos la circunstancia específica en que las 

presuntas víctimas habrían sido ejecutadas en ese lugar. En algunos testimonios, además, el relato se 

refiere a lo que escucharon de terceras personas. Según surge de las autopsias realizadas por el 

propio Departamento de Policía, los cuerpos de las tres presuntas víctimas tenían cada uno entre 

cinco y doce disparos de armas de fuego en diferentes partes del 



 

 

 
 
 

cuerpo
93

. Esta prueba no es concluyente en cuanto a la forma en que habrían muerto y, por otro 

lado, el Estado no ha aportado pruebas, más allá del propio informe militar señalado, de que las 
presuntas víctimas portaran armas al momento de su muerte ni que alguna de ellas fuera autor de un 
supuesto disparo recibido por un agente militar. Más aún, el señor José Miguel Caicedo Cobeña se 
encontraba convaleciente de una operación, según la prueba aportada. 
 
108. Sin embargo, y respecto de los alcances que en opinión del Estado tendría la falta de una 
decisión judicial interna (supra párr. 100), además de lo señalado anteriormente (supra párrs. 88 a 
90), este Tribunal ha considerado que “en todo caso de uso de fuerza [por parte de agentes 
estatales] que haya producido la muerte o lesiones a una o más personas corresponde al Estado la 
obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las 

alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados”
94

. Ciertamente en 

los procesos sobre alegadas violaciones de derechos humanos, la defensa del Estado no puede 
descansar en la imposibilidad del demandante de allegar pruebas que, en muchos casos, no pueden 

obtenerse sin la cooperación del Estado
95

. Además, no existe evidencia de que los agentes de las 

fuerzas armadas que participaron en el operativo hayan intentado otro mecanismo menos letal de 
intervención en el caso específico de las presuntas víctimas y el Estado no ha probado que la 
actuación de sus cuerpos de seguridad fuera necesaria y proporcional en relación con la exigencia de 
la situación. Bajo los parámetros señalados, en casos en que agentes estatales usen la fuerza letal 
contra individuos que ya no plantean una amenaza, como por ejemplo individuos que se encuentran 
bajo custodia de las autoridades, constituiría una ejecución extrajudicial en violación flagrante del 
artículo 4 de la Convención.  

 

109. Por último, la vía idónea para determinar lo ocurrido era un adecuado control y verificación de 

la legitimidad del uso de la fuerza mediante una investigación de los hechos a nivel interno (supra 

párrs. 67, 88 a 90 y 94). Además, la Corte entiende que, de los hechos establecidos en los párrafos 

anteriores y conforme a lo estipulado en los artículos 1.1 y 4.1 de la Convención Americana, surgió la 

obligación estatal de investigar la muerte de los señores Zambrano Vélez, Caicedo Cobeña y Caicedo 

Cobeña. La evaluación acerca de la obligación de garantía del derecho a la vida por la vía de una 

investigación seria, completa y efectiva de lo ocurrido, se hará en el Capítulo VIII de esta Sentencia. 

Para los efectos de la determinación de la violación del artículo 4 de la Convención, basta señalar que 

en este caso el Estado no ha garantizado efectivamente el derecho contenido en esta disposición.  
 
 
*  

* *  

 

110. En conclusión, determinado el uso ilegítimo de la fuerza en el operativo realizado el 6 de 

marzo de 1993 por las Fuerzas Armadas ecuatorianas en el barrio Batallón de la Ciudad de 

Guayaquil; la falta de una explicación satisfactoria y convincente por parte del Estado acerca de la 

justificación del uso letal de la fuerza con armas de fuego; y el incumplimiento de la obligación de 

garantizar efectivamente el derecho a la vida por la vía de una investigación de lo ocurrido, la   
Corte considera que las presuntas víctimas fueron ejecutadas extrajudicialmente por agentes 
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 Cfr. autopsias de los señores Wilmer Zambrano Vélez, Segundo Olmedo Caicedo Cobeña y José Miguel Caicedo 
Cobeña(expedientes de anexos a la demanda, anexos 1, 2 y 3, folios 513, 515 y 517). 

 
 

94
 Cfr. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 31, párr. 80; Caso del Penal Miguel Castro 

Castro, supra nota 14, párr. 273, y Caso Baldeón García, supra nota 61, párr. 120. En similar sentido véase también 
Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 75, párr. 111. 

 

 

95
 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, supra nota 75, párr. 135. Ver también Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. 

  

Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 154, y Caso Maritza Urrutia. Sentencia de 27 de noviembre de 
2003. Serie C No. 103, párr. 128. 

 



 

 

 
 
 
estatales. Esto constituye una privación arbitraria de su vida, por lo que el Estado es responsable por 

la violación del artículo 4.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio 

de los señores Wilmer Zambrano Vélez, Segundo Olmedo Caicedo Cobeña y José Miguel Caicedo 

Cobeña. 
 
 
VIII 
ARTÍCULOS 8.1 Y 25 (GARANTÍAS JUDICIALES Y PROTECCIÓN JUDICIAL)

96
 

EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA 
 
 
111. En el Capítulo IV de esta Sentencia fue establecido que en la audiencia pública y alegatos 

finales el Estado reconoció su responsabilidad internacional por la violación de los artículos 8.1 y 25 

de la Convención (supra párrs. 8 a 31). Sin perjuicio de ello, la Corte estima pertinente hacer algunas 

precisiones en relación con los alegatos de la Comisión y los representantes y ciertas manifestaciones 

del Estado.  

 

112. La Comisión alegó que cuando el uso de fuerza ocasiona lesiones o muerte, el Estado tiene la 

obligación internacional de determinar, a través de órganos judiciales independientes e imparciales, si 

la fuerza utilizada fue excesiva y, de ser el caso, sancionar a los responsables e indemnizar a las 

víctimas o sus familiares . Además, alegó que el Estado no puede transferir a los familiares o sus 

representantes la carga de investigación y enjuiciamiento de los que resulten responsables. La 

Comisión alegó que no se puso en marcha el aparato jurisdiccional del Estado, lo cual demuestra de 

manera evidente que los familiares de las presuntas víctimas no han contado con un recurso efectivo 

que les garantizara la posibilidad de ser oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto para el 

esclarecimiento de los hechos y el castigo de los responsables, como para buscar una debida 

reparación. “Asimismo, conforme a los parámetros aplicados por la Corte Interamericana, el lapso de 

más de trece años sin que se haya iniciado un proceso rebasa con exceso los límites y criterios del 

plazo razonable […]. Se configura así un marco de impunidad total atribuible al Estado”.  
 

 

113. Los representantes han coincidido con la Comisión en sus alegatos. Además, argumentaron 

que el derecho a un proceso judicial independiente e imparcial implica no sólo el derecho a tener  
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 Artículo 8[.1] (Garantías Judiciales) 
 

 

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 
acusación penal formulado contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 
fiscal o de cualquier otro carácter. 

 
 

Artículo 25 (Protección Judicial) 
 

 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante 
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.  

 
2. Los Estados Partes se comprometen:  

 
a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá 
sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;  

 
b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y  

 
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se 
haya estimado procedente el recurso.  



 

 

 
 
 
ciertas garantías observadas en un procedimiento ya instituido, sino también el derecho a tener 

acceso a los tribunales; que el derecho interno reconoce el derecho de la parte afectada a hacer una 

acusación en un juicio penal “en condiciones normales”, pero en este caso los hechos ocurrieron 

durante un estado de emergencia en que tiene imperio la ley militar, en la cual se coarta la 

posibilidad a la víctima o sus familiares de presentar denuncia penal. Además, alegaron que la 

legislación interna no establece que la sola invocación de legítima defensa sea un eximente 

automático de investigación y responsabilidad de los agentes; que “tanto las autoridades militares y 

de policía como el Gobierno y el Poder Judicial se negaron o eran incapaces de investigar y sancionar 

los hechos y de auxiliar a quienes se interesaban en averiguar la verdad de lo ocurrido, pues 

congresistas, organismos de derechos humanos, familiares de las víctimas y vecinos del lugar exigían 

una investigación imparcial a nivel judicial […] peticiones que fueron desatendidas por el Gobierno, 

que se conformó con la versión parcializada de las Fuerzas Armadas que eran actores activos de las 

violaciones denunciadas”. Alegan que los familiares de las presuntas víctimas y la sociedad tienen el 

derecho a saber la verdad sobre lo que le ocurrió. 
 
114. La Corte ha sostenido que, según la Convención Americana, los Estados Partes están 

obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos 

humanos (artículo 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido 

proceso legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, 

de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona 

que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1)
97

.  
 
115. Este Tribunal ha señalado que el derecho de acceso a la justicia debe asegurar, en tiempo 

razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares, a que se haga todo lo necesario para 

conocer la verdad de lo sucedido y para que se sancione a los eventuales responsables
98

.  
 
116. Ciertamente al reconocer la violación de esas disposiciones, el Estado aceptó que “el régimen 

de excepción no se haya legitimado en su totalidad por el insuficiente esclarecimiento judicial” y que 

“desde 1993 no se ha iniciado proceso penal alguno por la muerte de las presuntas víctimas”.  
 

 

117. La Corte hace notar que los hechos de este caso ocurrieron en marzo de 1993 y, tal como lo 

reconoció el Estado, no ha sido abierto un proceso penal en la jurisdicción ordinaria para investigar 

esos hechos, identificar a los responsables y, en su caso, sancionarlos. Además, a pesar de reiteradas 

solicitudes para que remitiera al Tribunal copias de cualquier investigación judicial o administrativa y 

de cualquier otro procedimiento abiertos a nivel interno en relación con los hechos del presente caso 

(supra párrs. 7 y 33), el Estado no lo hizo. Tampoco consta que en la actualidad se encuentre 

pendiente algún procedimiento ante los tribunales militares u ordinarios.  

 

118. A pesar de lo anterior, el Estado manifestó que no “se ha presentado una denuncia o 

acusación particular por parte de los agraviados o familiares” y durante la audiencia pública el Estado 

insistió en que los hechos no han sido demostrados dentro de un proceso penal interno, que en su 

criterio es el que debería determinar las circunstancias de la privación de la vida de las víctimas. 

Además, en sus alegatos finales expresó que “si bien las garantías y la protección judicial 

establecidas por la Convención Americana, relativas al proceso del inculpado, se efectivizan una vez 

que ha comenzado un litigio y aunque en este caso ni siquiera se inició el aparato jurisdiccional, […] 

de manera que no puede establecerse una violación a tales garantías que son  
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 Cfr. Caso Godínez Cruz, Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 3, párr. 93. 
Ver también Caso de la Masacre de la Rochela, supra nota 7, párr. 145, y Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra 
nota 14, párr. 381. 

 
 

98
 Cfr. Caso Bulacio. Sentencia de 18 de Septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr. 114; Caso de la Masacre de 

la Rochela, supra nota 7, párr. 146, y Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 14, párr. 382. 
 



 

 

 

 

 
inherentes a la interposición de un proceso, […] el Estado […] reconoce que lo que existe es un 

quebrantamiento al derecho a la verdad, principio emergente que se encuentra subsumido a los 

artículos 8 y 25 de la Convención respectivamente”. 
 
119. Según fue señalado en el capítulo anterior (supra párrs. 67, 94, 88 a 90, 109 y 110), una vez 

que se tuvo conocimiento de que tres personas fueron privadas de su vida por agentes estatales que 

habían hecho uso letal de la fuerza mediante armas de fuego en un operativo de esa índole, el Estado 

tuvo que haber activado, ex officio y sin dilación, los mecanismos para realizar un adecuado control y 

verificación de la legalidad del uso de la fuerza, mediante una investigación seria, independiente, 

imparcial y efectiva de los hechos a nivel interno.  

 
120. La Corte ha establecido que el deber de investigar no debe ser asumido por el Estado como 

una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa
99

, o como una mera gestión de 
intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la 

aportación privada de elementos probatorios
100

. Esto último no se contrapone con el derecho que   
tienen las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares, a ser escuchados  
durante el proceso de investigación y el trámite judicial, así como a participar ampliamente de los 

mismos
101

. 
 
121. Este Tribunal ha especificado que la eficiente determinación de la verdad en el marco de la 

obligación de investigar una muerte, debe mostrarse desde las primeras diligencias con toda 

acuciosidad. En este sentido, con base en el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de 

Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas, este Tribunal ha especificado 

los principios rectores que es preciso observar cuando se considera que una muerte pudo deberse a 

una ejecución extrajudicial. Las autoridades estatales que conducen una investigación deben, inter 

alia, a) identificar a la víctima; b) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la 

muerte, con el fin de ayudar en cualquier investigación; c) identificar posibles testigos y obtener sus 

declaraciones en relación con la muerte que se investiga; d) determinar la causa, forma, lugar y 

momento de la muerte, así como cualquier procedimiento o práctica que pueda haberla provocado, y 

e) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario 

investigar exhaustivamente la escena del crimen; se deben realizar autopsias y análisis de restos 

humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más 

apropiados
102

.  
 
122. Asimismo, en este tipo de casos tiene una particular relevancia que las autoridades 
competentes adopten las medidas razonables para asegurar el material probatorio necesario para   
llevar a cabo la investigación

103
  y que gocen de independencia, de jure y de facto, de los 
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 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, supra nota 75, párr. 177. Ver también Caso del Penal Miguel Castro Castro, 
supra nota 14, párr. 255; Caso Ximenes Lopes, supra nota 60, párr. 148. 

 
 

100
 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, supra nota 75, párr. 177. Ver también Caso del Penal Miguel Castro Castro, 

supra nota 14, párr. 255, y Caso Goiburú y otros, supra nota 75, párr. 117. 
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 Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros), supra nota 59, párr. 227. Ver también Caso del 

Penal Miguel Castro Castro, supra nota 14, párr. 255, y Caso Goiburú y otros, supra nota 75, párr. 117. 
 

 

102
 Cfr. Caso de la Comunidad Moiwana. Sentencia de 15 de junio de 2005. Serie C No. 124, párr. 149. Ver también 

  

Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 14, párr. 383, y Caso Vargas Areco, supra nota 64, párr. 91. En el 
mismo sentido véase también Manual Sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, 
Arbitrarias y Sumarias de las Naciones Unidas, Doc. E/ST/CSDHA/.12 (1991). 

 
 

103
 Cfr. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 31, párr. 81. En similar sentido véase 

también Erdogan and Others v. Turkey, supra nota 66, párr. 89; ECHR, Kakoulli v. Turkey, supra nota 66, 123, y ECHR, 
Hugh Jordan v. the United Kingdom, 4 May 2001, no. 24746/94, paras. 107-108. 

 



 

 

 
 
 

funcionarios involucrados en los hechos
104

. Lo anterior requiere no sólo independencia jerárquica o 
institucional, sino también independencia real. 
 
123. Dicha investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a 

la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y eventual 

castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando 

están o puedan estar involucrados agentes estatales
105

.  
 
124. El Tribunal ha sostenido que al llevar a cabo o tolerar acciones dirigidas a realizar ejecuciones 

extrajudiciales, no investigarlas de manera adecuada y no sancionar efectivamente, en su caso, a los 

responsables, el Estado viola sus obligaciones de respetar y garantizar los derechos reconocidos por 

la Convención a la presunta víctima y sus familiares, impide que la sociedad conozca lo ocurrido y 

reproduce las condiciones de impunidad para que este tipo de hechos vuelvan a repetirse
106

.  
 
 

125. Además de lo anterior, en los dos capítulos precedentes fue determinada la existencia de 

normas que impedían realizar un adecuado control del estado de emergencia y de la legitimidad del 

uso de la fuerza y del operativo en cuestión por la vía de una investigación independiente e imparcial 

(supra párrs. 53 a 68 y 94). Es razonable suponer que la legislación que dio base para la suspensión 

de garantías y para la realización del operativo en cuestión, fuera una de las razones – aunque no 

justificación- por las cuales no fue abierta una investigación en la jurisdicción penal ordinaria. De tal 

manera, esas garantías judiciales resultaron, en efecto, suspendidas.  

 

126. Asimismo, el tiempo transcurrido desde el momento de los hechos sobrepasa excesivamente 

un plazo que pueda considerarse razonable para que el Estado realizara las correspondientes 

diligencias investigativas, máxime que a ese tiempo habrá que sumar el que tome la iniciación y 

realización del proceso penal, con sus distintas etapas, hasta la sentencia firme. Esta falta de 

investigación durante tan largo período configura una flagrante denegación de justicia y una violación 

al derecho de acceso a la justicia de los familiares de las víctimas.  

 

127. En tal sentido, el Estado manifestó que “demuestra su interés de tutelar estos derechos toda 

vez que el Presidente de la República creó[107…] ‘La Comisión de la Verdad’, entidad encargada de 

investigar, esclarecer e impedir la impunidad respecto de los hechos violentos y violatorios de los 
derechos humanos, ocurridos entre los años 1984 y 1988 y otros períodos y que así mismo 

investigará a cabalidad los hechos y recavará la prueba documental, pericial y testimonial que haga 
mérito para que se inicie un [proceso penal] a nivel interno, con el respeto a las debidas garantías 
judiciales”. El Estado también expresó que “las muertes […] que generaron este caso merecen ser 

esclarecidas, como de seguro lo serán mediante la Comisión de la Verdad y consecuentemente, la 
Justicia interna. El Estado ecuatoriano asume la responsabilidad de investigar y sancionar 

responsables una vez que se establezca la veracidad sobre lo que acaeció el día de los hechos, toda 
vez que el Congreso Nacional se encuentra debatiendo una ley de repetición de responsabilidades,  
 
 
104

 Cfr. Caso Durand y Ugarte. supra nota 35, párrs. 125 y 126; Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), 
supra nota 31, párr. 81. En similar sentido véase también ECHR, Nachova and Others v. Bulgaria [GC], supra nota 75, 
párr. 112; ECHR, Isayeva v. Russia, supra nota 76, párr. 211, y ECHR, Kelly and Others v. the United Kingdom, no. 
30054/96, párr. 95, 4 May 2001. 
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 Cfr. Caso Masacre de Pueblo Bello, supra nota 61, párr. 143. Ver también Caso de la Masacre de la Rochela, 

supra nota 7, párr. 148, y Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 14, párr. 256. 
 

 

106
 Cfr. Caso Myrna Mack Chang, supra nota 7, párr. 156. Ver también Caso de la Masacre de la Rochela, supra 

nota 7, párr. 148, y Caso Masacre de Pueblo Bello, supra nota 61, párr. 146. 
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 Mediante Decreto Ejecutivo, publicado en el Registro Oficial Número 87, de viernes 18 de mayo del 2007, según 

la información aportada por el Estado. 
 



 

 

 
 
 
que se pretende convertir en un proyecto de ejecución de sentencias del Sistema Interamericano y de 

repetición por parte del Estado contra los agentes responsables si así apareciere de los méritos del 

proceso”. 
 
128. La Corte estima que el establecimiento de una comisión de la verdad, según el objeto, 

procedimiento, estructura y fin de su mandato, puede contribuir a la construcción y preservación de 

la memoria histórica, el esclarecimiento de hechos y la determinación de responsabilidades 

institucionales, sociales y políticas en determinados períodos históricos de una sociedad. Las verdades 

históricas que a través de ese mecanismo se logren, no deben ser entendidas como un sustituto del 

deber del Estado de asegurar la determinación judicial de responsabilidades individuales o estatales 

por los medios jurisdiccionales correspondientes, ni con la determinación de responsabilidad 

internacional que corresponda a este Tribunal. Se trata de determinaciones de la verdad que son 

complementarias entre sí, pues tienen todas un sentido y alcance propios, así como potencialidades y 

límites particulares, que dependen del contexto en el que surgen y de los casos y circunstancias 

concretas que analicen. En efecto, la Corte ha otorgado especial valor a los informes de Comisiones 

de la Verdad o de Esclarecimiento Histórico como pruebas relevantes en la determinación de los 

hechos y de la responsabilidad internacional de los Estados en diversos casos que han sido sometidos 

a su jurisdicción
108

.  
 
129. La Corte valora positivamente la voluntad demostrada por el Estado de esclarecer 

determinados hechos que pueden constituir violaciones de derechos humanos, mediante la 

conformación de una comisión de la verdad por Decreto presidencial. Sin embargo, en un caso de 

denegación de justicia como el presente, la obligación estatal de garantizar el acceso a la justicia no 

debe entenderse condicionada a la eventual conformación y resultados de esa comisión de la verdad. 

Por ello, sin perjuicio de lo que ésta pueda aportar para el conocimiento de los hechos, el Estado debe 

cumplir la obligación de investigar y sancionar por los medios judiciales pertinentes todos los hechos 

constitutivos de las violaciones a los derechos humanos declaradas en esta Sentencia y para ello debe 

tomar en cuenta lo resuelto por esta Corte en la misma, incluyendo las consideraciones realizadas 

sobre las víctimas de los hechos, los derechos que se declararon violados y la determinación de la 

gravedad y magnitud de los mismos.  

 
*  

* *  

 

130. Por las consideraciones anteriores, la Corte considera que el Estado es responsable por la 

violación de los derechos consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, en 

relación con el artículo 1.1 de dicha Convención, en perjuicio de Alicia Marlene Rodríguez Villegas, 

Karen Lisette Zambrano Rodríguez, Johanna Elizabeth Zambrano Abad, Jennifer Karina Zambrano 

Abad, Ángel Homero Zambrano Abad, Jessica Marlene Baque Rodríguez y Christian Eduardo 

Zambrano Ruales, familiares del señor Wilmer Zambrano Vélez; Silvia Liza Macías Acosta, Vanner 

Omar Caicedo Macías, Olmedo Germán Caicedo Macías, Marjuri Narcisa Caicedo Rodríguez, Gardenia 

Marianela Caicedo Rodríguez, Elkis Mariela Caicedo Rodríguez, Richard Olmedo Caicedo Rodríguez, 

Iris Estrella Caicedo Chamorro y Mayerlin Chamorro, familiares del señor Segundo Olmedo Caicedo 

Cobeña; y Teresa María Susana Cedeño Paz, María Magdalena Caicedo Cedeño, Jessica Soraya Vera 

Cedeño, Manuel Abelardo Vera Cedeño, Brimer Ramón Vera Cedeño, Kleber  
 

 
108 Cfr. Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 14, párr. 197; Caso la Cantuta, supra nota 7, párr. 80; Caso  

 
  

Almonacid Arellano y otros, supra nota 14, párr. 82; Caso Baldeón García, supra nota 61, párr. 72; Caso Gómez Palomino.  
Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136, párr. 54; Caso de la Cruz Flores. Sentencia de 18 de noviembre de 2004. Serie 

C No. 115, párr. 61; Caso Masacre Plan de Sánchez. Sentencia de 29 de abril de 2004. Serie C No. 105, párr. 42; Caso Maritza Urrutia, 

supra nota 95, párr. 56, y Caso Myrna Mack Chang, supra nota 7, párrs. 131 y 134. 



 

 

 
 
 
Miguel Caicedo Ponce, Mariuxi Mariela Caicedo Ponce, José Kelvin Caicedo Ponce, Cira Seneida 

Caicedo Ponce, Gina Loyobrígida Caicedo Ponce, familiares del señor José Miguel Caicedo Cobeña. 
 
 
IX 
REPARACIONES 

(Aplicación del Artículo 63.1 de la Convención Americana) 
109

 
 
131. Es un principio de Derecho Internacional que toda violación de una obligación internacional 

que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente
110

. Esa obligación de 

reparar se regula en todos los aspectos por el Derecho Internacional
111

. En sus decisiones a este 
respecto, la Corte se ha basado en el artículo 63.1 de la Convención Americana.  
 

132. En el marco del reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado (supra párrs. 8 a 
31), de acuerdo con las consideraciones sobre el fondo expuestas y las violaciones a la Convención 
declaradas en los capítulos anteriores, así como a la luz de los criterios fijados en la jurisprudencia de 

la Corte en relación con la naturaleza y alcances de la obligación de reparar
112

, la Corte   
procederá a analizar las pretensiones presentadas por la Comisión y por los representantes respecto 

de las reparaciones, con el objeto de disponer las medidas tendientes a reparar los daños. 
 
 

A) PARTE LESIONADA  

 

133. La Corte procederá ahora a determinar quiénes deben considerarse “parte lesionada” en los 

términos del artículo 63.1 de la Convención Americana y consecuentemente acreedores de las 

reparaciones que fije el Tribunal.  
 

134. En primer lugar, la Corte considera como “parte lesionada” a los señores Wilmer Zambrano 

Vélez, Segundo Olmedo Caicedo Cobeña y José Miguel Caicedo Cobeña, en su carácter de víctimas de 

la violación que en su perjuicio fue declarada (supra párr. 110), por lo que son acreedores a las 

reparaciones que fije el Tribunal por concepto de daño material e inmaterial, en su caso.  

 

135. Asimismo, considera como “parte lesionada” a los familiares de los señores Wilmer Zambrano 

Vélez, Segundo Olmedo Caicedo Cobeña y José Miguel Caicedo Cobeña, que fueron declarados 

víctimas de la violación a los derechos consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención 

Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma (supra párr. 130). Los familiares  
 
 
109

 El artículo 63.1 de la Convención dispone que: 
 

 

Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en [la] Convención, la Corte dispondrá que se 
garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, 
que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago 
de una justa indemnización a la parte lesionada. 

 
 

110
 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Indemnización Compensatoria (art. 63.1 Convención Americana sobre 

Derechos Humanos). Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 7, párr. 25. Ver también Caso Bueno Alves, 
supra nota 8, párr. 128, y Caso Masacre de la Rochela, supra nota 7, párr. 226. 

 

 

111
 Cfr. Caso Aloeboetoe y otros. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). 

Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Serie C No. 15, párr. 44; Caso La Cantuta, supra nota 7, párr. 200, y Caso 
Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros). Sentencia de 24 de noviembre de 2006, párr. 142. 

 

 

112
 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Indemnización Compensatoria, supra nota 110, párrs. 25 y 26; Caso Garrido y 

Baigorria, supra nota 37, párr. 43, y Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). Reparaciones, supra nota 14, 
párrs. 76 a 79. Ver también Caso La Cantuta, supra nota 7, párrs. 200 a 203; Caso del Penal Miguel Castro Castro, 
supra nota 14, párrs. 414 a 416. 

 



 

 

 
 
 
de las víctimas serán acreedores de las reparaciones que el Tribunal fije por concepto de daño 

inmaterial. Se considera como “parte lesionada” a las siguientes personas: 
 

a) Wilmer Zambrano Vélez y sus familiares: Alicia Marlene Rodríguez Villegas (compañera), Karen 

Lissette Zambrano Rodríguez (hija)
113

, Johanna Elizabeth Zambrano Abad (hija), Jennifer Karina 
Zambrano Abad (hija), Ángel Homero Zambrano Abad (hijo), Jessica Marlene Baque Rodríguez (hija 
de crianza) y Christian Eduardo Zambrano Ruales (hijo).  

 
b) Segundo Olmedo Caicedo Cobeña y sus familiares: Silvia Liza Macías Acosta (compañera), Vanner Omar 

Caicedo Macías (hijo), Olmedo Germán Caicedo Macías (hijo), Marjuri Narcisa Caicedo Rodríguez (hija), 

Gardenia Marianela Caicedo Rodríguez (hija), Elkis Mariela Caicedo Rodríguez (hija), Richard Olmedo Caicedo 

Rodríguez (hijo), Iris Estrella Caicedo Chamorro (hija) y Mayerlin Chamorro (hija).  

 

c) José Miguel Caicedo Cobeña y sus familiares: Teresa María Susana Cedeño Paz (compañera), María 
Magdalena Caicedo Cedeño (hija), Jessica Soraya Vera Cedeño (hija), Manuel Abelardo Vera 
Cedeño (hijo), Brimer Ramón Vera Cedeño (hijo), Kleber Miguel Caicedo Ponce (hijo), Mariuxi 
Mariela Caicedo Ponce (hija), José Kelvin Caicedo Ponce (hijo), Cira Seneida Caicedo Ponce (hija), 
Gina Loyobrígida Caicedo Ponce (hija).  

 

136. En cuanto a la distribución de las indemnizaciones entre los familiares de las víctimas 

fallecidas, por concepto del daño material e inmaterial correspondiente a éstas, la Corte, de acuerdo 

a los criterios utilizados en diversos casos
114

, determina que se hará de la siguiente manera:  
 
 

a) el cincuenta por ciento (50%) de la indemnización se repartirá por partes 

iguales entre los hijos e hijas de las víctimas;  

 

b) el cincuenta por ciento (50%) de la indemnización deberá ser entregado a 

quien fuera compañera permanente de la víctima, al momento de la muerte de ésta, y  
 

c) en el evento que no existieren familiares en alguna o algunas de las categorías 

definidas en los literales anteriores, lo que le hubiere correspondido a los familiares ubicados 

en esa o esas categorías, acrecerá proporcionalmente a la parte que les corresponda a las 

restantes.  

 

137. En el caso de los familiares de las víctimas, acreedores de las indemnizaciones que se 

establecen en la presente Sentencia, que hubieren fallecido o que fallezcan antes de que les sea 

entregada la indemnización respectiva, ésta deberá ser entregada a sus derechohabientes, conforme 

al derecho interno aplicable.  

 

B) INDEMNIZACIONES  

 

138. La Corte ha desarrollado en su jurisprudencia el concepto de daño material y los supuestos en 

que corresponde indemnizarlo
115

.  
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 Esta persona fue identificada en la demanda y en el escrito de solicitudes y argumentos como “Linda Zambrano 
Rodríguez”. Los representantes enviaron posteriormente la cédula de ciudadanía de “Karen Lissette Zambrano 
Rodríguez” y en sus alegatos finales escritos señalaron que “de cariño la llamaban LINDA”. De tal manera, la Corte 
entiende que el nombre correcto de esta familiar es Karen Lissette. 

 
 

114
 Cfr. Caso de Masacre de la Rochela, supra nota 7, párr. 237; Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 

14, párr. 421, y Caso Goiburú y otros, supra nota 75, párr. 148. 
 

 

115
 Cfr. Caso Bámaca Velásquez. Reparaciones, supra nota 14, párr. 43. Ver también Caso La Cantuta, supra nota 

7, párr. 213, y Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 14, párr. 423. En similar sentido Caso Caballero Delgado 
y Santana. Reparaciones. Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C No. 31, párr. 39. 

 



 

 

 
 
 

 
139. Analizada la información aportada por las partes, los hechos del caso y su jurisprudencia, la 

Corte observa que pese a que no fueron aportados los comprobantes de gastos, es de presumir que 

los familiares de las tres víctimas fallecidas incurrieron en diversos gastos con motivo de su muerte. 

En consecuencia, la Corte estima pertinente fijar en equidad la cantidad de US$2.000,00 (dos mil 

dólares de los Estados Unidos de América) como indemnización por concepto de gastos para cada una 

de las tres víctimas afectadas. Estas indemnizaciones deberán ser distribuidas entre los familiares de 

las víctimas fallecidas, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 136 de la presente Sentencia. El 

Estado deberá realizar tales pagos dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de la 

presente Sentencia.  
 

140. En relación con la pérdida de ingresos de las víctimas, considerando la expectativa de vida de 

cada uno, la Corte fija en equidad las cantidades de US$ 42.000,00 (cuarenta y dos mil dólares de los 

Estados Unidos de América) a favor del señor Wilmer Zambrano Vélez; de US$ 30.000,00 (treinta mil 

dólares de los Estados Unidos de América) a favor del señor Segundo Olmedo Caicedo Cobeña; y de 

US$ 41.000,00 (cuarenta y un mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor del señor José 

Miguel Caicedo Cobeña. Dichas cantidades deberán ser distribuidas entre los familiares de las 

víctimas fallecidas, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 136 de esta Sentencia. El Estado 

deberá realizar tales pagos dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de la 

presente Sentencia.  

 
*  

* *  

 

141. Corresponde ahora determinar las reparaciones por daño inmaterial, según lo ha entendido la 

Corte en su jurisprudencia
116

.  
 
142. La jurisprudencia internacional ha establecido reiteradamente que la sentencia constituye per 

se una forma de reparación
117

. No obstante, en el presente caso el Tribunal considera necesario fijar 
una compensación del daño inmaterial sufrido por las violaciones declaradas.  
 

143. Tal como lo ha señalado la Corte en casos de similar naturaleza
118

, el daño inmaterial infligido 

a Wilmer Zambrano Vélez, Segundo Olmedo Caicedo Cobeña y José Miguel Caicedo Cobeña resulta 

evidente, pues es propio de la naturaleza humana que toda persona ejecutada extrajudicialmente, 
experimente sufrimiento, angustia, terror, impotencia e inseguridad antes de su muerte, por lo que 

este daño no requiere pruebas. Teniendo en cuenta los distintos aspectos del daño inmaterial 
ocasionado, la Corte fija, en equidad, la cantidad de US$ 50.000,00 (cincuenta mil  
 
 
 
116

 Cfr. Caso Cantoral Benavides. Reparaciones. Sentencia de 3 de diciembre de 2001. Serie C No. 88, párrs. 53 y 
57; Ver también Caso Velásquez Rodríguez. Indemnización Compensatoria, supra nota 110, párr. 50; Caso La Cantuta, 
supra nota 7, párrs. 216, y Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 14, párrs. 430 y 431. 

 

 

117
 Cfr. Caso Suárez Rosero. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 

  

20 de enero de 1999. Serie C No. 44, párr. 72. Ver también Caso Bueno Alves, supra nota 8, párr. 203, y Caso de 
la Masacre de la Rochela, supra nota 7, párr. 264.  
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 Cfr. Caso Neira Alegría. Reparaciones. Sentencia de 19 de septiembre de 1996. Serie C No. 27, párr. 57; Caso 
de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 95, párr. 217; Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 75, párr. 174; 
Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). Reparaciones, supra nota 14, párr. 106; Caso Myrna Mack Chang, 
supra nota 7, párr. 262, y Caso Castillo Páez. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 43, párr. 86. Ver 
también Caso de Masacre de la Rochela, supra nota 7, párr. 256; Caso La Cantuta, supra nota 7, párr. 217, y Caso del 
Penal Miguel Castro Castro, supra nota 14, párr. 432. 

 



 

 

 
 
 
dólares de los Estados Unidos de América), que el Estado deberá pagar a favor de cada uno de los 

señores Wilmer Zambrano Vélez, Segundo Olmedo Caicedo Cobeña y José Miguel Caicedo Cobeña. 

Dicha cantidad deberá ser distribuida entre los familiares de las víctimas fallecidas, de conformidad 

con lo dispuesto en el párrafo 136 de esta Sentencia. 
 
144. Por otro lado, la Corte considera necesario fijar una compensación del daño inmaterial sufrido 

por los familiares de las víctimas en relación con las violaciones declaradas, ocasionado por la 

desprotección generada por no haber tenido acceso efectivo a las garantías judiciales y protección 

judicial para que las autoridades competentes determinaran las circunstancias de la ejecución 

extrajudicial de los señores Wilmer Zambrano Vélez, Segundo Olmedo Caicedo Cobeña y José Miguel 

Caicedo Cobeña. La Corte fija, en equidad, las cantidades de US$ 25.000,00 (veinticinco mil dólares 

de los Estados Unidos de América) a favor de cada una de sus compañeras y de US$ 20.000,00 

(veinte mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de cada una de sus hijas e hijos, que el 

Estado deberá pagar a favor de cada uno de ellos.  
 
145. De esta forma, las compensaciones fijadas por la Corte por concepto de daño inmaterial son 

las siguientes:  
 

Beneficiarios Monto 
Segundo Olmedo Caicedo Cobeña (ejecutado) US$ 50.000,00 
Silvia Liza Macías Acosta (compañera) US$ 25.000,00 
Vanner Omar Caicedo Macías (hijo) US$ 20.000,00 
Olmedo Germán Caicedo Macías (hijo) US$ 20.000,00 
Marjuri Narcisa Caicedo Rodríguez (hija) US$ 20.000,00 
Gardenia Marianela Caicedo Rodríguez (hija) US$ 20.000,00 
Elkis Mariela Caicedo Rodríguez (hija) US$ 20.000,00 
Richard Olmedo Caicedo Rodríguez (hijo) US$ 20.000,00 
Iris Estrella Caicedo Chamorro (hija) US$ 20.000,00 
Mayerlin Chamorro (hija) US$ 20.000,00 
Wilmer Homero Zambrano Vélez (ejecutado) US$ 50.000,00 
Alicia Marlene Rodríguez Villegas (compañera) US$ 25.000,00 
Karen Lisette Zambrano Rodríguez (hija) US$ 20.000,00 
Johana Elizabeth Zambrano Abad (hija) US$ 20.000,00 
Jennifer Karina Zambrano Abad (hija) US$ 20.000,00 
Ángel Homero Zambrano Abad (hijo) US$ 20.000,00 
Christian Eduardo Zambrano Ruales (hijo) US$ 20.000,00 
Jessica Marlene Baque Rodríguez (hija de crianza) US$ 20.000,00 
José Miguel Caicedo Cobeña (ejecutado) US$ 50.000,00 
Teresa María Susana Cedeño Paz (compañera) US$ 25.000,00 
María Magdalena Caicedo Cedeño (hija) US$ 20.000,00 
Jessica Soraya Vera Cedeño (hija) US$ 20.000,00 
Manuel Abelardo Vera Cedeño (hijo) US$ 20.000,00 
Brimer Ramón Vera Cedeño (hijo) US$ 20.000,00 
Kleber Miguel Caicedo Ponce (hijo) US$ 20.000,00 
Mariuxi Mariela Caicedo Ponce (hija) US$ 20.000,00 
José Kelvin Caicedo Ponce (hijo) US$ 20.000,00 
Cira Seneida Caicedo Ponce (hija) US$ 20.000,00 
Gina Loyobrigida Caicedo Ponce (hija) US$ 20.000,00 

 
146. El Estado deberá efectuar el pago de las indemnizaciones por concepto de daño inmaterial 

directamente a los beneficiarios, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la 

presente Sentencia, en los términos de los párrafos 163, 164, 166 y 167 infra. 



 

 

 
 
 

C) MEDIDAS DE SATISFACCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN  

 

147. En este apartado el Tribunal determinará aquellas medidas de satisfacción que buscan reparar 

el daño inmaterial, que no tienen alcance pecuniario, así como dispondrá medidas de alcance o 

repercusión pública.  
 

 

a) Obligación de investigar los hechos que generaron las violaciones del presente caso, e 

identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables  

 

148. De conformidad con los incumplimientos y violaciones a la Convención declaradas (supra 

párrs. 71, 110 y 130), en los términos de la obligación general de garantía establecida en el artículo 

1.1 de la Convención Americana, en cumplimiento de su obligación de investigar y en su caso 

sancionar a los responsables de los hechos, el Estado debe utilizar todos los medios disponibles para 

hacer expedita la investigación y los procedimientos respectivos en la jurisdicción penal ordinaria y 

así evitar la repetición de hechos como los presentes. El Estado no podrá argüir ninguna ley ni 

disposición de derecho interno para eximirse de la orden de la Corte de investigar y, en su caso, 

sancionar penalmente a los responsables de la ejecución extrajudicial de Wilmer Zambrano Vélez, 

José Miguel Caicedo Cobeña y Segundo Olmedo Caicedo Cobeña.  
 

149. Finalmente, el Estado debe asegurar que los familiares de las víctimas tengan pleno acceso y 
capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones y procesos, de 

acuerdo con el derecho interno y las normas de la Convención Americana
119

. Este derecho a la 

verdad, que se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los 
órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades 

correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento
120

, al ser reconocido y ejercido en 

una situación concreta, constituye un medio importante de reparación y da lugar a una justa 

expectativa de las víctimas, que el Estado debe satisfacer
121

.  

 

b) Acto público de reconocimiento de responsabilidad  

 

150. Para que el reconocimiento parcial de responsabilidad efectuado por Ecuador y lo establecido 

por este Tribunal rindan plenos efectos de reparación a la preservación de la memoria de los señores 

Wilmer Zambrano Vélez, José Miguel Caicedo Cobeña y Segundo Olmedo Caicedo Cobeña y en 

desagravio de sus familiares, así como para que sirvan de garantía de no repetición, la Corte estima 

pertinente que el Estado realice un acto público de reconocimiento de su responsabilidad por la 

ejecución extrajudicial de las víctimas y las otras violaciones cometidas en el presente caso. Este acto 

deberá realizarse en presencia de los familiares de las mencionadas personas, si es su voluntad, y 

también deberán participar altas autoridades del Estado. Este acto deberá celebrarse dentro de un 

plazo de seis meses contados a partir de la notificación de la presente Sentencia.  
 
 
 

 
119

 Cfr. Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 75, párr. 186. Ver también Caso Bueno Alves, supra nota 8, párr. 
211, y Caso La Cantuta, supra nota 7, párr. 228. 

 

 

120
 Cfr. Caso Bámaca Velásquez. Reparaciones, supra nota 14, párr. 75. Ver también Caso de Masacre de la 

Rochela, supra nota 7, párr. 147, y Caso Almonacid Arrellano y otros, supra nota 14, párr. 148. 
 

 

121
 Cfr. Caso Bámaca Velásquez. Reparaciones, supra nota 14, párr. 76. Ver también Caso Velásquez Rodríguez, supra 

nota 75, párr. 181; Caso de Masacre de la Rochela, supra nota 7, párr. 264, y Caso La Cantuta, supra nota 7, párr. 222. 
 



 

 
 

 
 
 

c) Publicación de la sentencia  
 

151. Como lo ha dispuesto en otros casos
122

, como medida de satisfacción, el Estado deberá 

publicar en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, los 
párrafos 8 a 130 de la presente Sentencia y la parte resolutiva de la misma. Para estas publicaciones 
se fija el plazo de seis meses, a partir de la notificación de la presente Sentencia.  
 

 

d) Adecuación de la legislación a los parámetros convencionales  

 

152. La Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado que adopte las medidas necesarias en el 

ordenamiento interno para adecuar la legislación sobre estados de excepción, a fin de adecuarla a la 

Convención Americana, a las interpretaciones jurisprudenciales de la Comisión Interamericana y de la 

Corte Interamericana, y otros parámetros internacionales aplicables; que es necesaria “la 

modificación del Código Penal de la Policía Nacional a fin de esclarecer los lineamientos sobre la 

aplicación del fuero especial y del fuero ordinario; y reglamentar de manera adecuada el uso de 

armas de fuego por parte de la fuerza pública”. Por su parte, los representantes consideran adecuado 

que la Corte ordene al Estado que lleve a cabo las reformas legales necesarias para dar paso a la 

unidad jurisdiccional, y de esta forma, toda violación a los derechos humanos sea juzgada en el fuero 

ordinario y los tribunales militares sólo tengan competencia para conocer de delitos estrictamente 

militares y que afecten a la institución; específicamente solicitan que se proceda a reformar la Ley de 

Seguridad Nacional para que no se otorgue jurisdicción inmediata a los tribunales militares sobre 

hechos que ocurran durante los estados de emergencia y para que bajo ninguna circunstancia dichos 

tribunales tengan competencia para juzgar a persona civil.  
 

153. La Corte recuerda que el Estado debe prevenir la recurrencia de violaciones a los derechos 

humanos como las ocurridas y, por eso, adoptar todas las medidas legales, administrativas y de otra 

índole que sean necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro, en 

cumplimiento de sus deberes de prevención y garantía de los derechos fundamentales reconocidos 

por la Convención Americana.  

 

154. En especial el Estado debe adecuar su legislación interna en materia de estados de 

emergencia y suspensión de garantías a la Convención Americana, en particular las disposiciones de 

la Ley de Seguridad Nacional. Específicamente, tiene que adecuar su legislación en el sentido de que 

la jurisdicción militar no pueda asumir competencias de la jurisdicción ordinaria, en los términos 

señalados en esta Sentencia (supra párrs. 53 a 68).  
 

 

e) Educación en derechos humanos  

 

155. La Corte toma nota de la manifestación del Estado de “ejecutar un proceso de prevención, 

capacitación y difusión de una política pública educativa en derechos humanos para el sector público, 

procedimiento que se encuentra en proceso de implementación a través de un ‘Manual de 

Procedimiento para el Sector Público’; [e]n aras de cumplir con los compromisos asumidos a nivel 

internacional, y aún más con el fin de constituir una iniciativa a nivel regional alrededor del respeto, 

protección y garantía de los derechos humanos”.  

 

156. El Tribunal valora dicha iniciativa y la determina como otra forma de reparación. En ese 

sentido, las violaciones imputables al Estado en el presente caso fueron perpetradas tanto por  
 
 
122 Cfr. Caso Cantoral Benavides. Reparaciones, supra nota 116, párr. 79; Caso Bueno Alves, supra nota 8, párr. 215,  

 
 

y Caso de Masacre de la Rochela, supra nota 7, párr. 277. 
 



 

 
 

 
 
 
miembros de las fuerzas de seguridad, como del poder judicial, en violación de normas imperativas 

de Derecho Internacional. 
 

157. La Corte ha indicado
123

 que para garantizar adecuadamente el derecho a la vida y a la 

integridad personal, los miembros de los cuerpos de seguridad deben recibir entrenamiento y 
capacitación adecuados, haciendo un especial énfasis en el uso de la fuerza y los estados de 
excepción. Para ello, el Estado deberá implementar, en un plazo razonable, programas permanentes 
de educación en derechos humanos dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional, en todos los niveles jerárquicos.  
 

158. Asimismo, tal como ha sido ordenado en otros casos
124

, la Corte dispone que el Estado 

adopte medidas tendientes a formar y capacitar a los fiscales y jueces, incluidos aquéllos del fuero 

penal militar, en cuanto a los estándares internacionales en materia de protección judicial de 

derechos humanos. Para ello, el Estado deberá implementar, de igual manera, en un plazo razonable, 

programas permanentes de educación en derechos humanos dirigidos a aquellos funcionarios.  
 
 
 
D) COSTAS Y GASTOS 
 
159. Como ya lo ha señalado la Corte en oportunidades anteriores, las costas y gastos están 

comprendidos dentro del concepto de reparación consagrado en el artículo 63.1 de la Convención 

Americana
125

.  
 
160. La Corte toma en cuenta que la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDUH) ha 

incurrido en gastos para enfrentar el trámite del caso ante la Comisión Interamericana y ante la 

Corte. Asimismo, toma en cuenta que la Comisión Ecuménica “tiene como misión la defensa gratuita 

de las víctimas o sus familiares ante las autoridades internas o ante el sistema interamericano; sin 

embargo, como peticionario original ha incurrido en gastos para enfrentar el trámite del caso” ante el 

sistema interamericano. Por ello consideraron que US$10.000,00 era una “cantidad razonable”, 

aunque solicitaron que se les permitiera presentar pruebas posteriormente debido a los gastos en que 

incurrirían en el futuro. En sus alegatos finales escritos presentaron prueba respecto de algunos 

gastos, los cuales ascenderían a un total de US$1.871,63 por los últimos gastos realizados. Así pues, 

aún cuando los representantes hicieron solicitudes de reembolso de las costas y gastos, sólo 

presentaron ante el Tribunal algunos documentos de respaldo de las costas y gastos ante el trámite 

ante la Corte.  
 

161. En razón de lo anterior, el Tribunal estima equitativo ordenar al Estado que reintegre la 

cantidad de US$ 10.000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) a la Comisión 

Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), para compensar los gastos generados en el curso del 

proceso ante el sistema interamericano.  
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 Cfr. Caso del Caracazo. Reparaciones, supra nota 71, párr. 127; Caso La Cantuta, supra nota 7, párr. 239, y 
Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 31, párr. 147. 

 

 

124
 Cfr. Caso La Cantuta, supra nota 7, párr. 241. Ver también Caso de la Masacre de la Rochela, supra nota 7, 

párr. 303, y Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 14, párr. 452. 
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 Cfr. Caso Garrido y Baigorria. Reparaciones, supra nota 37, párr. 79; Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua 

Morales y otros). Reparaciones, supra nota 14, párr. 212; Ver también Caso La Cantuta, supra nota 7, párr. 243, y Caso 
del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 14, párr. 455 

 



 

 
 

 
 
 
162. El Estado deberá efectuar el pago por concepto de costas y gastos dentro del plazo de un año 

contado a partir de la notificación de la presente Sentencia. 
 
 
E) MODALIDAD DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS ORDENADOS 
 
163. El pago de las indemnizaciones establecidas a favor de los familiares de los señores Wilmer 

Zambrano Vélez, José Miguel Caicedo Cobeña y Segundo Olmedo Caicedo Cobeña, será hecho 

directamente a aquéllos. Por lo que toca a las indemnizaciones ordenadas a favor de menores de 

edad, el Estado deberá depositarlas en una institución ecuatoriana solvente. La inversión se hará 

dentro del plazo de un año, en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación 

y la práctica bancaria, mientras los beneficiarios sean menores de edad. Podrá ser retirada por 

aquéllos cuando alcancen la mayoría de edad, en su caso, o antes si así conviene al interés superior 

del niño, establecido por determinación de una autoridad judicial competente. Si no se reclama la 

indemnización una vez transcurridos diez años contados a partir de la mayoría de edad, la suma será 

devuelta al Estado, con los intereses devengados.  

 

164. Si por causas atribuibles a los beneficiarios de las indemnizaciones no fuese posible que éstos 

las reciban dentro del plazo indicado (supra párrs. 139, 140 y 146), el Estado consignará dichos 

montos a favor de los beneficiarios en una cuenta o certificado de depósito en una institución 

financiera ecuatoriana solvente, y en las condiciones financieras más favorables que permitan la 

legislación y la práctica bancaria. Si al cabo de 10 años la indemnización no ha sido reclamada, las 

cantidades serán devueltas al Estado con los intereses devengados.  

 

165. El pago destinado a solventar las costas y gastos generados por las gestiones realizadas por 

los representantes en dichos procedimientos serán hechos directamente a la Comisión Ecuménica de 

Derechos Humanos.  

 

166. Las cantidades asignadas en la presente Sentencia bajo los conceptos de indemnizaciones y 

por reintegro de costas y gastos, no podrán ser afectados o condicionados por motivos fiscales 

actuales o futuros. Por ende, deberán ser entregados a los beneficiarios en forma íntegra conforme a 

lo establecido en esta Sentencia.  

 

167. En caso de que el Estado incurriera en mora, deberá pagar un interés sobre la cantidad 

adeudada, correspondiente al interés bancario moratorio en Ecuador.  
 

168. Conforme a su práctica constante, la Corte se reserva la facultad, inherente a sus atribuciones 

y derivada, asimismo, del artículo 65 de la Convención Americana, de supervisar la ejecución íntegra 

de la presente Sentencia. El caso se dará por concluido una vez que el Estado haya dado cabal 

cumplimiento a lo dispuesto en el presente fallo. Dentro del plazo de un año, contado a partir de la 

notificación de esta Sentencia, Ecuador deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas 

adoptadas para darle cumplimiento.  
 
 
X  
PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
 
169. Por tanto,  
 
 
LA CORTE, 



 

 
 

 
 
 

 
DECLARA, 
 
Por unanimidad, que: 
 
1. Acepta el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado por 

la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, consagrados en los 

artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y por el incumplimiento de 

las obligaciones relacionadas con la suspensión de garantías establecidas en el articulo 27 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los términos de los párrafos   
8 a 31 de la presente Sentencia.  

 

2. El Estado incumplió las obligaciones relacionadas con la suspensión de garantías, establecidas 

en el artículo 27.1, 27.2 y 27.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación 

con la obligación de respetar los derechos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno con 

respecto a los derechos a la vida, a las garantías judiciales y a la protección judicial, establecidos en 

los artículos 1.1, 2, 4, 8.1 y 25 de dicho tratado, respectivamente, en los términos de los párrafos 42 

a 71 de la presente Sentencia.  

 

3. El Estado violó el derecho a la vida consagrado en el artículo 4.1 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos 

establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado, por la privación arbitraria de la vida de los señores 

Wilmer Zambrano Vélez, Segundo Olmedo Caicedo Cobeña y José Miguel Caicedo Cobeña, quienes 

fueron ejecutados extrajudicialmente, en los términos de los párrafos 72 a 110 de la presente 

Sentencia.  

 

4. El Estado violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en 

los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las 

obligaciones de respetar y garantizar los derechos establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado, en 

perjuicio de Alicia Marlene Rodríguez Villegas, Karen Lisette Zambrano Rodríguez, Johanna Elizabeth 

Zambrano Abad, Jennifer Karina Zambrano Abad, Ángel Homero Zambrano Abad, Jessica Marlene 

Baque Rodríguez y Christian Eduardo Zambrano Ruales, familiares del señor Wilmer Zambrano Vélez; 

Silvia Liza Macías Acosta, Vanner Omar Caicedo Macías, Olmedo Germán Caicedo Macías, Marjuri 

Narcisa Caicedo Rodríguez, Gardenia Marianela Caicedo Rodríguez, Elkis Mariela Caicedo Rodríguez, 

Richard Olmedo Caicedo Rodríguez, Iris Estrella Caicedo Chamorro y Mayerlin Chamorro, familiares 

del señor Segundo Olmedo Caicedo Cobeña; y Teresa María Susana Cedeño Paz, María Magdalena 

Caicedo Cedeño, Jessica Soraya Vera Cedeño, Manuel Abelardo Vera Cedeño, Brimer Ramón Vera 

Cedeño, Kleber Miguel Caicedo Ponce, Mariuxi Mariela Caicedo Ponce, José Kelvin Caicedo Ponce, Cira 

Seneida Caicedo Ponce, Gina Loyobrígida Caicedo Ponce, familiares del señor José Miguel Caicedo 

Cobeña, en los términos de los párrafos 110 a 130 de la presente Sentencia.  
 

 

5. Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación.  

 
Y DISPONE: 
 
Por unanimidad, que: 
 
6. El Estado debe realizar inmediatamente las debidas diligencias y utilizar todos los medios 

disponibles para hacer expedita la investigación y los procedimientos respectivos en la jurisdicción 

penal ordinaria para identificar, enjuiciar y, en su caso, sancionar, a los responsables de la ejecución 

extrajudicial de Wilmer Zambrano Vélez, José Miguel Caicedo Cobeña y Segundo Olmedo Caicedo 

Cobeña; y así evitar la repetición de hechos como los presentes, en los términos del 



 

 
 

 
 
 
párrafo 148 de la presente Sentencia. Asimismo, el Estado debe satisfacer el derecho a la verdad de 

los familiares de las víctimas y asegurar que ellos tengan pleno acceso y capacidad de actuar en 

todas las etapas e instancias de dichas investigaciones y procesos, de acuerdo con el derecho interno 

y las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los términos del párrafo 149 

de la presente Sentencia. 
 
7. El Estado debe realizar, en el plazo de seis meses contado a partir de la notificación de la 

presente Sentencia, un acto público de reconocimiento de su responsabilidad por la ejecución 

extrajudicial de las víctimas y las otras violaciones cometidas en el presente caso, en los términos del 

párrafo 150 de la presente Sentencia.  

 

8. El Estado debe publicar, en el plazo de seis meses contado a partir de la notificación de la 

presente Sentencia, en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, por una sola 

vez, los párrafos 8 a 130 de la presente Sentencia y la parte resolutiva de la misma, en los términos 

del párrafo 151 de la misma.  

 

9. El Estado debe adoptar todas las medidas legales, administrativas y de otra índole que sean 

necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro; en especial, el Estado 

debe adecuar su legislación interna en materia de estados de emergencia y suspensión de garantías, 

en particular las disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, en los términos de los párrafos 152 a 154 de la presente Sentencia.  
 

 

10. El Estado debe implementar, en un plazo razonable, programas permanentes de educación en 

derechos humanos dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en todos sus 

niveles jerárquicos, haciendo especial énfasis en el uso legítimo de la fuerza y los estados de 

emergencia, y dirigidos a fiscales y jueces en cuanto a estándares internacionales en materia de 

protección judicial de derechos humanos, en los términos de los párrafos 155 a 158 de la presente 

Sentencia.  

 

11. El Estado debe pagar directamente a los familiares de los señores Wilmer Zambrano Vélez, 

Segundo Olmedo Caicedo Cobeña y José Miguel Caicedo Cobeña, las cantidades fijadas en los 

párrafos 139, 140, 143, 144 y 145 de la presente Sentencia, por concepto de indemnización por daño 

material e inmaterial, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la presente 

Sentencia, en los términos de los párrafos 163, 164, 166 y 167 de la misma.  

 

12. El Estado debe pagar directamente a la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), 

las cantidades fijadas en el párrafo 161 de la presente Sentencia, por concepto de costas y gastos, 

dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la presente Sentencia, en los 

términos de los párrafos 165 a 167 de la misma.  

 

13. La Corte se reserva la facultad, inherente a sus atribuciones y derivada, asimismo, del artículo 

65 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de supervisar la ejecución íntegra de la 

presente Sentencia. El caso se dará por concluido una vez que el Estado haya dado cabal 

cumplimiento a lo dispuesto en el presente fallo. Dentro del plazo de un año, contado a partir de la 

notificación de esta Sentencia, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas 

adoptadas para darle cumplimiento, en los términos del párrafo 168 de la misma.  
 
 
El Juez Manuel E. Ventura Robles hizo conocer a la Corte su Voto Razonado, el cual acompaña a la 

presente Sentencia. 



 

 
 

 
 
 
Redactada en español e inglés, haciendo fe el texto en español, en San José, Costa Rica, el 4 de julio 

de 2007. 
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VOTO RAZONADO  
CASO ZAMBRANO VÉLEZ Y OTROS vs. ECUADOR 
 
 
He concurrido con mi voto para aprobar, por unanimidad, la presente sentencia en el caso 

Zambrano Vélez y otros contra Ecuador, pero considero necesario aclarar mi posición 

sobre un tema que fue considerado en la deliberación de este caso y durante los últimos 

tres años en diversos casos ante la Corte. 
 
Se trata de la aplicación e interpretación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención en 

relación con el artículo 1.1 y, por ende, también sobre la naturaleza y razón de ser de las 

normas citadas. 
 
El Capítulo I de la Convención Americana (Enumeración de Deberes) enlista los deberes de 

los Estados Partes en dicho instrumento: el artículo 1 (Obligación de Respetar los 

Derechos) y el artículo 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno). Son 

normas de carácter general que permean todos los derechos protegidos en el Capítulo II 

(Derechos Civiles y Políticos). Estos derechos protegidos tienen su propia naturaleza 

ontológica, protegen bienes jurídicos propios, susceptibles de ser violados por el Estado 

Parte por hechos determinados que conllevan la violación también del artículo 1.1 y, en su 

caso, el 2, que según señalé son normas de carácter general. Esta no es la naturaleza de 

los artículos 8 y 25 que también tienen un contenido ontológico propio, pero no de normas 

de aplicación general en la Convención y, consecuentemente, pueden ser violados por el 

Estado, junto con otros derechos, siempre en relación con el 1.1, que establece la 

obligación general para los Estados Partes de respetar y garantizar los derechos incluidos 

en el Capítulo II de la Convención
1
. 

 
El artículo 1.1 de la Convención dispone lo siguiente: 
 
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 
que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 
 
 
 
El artículo 8.1 señala que toda textualmente: 
 
 

 
1
 Cfr., Corte I.D.H., Caso del Tribunal Constitucional. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie 

C No. 71; Corte I.D.H., Caso Cantos. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C No. 97; 
Corte I.D.H., Caso Almonacid Arellano y otros. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C 
No. 154; Corte I.D.H., Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros). 
Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158. 
 
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un 
plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 



 

 
 

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal 
formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden 
civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 
 
Mientras que el artículo 25 dice que: 
 

1. 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.  

 

2. Los Estados Partes se comprometen:  
 

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema 
legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal 
recurso;  

 

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y  
 

c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, 
de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.  

 
La Corte, además, ha decretado la violación del artículo 1.1 de la Convención 

independientemente de otras violaciones a otros artículos
2
. Asimismo, se ha considerado y 

declarado la violación de los artículos 8.1 y 25 de forma autónoma, sin considerarlos en 

relación con el artículo 1.1 de la Convención
3
. También, la Corte ha aplicado los artículos 

8.1 y 25 en relación con otros artículos de la Convención que no sea el artículo 1.1
4
. 

 
Consecuentemente pretender que la Corte considere que los artículos 8.1 y 25 no se 

pueden declarar violados por el Tribunal independientemente como una violación 

autónoma, sino solamente en relación con otro derecho de fondo que puede no ser el 

artículo 1.1, es afirmar que en la Convención Americana no se protege el derecho a la 

Justicia y sería pretender darle a los artículos 8.1 y 25 el carácter de disposiciones 

generales que, como lo hace el artículo 1.1, permearían toda la Convención, lo que tendría 

la consecuencia de desnaturalizar el contenido mismo de los artículos 8.1 y 25. 
 
Cambiar la jurisprudencia de la Corte sobre este punto, después de más de 20 años de 

ejercer su función jurisdiccional es, además de inapropiado e innecesario, confuso. Es 

introducir un elemento de distorsión en la deliberación de futuros casos. 
 

 
2
 Cfr., Corte I.D.H., Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y 

otros). Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63. 
 

 

3
 Cfr., Corte I.D.H., Caso Baena Ricardo y otros. Sentencia de 2 de 

febrero de 2001. Serie C No. 72; y Corte I.D.H., Caso Las Palmeras. Sentencia de 6 de 
diciembre de 2001. Serie C No. 90. 

 

 

 

4
 Cfr., Corte I.D.H., Caso Servellón García y otros. Sentencia de 21 de 

septiembre de 2006. Serie C No. 152; Corte I.D.H., Caso Vargas Areco. Sentencia de 
26 de septiembre de 2006. Serie C No. 155. 

 

 
Manuel E. Ventura Robles 5  

Juez 
 
 

 
Pablo Saavedra Alessandri 6  
Secretario 



 

197 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 
 



 

 
 

 
 
 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
 
 
 
 
 
 
 

OPINIÓN CONSULTIVA OC-9/87  
DEL 6 DE OCTUBRE DE 1987 

 
 
 
 
 
 
 

GARANTÍAS JUDICIALES EN ESTADOS DE EMERGENCIA  
(ARTS. 27.2, 25 Y 8  
CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS) 

 
 
 
 

 
SOLICITADA POR EL GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 

 
 
 
 
 
 
 
Estuvieron presentes: 
 
 

Rafael Nieto Navia, Presidente  
Héctor Gros Espiell, Vicepresidente  
Rodolfo E. Piza E., Juez  
Thomas Buergenthal, Juez  
Pedro Nikken, Juez  
Héctor Fix-Zamudio, Juez 



 

 
 

 
 
 
 

 
Estuvieron, además, presentes: 
 
 

Charles Moyer, Secretario  
Manuel Ventura, Secretario Adjunto 

 
 

 
LA CORTE, 
 
integrada en la forma antes mencionada, 
 
emite la siguiente opinión consultiva: 
 
 
5. El Gobierno de la República Oriental del Uruguay ( en adelante " el Gobierno " ), 

mediante comunicación del 17 de setiembre de 1986, sometió a la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos ( en adelante " la Corte " ) una solicitud de opinión consultiva sobre 

el alcance de la prohibición de suspender las garantías judiciales indispensables para la 

protección de los derechos mencionados en el artículo 27.2 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos ( en adelante " la Convención " o " la Convención Americana " ).  

 

6. El Gobierno solicitó a la Corte " que se interprete el alcance de la prohibición, 

contenida en la Convención, de suspender " las garantías judiciales indispensables para la 

protección de tales derechos ". Como incluso " en caso de guerra, de peligro público o de 

otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte " ( art. 27.1 

) no es posible suspender las garantías judiciales indispensables para la protección de los 

derechos, el Gobierno del Uruguay desea, en especial, que la Corte dé su opinión en 

cuanto: a ) la determinación de cuáles son " esas garantías judiciales indispensables ", y b 

) la relación del artículo 27.2, en lo pertinente, con los artículos 25 y 8 de la Convención 

Americana ".  

 

7. Por nota de fecha 29 de octubre de 1986, en cumplimiento de lo dispuesto por el 

artículo 52 del Reglamento de la Corte ( en adelante " el Reglamento " ), la Secretaría 

solicitó observaciones escritas sobre el tema objeto de la presente consulta a todos los 

Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos ( en adelante " la OEA "), 

así como, por medio del Secretario General de ésta, a todos los órganos a que se refiere el 

Capítulo X de la Carta de la OEA.  

 

8. Mediante télex de fecha 1 de abril de 1987, el Presidente solicitó al Gobierno 

comunicar a la Corte las consideraciones adicionales y motivaciones que tuvo en cuenta 

para solicitar la opinión consultiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49.2.a ) del 

Reglamento. El Gobierno puso en conocimiento de la Corte esas consideraciones y 

motivaciones por medio de un télex fechado el 24 de abril de 1987 en el cual, entre otras 

cosas, se expresó:  



 

 
 

 
 
 
 

 
Bajo circunstancias de normalidad institucional en sistemas democráticos de 

derecho donde se respetan y regulan los derechos humanos, la protección 

judicial acordada a través de la normativa interna recibe generalmente su 

consagración en la praxis de su ejercicio. 
 
 

No ocurre lo propio, en aquellos sistemas o situaciones donde la 

conculcación de los derechos fundamentales alcanza no sólo su substancia 

sino también las garantías judiciales que, junto a ellos, existen y se han 

desarrollado. 
 

La historia política de América Latina demuestra, como lo han reconocido la 

Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión 

consultiva OC -8 de 30 de enero de 1987, que es durante estados de 

excepción o de emergencia en que el no funcionamiento de estas garantías 

judiciales es más grave para la intangibilidad de los derechos que no 

pueden suspenderse, ni aún en tales situaciones. 
 
 
3 También en esa misma fecha el Gobierno designó al Doctor Didier Opertti, Director 

de la Consultoría Jurídica Diplomática de la Cancillería, como su Agente.  

 

4 El Presidente de la Corte dispuso que las observaciones escritas y los documentos 

relevantes fueran presentados en la Secretaría antes del 26 de enero de 1987. 

Posteriormente este plazo fue extendido hasta el día 8 de junio de 1987.  
 

5 La comunicación de la Secretaría fue respondida por los gobiernos de Bolivia y 

Panamá.  

 

6 "The International Human Rights Law Group ", " The International Commission of 

Jurists ", el " Lawyers Committee for Human Rights " y " Amnesty International ", 

organizaciones no gubernamentales, ofrecieron sus puntos de vista como amicus curiae.  

 

7 La Corte convocó a una audiencia pública para el jueves 18 de junio de 1987, con 

el objeto de escuchar las opiniones de los Estados Miembros y de los órganos de la OEA 

sobre la solicitud de opinión consultiva, audiencia que fue suspendida a pedido del 

Gobierno mediante télex de fecha 12 de junio de 1987.  

 

8 Por télex del 22 de setiembre de 1987, el Gobierno hizo, con referencia a la 

suspensión de la audiencia pública prevista para el día 18 de junio de 1987 y al télex del 

Presidente de la Corte, de fecha 16 de junio de 1987, las siguientes precisiones:  
 

 En cuanto al alcance de la consulta efectuada por el Gobierno uruguayo el 

mismo refiere, estrictamente, a la interpretación de la expresión " garantías 

judiciales indispensables ", que emplea el artículo 27, ordinal 2, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, y su relación con los 

artículos 25 y 8 de ésta.  



 

 
 

 
 
 
 

 
2. La determinación de tal alcance en el ámbito del derecho internacional y 

en particular de la propia Convención Americana, es a juicio del Gobierno 

uruguayo, sin perjuicio del que corresponde al propio orden jurídico 

constitucional del Estado consultante y a la calidad de Estado democrático 

de derecho de éste. 
 
11. El télex citado no modifica los términos de la consulta tal como fueron originariamente 

planteados, puesto que el párrafo 1 constituye la reiteración de las preguntas formuladas 

y el párrafo 2 se limita a dejar a salvo un criterio del Gobierno sobre el cual no se pide 

opinión. 
 
 
 

 
I 

 
PROCEDIMIENTO 

 
 
12. La audiencia pública convocada para el 18 de junio de 1987 fue suspendida a solicitud 

del Gobierno. Como el mismo Gobierno ya hizo llegar por télex las precisiones que ha 

juzgado necesario poner en conocimiento de la Corte, ésta estima que no tiene objeto 

convocar una nueva audiencia y que debe pasar, sin más, a considerar la opinión 

solicitada. 
 
 
 

 
II 

 
ADMISIBILIDAD 

 
 
13. Esta consulta ha sido sometida a la Corte por el Gobierno, de acuerdo con la 

potestad que le otorga el artículo 64.1 de la Convención. El Uruquay es un Estado 

Miembro de la OEA y, por tanto, tiene el derecho de solicitar a la Corte opiniones 

consultivas.  

 

14. La segunda pregunta del Gobierno está específicamente referida a la interpretación 

de normas de la Convención, como es la relación entre los artículos 27.2 y 25 y 8 de la 

misma. Por tanto, la solicitud se encuadra en la materia que puede ser objeto de un 

pedido de opinión consultiva, es decir, " la interpretación de esta Convención o de otros 

tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados 

Americanos " ( art. 64.1 ).  

 

15. La Corte estima, en consecuencia, que la solicitud cumple las exigencias para ser 

considerada admisible.  



 

 
 

 
 
 
 

 
16. Los términos en que está formulada la consulta y las consideraciones que, según el 

Gobierno, la han originado, ponen en evidencia que lo sometido a la Corte es una cuestión 

jurídica que no estaría referida, específica y concretamente, a ningún contexto particular. 

La Corte reconoce que circunstancias de esa naturaleza pudieran, en ciertos casos, 

conducirla a hacer uso de sus facultades permisivas, implícitas en su competencia 

consultiva, para abstenerse de responder una consulta formulada en tales términos (" 

Otros tratados " objeto de la función consultiva de la Corte (Art. 64 Convención 

Americana sobre Derechos Humanos ), Opinión Consultiva OC-1/82 del 24 de 

setiembre de 1982. Serie A No. 1, párr. 30 y  

El hábeas corpus bajo suspensión de garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención 

Americana sobre Derechos Humanos ), Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero 

de 1987. Serie A No. 8, párr. 10 ). En efecto, la competencia consultiva de la Corte 

constituye, como ella misma lo ha dicho, " un método judicial alterno " ( Restricciones a 

la pena de muerte ( arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos 

Humanos ), Opinión Consultiva OC-3/83 del 8 de setiembre de 1983. Serie A No. 3, párr. 

43 ) para la protección de los derechos humanos internacionalmente reconocidos, lo que 

indica que esa competencia no debe, en principio, ejercitarse mediante especulaciones 

puramente académicas, sin una previsible aplicación a situaciones concretas que 

justifiquen el interés de que se emita una opinión consultiva.  

 

17. Sin embargo, el tema planteado en la consulta formulada por el Gobierno se 

vincula con una situación jurídica, histórica y política precisa, ya que el problema de los 

estados de excepción o de emergencia, de los derechos humanos en esas situaciones y de 

las garantías judiciales indispensables en tales momentos, es un asunto crítico en la 

materia de los derechos humanos en América. En esa perspectiva, la Corte entiende que 

su respuesta a la consulta planteada, puede prestar una utilidad concreta dentro de una 

realidad en la cual los principios que informan el sistema han sido a menudo objeto de 

cuestionamiento. Por ello no encuentra razón, en este caso, para abstenerse de absolver 

la consulta. Por consiguiente, la admite y pasa a responderla.  
 
 
 

 
III 

 
FONDO DEL ASUNTO 

 
 
18. La solicitud del Gobierno se refiere al artículo 27 de la Convención que dice:  

 
Artículo 27. Suspensión de Garantías 

 
1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace 

la independencia o seguridad del Estado Parte, éste podrá adoptar 

disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a 

las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en 

virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean 

incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho 

internacional y no entrañen discriminación 



 

 
 

 
 
 

alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen 

social. 
 

2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos 

determinados en los siguientes artículos: 3 ( Derecho al Reconocimiento de 

la Personalidad Jurídica ); 4 ( Derecho a la Vida );  

5 ( Derecho a la Integridad Personal ); 6 ( Prohibición de la Esclavitud y 

Servidumbre ); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad ); 12 ( 

Libertad de Conciencia y de Religión ); 17 ( Protección a la Familia );   
* ( Derecho al Nombre ); 19 (Derechos del Niño ); 20 ( Derecho a la 

Nacionalidad ), y 23 ( Derechos Políticos ), ni de las garantías judiciales 

indispensables para la protección de tales derechos.  
 

* Todo Estado Parte que haga uso del derecho de suspensión deberá 

informar inmediatamente a los demás Estados Partes en la presente 

Convención, por conducto del Secretario General de la Organización de los 

Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, 

de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya 

dado por terminada tal suspensión.  

 

26. Dice el Gobierno:  

 

* El Gobierno del Uruguay demanda que se interprete el alcance de la 

prohibición, contenida en la Convención, de suspender " las garantías 

judiciales indispensables para la protección de tales derechos ".  
 

Como incluso " en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia 

que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte " ( art. 27.1 ) 

no es posible suspender " las garantías judiciales indispensables para la 

protección de los derechos ", el Gobierno del Uruguay desea, en especial, 

que la Corte dé su opinión en cuanto: a ) la determinación de cuáles son 

"esas garantías judiciales indispensables ", y b ) la relación del art. 27.2, en 

lo pertinente, con los arts. 25 y 8 de la Convención Americana. 
 
11 La Corte examinará en primer lugar qué son, de conformidad con la Convención, 

"las garantías judiciales indispensables " a las que alude el artículo 27.2 de la misma. A 

este respecto, en anterior ocasión, la Corte ha definido, en términos generales, que por 

tales garantías deben entenderse " aquellos procedimientos judiciales que ordinariamente 

son idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos y libertades a que se 

refiere dicho artículo ( 27.2 ) y cuya supresión o limitación pondría en peligro esa plenitud 

" ( El hábeas corpus bajo suspensión de garantías, supra 16, párr. 29 ). Asimismo 

ha subrayado que el carácter judicial de tales medios " implica la intervención de un 

órgano judicial independiente e imparcial, apto para determinar la legalidad de las 

actuaciones que se cumplan dentro del estado de excepción " ( Ibid., párr. 30 ).  

 

12 Del artículo 27.1, además, se deriva la necesidad genérica de que en todo estado 

de excepción subsistan medios idóneos para el control de las disposiciones que se dicten, 

a fin de que ellas se adecúen razonablemente a las necesidades de la situación y no 

excedan de los límites estrictos impuestos por la Convención o derivados de ella.  



 

 
 

 
 
 

 
28. La Convención proporciona otros elementos de juicio para precisar las 

características fundamentales que deben tener las garantías judiciales. El punto de partida 

del análisis debe ser la obligación que está a cargo de todo Estado Parte en la Convención 

de " respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y (de) garantizar su libre y 

pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción " ( art. 1.1 ). De esa 

obligación general se deriva el derecho de toda persona, prescrito en el artículo 25.1, " 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 ".  

 

29. Como ya lo ha señalado la Corte, el artículo 25.1 de la Convención es una 

disposición de carácter general que recoge la institución procesal del amparo, como 

procedimiento sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de los derechos 

fundamentales ( El habeas corpus bajo suspensión de garantías, supra 16, párr. 32 

). Establece este artículo, igualmente, en términos amplios, la obligación a cargo de los 

Estados de ofrecer, a todas las personas sometidas a su jurisdicción, un recurso judicial 

efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. Dispone, además, que la 

garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la 

Convención, sino también de aquéllos que estén reconocidos por la Constitución o por la 

ley. De donde se concluye, a fortiori, que el régimen de protección judicial dispuesto por 

el artículo 25 de la Convención es aplicable a los derechos no susceptibles de suspensión 

en estado de emergencia.  

 

30. El artículo 25.1 incorpora el principio, reconocido en el derecho internacional de los 

derechos humanos, de la efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados 

a garantizar tales derechos. Como ya la Corte ha señalado, según la Convención  
 

los Estados Partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a 

las víctimas de violación de los derechos humanos ( art. 25 ), recursos que 

deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso 

legal ( art. 8.1 ), todo ello dentro de la obligación general a cargo de los 

mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos 

reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su 

jurisdicción ( Casos Velásquez Rodríguez,  
Fairén Garbi y Solís Corrales y Godínez Cruz, Excepciones 

Preliminares, Sentencias del 26 de junio de 1987, párrs. 90, 90 y 92, 

respectivamente ). 
 
Según este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los 

derechos reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la misma por el 

Estado Parte en el cual semejante situación tenga lugar. En ese sentido debe subrayarse 

que, para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la 

ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo 

para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo 

necesario para remediarla. No pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por 

las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso 

dado, resulten ilusorios. Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando su inutilidad haya 

quedado demostrada por la práctica, porque el Poder Judicial carezca de la independencia 

necesaria para decidir con imparcialidad o porque falten los medios para ejecutar sus 

decisiones; por cualquier otra situación 



 

 
 

 
 
 
que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en 

retardo injustificado en la decisión; o, por cualquier causa, no se permita al presunto 

lesionado el acceso al recurso judicial. 
 
25. Las conclusiones precedentes son válidas, en general, respecto de todos los 

derechos reconocidos por la Convención, en situación de normalidad. Pero, igualmente, 

debe entenderse que en la implantación del estado de emergencia - cualquiera que sea la 

dimensión o denominación con que se le considere en el derecho interno- no puede 

comportar la supresión o la pérdida de efectividad de las garantías judiciales que los 

Estados Partes están obligados a establecer, según la misma Convención, para la 

protección de los derechos no susceptibles de suspensión o de los no suspendidos en 

virtud del estado de emergencia.  

 

26. Por consiguiente, es violatoria de la Convención toda disposición adoptada por 

virtud del estado de emergencia, que redunde en la supresión de esas garantías.  

 

27. El artículo 8 de la Convención en su párrafo 1 señala que:  

 

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro 

de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de 

cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de 

sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 

carácter.  

 
Este artículo, cuya interpretación ha sido solicitada expresamente, es denominado por la 

Convención " Garantías Judiciales ", lo cual puede inducir a confusión porque en ella no se 

consagra un medio de esa naturaleza en sentido estricto. En efecto, el artículo 8 no 

contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben 

observarse en las instancias procesales para que pueda hablarse de verdaderas y propias 

garantías judiciales según la Convención. 
 
28. Este artículo 8 reconoce el llamado "debido proceso legal", que abarca las condiciones 

que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u 

obligaciones están bajo consideración judicial. Esta conclusión se confirma con el sentido 

que el artículo 46.2.a ) da a esa misma expresión, al establecer que el deber de 

interponer y agotar los recursos de jurisdicción interna, no es aplicable cuando 
 

no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido 

proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han 

sido violados. 
 
29. El concepto de debido proceso legal recogido por el artículo 8 de la Convención 

debe entenderse como aplicable, en lo esencial, a todas las garantías judiciales referidas 

en la Convención Americana, aun bajo el régimen de suspensión regulado por el artículo 

27 de la misma.  
 

30. Relacionado el artículo 8 con los artículos 7.6, 25 y 27.2 de la Convención, se 

concluye que los principios del debido proceso legal no pueden suspenderse con motivo de 

las situaciones de excepción en cuanto constituyen condiciones necesarias para que los 

instrumentos procesales, regulados por la Convención, puedan considerarse como 

garantías judiciales. Esta conclusión es aún más evidente  



 

 
 

 
 
 
respecto del hábeas corpus y del amparo, a los que la Corte se referirá en seguida y que 

tienen el carácter de indispensables para tutelar los derechos humanos que no pueden ser 

objeto de suspensión. 
 
31. El artículo 7 ( Derecho a la Libertad Personal ) en su inciso 6 reconoce y regula el 

recurso de hábeas corpus. La Corte ha examinado detenidamente en otra opinión la 

cuestión del hábeas corpus como garantía no susceptible de suspensión. Dijo al respecto: 
 

(E)s esencial la función que cumple el hábeas corpus como medio para 

controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su 

desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para 

protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes ( El hábeas corpus bajo suspensión de garantías, supra 16, 

párr. 35 ). 
 
32. En cuanto al amparo, contenido en el artículo 25.1 de la Convención, la Corte expresó 

en la mencionada opinión consultiva: 
 

El texto citado ( art. 25.1 ) es una disposición de carácter general que 

recoge la institución procesal del amparo, entendido como el procedimiento 

judicial sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de todos los derechos 

reconocidos por las constituciones y leyes de los Estados Partes y por la 

Convención. Puesto que todos los derechos son susceptibles de amparo, lo 

son también los que están señalados de manera expresa por el artículo 

27.2 como no susceptibles de suspensión en situaciones de emergencia ( 

Ibid., párr. 32 ). 
 
33. Refiriéndose a estas dos garantías judiciales indispensables para la protección de los 

derechos no susceptibles de suspensión, la Corte concluyó que 
 

los procedimientos de hábeas corpus y de amparo son de aquellas garantías 

judiciales indispensables para la protección de varios derechos cuya 

suspensión está vedada por el artículo 27.2 y sirven, además, para 

preservar la legalidad en una sociedad democrática ( Ibid., párr. 42 ). 
 
 
34. La Corte agrega que, además de lo expresado, existen otras garantías que resultan 

del artículo 29.c ) de la Convención que dice: 
 

Artículo 29. Normas de Interpretación 
 

Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el 

sentido de: 
 

... 
 

c ) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o 

que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno. 



 

 
 

 
 
 
 

 
35. La Corte ya se ha referido al Estado de Derecho, a la democracia representativa y al 

régimen de libertad personal y ha puntualizado cómo son consustanciales con el Sistema 

Interamericano y en particular con el régimen de protección de los derechos humanos 

contenido en la Convención ( véase La colegiación obligatoria de periodistas ( arts. 

13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos ), Opinión Consultiva OC-

5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 66; La expresión " leyes " en el 

artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión 

Consultiva OC -6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párrs. 30 y 34 y El hábeas 

corpus bajo suspensión de garantías, supra 16, párr. 20 ). En esta oportunidad 

considera pertinente reiterar lo que sigue: 
 
 

En una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la 

persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada, cada 

uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en 

función de los otros ( El hábeas corpus bajo suspensión de garantías, 

supra 16, párr. 26 ). 
 

Estando suspendidas las garantías, algunos de los límites legales de la 

actuación del poder público pueden ser distintos de los vigentes en 

condiciones normales, pero no deben considerarse inexistentes ni cabe, en 

consecuencia, entender que el gobierno esté investido de poderes absolutos 

más allá de las condiciones en que tal legalidad excepcional está 

autorizada. Como ya lo ha señalado la Corte en otra oportunidad, el 

principio de legalidad, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho 

son inseparables ( Ibid., párr. 24; véase además La expresión " leyes ", 

supra, párr. 32 ). 
 
36. También dijo la Corte que la suspensión de garantías no debe exceder la medida de lo 

estrictamente necesario y que resulta 
 

ilegal toda actuación de los poderes públicos que desborde aquellos límites 

que deben estar precisamente señalados en las disposiciones que decretan 

el estado de excepción... ( El hábeas corpus bajo suspensión de 

garantías, supra 16, párr. 38 ). 
 

(T)ampoco pueden apartarse de esos principios generales las medidas 

concretas que afecten los derechos o libertades suspendidos, como ocurriría 

si tales medidas violaran la legalidad excepcional de la emergencia, si se 

prolongaran más allá de sus límites temporales, si fueran manifiestamente 

irracionales, innecesarias o desproporcionadas, o si para adoptarlas se 

hubiere incurrido en desviación o abuso de poder ( Ibid., párr. 39 ). 
 
37. Así entendidas, las "garantías ... que se derivan de la forma democrática de gobierno", 

a que se refiere el artículo 29.c ), no implican solamente una determinada organización 

política contra la cual es ilegítimo atentar ( Ibid., párr. 20 ), sino la necesidad de que ella 

esté amparada por las garantías judiciales que resulten indispensables para el control de 

legalidad de las medidas tomadas en situación de emergencia, de manera que se preserve 

el Estado de Derecho ( Ibid., párr. 40 ). 



 

 
 

 
 
 

 
38. La Corte concluye que las garantías judiciales indispensables para la protección de 

los derechos humanos no susceptibles de suspensión, según lo dispuesto en el artículo 

27.2 de la Convención, son aquéllas a las que ésta se refiere expresamente en los 

artículos 7.6 y 25.1, consideradas dentro del marco y según los principios del artículo 8, y 

también las inherentes a la preservación del Estado de Derecho, aun bajo la legalidad 

excepcional que resulta de la suspensión de garantías.  

 

39. Naturalmente, cuando en un estado de emergencia el Gobierno no haya 

suspendido algunos derechos y libertades de aquéllos susceptibles de suspensión, deberán 

conservarse las garantías judiciales indispensables para la efectividad de tales derechos y 

libertades.  
 

40. Debe reconocerse que no es posible ni sería aconsejable que la Corte, en la 

presente opinión consultiva, trate de dar una enumeración exhaustiva de todas las 

posibles "garantías judiciales indispensables " que no pueden ser suspendidas de 

conformidad con el artículo 27.2, que dependerá en cada caso de un análisis del 

ordenamiento jurídico y la práctica de cada Estado Parte, de cuáles son los derechos 

involucrados y de los hechos concretos que motiven la indagación. Desde luego y por las 

mismas razones, la Corte tampoco ha considerado en esta opinión las implicaciones de 

otros instrumentos internacionales ( art. 27.1 ) que pudieren ser aplicables en casos 

concretos.  

 

41. En consecuencia  
 
 
LA CORTE, 
 
ES DE OPINIÓN, 
 
 
por unanimidad 
 
1. Que deben considerarse como garantías judiciales indispensables no susceptibles de 

suspensión, según lo establecido en el artículo 27.2 de la Convención, el hábeas corpus 

(art. 7.6 ), el amparo, o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 

competentes ( art. 25.1 ), destinado a garantizar el respeto a los derechos y libertades 

cuya suspensión no está autorizada por la misma Convención. 
 
 
por unanimidad 
 
2. También deben considerarse como garantías judiciales indispensables que no pueden 

suspenderse, aquellos procedimientos judiciales, inherentes a la forma democrática 

representativa de gobierno ( art. 29.c ) ), previstos en el derecho interno de los Estados 

Partes como idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos a que se 

refiere el artículo 27.2 de la Convención y cuya supresión o limitación comporte la 

indefensión de tales derechos. 
 
por unanimidad 



 

 
 

 
 
 
3. Que las mencionadas garantías judiciales deben ejercitarse dentro del marco y según 

los principios del debido proceso legal, recogidos por el artículo 8 de la Convención. 
 
 
Redactada en español e inglés, haciendo fe el texto en español, en la sede de la Corte en 

San José, Costa Rica, el día de octubre de 1987. 
 
 

 
 Rafael Nieto Navia 
 Presidente 

Héctor Gros Espiell Rodolfo E. Piza E 

Thomas Buergenthal Pedro Nikken 

 Héctor Fix-Zamudio 
 
 

 
Charles Moyer  

Secretario 
 
 
El Juez Jorge R. Hernández Alcerro participó en la discusión y votación preliminar de esta 

opinión consultiva pero no pudo suscribirla por estar ausente. 
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ANEXO 3 

 
 



 

 

 
 
 

 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 
 
 

 
OPINIÓN CONSULTIVA OC-8/87  

DEL 30 DE ENERO DE 1987 
 
 
 

 
EL HABEAS CORPUS BAJO SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS  

(ARTS. 27.2, 25.1 Y 7.6  
CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS) 

 
 
 
 

 
SOLICITADA POR LA  

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
 
 
 
 

 
Estuvieron presentes: 
 
 

Thomas Buergenthal, Presidente  
Rafael Nieto Navia, Vicepresidente  
Rodolfo E. Piza E., Juez  
Pedro Nikken, Juez  
Héctor Fix-Zamudio, Juez  
Héctor Gros Espiell, Juez  
Jorge R. Hernández Alcerro, Juez 

 
 
 
 

 
Estuvieron, además, presentes: 
 

Charles Moyer, Secretario, y  
Manuel Ventura, Secretario Adjunto 



 

 

 
 
 
 

 
LA CORTE, 
 
integrada en la forma antes mencionada, 
 
emite la siguiente opinión consultiva: 
 
 
9. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( en adelante " la Comisión"), 

mediante comunicación del 10 de octubre de 1986, sometió a la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos ( en adelante " la Corte " ) una solicitud de opinión consultiva sobre la 

interpretación de los artículos 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos ( en adelante " la Convención " o " la Convención Americana " ) en relación con 

la última frase del artículo 27.2 de la misma.  
 

 

10. Por nota de fecha 21 de octubre de 1986, en cumplimiento de lo dispuesto por el 

artículo 52 del Reglamento de la Corte, la Secretaría solicitó observaciones escritas sobre 

el tema objeto de la presente consulta a todos los Estados Miembros de la Organización de 

los Estados Americanos ( en adelante " la OEA " ), así como, a través del Secretario 

General de ésta, a todos los órganos a que se refiere el Capítulo X de la Carta de la OEA.  

 

11. El Presidente de la Corte dispuso que las observaciones escritas y los documentos 

relevantes fueran presentados en la Secretaría antes del 26 de enero de 1987, para ser 

considerados por la Corte durante su Decimosexto Período Ordinario de Sesiones que se 

celebró del 24 al 30 de enero de 1987.  
 

12. La comunicación de la Secretaría fue respondida por los gobiernos de Ecuador, 

Panamá y Venezuela.  

 

13. Las siguientes organizaciones no gubernamentales ofrecieron sus puntos de vista 

sobre la consulta como amici curiae: Americas Watch Committee e International Human 

Rights Law Group.  
 

14. Se celebró una audiencia pública el lunes 26 de enero de 1987 con el objeto de 

que la Corte escuchara las opiniones de los Estados Miembros y de los órganos de la OEA 

sobre la solicitud.  
 

15. Compareció a esta audiencia pública:  

 
Por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: 
 

Dr. Luis Adolfo Siles Salinas, Delegado y Presidente.



 

 

 
I 

 
ADMISIBILIDAD 

 
 
8. La presente consulta ha sido sometida a la Corte por la Comisión en uso de la potestad 

que le otorga la Convención conforme a la cual los órganos enumerados en el Capítulo X 

de la Carta de la OEA pueden consultar a la Corte, en lo que les compete, sobre " la 

interpretación de la Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los 

derechos humanos en los Estados Americanos " ( art. 64.1 ). La Comisión es uno de los 

órganos enumerados en dicho capítulo. Además, como ya ha manifestado la Corte: 
 

dados los amplios poderes que el artículo 112 de la Carta de la OEA le 

confiere a la Comisión, en relación con la promoción y observancia de los 

derechos humanos,... la Comisión posee un derecho absoluto a pedir 

opiniones consultivas dentro del marco del artículo 64.1 de la Convención 

(El efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos ( arts. 74 y 75 ), 

opinión Consultiva OC-2/82 del 24 de setiembre de 1982. Serie A No. 2, 

párr. 16 ). 
 
9 La solicitud de la Comisión pretende la interpretación de los artículos 25.1 y 7.6 de 

la Convención en relación con la última frase del artículo 27.2 de la misma y está, por 

tanto, incluida en la previsión del artículo 64.1.  
 

10 Como no existe ninguna razón para que la Corte haga uso de las facultades de 

naturaleza permisiva, implícitas en su competencia consultiva, para abstenerse de 

absolver la consulta ( " Otros tratados " objeto de la función consultiva de la Corte ( art. 

64 Convención Americana sobre Derechos Humanos ), Opinión Consultiva OC-1/82 del 24 

de setiembre de 1982. Serie A No. 1, párr. 31 ), la Corte la admite y pasa a responderla.  
 
 
 

 
II 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
6 La Comisión formuló la siguiente consulta a la Corte:  

 

¿El recurso de hábeas corpus, cuyo fundamento jurídico se encuentra en los 

artículos 7.6 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

es una de las garantías judiciales que, de acuerdo a la parte final del 

párrafo 2 del artículo 27 de esa Convención, no puede suspenderse por un 

Estado Parte de la citada Convención Americana? 



 

 

 
12. La Comisión desarrolló ampliamente, en su solicitud de opinión, las consideraciones 

que originan la consulta. Al respecto dijo, entre otras cosas: 
 

Algunos Estados Partes de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos han entendido que, en situaciones de emergencia, uno de los 

derechos cuyo ejercicio pueden suspender es el de la protección judicial que 

se ejerce mediante el hábeas corpus. Incluso algunos Estados han 

promulgado una legislación especial o han iniciado una práctica según la 

cual es posible durante la detención de una persona incomunicarla durante 

un prolongado período - que en algunos casos puede extenderse hasta 15 

días - en el cual al detenido se le puede privar de todo contacto exterior, no 

siendo posible, por lo tanto, el recurso de hábeas corpus durante esos días 

de incomunicación. 
 

En concepto de la Comisión, es precisamente en esas circunstancias 

excepcionales cuando el recurso de hábeas corpus adquiere su mayor 

importancia. 
 

Desde luego, la Comisión admite que en caso de una guerra, peligro público 

u otra emergencia que amenace la independencia o la seguridad del Estado, 

el derecho a la libertad personal, conforme al artículo 27 de la Convención 

Americana, puede transitoriamente suspenderse y la autoridad en la que 

reside el Poder Ejecutivo puede disponer el arresto temporal de una 

persona fundada tan sólo en los antecedentes de que dispone para 

considerar a esa persona un peligro para la independencia o la seguridad 

del Estado. 
 

Sin embargo, al propio tiempo, la Comisión considera que ni aún bajo una 

situación de emergencia el hábeas corpus puede suspenderse o dejarse sin 

efecto. Como se ha expresado, este recurso tiene por finalidad inmediata 

poner a disposición de los jueces la persona del detenido, lo que le permite 

a aquél asegurar si éste está vivo y no se encuentra padeciendo torturas o 

apremios físicos o sicológicos, lo cual es importante de subrayar, toda vez 

que el derecho a la integridad personal que reconoce el artículo 5 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos es de aquellos derechos 

que bajo circunstancia alguna pueden suspenderse. 
 

Aún respecto de la libertad personal, cuya suspensión temporal es posible 

en circunstancias excepcionales, el hábeas corpus permitirá al juez 

comprobar si la orden de arresto se apoya en un criterio de razonabilidad, 

tal como la jurisprudencia de tribunales nacionales de ciertos países que se 

han encontrado en estado de sitio han llegado a exigirlo. Sostener lo 

contrario, esto es que el Poder Ejecutivo no se encontraría obligado a 

fundamentar una detención o a prolongar ésta indefinidamente durante 

situaciones de emergencia, sin someter al detenido a la autoridad de un 

juez que pueda conocer de los recursos que reconocen los artículos 7.6 y 

25.1 de la Convención importaría, en concepto de la Comisión, atribuirle al 

Poder Ejecutivo las funciones específicas del Poder Judicial, con lo cual se 

estaría conspirando contra la separación de los poderes públicos que es una 

de las características básicas del estado de derecho y de los sistemas 

democráticos. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
11. Los artículos 27.1 y 27.2, 25.1 y 7.6 de la Convención disponen:  
 
 

 
Artículo 27.- Suspensión de Garantías 

 
13. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la 

independencia o seguridad del Estado Parte, éste podrá adoptar disposiciones que, 

en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la 

situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, 

siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones 

que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna 

fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.  

 

14. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos 

determinados en los siguientes artículos: 3 ( Derecho al Reconocimiento de la 

Personalidad Jurídica ); 4 ( Derecho a la Vida ); 5 ( Derecho a la Integridad 

Personal ); 6 ( Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre ); 9 ( Principio de 

Legalidad y de Retroactividad ); 12 ( Libertad de Conciencia y de Religión );   
16. ( Protección a la Familia ); 18 ( Derecho al Nombre ); 19 ( Derechos del Niño ); 

20 ( Derecho a la Nacionalidad ), y 23 ( Derechos Políticos ), ni de las garantías 

judiciales indispensables para la protección de tales derechos.  
 

Artículo 25.- Protección Judicial 
 

1. 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. 
 

Artículo 7.- Derecho a la Libertad Personal 
 

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal 

competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto 

o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los 

Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de 

ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente 

a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede 

ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra 

persona.



 

 

 
III 

 
FONDO DEL ASUNTO 

 
 
14. La interpretación de los artículos 25.1 y 7.6 de la Convención con respecto a la 

posibilidad de suspender el hábeas corpus en los estados de excepción, frente a lo 

dispuesto en el artículo 27.2, debe hacerse utilizando las normas de la Convención de 

Viena sobre el Derecho de los Tratados, que pueden considerarse reglas de derecho 

internacional general sobre el tema ( cf. Restricciones a la pena de muerte ( arts. 4.2 

y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos ), Opinión Consultiva OC-

3/83 del 8 de setiembre de 1983. Serie A No. 3, párr. 48 y otras opiniones consultivas de 

la Corte ), de acuerdo con los cuales 
 

Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente 

que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y 

teniendo en cuenta su objeto y fin ( art. 31.1 ). 
 
15. Conviene, además, recordar lo prescrito por el artículo 29 de la Convención, el cual 

dice: 
 

Artículo 29.- Normas de Interpretación 
 

Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el 

sentido de: 
 

a ) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el 

goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o 

limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; 
 

b ) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda 

estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados 

Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos 

Estados; 
 

c ) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o 

que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y 
 
 

d ) 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." 
 
16. La interpretación del artículo 27.2 debe hacerse, pues, de " buena fe ", teniendo en 

cuenta " el objeto y fin " ( cf. El efecto de las reservas, supra 8, párr. 29 ) de la 

Convención Americana y la necesidad de prevenir una conclusión que implique " suprimir 

el goce o ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o a limitarlos 

en mayor medida que la prevista en ella " ( art. 29.a ).



 

 

 

 
17. La Corte examinará inicialmente algunos de los problemas generales involucrados 

en la interpretación del artículo 27 de la Convención y, posteriormente, definirá si los 

procedimientos regulados por los artículos 25.1 y 7.6 están comprendidos dentro de las 

"garantías judiciales indispensables" a que se refiere el artículo 27.2.  

 

18. E1 artículo 27 contiene determinadas locuciones que merecen ser destacadas a los 

fines de la presente consulta. Así, el título es "Suspensión de Garantías"; el párrafo 

primero habla de " suspend( er ) las obligaciones contraídas " ; el párrafo segundo de " 

suspensión de los derechos " ; y el párrafo tercero de " derecho de suspensión ". Cuando 

la palabra "garantías" se utiliza en el párrafo segundo, es precisamente para prohibir la 

suspensión de las " garantías judiciales indispensables ". Del análisis de los términos de la 

Convención en el contexto de éstos, resulta que no se trata de una " suspensión de 

garantías " en sentido absoluto, ni de la " suspensión de los derechos " ya que siendo 

éstos consustanciales con la persona lo único que podría suspenderse o impedirse sería su 

pleno y efectivo ejercicio. La Corte estima útil tener presente esas diferencias 

terminológicas a fin de esclarecer los fundamentos conceptuales sobre los cuales responde 

la presente consulta, sin perjuicio de las cuales la Corte utilizará la expresión empleada 

por la Convención de " suspensión de garantías ".  
 

 

19. El análisis jurídico del citado artículo 27 y de la función que cumple debe partir de 

la consideración de que es un precepto concebido sólo para situaciones excepcionales. Se 

aplica únicamente " en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que 

amenace la independencia o seguridad del Estado Parte ". Aun entonces, autoriza 

solamente la suspensión de ciertos derechos y libertades, y ello " en la medida y por el 

tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación ". Las disposiciones que se 

adopten, además, no deben violar otras obligaciones internacionales del Estado Parte, ni 

deben entrañar " discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión u origen social ".  

 

20. La suspensión de las garantías puede ser, en algunas hipótesis, el único medio 

para atender a situaciones de emergencia pública y preservar los valores superiores de la 

sociedad democrática. Pero no puede la Corte hacer abstracción de los abusos a que 

puede dar lugar, y a los que de hecho ha dado en nuestro hemisferio, la aplicación de 

medidas de excepción cuando no están objetivamente justificadas a la luz de los criterios 

que orientan el artículo 27 y de los principios que, sobre la materia, se deducen de otros 

instrumentos interamericanos. Por ello, la Corte debe subrayar que, dentro de los 

principios que informan el sistema interamericano, la suspensión de garantías no puede 

desvincularse del "ejercicio efectivo de la democracia representativa" a que alude el 

artículo 3 de la Carta de la OEA. Esta observación es especialmente válida en el contexto 

de la Convención, cuyo Preámbulo reafirma el propósito de " consolidar en este 

Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad 

personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre 

". La suspensión de garantías carece de toda legitimidad cuando se utiliza para atentar 

contra el sistema democrático, que dispone límites infranqueables en cuanto a la vigencia 

constante de ciertos derechos esenciales de la persona.  



 

 

 
 
 

 
21. Resulta claro que ningún derecho reconocido por la Convención puede ser 

suspendido a menos que se cumplan las condiciones estrictas señaladas en el artículo 

27.1. Además, aun cuando estas condiciones sean satisfechas, el artículo 27.2 dispone 

que cierta categoría de derechos no se puede suspender en ningún caso. Por consiguiente, 

lejos de adoptar un criterio favorable a la suspensión de los derechos, la Convención 

establece el principio contrario, es decir, que todos los derechos deben ser respetados y 

garantizados a menos que circunstancias muy especiales justifiquen la suspensión de 

algunos, en tanto que otros nunca pueden ser suspendidos por grave que sea la 

emergencia.  

 

22. Habida cuenta de que el artículo 27.1 contempla distintas situaciones y dado, 

además, que las medidas que se adopten en cualquiera de estas emergencias deben ser 

ajustadas a " las exigencias de la situación ", resulta claro que lo permisible en unas de 

ellas podría no serlo en otras. La juridicidad de las medidas que se adopten para enfrentar 

cada una de las situaciones especiales a que se refiere el artículo 27.1 dependerá, 

entonces, del carácter, intensidad, profundidad y particular contexto de la emergencia, así 

como de la proporcionalidad y razonabilidad que guarden las medidas adoptadas respecto 

de ella.  

 

23. El artículo 27.2 dispone, como se ha dicho, límites al poder del Estado Parte para 

suspender derechos y libertades, al establecer que hay algunos cuya suspensión no está 

permitida bajo ninguna circunstancia y al incluir " las garantías judiciales indispensables 

para la protección de tales derechos ". Algunos de estos derechos se refieren a la 

integridad de la persona, como son el derecho al reconocimiento de la personalidad 

jurídica ( art. 3 ); el derecho a la vida ( art. 4 ); el derecho a la integridad personal ( art. 

5 ); la prohibición de la esclavitud y servidumbre ( art. 6 ) y el principio de legalidad y de 

retroactividad ( art. 9 ). Está, además, prohibida la suspensión de la libertad de conciencia 

y de religión ( art. 12 ); de la protección a la familia ( art. 17 ); del derecho al nombre ( 

art. 18 ); de los derechos del niño ( art. 19 ); del derecho a la nacionalidad ( art. 20 ) y 

de los derechos políticos ( art. 23).  
 

 

24. La suspensión de garantías constituye también una situación excepcional, según la 

cual resulta lícito para el gobierno aplicar determinadas medidas restrictivas a los 

derechos y libertades que, en condiciones normales, están prohibidas o sometidas a 

requisitos más rigurosos. Esto no significa, sin embargo, que la suspensión de garantías 

comporte la suspensión temporal del Estado de Derecho o que autorice a los gobernantes 

a apartar su conducta de la legalidad a la que en todo momento deben ceñirse. Estando 

suspendidas las garantías, algunos de los límites legales de la actuación del poder público 

pueden ser distintos de los vigentes en condiciones normales, pero no deben considerarse 

inexistentes ni cabe, en consecuencia, entender que el gobierno esté investido de poderes 

absolutos más allá de las condiciones en que tal legalidad excepcional está autorizada. 

Como ya lo ha señalado la Corte en otra oportunidad, el principio de legalidad, las 

instituciones democráticas y el Estado de Derecho son inseparables ( cf. La expresión " 

leyes " en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 32 ).  



 

 

 
 
 

 
24. No es el propósito de la Corte hacer un desarrollo teórico sobre la relación entre 

derechos y garantías. Basta señalar qué debe entenderse por garantía en el sentido en 

que el término está utilizado por el artículo 27.2. Las garantías sirven para proteger, 

asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho. Como los Estados Partes 

tienen la obligación de reconocer y respetar los derechos y libertades de la persona, 

también tienen la de proteger y asegurar su ejercicio a través de las respectivas garantías 

( art. 1.1 ), vale decir, de los medios idóneos para que los derechos y libertades sean 

efectivos en toda circunstancia.  

 

25. El concepto de derechos y libertades y, por ende, el de sus garantías, es también 

inseparable del sistema de valores y principios que lo inspira. En una sociedad 

democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado 

de Derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y 

adquiere sentido en función de los otros.  
 

26. Como ha quedado dicho, en condiciones de grave emergencia es lícito suspender 

temporalmente ciertos derechos y libertades cuyo ejercicio pleno, en condiciones de 

normalidad, debe ser respetado y garantizado por el Estado pero, como no todos ellos 

admiten esa suspensión transitoria, es necesario que también subsistan " las garantías 

judiciales indispensables para ( su ) protección ". E1 artículo 27.2 no vincula esas 

garantías judiciales a ninguna disposición individualizada de la Convención, lo que indica 

que lo fundamental es que dichos procedimientos judiciales sean indispensables para 

garantizar esos derechos.  

 

27. La determinación de qué garantías judiciales son "indispensables" para la 

protección de los derechos que no pueden ser suspendidos, será distinta según los 

derechos afectados. Las garantías judiciales " indispensables " para asegurar los derechos 

relativos a la integridad de la persona necesariamente difieren de aquéllas que protegen, 

por ejemplo, el derecho al nombre, que tampoco se puede suspender.  
 

28. A la luz de los señalamientos anteriores deben considerarse como indispensables, 

a los efectos del artículo 27.2, aquellos procedimientos judiciales que ordinariamente son 

idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos y libertades a que se 

refiere dicho artículo y cuya supresión o limitación pondría en peligro esa plenitud.  
 

29. Las garantías deben ser no sólo indispensables sino judiciales. Esta expresión no 

puede referirse sino a medios judiciales idóneos para la protección de tales derechos, lo 

cual implica la intervención de un órgano judicial independiente e imparcial, apto para 

determinar la legalidad de las actuaciones que se cumplan dentro del estado de excepción.  

 

30. Corresponde ahora determinar si, a pesar de que los artículos 25 y 7 no están 

mencionados en el 27.2, las garantías contenidas en los artículos 25.1 y 7.6, señaladas en 

la consulta sometida a la Corte, deben o no considerarse entre aquellas " garantías 

judiciales indispensables " para la protección de los derechos no susceptibles de 

suspensión.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
32. E1 artículo 25.1 de la Convención dispone:  

 

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.  

 
E1 texto citado es una disposición de carácter general que recoge la institución procesal 

del amparo, entendido como el procedimiento judicial sencillo y breve que tiene por objeto 

la tutela de todos los derechos reconocidos por las constituciones y leyes de los Estados 

Partes y por la Convención. Puesto que todos los derechos son susceptibles de amparo, lo 

son también los que están señalados de manera expresa por el artículo 27.2 como no 

susceptibles de suspensión en situaciones de emergencia. 
 
 
33. El habeas corpus en su sentido clásico, regulado por los ordenamientos americanos, 

tutela de manera directa la libertad personal o física contra detenciones arbitrarias, por 

medio del mandato judicial dirigido a las autoridades correspondientes a fin de que se 

lleve al detenido a la presencia del juez para que éste pueda examinar la legalidad de la 

privación y, en su caso, decretar su libertad. En la Convención este procedimiento aparece 

en el artículo 7.6 que dice: 
 

Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o 

tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la 

legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la 

detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que 

toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene 

derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida 

sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni 

abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona. 
 
34. Si se examinan conjuntamente los dos procedimientos, puede afirmarse que el 

amparo es el género y el hábeas corpus uno de sus aspectos específicos. En efecto, de 

acuerdo con los principios básicos de ambas garantías recogidos por la Convención así 

como con los diversos matices establecidos en los ordenamientos de los Estados Partes, se 

observa que en algunos supuestos el hábeas corpus se regula de manera autónoma con la 

finalidad de proteger esencialmente la libertad personal de los detenidos o de aquéllos que 

se encuentran amenazados de ser privados de su libertad, pero en otras ocasiones el 

habeas corpus es denominado "amparo de la libertad" o forma parte integrante del 

amparo.  

 

35. El hábeas corpus, para cumplir con su objeto de verificación judicial de la legalidad 

de la privación de libertad, exige la presentación del detenido ante el juez o tribunal 

competente bajo cuya disposición queda la persona afectada. En este sentido es esencial 

la función que cumple el hábeas corpus como medio para  



 

 

controlar  el  respeto  a  la  vida  e  integridad  de  la  persona,  para  impedir  su 

desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla 

contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 
 
36. Esta conclusión se fundamenta en la experiencia sufrida por varias poblaciones de 

nuestro hemisferio en décadas recientes, particularmente por desapariciones, torturas 

y asesinatos cometidos o tolerados por algunos gobiernos. Esa realidad ha demostrado 

una y otra vez que el derecho a la vida y a la integridad personal son amenazados 

cuando el hábeas corpus es parcial o totalmente suspendido. Como lo manifestó el 

Presidente de la Comisión en la audiencia sobre esta consulta, 
 
 

la Comisión está persuadida que, así como en el pasado reciente miles 

de desapariciones forzadas se hubieran evitado si el recurso de hábeas 

corpus hubiese sido efectivo y los jueces se hubieran empeñado en 

investigar la detención concurriendo personalmente a los lugares que se 

denunciaron como de detención, tal recurso ahora constituye el 

instrumento más idóneo no sólo para corregir con prontitud los abusos 

de la autoridad en cuanto a la privación arbitraria de la libertad, sino 

también un medio eficaz para prevenir la tortura y otros apremios 

físicos o sicológicos, como el destierro, castigo tal vez el peor, del que 

tanto se ha abusado en el subcontinente, donde millares de exiliados 

conforman verdaderos éxodos. 
 

Estas torturas y apremios, como dolorosamente lo ha recordado la 

Comisión en su último informe anual, suelen ocurrir especialmente 

durante prolongados períodos de incomunicación, en los cuales el 

detenido carece de medios y recursos legales para hacer valer sus 

derechos. Es precisamente en estas circunstancias cuando el recurso de 

hábeas corpus adquiere su mayor importancia. 
 
Quienes redactaron la Convención conocían estas realidades, lo que puede bien 

explicar por qué el Pacto de San José es el primer instrumento internacional de 

derechos humanos que prohibe expresamente la suspensión de las "garantías 

judiciales indispensables" para la protección de los derechos que no pueden ser 

suspendidos. 
 
37. Una pregunta adicional que cabe hacerse más allá de la consideración del 

hábeas corpus como una garantía judicial que protege derechos no susceptibles de 

suspensión según el artículo 27.2 es si tal procedimiento puede subsistir al mismo 

tiempo como medio de asegurar la libertad individual, aun bajo estado de excepción, a 

pesar de que el artículo 7 no está entre aquéllos que no pueden ser afectados en 

situaciones excepcionales.  

 

38. Si la suspensión de garantías no debe exceder, como lo ha subrayado la Corte, 

la medida de lo estrictamente necesario para atender a la emergencia, resulta también 

ilegal toda actuación de los poderes públicos que desborde aquellos límites que deben 

estar precisamente señalados en las disposiciones que decretan el estado de 

excepción, aún dentro de la situación de excepcionalidad jurídica vigente.  
 

La Corte debe destacar, igualmente, que si la suspensión de garantías no puede 

adoptarse legítimamente sin respetar las condiciones señaladas en el párrafo anterior, 

tampoco pueden apartarse de esos principios generales las medidas concretas que 

afecten los derechos o libertades suspendidos, como ocurriría si tales medidas violaran 

la legalidad excepcional de la emergencia, si se prolongaran más allá de sus límites 



 

 

temporales, si fueran manifiestamente irracionales, innecesarias o desproporcionadas, 

o si para adoptarlas se hubiere incurrido en desviación o abuso de poder. 
 
13 Si esto es así es desde todo punto de vista procedente, dentro de un Estado de 

Derecho, el ejercicio del control de legalidad de tales medidas por parte de un órgano  

  



 

 

14 judicial autónomo e independiente que verifique, por ejemplo, si una 

detención, basada en la suspensión de la libertad personal, se adecua a los términos 

en que el estado de excepción la autoriza. Aquí el hábeas corpus adquiere una nueva 

dimensión fundamental.  

 

15 Cabe citar, al respecto, el fallo dictado en abril de 1977, en el caso número 

1980, por la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital 

Federal de la República Argentina, acogiendo un recurso de hábeas corpus:  
 

Como se ha venido sosteniendo, no es dable admitir la tesis de que el 

Presidente de la República sería el único facultado para evaluar la 

situación de quienes se hallan detenidos a su disposición. Si bien es 

ajeno al ámbito de actividad jurisdiccional lo concerniente a cuestiones 

eminentemente políticas y no judiciales, no es menos cierto que 

compete al Poder Judicial de la Nación analizar en casos excepcionales 

como el presente la razonabilidad de las medidas que adopta el Poder 

Ejecutivo, lo que halla sustento en el propio artículo 23 de la 

Constitución Nacional y en los artículos 29 y 95 de la Ley Fundamental. 
 
 

Debe también armonizarse el interés general y la libertad individual, de 

modo tal que no es posible siquiera suponer que quienes se hallan 

privados de su libertad a disposición del P. E., queden librados a su 

suerte y al margen de todo control por parte de los Jueces de la Nación, 

sea cual fuere el tiempo durante el cual se prolongue el arresto. 
 
 

... 
 

Frente a la necesidad de optar entre la libertad individual y la hipotética 

y no demostrada peligrosidad ( del detenido ), lo hacemos por la 

primera corriendo los riesgos que ello impone, en salvaguarda de un 

valor a que ningún argentino ha renunciado. 
 

(Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre la 

situación de los Derechos Humanos en Argentina, OEA/ Ser.L/V/II.49, 

doc. 19 del 11 de abril de 1980, pág. 252 ). 
 
42. Los razonamientos anteriores llevan a la conclusión de que los procedimientos de 

hábeas corpus y de amparo son de aquellas garantías judiciales indispensables para la 

protección de varios derechos cuya suspensión está vedada por el artículo 27.2 y 

sirven, además, para preservar la legalidad en una sociedad democrática. 
 
31. Por otra parte debe advertirse que aquellos ordenamientos constitucionales y 

legales de los Estados Partes que autoricen, explícita o implícitamente, la suspensión 

de los procedimientos de hábeas corpus o de amparo en situaciones de emergencia, 

deben considerarse incompatibles con las obligaciones internacionales que a esos 

Estados impone la Convención.  

 

32. Por tanto, en respuesta a la pregunta de la Comisión Interamericana sobre la 

interpretación de los artículos 27.2, 25.1 y 7.6 de la Convención,  
 
 

 



 

 

LA CORTE ES DE OPINIÓN, 
 
por unanimidad 
 
que los procedimientos jurídicos consagrados en los artículos 25.1 y 7.6 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos no pueden ser suspendidos conforme 

al artículo 27.2 de la misma, porque constituyen garantías judiciales indispensables 

para proteger derechos y libertades que tampoco pueden suspenderse según la misma 

disposición. 
 
Redactada en español e inglés, haciendo fe el texto en español, en la sede de la Corte 

en San José, Costa Rica, el día 30 de enero de 1987. 
 
 

 
 Thomas Buergenthal 
 Presidente 

Rafael Nieto Navia Rodolfo E. Piza E. 

Pedro Nikken Héctor Fix - Zamudio 

Héctor Gros Espiell Jorge R. Hernández Alcerro 

 Charles Moyer 
 Secretario  
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ANEXO 4 
 



 

 
 

PRINCIPIOS DE SIRACUSA SOBRE LAS DISPOSICIONES DE 
LIMITACIÓN Y DEROGACIÓN DEL PACTO INTERNACIONAL DE 

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS. 
 

Parte I 

LAS CLAUSULAS DE LIMITACIÓN DEL PACTO 
 

A. Principios interpretativos generales relacionados con la 
justificación de las limitaciones. (1) 
 

16. No se permitirán otras limitaciones o motivos para aplicar 
estas limitaciones a los derechos garantizados por el Pacto, distintas 
de las que figuran en las disposiciones del propio Pacto.  
 
17. El alcance de las limitaciones mencionadas en el Pacto no se 
interpretará dé manera que pueda menoscabar la esencia del 
derecho de que se trate.  
 
18. Todas las cláusulas de limitación estrictamente y a favor de los 
derechos en cuestión.  
 
19. Todas las limitaciones serán interpretadas a la luz y en el 
contexto del derecho particular de que se trate.  
 
20. Todas las limitaciones a un derecho reconocido por el Pacto 
serán establecidas por la ley y serán compatibles con los objetivos y 
propósitos del Pacto.  
 
21. No se aplicará ninguna de las limitaciones mencionadas en el 
Pacto con una finalidad distinta de aquélla para la que se estableció.  
 
22. No se aplicará ninguna limitación de manera arbitraria.  
 
23. Podrá impugnarse toda limitación impuesta y recurrirse contra 
su aplicación abusiva  
 
24. Ninguna limitación a un derecho reconocido por el Pacto será 
discriminatoria en contra de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 
2.  
 
25. Siempre que, conforme a las disposiciones del Pacto, se exija 
que una limitación sea "necesaria", este término implicará que la 
limitación:   
a. Se basa en uno de los motivos que justifican las limitaciones 
reconocidas por el artículo pertinente del Pacto.  
 

11 Responde a una necesidad pública o social apremiante.  
 
12 Responde a un objetivo legítimo, y  



 

 
 

 
13 Guarda proporción con este objetivo  

 
 
Toda evaluación en cuanto a la necesidad de una limitación 
se basará en consideraciones objetivas. 
 

7 Al aplicar una limitación, un Estado no utilizará medios más 
restrictivos de lo que sea necesario para lograr el propósito de la 
limitación.  
 
8 La carga de justificar una limitación a un derecho garantizado 
por el pacto incumbe al Estado.  
 
9 El requisito establecido en el artículo 12 del Pacto de que toda 
restricción ha de ser compatible con los demás derechos reconocidos 
en el Pacto, está implícito en las limitaciones a los demás derechos 
reconocidos en el Pacto.  
 
10 Las cláusulas de limitación del Pacto no serán interpretadas de 
manera que restrinja el ejercicio de cualesquiera derechos humanos 
protegidos en mayor grado en virtud de otras obligaciones 
internacionales asumidas por el Estado.  
 

Principios Interpretativos relacionados con cláusulas de 
limitación específicas "Prescrita por la ley" 
 

12. No se impondrá ninguna limitación al ejercicio de los derechos 
humanos a menos que así lo disponga una ley nacional de aplicación 
general que sea compatible con el Pacto y esté en vigor al momento 
en que se aplique la limitación.  
 
13. Las leyes que impongan limitaciones al ejercicio de los 
derechos humanos no serán arbitrarias o irrazonables.  
 
14. Las normas jurídicas que limiten el ejercicio de los derechos 
humanos serán claras y accesibles a todo el mundo.  
 
15. La ley ofrecerá salvaguardias adecuadas y recursos eficaces 
contra la imposición o aplicación ilegal o abusiva de limitaciones a 
los derechos humanos.  
 

"En una sociedad democrática" 
 

15. La expresión "en una sociedad democrática" se interpretará en 
el sentido de imponer una restricción adicional a las cláusulas de 
limitación que califica.  
 



 

 
 

16. Las cargas de demostrar que las limitaciones no entorpecen el 
funcionamiento democrático de la sociedad incumben al Estado que 
imponga limitaciones así calificadas.  
 
17. Si bien no existe un modelo único de sociedad democrática, 
puede considerarse que una sociedad responde a esta definición 
cuando reconozca; respete y proteja los derechos humanos 
enunciados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos.  
 

"Orden público” 
La expresión "orden público" tal como se utiliza en el Pacto se puede 
definir como el conjunto de normas que aseguran el funcionamiento 
de la sociedad o el conjunto de principios en que se basa dicha 
sociedad. El respecto de los derechos humanos es parte del orden 
público.  
 
17. La expresión "orden público" se interpretará en el contexto de 
la finalidad del derecho humano particular que se limite por este 
motivo.  
 
18. Los órganos o agentes del Estado responsables del 
mantenimiento del orden público estarán sometidos a controles en el 
ejercicio de sus atribuciones a través del Parlamento, los tribunales 
u otros órganos competentes  

 

19. independientes. 
 
 
20. La expresión "orden público" se interpretará en el contexto de 
la finalidad del derecho humano particular que se limite por este 
motivo.  
 
21. Los órganos o agentes del Estado responsables del 
mantenimiento del orden público estarán sometidos a controles en el 
ejercicio de sus atribuciones a través del Parlamento, los tribunales 
u otros órganos competentes independientes.  
 

"Salud Pública" 
 

21. La salud pública puede invocarse como motivo para limitar 
ciertos derechos a fin de permitir a un Estado adoptar medidas para 
hacer frene a una grave amenaza a la salud de la población o de 
alguno de sus miembros. Estas medidas deberán estar encaminadas 
específicamente a impedir enfermedades o lesiones o a proporcionar 
cuidados a los enfermos y lesionados.  
 



 

 
 

22. Deberán tenerse debidamente en cuenta las normas sanitarias 
internacionales de la Organización Mundial de la Salud.  
 

 
"Moral pública" 
 

25. Toda vez que el concepto de moralidad pública varía según las 
épocas y las culturas, el Estado que invoque la moralidad pública 
como objetivo para limitar los derechos humanos, si bien dispone de 
un cierto margen de discreción, deberá demostrar que la limitación 
de que se trate es esencial para mantener el respecto de los valores 
fundamentales de la comunidad.  
 
26. El margen de discreción reconocido a los Estados no se aplica 
a la norma de no discriminación tal como se define en el Pacto.  
 

"Seguridad Nacional" 
 

31. Solamente se puede invocar la seguridad nacional para 
justificar las medidas que limiten ciertos derechos cuando estas 
medidas se adopten para proteger la existencia de la nación, su 
integridad territorial o su independencia política contra la fuerza o la 
amenaza de la fuerza.  
 
32. No se podrá invocar la seguridad nacional como motivo para 
imponer limitaciones o impedir amenazas puramente locales o 
relativamente aisladas contra el orden público.  
 
No se podrá utilizar la seguridad nacional como pretexto para 
imponer limitaciones vagas o arbitrarias y solamente se podrá 
invocar cuando existan garantías adecuadas y recursos eficaces 
contra los abusos.  
 

22. La violación sistemática de los derechos humanos socava la 
seguridad nacional y puede poner en peligro la paz y la seguridad 
internacionales. Un Estado que sea responsable de una violación de 
este tipo no podrá invocar la seguridad nacional para justificar las 
medidas encaminadas a suprimir la oposición a dicha violación o a 
imponer prácticas represivas contra su población. 
 
 

"Seguridad pública" 
 

33. La seguridad pública significa protección contra los peligros 
para la seguridad de las personas, su vida o su integridad física, o 
contra los daños graves a sus bienes.  
 



 

 
 

La necesidad de proteger la seguridad pública puede justificar las 
limitaciones vagas o arbitrarias y solamente se podrá invocar 
cuando existan garantías adecuadas y recursos eficaces contra los 
abusos. 
 
 "Derechos y libertades de los demás" o los "derechos o la 
reputación de los demás" 
 

36. El alcance de los derechos y libertades de los demás que 
puedan constituir una limitación a los derechos previstos en el Pacto 
rebasa los derechos y libertades reconocidas en el Pacto.  
 
37. Cuando exista un conflicto entre un derecho protegido en el 
Pacto y otro que no lo esté, habrá que reconocer y considerar el 
hecho de que la finalidad del Pacto es proteger los derechos y 
libertades más fundamentales. En este contexto, debe atribuirse 
importancia especial a los derechos que no admiten derogación de 
conformidad con el artículo 4 del Pacto.  
 
38. No se utilizarán limitaciones a los derechos humanos basadas 
en la reputación de los demás para proteger al Estado y sus 

funcionarios contra la opinión o crítica del público  
 
"Derechos y libertades de los demás" o los "derechos o la 
reputación de los demás" 
 

39. El alcance de los derechos y libertades de los demás que 
puedan constituir una limitación a los derechos previstos en el Pacto 
rebasa los derechos y libertades reconocidas en el Pacto.  
 
40. Cuando exista un conflicto entre un derecho protegido en el 
Pacto y otro que no lo esté, habrá que reconocer y considerar el 
hecho de que la finalidad del Pacto es proteger los derechos y 
libertades más fundamentales. En este contexto, debe atribuirse 
importancia especial a los derechos que no admiten derogación de 
conformidad con el artículo 4 del Pacto.  
 
41. No se utilizarán limitaciones a los derechos humanos basadas 
en la reputación de los demás para proteger al Estado y sus 
funcionarios contra la opinión o crítica del público  
 

Restricciones al juicio público 
 

31. Todos los juicios serán públicos a menos que, de conformidad 
con la ley, el tribunal determine que: 
 

Debe incluirse a la prensa o al público de todo el juicio o parte de él, 



 

 
 

por motivos específicos anunciados en audiencia pública que 
muestren que así lo exige el interés de la vida privada de las partes 
o de sus familias, o de los menores de edad; o que La exclusión es 
estrictamente necesaria para evitar una publicidad a) perjudicial 
para la imparcialidad del juicio o b) que atente contra la moral 
pública, el orden público o la seguridad nacional en una sociedad 
democrática. 
 

Parte II - 

DEROGACIONES EN SITUACIONES EXCEPCIONALES. 
 
 "Situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la 
nación"  
Un Estado parte solamente puede adoptar medidas para suspender 
sus obligaciones en virtud del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 
(en lo sucesivo denominadas "medidas de derogación") cuando se 
enfrente con una situación excepcional y un peligro real o inminente 
que amenace la vida de la nación. Se entenderá que una situación 
constituye una amenaza a la vida de la nación cuando: 
 

39. Afecte a toda la población y a todo el territorio del Estado o 
parte de él, y  
 
40. Amenace la integridad física de la población, independencia 
política o la integridad territorial del Estado o la existencia o el 
funcionamiento básico de instituciones indispensables para asegurar 
y proteger los derechos reconocidos en el Pacto.  
 

El conflicto interno y la agitación que no representen una amenaza 
grave e inminente a la vida de la nación no pueden justificar las 
derogaciones en virtud del artículo 4. 
 

Las dificultades económicas por sí solas no pueden justificar las 
medidas de derogación. 
 

Proclamación, notificación y conclusión de una situación de 

excepción. 
 

16 Un Estado parte que suspenda sus obligaciones en virtud del 
Pacto hará una proclamación oficial de la existencia de una situación 

de excepción que amenaza la vida de la nación.  
 
17 Los procedimientos para proclamar un estado de excepción en 
virtud del derecho nacional se establecerán antes de que se 
produzca el estado de excepción.  
 



 

 
 

18 Un Estado parte que suspenda sus obligaciones en virtud del 
Pacto comunicará inmediatamente a los demás Estados partes en él, 
por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, las 
disposiciones que ha derogado y los motivos por los que lo ha 
hecho.  
 
19 La notificación contendrá suficiente información para que los 
Estados partes puedan ejercer sus derechos y cumplir sus 

obligaciones en virtud del Pacto. En particular incluirá:   
a. las disposiciones del Pacto que han sido derogadas;  
 

33. un ejemplar de la proclamación del estado de excepción junto 

con las disposiciones constitucionales, la legislación o los decretos 
que rijas el estado de excepción para ayudar a los Estados partes a 
comprender el alcance de la derogación;  
 
34. la fecha efectiva de la imposición del estado de excepción y el 
período para el que ha sido proclamado.  
 
28. Una explicación de los motivos que indujeron al gobierno a 
adoptar la decisión de derogar las disposiciones con una breve 
descripción de las circunstancias que llevaron   
31. la proclamación de estado de excepción  
 
42. Una breve descripción del efecto previsto de las medidas de 
derogación sobre los derechos reconocidos por el Pacto, con copias 
de los decretos proclamados antes de la notificación por lo que se 
suspenden esos derechos.  
 

5. Es posible que los Estados partes pidan que se les facilite más 
información por medio del Secretario General para poder cumplir 
con sus obligaciones en virtud del Pacto  
 
6. Un Estado parte que no notifique inmediata y debidamente su 
derogación incumple sus obligaciones para con los demás Estados 
partes y puede ser privado de las defensas que de otra forma 
dispondría en virtud de los procedimientos previstos el Pacto.  
 
7. Un Estado parte que haga uso del derecho de derogación 
según lo dispuesto en el artículo 4 pondrá fin a la misma en el plazo 

más breve que sea necesario para acabar con el estado de 
excepción que amenaza la vida de la nación.  
 
8. En la fecha en que ponga fin a dicha derogación, el Estado 
parte la notificará a los demás Estados partes por conducto del 
Secretario General de las Naciones Unidas.  
 



 

 
 

9. Una vez que se ha puesto fin a la derogación impuesta de 
conformidad con el artículo 4 deberán restablecerse plenamente 
todos los derechos y libertades protegidos por el Pacto. Tan pronto 
como sea posible, deberán examinarse las secuelas de las medidas 
de derogación. Deberán adoptarse medidas para remediar las 
injusticias y compensar a las víctimas de esta injusticia mientras 
duraron las medidas de derogación o a consecuencia de ellas.  
 

"En la medida estrictamente limitada a las exigencias de la 

situación" 
 

1. La gravedad, duración y ámbito geográfico de toda medida de 
derogación se adaptarán a lo estrictamente necesario para hacer 
frente a la amenaza a la vida de la nación y deberán ser 
proporcionales a su naturaleza y alcance.  
 
2. Las autoridades nacionales competentes tendrán el deber de 
evaluar individualmente la necesidad de toda medida de derogación 
que se adopte o proponga para hacer frente a peligros concretos 
planteados por la situación de excepción.  
 
3. Las exigencias de la situación no requieren estrictamente una 
medida cuando baste con las medidas normales permisibles en 
virtud de las cláusulas de limitación del Pacto para hacer frente a la 
amenaza de la vida de la nación.  
4. El principio de la necesidad estricta se aplicará de manera 
objetiva, Toda medida responderá a un peligro real, claro, presente 
o inminente y no se podrán imponer simplemente por temor a un 
posible peligro.  
 
5. La constitución nacional y las leyes que rigen los estados de 
excepción dispondrán una revisión pronta periódica e independiente, 
por la legislatura, de la necesidad de dichas medidas de derogación.  
 
6. Las personas que pretenden que las medidas de derogación 
que les afectan no son estrictamente necesarias en la situación de 
que se trate dispondrán de recursos efectivos.  
 
7. Para determinar si las medidas de derogación son 
estrictamente necesarias dadas las exigencias de la situación, no se 
podrá aceptar como concluyente el juicio de las autoridades 
nacionales.  
 

Derechos que no pueden ser suspendidos 
 

1. Ningún Estado parte, ni siquiera en situaciones de excepción 
que amenacen la vida de la nación, podrá suspender las garantías 



 

 
 

contenidas en el Pacto con respecto al derecho a la vida; a no ser 
sometido a torturas, ni apenas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes; a no ser sometido sin libre consentimiento a 
experimentos médicos o científicos; a no ser sometido a la 
esclavitud ni a ser servidumbre no voluntaria; el derecho a no ser 
encarcelado por no cumplir una obligación contractual; el derecho a 
no ser condenado a una pena más grave en virtud de una legislación 
penal retroactiva; el derecho a ser reconocido como una persona 
ante la ley; y el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia 
y de religión. Estos derechos no admiten derogación en ninguna 
condición aún cuando se afirme que su propósito sea defender la 
vida de la nación.  
 
2. Los Estados partes en el Pacto, como parte de su obligación de 
asegurar el goce de estos derechos a todas las personas sujetas a 
su jurisdicción (artículo 2, párrafo 1) y de adoptar medidas que 
garanticen un recurso efectivo contra las violaciones (artículo 2, 
párrafo 3) adoptará precauciones especiales en situaciones de 
excepción para asegurar que no haya grupos oficiales ni 
semioficiales que practiquen ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales 
o provoquen desapariciones involuntarias, que las personas 
detenidas estén protegidas contra la tortura y otras formas de trato 
o penas crueles, inhumanas o degradantes y que no se sentencie o 
condene a nadie en virtud de leyes o decretos de efecto retroactivo.  
 
3. Los tribunales ordinarios mantendrán su jurisdicción, incluso 
en un estado de excepción, para juzgar cualquier denuncia de 
violación de un derecho inderogable.  
 

Algunos principios generales sobre la imposición y aplicación 
de un estado de excepción y medidas consiguientes de 
derogación 

22 La derogación de los derechos reconocidos en virtud del 
derecho internacional para hacer frente a una amenaza a la vida de 
la nación no tiene lugar en un vacío jurídico. Está autorizada por la 
ley y, por lo tanto, está sometida a diversos principios jurídicos de 
aplicación general.  
 
23 La proclamación de un estado de excepción se hará de buena 
fe, sobre la base de una evaluación objetiva de la situación, a fin de 
determinar hasta qué punto plantea una amenaza a la vida de la 
nación. La proclamación de un estado de excepción y las 
derogaciones consiguientes de las violaciones del derecho 
internacional.  
 
24 Las disposiciones del Pacto que permiten ciertas derogaciones 



 

 
 

en un estado de excepción deben interpretarse de manera 
restrictiva.  
 
25 En un estado de excepción deberá prevalecer siempre el 
imperio de la Ley. La derogación de una prerrogativa autorizada y 
limitada para responder adecuadamente a una amenaza a la vida de 
la nación. El Estado que haga una derogación le incumbirá la carga 
de justificar sus acciones en virtud de la ley.  
 
26 El Pacto subordina todos los procedimientos a los objetivos 
básicos de los derechos humanos. El párrafo 1 del artículo 5 del 
Pacto establece límites definidos a las medidas que puedan 
adoptarse según lo dispuesto en el Pacto:  
 

"Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el 
sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo 
para emprender actividades o realizar actos encaminados a la 
destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos 
en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él".  
El párrafo 2 del artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos define la finalidad última del derecho: 
 

"En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, 
toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas 
por la ley con el único fin de asegurar, el procedimiento y el respeto 
de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas 
exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en 
una sociedad democrática".  
Estas disposiciones se aplican plenamente en los caso en que se 
afirma que una situación constituye una amenaza a la vida de una 
nación y, por lo tanto, permite a las autoridades hacer derogaciones. 
 

6. La proclamación de buena fe de un estado de excepción permite 

suspender obligaciones específicas del Pacto pero no autoriza una 
inobservancia general de las obligaciones internacionales. En los 
párrafos 1, 2 y 5 del artículo 4 se prohiben expresamente las 
derogaciones que sean incompatibles con otras obligaciones en 
virtud del derecho internacional. En este sentido, deben tenerse 
especialmente en cuenta las obligaciones internacionales aplicables 
en un estado de excepción en virtud de los Convenio de Ginebra y 
de la OIT. 
7. En una situación de conflicto armado no internacional, un Estado 
parte en los Convenios de Ginebra de 1949 para la protección de las 
víctimas de la guerra no podrá suspender en ninguna circunstancia 
el derecho a ser juzgado por un tribunal que ofrezca las garantías 



 

 
 

fundamentales de independencia e imparcialidad (artículo 3, común 
a los Convenios de 1949), En virtud del Protocolo adicional II, los 
Estados partes en él respetarán en todas circunstancias los derechos 
que a continuación se enumeren respecto del enjuiciamiento 
criminal:  
44. el derecho a se informado sin demora de las acusaciones y la 
garantía de los derechos y medios de defensa necesarios;  
 
45. el derecho a no ser condenado si no es sobre la base de 
responsabilidad penal individual;  
 
46. el derecho a no ser condenado a una pena más grave en 
virtud de la legislación penal de carácter retroactivo;  
 
47. el derecho a la presunción de inocencia;  
 
48. el derecho a estar presente cuando se es juzgado;  
 
49. el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a 
confesarse culpable  
 
50. la obligación de informar a toda persona condenada de su 
derecho a interponer recurso judicial y de otro tipo.  
 

23 Los Convenios de la OIT sobre los derechos humanos básicos 
contienen una serie de derechos referentes a cuestiones tales como 
el trabajo forzado, la libertad de asociación, la igualdad en el empleo 
y los derechos sindicales y de los trabajadores, que son 
complementarios a los del Pacto. Algunos de estos derechos no son 
susceptibles de derogación durante un estado de excepción; otros sí 
pero sólo en la medida estrictamente necesaria para responder a las 
exigencias de la situación.  
 
24 Ningún Estado, inclusive los que no son partes en el Pacto, 
puede suspender o violar, ni siquiera en situaciones de excepción:  
 

El derecho a la vida 
 

El derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 
inhumanos o degradantes y a no ser sometido sin su libre 
consentimiento a experimentos médicos o científico; 
 

El derecho a no estar sometido a esclavitud o a servidumbre no 

voluntaria; y 
 

El derecho a que no se apliquen penas retroactivas tal como se 
definen el Pacto. 
 



 

 
 

10. Si bien el derecho a no ser sometido a detención o prisión 
arbitrarias (artículo 9) y el derecho a ser oído públicamente y con 
las debidas garantías en la sustentación de cualquier acusación de 
carácter penal (artículo 14) podrán ser sometidos a las limitaciones 
legítimas que sean estrictamente necesarias por las exigencias de 
un estado de excepción, hay algunos derechos fundamentales para 
la dignidad humana cuya suspensión nunca podrá ser estrictamente 
necesaria en ningún caso de excepción imaginable, y cuyo respeto 
es esencial para asegurar el disfrute de los derechos que no pueden 
ser suspendidos y para proporcionar un recurso efectivo contra sus 
violaciones. En particular:  
a. todos los arrestos y detenciones y los lugares de detención se 
registrarán: de ser posible centralmente, y se pondrán en 
conocimiento del público sin demora:  
 
b. nadie podrá ser detenido durante un periodo indefinido ya sea 
en espera de la instrucción judicial o del juicio, ni ser detenido sin 
acusación;  
 
c. no se podrá mantener a nadie incomunicado con su familia, 
amigos o abogados más de unos días, por ejemplo, de tres a siete 
días;  
 
d. cuando se detenga a personas sin acusación ninguna, un 
tribunal independiente de revisión deberá examinar periódicamente 
la necesidad de prolongar la detención;  
 
e. toda persona acusada de un delito tendrá derecho a ser 
juzgada con las debidas garantías por un tribunal competente, 
independiente e imparcial establecido por la ley;  
 
f. normalmente, los civiles serán juzgados por los tribunales 
ordinarios; cuando se considere estrictamente necesario establecer 
los tribunales militares o tribunales especiales para juzgar a los 
civiles, se asegurará su competencia, independencia e imparcialidad, 
y la autoridad competente examinará periódicamente la necesidad 
de los mismos.  
 
g. toda persona acusada de un delito penal tendrá derecho a que 
se presuma de su inocencia y, por lo menos, a los derechos 
siguientes para asegurar su juicio imparcial;  
 

El derecho a ser informada prontamente, de manera detallada y en 
un idioma que entienda por los cargos que se le imputan; 
 

El derecho a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la 
preparación de su defensa y a comunicarse confidencialmente con 



 

 
 

su defensor; 
 

El derecho a elegir un defensor y el derecho a tener un defensor de 
oficio gratuitamente si careciera de los medios suficientes para 
pagarlo, y a ser informada de este derecho; 
 

El derecho a estar presente en el proceso;  
 

El derecho a no ser obligada a declarar contra sí misma ni a 
confesarse culpable; 
 

El derecho a exigir la comparecencia e interrogatorio de los testigos 
de descargo; 
 

El derecho a ser juzgada públicamente, excepto cuando el tribunal 
ordene otra cosa por motivos de seguridad, con las debidas 
garantías para evitar abusos.; 
 

El derecho de apelación ante un tribunal superior. 
a. en todos los casos se llevará un registro adecuado de todo el 

proceso.  
 
b. nadie será juzgado o castigado de nuevo por un delito por el 
que ya se le hubiera condenado o absuelto.  
 

Recomendaciones acerca de las funciones y deberes del 
Comité de Derechos Humanos y de los órganos de las 
Naciones Unidas. 
 

1. En el ejercicio de sus atribuciones en virtud del artículo 40 del 
Pacto de preparar estudios informes y hacer observaciones 

generales acerca de los informes de Estados partes, el Comité de 
Derechos Humanos puede y debe examinar el cumplimiento de las 
disposiciones del artículo 4 por los Estados partes. Análogamente 
puede y debe hacerlo en el ejercicio de sus atribuciones en casos 
pertinentes en relación con el artículo 41 y el Protocolo Facultativo 
que se refieren, respectivamente, a las comunicaciones entre 
Estados y entre individuos.  
 
2. A fin de determinar si se han cumplido los requisitos de los 
párrafos 1 y 2 del artículo 4 y para complementar los datos 
contenidos en los informes de los Estados partes, los miembros del 
Comité de Derechos Humanos, como personas de competencia 
reconocida en la esfera de los derechos humanos pueden y deben 
tener en cuenta la información que consideren fidedigna, facilitada 
por otros órganos intergubernamentales y organizaciones no 
gubernamentales, así como las comunicaciones de particulares.  



 

 
 

 
3. El Comité de Derechos Humanos debería establecer un 
procedimiento para solicitar informes complementarios en virtud del 
apartado b) del párrafo 1 del artículo 40 a los Estados partes que 
hayan notificado alguna derogación en virtud del párrafo 3 del 

artículo 4, o acerca de los cuales el Comité tenga razones para creer 
que han impuesto medidas de excepción sujetas a las limitaciones 
previstas en el artículo 4. Esos informes complementarios deberían 
referirse a cuestiones relativas a la situación de excepción en la 
medida en que afecta a la aplicación del Pacto, y el Comité debería 
ocuparse de ellos con la mayor brevedad posible.  
 
4. A fin de poder desempeñar con mayor eficacia sus funciones 
de investigación, el Comité de Derechos Humanos debería elaborar 
procedimientos para examinar las comunicaciones en virtud del 
protocolo facultativo que le permitan celebrar audiencias para 
escuchar las exposiciones y testimonios verbales, y efectuar visitas a 
los Estados partes de los que se afirme que han violado el Pacto. En 
caso contrario, los Estados partes en el protocolo Facultativo 
deberían considerar la posibilidad de enmendarlo en este sentido.  
 
5. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
debería pedir a su Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y 
Protección a las Minorías que preparase una lista anual de Estados, sean 

o no partes en el Pacto, que impongan, mantengan o concluyan un estado 
de excepción, junto con : 

 
En el caso de un Estado, parte, la proclamación y notificación, y 

 

En el caso de otros estados, toda la información disponible y 
aparentemente fidedigna acerca de la proclamación del estado 
de excepción, la amenaza a la vida de la nación y las medidas 
de derogación adoptadas, para ver si estas medidas son 
proporcionales a la amenaza y no discriminatorias y si 
respetan los derechos que no admiten derogación. 
6. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
y su Subcomisión deberían seguir utilizando la técnica de 
nombrar relatores especiales y órganos de investigación en 
casos de estados de excepción prologados. 
 
1. El término "limitaciones" en estos principios incluye el término 

"restricciones" tal como se utiliza en el Pacto. 6.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------- 
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Introducción 

Visión general  

1. De los grandes cambios que han tenido lugar a lo largo de este siglo, no 
cabe duda que uno de los mas trascendentes y revolucionarios ha sido el que 
se produjo en el campo de los derechos humanos, donde se ha operado un 
paulatino desplazamiento del tradicional protagonismo del Estado hacia una 
nueva visión, mas centrada en los seres humanos que en las estructuras que 
ejercen el poder. En la actualidad, la legitimidad de éstas resulta, en lo 
esencial, de la forma en que permiten a las personas y los pueblos el goce 
efectivo de sus derechos y libertades fundamentales.  

2. En esta perspectiva, el reconocimiento de la dimensión internacional de los 
derechos humanos, y la emergencia del individuo como sujeto de derecho 
internacional constituyen las primeras dos grandes conquistas de esta época e 
introducen una dimensión ética a las relaciones jurídicas internacionales. Sin 
embargo, en el momento mismo en que estos logros normativos entraban en 
vigor, el mundo se veía contaminado por una suerte de epidemia institucional 
de estados de excepción que, como una enfermedad contagiosa, estaban 
gangrenando los cimientos democráticos de muchas sociedades, se 
preconizaban y propagaban en países de casi todos los continentes del 
mundo, en particular a partir de la década de los setenta.  

3. De esta manera, en muchos casos, los estados de excepción se habían 
transformado en el instrumento jurídico mediante el cual se pretendía 
"legalizar" los peores abusos y las mas perniciosas arbitrariedades. En efecto, 
casi ninguno de los regímenes dictatoriales de la época resistió a la tentación 
de pretender justificar su irrupción o mantenimiento en el poder, como su 
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accionar represivo concreto. Desde la bambalina del poder, destacados 
tecnócratas de la ciencia del derecho supieron comportarse como fieles 
servidores del "príncipe" para dar visos de legalidad a lo que no era sino el 
reino de lo arbitrario.  

4. Además, esta verdadera proliferación de estados de excepción tenía lugar 
en el marco de la confrontación ideológica de la guerra fría y de la que 
muchísimos gobiernos se sirvieron para combatir su propia disidencia interna. 
Acontecía con muchísima frecuencia que quienes disentían con un gobierno 
no eran tratados como legítimos opositores sino como enemigos internos, 
agentes del enemigo internacional, y por lo tanto, factores de riesgo e 
inseguridad para la nación. La versión mas perversa de esta concepción del 
Estado y del ejercicio del poder fue precisamente la llamada "doctrina de 
seguridad nacional" que, en algunas regiones sirvió de fundamento político e 
ideológica a las más crueles y aberrantes dictaduras de las décadas pasadas.  

5. Lo que surge de estas experiencias es que, en todos los casos, la 
proclamación del estado de excepción, o la aplicación lisa y llana de medidas 
de esta naturaleza, fue el instrumento jurídico de que se sirvieron muchos 
dictadores para suprimir los derechos humanos de la mayoría de la población 
y aniquilar toda forma de oposición política. A su vez, la llamada "doctrina de 
seguridad nacional" y sus variantes (condenada mas tarde por la Comisión de 
Derechos Humanos en tanto doctrina contraria a los derechos humanos) fue 
en realidad el arsenal ideológico que pretendió dar legitimidad a este tipo de 
comportamiento.  

6. En este contexto, se puede comprender la enorme significación que tuvo el 
estudio realizado por la Sra. Nicole Questiaux en 1982 (1), ya que pudo 
precisar las condiciones y los requisitos que definen la legalidad del estado de 
excepción y hacen que una correcta aplicación del mismo sea compatible con 
la vigencia de los derechos humanos y con las formas democráticas de 
gobierno. Se trataba entonces de un verdadero combate del derecho, 
impuesto por quienes lo negaban y en el que, lo que estaba en juego, 
precisamente, era la supervivencia de uno de los principios mas caros de la 
ciencia jurídica contemporánea como es el imperio del derecho.  

7. No obstante la toma de conciencia que trajo aparejado el estudio, hubo que 
vencer aun toda una serie de obstáculos en el áspero camino de la protección 
de los derechos humanos en las situaciones de excepción. En forma un tanto 
esquemática, nos limitaremos a señalar dos de ellos, ambas de carácter 
interpretativo:  

- El primer obstáculo, fundado en una interpretación restrictiva de la 
supervisión internacional, pretendía limitar la operatividad de los derechos 
humanos a las situaciones de paz o de normalidad. Muchos gobiernos 
entendían que en los momentos de crisis, cuando lo que estaba en juego era 
la seguridad nacional o la estabilidad del régimen, por ejemplo, las 
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autoridades debían sentirse liberadas de todo tipo de control, sea interno o 
internacional, pudiendo recurrir a cualquier medio o instrumento para conjurar 
la crisis.  

- El segundo obstáculo consistía en el argumento falaz y perverso de decir, en 
lo interno, que el país vivía en un estado de guerra, "sucia", no convencional, 
que obligaba a las autoridades a suspender el ejercicio de los derechos 
humanos y sostener, en el orden internacional, que los convenios del derecho 
internacional humanitario no eran aplicables por no tratarse de un conflicto 
armado internacional, y menos aun de una guerra declarada. Se configuraba 
así una suerte de "no man's land" jurídico en el que todo estaba permitido, 
incluso los comportamientos más crueles y aberrantes y las violaciones más 
graves de los derechos humanos.  

8. Afortunadamente, como lo demuestra este estudio, en los últimos años, se 
ha consolidado la idea de que el estado de excepción es una institución del 
estado de derecho y, como tal, debe reunir determinadas condiciones y 
requisitos que obran a la manera de garantías jurídicas para preservar los 
derechos humanos en las situaciones de crisis. Asimismo, y como lo ponen de 
manifiesto tanto la labor realizada por el Comité de Derechos Humanos y los 
órganos regionales de control como la práctica del Relator Especial, la 
supervisión internacional no solamente se ejerce sino que se ha reforzado por 
tratarse justamente de situaciones en las cuales, como está ya comprobado, 
los derechos humanos están más expuestos a ser violados y requieren mayor 
protección. La tarea de supervisión internacional se ha transformado en una 
actividad incuestionable; de esta manera, se ha reforzado.  

9. Más aún, la jurisprudencia de los órganos de supervisión ha ampliado la 
nómina de los derechos cuyo ejercicio no es susceptible de suspensión, 
confiriendo este carácter a otros derechos no enunciados en forma explícita 
en los propios instrumentos jurídicos internacionales.  

10. Otra gran conquista que debe señalarse consiste en la armonización y la 
complementariedad tuitiva que se reconoce hoy a las normas del derecho 
internacional humanitario con las normas del derecho internacional de los 
derechos humanos. Más aún, otros órganos, con competencia específica 
como los de la OIT, o con competencia general como la Corte Internacional de 
Justicia de La Haya, han generado una jurisprudencia convergente, 
configurándose así una suerte de estándar internacional de normas y 
principios que rigen las situaciones de excepción y que han servido de marco 
jurídico de referencia al Relator Especial.  

11. Pero este rápido panorama sería incompleto si no señalara, aunque sea 
brevemente, la preocupante dimensión que han adquirido los conflictos 
armados en los últimos tiempos, las modalidades de su desarrollo y el impacto 
terrible que los mismos tienen sobre los derechos humanos del conjunto de la 
población. Viejos demonios que creíamos enterrados han vuelto a emerger y 



 

 
 

han estado presentes en contextos tan dramáticos como el de la antigua 
Yugoslavia. El componente étnico, asociado a otros de origen político, 
económico, histórico y cultural, está gangrenando los frágiles cimientos 
políticos de África con unas secuelas desgarrantes de enfrentamiento, en las 
que las principales víctimas son las poblaciones civiles, y un resurgimiento del 
crimen de genocidio. A su vez, la pobreza, sobre todo en su forma más 
extrema y, en algunos casos, hasta el empobrecimiento de los sectores 
medios, configura en la actualidad una de las principales causas de tensiones 
sociales y políticas, como se nota en Albania y algunos otros países. En 
efecto, en los últimos tiempos, la pobreza ha adquirido niveles de conflictividad 
mayor que la que había tenido en las décadas pasadas e incide a su vez 
sobre otros factores conflictuales como son las presiones migratorias, el 
comercio ilegal de estupefacientes, el terrorismo, que definen las causas 
estructurales de nuevos fenómenos de violencia. Muy a menudo, estos 
fenómenos dan lugar, en una forma u otra, a la declaración del estado de 
excepción o a su aplicación de facto, o bien están en la base de grandes 
estallidos de violencia generalizada. Evidentemente, los logros alcanzados en 
materia de protección de los derechos humanos y de regulación de los 
estados de excepción, así como en la supervisión internacional de su 
aplicación, resultan insuficientes para hacer frente a estas nuevas 
modalidades. Por ello, en forma complementaria a los controles que se 
ejercen, se impone la necesidad de atacar las causas estructurales de los 
conflictos, de establecer mecanismos para prevenir su desencadenamiento y 
articular instrumentos de alerta temprana para actuar con mayor eficiencia.  

Antecedentes del estudio  

1. Inclusión del tema en la agenda de las Naciones Unidas y designación de un Relator 
Especial 

12. Profundamente preocupada por la frecuencia con que algunos países 
aplicaban las disposiciones que regulan las situaciones llamadas de estado de 
sitio o de excepción y por la forma en que recurrían a las mismas, convencida 
de que existía una cierta relación entre dicha aplicación y el deterioro de los 
derechos humanos en esos países, la Subcomisión de Prevención de 
Discriminaciones y Protección a las Minorías, por su resolución 10 (XXX) del 
31 de agosto de 1977, solicitó al Consejo Económicos y Social por intermedio 
de la Comisión de Derechos Humanos, autorización para llevar a cabo un 
análisis detallado de esta cuestión. Fue así como, por primera vez, las 
Naciones Unidas decidieron proceder a un estudio en profundidad sobre este 
tema (2), confiando a la experta de la Subcomisión, Sra. Nicole Questiaux, la 
realización del mismo. Luego de varios años de labor, la Sra. Questiaux 
presentó un informe completo a la Subcomisión en su 35º período de sesiones 
(E/CN.4/Sub.2/1982/15). El estudio marcó un paso decisivo en la comprensión 
de esta temática, en la identificación de sus consecuencias sobre el conjunto 
de los derechos humanos y formuló, entre otras recomendaciones, la de 
realizar un seguimiento permanente de la cuestión. Fue así como, en su 
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resolución 1983/30, la Subcomisión decidió incluir en su programa de trabajo 
un tema titulado "El ejercicio del derecho de suspensión previsto en el artículo 
4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la violación de los 
derechos humanos", aunque más tarde decidió examinarle como asunto de 
gran prioridad, en el marco del tema titulado "La administración de justicia y 
los derechos humanos de los detenidos: b) cuestión de los derechos humanos 
y los estados de excepción " (3). En 1985, por su resolución 1985/37, el 
Consejo Económico y Social hizo suya la recomendación de la Comisión y la 
Subcomisión de designar a un relator especial entre los expertos de la 
Subcomisión, Sr. Leandro Despouy, con el mandato que a continuación se 
detalla.  

2. Mandato del Relator Especial 

13. A partir de 1985, el mandato originario del Relator Especial -que dio lugar 
a diez informes anuales- abarca las siguientes tareas:  

- establecer y actualizar cada año la lista de países 
que, desde el 1º de enero de 1985, han 
proclamado, prorrogado o suspendido el estado de 
excepción;  

- analizar en dichos informes anuales, el respeto de 
las normas internas e internacionales que 
garantizan la legalidad del estado de excepción;  

- estudiar las repercusiones que las medidas de 
excepción adoptadas por los gobiernos tienen 
sobre los derechos humanos;  

- recomendar medidas concretas con miras a 
garantizar el respeto de los derechos humanos en 
situaciones de estado de sitio o de excepción. 

14. A raíz de las deliberaciones llevadas a cabo en el seno de la Subcomisión, 
y en respuesta a solicitudes expresas de la Comisión, el Relator Especial:  

- elaboró directrices (4) a modo de normas tipo para 
la redacción de disposiciones legislativas 
nacionales relativas al estado de excepción;  

- analizó en profundidad la cuestión de la 
ampliación de los derechos humanos cuyo ejercicio 
no es susceptible de suspensión de conformidad 
con la jurisprudencia actual (5);  
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- prestó asistencia técnica a los Estados que lo 
solicitaron (el Paraguay, la Federación de Rusia, 
Colombia, etc.) en el marco de los servicios de 
asistencia técnica del Centro de Derechos 
Humanos y de otras instituciones. 

15. El Relator Especial dio respuesta también a distintas solicitudes de 
asesoramiento por parte de varias organizaciones internacionales.  

16. Al cumplirse 12 años de ininterrumpida labor, la Subcomisión pidió al 
Relator Especial que, además de la actualización de la lista anual, presentara 
sus conclusiones finales sobre la protección de los derechos humanos durante 
los estados de excepción. Actualizando los elementos contenidos en el 
informe de la Sra. Questiaux, se trata de recoger la evolución operada en el 
ámbito internacional en este campo a partir de la labor desplegada por los 
órganos internacionales de control, de la experiencia acumulada por el propio 
Relator Especial, de la práctica de los Estados y del tratamiento de que ha 
sido objeto el tema por parte de la Comisión y la Subcomisión. Por último, la 
Subcomisión pidió al Relator Especial que presentara recomendaciones 
precisas sobre la manera de enfocar esta cuestión en el futuro (6).  

3. Objetivo del presente estudio 

17. En cumplimiento de este mandato, el presente estudio tiene por objeto:  

- pasar revista a la evolución que se ha operado en 
el campo de la supervisión internacional en 
situaciones de crisis;  

- poner de relieve la forma en que los distintos 
precedentes de los órganos de control internacional 
y la propia practica del Relator Especial han 
servido para consolidar ciertos criterios y principios 
que rigen el estado de excepción;  

- poner de manifiesto las consecuencias positivas 
de una adecuada aplicación de las reglas que 
regulan el estado de excepción y, por el contrario, 
los efectos nefastos que tiene para los derechos 
humanos y para la paz su incorrecta aplicación;  

- ofrecer a la Subcomisión y la Comisión un 
panorama, lo mas completo posible, de la situación 
mundial en materia de estado de excepción, 
mediante el análisis de la lista de Estados que 
hayan proclamado, prorrogado o suspendido el 
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estado de excepción a partir del 1º de enero de 
1985;  

- formular recomendaciones para su mejor 
tratamiento futuro por parte de los Estados y de los 
distintos órganos de las Naciones Unidas. 

4. Fuentes de la información recibida 

18. Tanto para la confección de sus informes anuales como para el presente 
estudio, el Relator Especial ha recibido como directriz de la Subcomisión 
recurrir a toda fuente de información fidedigna. Un detalle de las fuentes de 
información y la metodología empleadas para la confección de la lista anual de 
Estados que han proclamado, prorrogado o suspendido el estado de 
excepción, aparece reseñada en la introducción a este documento 
(E/CN.4/Sub.2/1997/19/Add.1). Para el presente estudio, las fuentes de 
información prioritarias han sido:  

- las respuestas de los propios Estados a las 
solicitudes formuladas por el Relator Especial;  

- las constataciones y observaciones formuladas 
por el Relator Especial en sus precedentes 
informes;  

- los precedentes establecidos por los órganos de 
supervisión de competencia universal o regional, 
en particular el Comité de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas, la Comisión y la Corte 
Europea de Derechos Humanos, la Comisión y la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 
Comisión Africana de Derechos del Hombre y de 
los Pueblos;  

- las instituciones especializadas de las Naciones 
Unidas, en particular la OIT y su Comité de la 
Libertad Sindical, así como su Comisión de 
Expertos en Aplicación de Convenciones y 
Recomendaciones, la UNESCO, la FAO, y la OMS;  

- la jurisprudencia de la Corte Internacional de 
Justicia;  

- los precedentes establecidos por otros órganos, 
no convencionales, como el Comité de Derechos 
Humanos de los Parlamentarios de la Unión 
Interparlamentaria;  



 

 
 

- las organizaciones no gubernamentales 
competentes, las cuales han contribuido desde el 
comienzo a la labor del Relator Especial. 

19. El Relator Especial aprovecha esta oportunidad para expresar su gratitud 
a todas estas fuentes de información y más especialmente a los Estados que, 
con más de 200 comunicaciones, han contribuido en forma continua y decisiva 
a su labor, probando así el interés y la importancia que reviste esta materia.  

5. Terminología 

20. En este estudio, se utiliza la expresión "estado de excepción" por su 
precisión jurídica y su empleo corriente en la ciencia jurídica contemporánea. 
Además dicha expresión abarca el conjunto de situaciones cubiertas por los 
términos: "estado de emergencia", "estado de sitio", "estado de urgencia", 
"estado de alarma", "estado de prevención", "estado de guerra interna", 
"suspensión de garantías", "ley marcial", "poderes de crisis", "poderes 
especiales", "toque de queda", etc. y todas aquellas medidas adoptadas por 
los gobiernos que impliquen restricciones al ejercicio de los derechos 
humanos que superen aquellas regularmente autorizadas en situaciones 
ordinarias.  

6. Marco jurídico de referencia 

21. Por tratarse de un mandato de alcance universal, el Relator Especial, a lo 
largo de sus 12 años de ininterrumpida labor, pudo consolidar un marco 
jurídico de referencia apoyado esencialmente en las disposiciones contenidas 
en los instrumentos internacionales que regulan el estado de excepción en 
particular en el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y en los precedentes establecidos por su órgano de control, el 
Comité de Derechos Humanos.  

22. La circunstancia de que el artículo 4 del Pacto contenga disposiciones 
relativamente similares a las consagradas en los artículos 27 de la 
Convención Americana y 15 de la Convención Europea de Derechos 
Humanos (7), hace que, en la practica, la jurisprudencia y los precedentes de 
sus respectivos órganos de control enriquezcan, y se enriquezcan, con los 
establecidos por el Comité.  

23. Completan este marco jurídico de referencia los distintos precedentes 
establecidos por otros órganos de supervisión internacionales que se han 
pronunciado sobre esta materia y que, generalmente, confirman a los 
anteriores, y en otros casos los completan. Nos referimos en particular a los 
precedentes establecidos por el Comité contra la Tortura de las Naciones 
Unidas, el Comité de la Libertad Sindical de la OIT y la propia Corte 
Internacional de Justicia.  
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24. A partir de ellos, el Relator Especial ha consolidado una suerte de 
estándar internacional de reglas y principios aplicables a las situaciones de 
excepción (8), y que ha constituido su marco jurídico de referencia, tanto en su 
actividad de supervisión internacional como en sus actividades de 
asesoramiento a los Estados que han solicitado su concurso para la reforma 
de su legislación interna (el Paraguay, la Federación de Rusia, Colombia, 
etc.).  

25. También, a partir de él, y contando con la colaboración de un equipo de 
especialistas, procedió al establecimiento de una guía para la elaboración de 
normas nacionales  

26. Lo que más jerarquiza y le da una protección universal a este estándar de 
normas y principios aplicables en circunstancias excepcionales es el hecho de 
que ellos resulten de una práctica de supervisión de más de 12 años y en la 
que han participado los Estados, las organizaciones intergubernamentales, las 
organizaciones no gubernamentales, y que se haya recogido el aporte de los 
expertos de la Subcomisión y de los miembros de la Comisión que, año tras 
año, han podido hacer su contribución durante la consideración de los 
distintos informes anuales. El Relator Especial se apoya en los principios 
trazados por la Sra. Nicole Questiaux, a quien le quiere rendir homenaje.  

 

I. Evolución de la protección internacional de los derechos 
humanos bajo el estado de excepción 

A. De la soberanía absoluta de los Estados al reconocimiento del 
individuo como sujeto de derecho internacional 

27. A la luz de los importantes cambios operados en los últimos 50 años en el 
ámbito de los derechos humanos, no deja de resultar un tanto sorprendente 
recordar que, hasta épocas muy recientes y a lo largo de casi toda la historia 
de la humanidad, han sido los soberanos (monarcas, emperadores, etc.), y 
más tarde los Estados, los que detentaron la potestad absoluta de fijar los 
derechos que reconocían a sus súbditos y de establecer los mecanismos 
internos para su protección. Fue recién a lo largo de este siglo, y en particular 
luego de la segunda guerra mundial, que los derechos humanos adquirieron 
un dimensión internacional mediante la incorporación de sus normas en una 
gran diversidad de tratados y convenios de alcance regional y universal, 
transformándose así en una de las ramas mas dinámicas y revolucionarias del 
derecho internacional público contemporáneo. De esta manera, el 
reconocimiento del individuo como sujeto de derecho internacional vino a 
poner de relieve las profundas transformaciones que se han operado, no sólo 
en el ámbito de las relaciones jurídicas internacionales sino también en el de 
las relaciones internacionales en general.  
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28. En la hora actual, la noción de "no injerencia en las cuestiones internas", 
se ha desdibujado y carece de legitimidad cuando lo que está en juego es la 
dignidad del hombre. La prueba mas contundente de esta afirmación es la 
naturaleza erga omnes de las obligaciones que engendran los tratados y 
convenios de derechos humanos. Vale decir que sus normas se aplican a 
todos y que, además, contienen una doble dimensión: la obligación de cumplir 
el convenio y la de reclamar si otros no lo cumplen. En esto hay, claro está, un 
verdadero compromiso de lucha por la vigencia universal de los derechos 
humanos, que pone de relieve la dimensión ética que estos instrumentos han 
incorporado en las relaciones internacionales en la actualidad.  

29. Es importante destacar que los convenios de derechos humanos no 
regulan relaciones recíprocas entre Estados sino que, en el centro de la 
protección, está el ser humano, creándose así una suerte de "orden público 
internacional" donde, por primera vez, la persona humana, y no los Estados, 
constituyen el eje principal de preocupación.  

30. De esta manera, poco a poco, se ha ido afianzando en los pueblos y en 
los gobiernos la convicción de que el prestigio de un país no se funda sólo en 
su poderío económico o militar, sino también en la forma en que sus 
habitantes acceden al pleno goce de sus derechos humanos y libertades 
fundamentales.  

B. Avances significativos en la supervisión internacional 

31. Sin embargo, estas transformaciones decisivas no se operaron fácilmente 
y debieron abrirse camino en un contexto internacional sumamente adverso 
como fue el de la guerra fría y en un momento en el que la llamada "doctrina 
de la seguridad nacional" se consolidaba en muchos países en desarrollo y en 
casi todo el continente americano. Como se recordará, a fines de la década 
del setenta, oportunidad en la que el Comité de Derechos Humanos iniciaba 
su labor y los otros órganos de control regional intensificaban sus actividades, 
el mundo vivía una verdadera epidemia institucional de estados de excepción. 
En América Latina, por ejemplo, más de los dos tercios de los países que la 
integran se encontraban en esa situación.  

32. Ello explica que, en un comienzo, los progresos alcanzados en el campo 
de la supervisión internacional no lograron suscitar, para las situaciones de 
crisis, los mismos niveles de aceptabilidad que, sí, obtuvieron para las 
situaciones de normalidad. En ese sentido, el principal obstáculo que hubo 
que vencer fue de orden cuasi interpretativo toda vez que, en la medida en 
que las actividades de supervisión a nivel internacional se iban imponiendo, 
con mayor fuerza algunos gobiernos sostenían la tesis de que ella era 
improcedente, al menos cuando el país se enfrentaba a una emergencia (9). 
De esta manera, producida una situación de crisis, sólo los gobiernos estaban 
en condiciones de evaluar su gravedad, la oportunidad y la amplitud de las 
medidas necesarias para conjurarla. En este contexto, se alegaba que 
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cualquier control exterior, no sólo sería indebido sino que hasta podría resultar 
pernicioso, al debilitar los mecanismos defensivos del Estado.  

33. Afortunadamente, el criterio que se impuso fue el opuesto, pues resultaría 
un tanto superfluo y hasta contradictorio promover, a nivel internacional, las 
actividades de supervisión de la vigencia de los derechos humanos en 
situaciones ordinarias y al mismo tiempo negar su operatividad en los 
períodos de crisis o inestabilidad cuando se sabe que es precisamente bajo 
este tipo de situaciones donde, con mayor frecuencia, se producen los más 
graves atentados a los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
Lejos de ello, y tal como veremos a lo largo de este estudio, la supervisión en 
las situaciones de crisis no sólo se ha impuesto sino que, además, ella se ha 
ido paulatinamente reforzando.  

C. Situaciones que autorizan la declaración del estado de excepción 

34. Sin privilegiar, ni excluir, ninguna situación en particular, el presente 
estudio abarca todas aquellas situaciones de emergencia que resultan de una 
crisis grave que afecte al conjunto de la población y que ponga en peligro la 
existencia misma de la comunidad organizada sobre la base del Estado. Esta 
es, en esencia, como veremos más adelante, la interpretación que más nos 
aproxima a la noción de "peligro publico" o de "situaciones excepcionales" 
contenida en los artículos 4, 15 y 27 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, de la Convención Europea y de la Convención Americana 
de Derechos Humanos, respectivamente, que está prevista como prerrequisito 
o presupuesto para la proclamación de un estado de excepción. De esta 
manera, tanto la guerra internacional, como los conflictos armados internos, al 
igual que las fuertes tensiones o perturbaciones interiores que resultan de 
factores políticos, económicos, sociales o culturales, cuando van 
acompañados de enfrentamientos, actos de violencia, vandalismo, 
confrontaciones interétnicas, atentados terroristas, etc., en la medida en que 
configuren una amenaza actual o al menos inminente para el conjunto de la 
comunidad, constituyen un "peligro publico" o "situaciones excepcionales" en 
el sentido que le confieren a ambos términos los instrumentos internacionales 
antes mencionados.  

35. Esta interpretación se ajusta a los debates que tuvieron lugar durante los 
trabajos preparatorios del artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, que no excluían entre las causales de una situación 
excepcional a las catástrofes naturales (como terremotos, ciclones etc.) o 
ambientales, siempre y cuando asuman proporciones de tal magnitud que 
pongan en peligro a la comunidad. Por último, cabe precisar que el hecho de 
que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a diferencia de los 
artículos 15 de la Convención Europea y 27 de la Convención Americana, no 
prevea explícitamente a la guerra entre las posibles causales de un estado de 
excepción, no significa que la excluya. Prueba de ello es que, en los trabajos 
preparatorios del artículo 4 del Pacto, hasta 1952 la versión original abarcaba 



 

 
 

las situaciones de guerra, pero la misma se abandonó en favor de la formula 
genérica de "situaciones excepcionales" para no dar la impresión que las 
Naciones Unidas autorizaban, o al menos aceptaban, la guerra.  

D. Causales invocadas para declarar el estado de excepción 

36. Por tratarse de un acto jurídico, la declaración del estado de excepción 
debe ser motivada, es decir, debe contener, entre otros elementos, una 
explicitación clara de los motivos por los que se implanta. Como se sabe, el 
derecho internacional no enuncia en forma taxativa las causales que autorizan 
tal declaración y se limita a subrayar la necesidad de que la crisis provocada 
por ellas constituya una situación excepcional. De allí que los argumentos 
esgrimidos por los gobiernos en sus comunicaciones al Relator Especial son 
muy disimiles y en oportunidades un tanto genéricos, aunque invariablemente 
evocan una amenaza al Estado, a las instituciones y/o a la población. A título 
ilustrativo se señalan los siguientes motivos: amenaza a la seguridad del 
Estado, al orden público, a la vigencia de la Constitución y de las instituciones 
democráticas, existencia de actos de violencia, subversión o terrorismo, 
vandalismo, ataque o amenaza de ataque exterior, motines o rebeliones 
internas, intento de golpe de Estado, asesinato de miembros del gobierno, etc. 
También se invoca con frecuencia la necesidad de hacer frente a calamidades 
públicas, catástrofes naturales (particularmente terremotos, ciclones, etc.) o 
provocadas por el hombre. En forma creciente se mencionan cuestiones 
étnicas y/o perturbaciones internas resultantes de tensiones sociales 
provocadas por factores económicos vinculados a la pobreza, el 
empobrecimiento o la pérdida de ventajas sociales por parte de segmentos 
importantes de la población.  

E. Normas aplicables a los estados de excepción 

37. En lo esencial, dos ramas del derecho internacional público tienen por 
vocación ofrecer un marco jurídico de contención y de regulación a las 
situaciones de crisis: nos referimos al derecho internacional de los derechos 
humanos y al derecho internacional humanitario, el primero, con el objeto de 
regular las normas destinadas a entrar en aplicación cuando la crisis asuma 
una gravedad tal que constituya una amenaza real para el conjunto de la 
comunidad, y el segundo, en la medida en que se confronten dos Estados o 
se trate de la lucha de un pueblo en ejercicio del derecho a la 
autodeterminación (guerra internacional), o que el nivel de las hostilidades 
internas revista una intensidad tal que le confiera a la crisis el carácter de un 
conflicto armado interno.  

38. En síntesis, desde el ángulo del derecho internacional humanitario (cuya 
vocación es precisamente la de regir en situaciones de excepción), al menos 
tres hipótesis diferentes pueden distinguirse:  



 

 
 

- guerra internacional (sea ésta interestatal o de liberación nacional), en cuyo 
caso son aplicables la mayoría de sus normas y, en particular, aquéllas 
contenidas en los dos Convenios de La Haya de 1899 y 1907 y en los cuatro 
Convenios de Ginebra de 1949, y su Protocolo Adicional Nº I;  

- conflicto armado interno de "alta intensidad" (cuya aplicación supone un 
cierto grado de organicidad de los grupos insurgentes y el control de una parte 
del territorio), en cuyo caso se aplican las normas contenidas en el Protocolo 
Adicional Nº II a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949; y, por último,  

- conflicto armado interno de "relativa intensidad" (en el supuesto que la 
intensidad de las hostilidades y la organicidad de los contendientes no alcance 
los niveles exigidos en el anterior Protocolo), en cuyo caso entran en 
aplicación las disposiciones previstas en el artículo 3 común a los cuatro 
Convenios de Ginebra.  

39. Desde el ámbito de la aplicación del derecho internacional de los derechos 
humanos, la noción de "situaciones excepcionales" o de "peligro público" 
contenida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en los 
otros instrumentos internacionales cubre tanto los conflictos armados (internos 
e internacionales) como aquellas situaciones de tensiones o perturbaciones 
internas en las que pueden estar presentes actos de violencia o de 
confrontación que justifiquen la implantación de un estado de excepción, sin 
que la intensidad de las hostilidades permita encuadrar la crisis dentro del 
concepto de "conflicto armado", tal cual se encuentra previsto en el Protocolo 
Adicional Nº I a los cuatro Convenios de Ginebra y en el artículo 3 común a 
dichos Convenios.  

F. Complementariedad de las normas que regulan las situaciones de 
crisis 

40. Como podemos ver, lo que diferencia a los derechos humanos del derecho 
internacional humanitario no es su común vocación tutelar o protectora sino 
más bien los caminos inversos que han marcado sus respectivas trayectorias. 
Los derechos humanos comenzaron siendo protegidos exclusivamente en el 
ámbito interno y fueron escalando, poco a poco, hasta alcanzar, recién en la 
última mitad de este siglo, una dimensión internacional. A la inversa, el 
derecho internacional humanitario nació para regir los conflictos armados en el 
orden internacional y fue descendiendo paulatinamente hasta ingresar en las 
esferas nacionales y cubrir los conflictos armados internos (10).  

41. De esta manera, en una situación de paz y normalidad, el criterio que se 
impone es el del goce irrestricto de los derechos humanos. Si, por el contrario, 
de lo que se trata es de hacer frente a una situación de crisis que no reviste el 
carácter de un conflicto armado pero que sí constituye un "peligro publico" que 
entrañe una amenaza grave para el conjunto de la comunidad, entonces podrá 
declararse el estado de excepción. Ahora bien, si la crisis adquiere el carácter 

http://www.derechos.org/nizkor/excep/despouy97.html#N_10_


 

 
 

de un conflicto interno o internacional, en ese caso y en forma simultánea a la 
aplicación de las normas internas e internacionales que protegen los derechos 
humanos bajo el estado de excepción entraran en aplicación, en perfecta 
armonía y complementariedad, las normas tuitivas del derecho internacional 
humanitario.  

G. Fundamento de los estados de excepción 

42. En realidad, todos los sistemas jurídicos del mundo prevén la posibilidad 
de que se puedan adoptar medidas especiales para hacer frente a situaciones 
de crisis. Ello explica que, tanto el derecho interno de los Estados (cualquiera 
sea su fundamento teórico), como el derecho internacional admiten que, en 
tales circunstancias, las autoridades competentes puedan suspender el 
ejercicio de ciertos derechos con la sola y única finalidad de restablecer la 
normalidad y garantizar el goce de los derechos humanos más fundamentales. 
Esto último puede parecer una paradoja, y de alguna manera lo es, puesto 
que se trata de la posibilidad legal de suspender el ejercicio de ciertos 
derechos como el único medio para garantizar el goce efectivo de los más 
elementales. Así, por ejemplo, es comprensible y hasta resulta razonable que 
allí donde se libra una batalla o tiene lugar una calamidad pública, como un 
terremoto por ejemplo, pueda suspenderse transitoriamente la libertad de 
circulación para salvaguardar el derecho a la vida, ostensiblemente expuesto y 
amenazado en ambas situaciones.  

43. Este razonamiento constituye, como veremos más adelante, la médula 
espinal del estado de excepción tal como aparece regulado por el derecho 
internacional contemporáneo, y define el carácter tuitivo y no represivo que lo 
fundamenta. Ya en el derecho interno de los Estados, este fundamento 
aparece vinculado generalmente a la defensa de la constitución o de las 
instituciones fundamentales del Estado, etc., que tienen en sus manos la 
responsabilidad de garantizar la libertad y la seguridad de todos los 
ciudadanos (11). En ese sentido, la noción de legítima defensa "de las 
instituciones esenciales del Estado" o "de la constitución, transitoriamente 
amenazada por una conmoción interior o ataque exterior", que "ponga en 
peligro el ejercicio de la misma o los derechos humanos de la población", etc., 
es una formulación bastante corriente en la mayoría de las constituciones 
elaboradas a lo largo de los dos últimos siglos.  

44. Tanto el carácter tuitivo de los derechos humanos más fundamentales 
como la defensa de las instituciones que los garantizan y dan fundamento a la 
suspensión transitoria de algunos derechos y libertades, explican que, cada 
día con mayor precisión y claridad, los distintos órganos de supervisión 
internacional vinculen el ejercicio de esta facultad excepcional a la defensa de 
la democracia, entendida esta última no solamente como una determinada 
organización política contra la cual es ilegítimo atentar sino como un sistema 
que "establece límites infranqueables en cuanto a la vigencia constante de 
ciertos derechos esenciales de la persona humana".  
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H. Naturaleza jurídica 

45. Por lo expuesto, resulta decisivo ubicar a esta institución dentro del campo 
del derecho y desterrar así erróneas concepciones que emparientan al estado 
de excepción con la potestad discrecional de ejercer el poder en situaciones 
de crisis. Lejos de ello, por tratarse de una institución jurídica, su aplicación no 
sólo está condicionada a la existencia de una emergencia grave que afecte al 
conjunto de la población sino que, además, debe cumplir con determinados 
requisitos específicos, como son por ejemplo la declaración oficial del estado 
de excepción, la proporcionalidad de las medidas adoptadas, etc., elementos 
éstos que definen su legalidad. En definitiva, estos requisitos, además de 
imponer limitaciones concretas al ejercicio de las facultades extraordinarias o 
al ejercicio de los llamados "poderes de crisis", obran, en la práctica, a la 
manera de garantías jurídicas, explícitas o implícitas, para preservar la 
vigencia de los derechos humanos en dichas circunstancias.  

46. Históricamente, la primera garantía, y quizás la más importante, consistió 
en preestablecer las reglas del juego; vale decir "prever lo imprevisible". Esta 
ha sido, y es, sin duda, una de la más arduas tareas del legislador que debe 
fijar de antemano las reglas que servirán de base y de límite al poder para 
conjurar las crisis.  

47. En síntesis, la preexistencia de normas que el propio Estado de derecho 
prevé (y de alguna manera mantiene en reserva en los períodos ordinarios) 
nos está definiendo la naturaleza jurídica de los estados de excepción. De allí 
que, cualquiera sea la significación política o de otra índole que se atribuya o 
reconozca a esta institución, en tanto recurso extremo del derecho, no puede 
estar ajena a sus reglas y principios.  

48. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dejado 
claramente establecido, en su Opinión consultiva OC-6/87, que si bien la 
suspensión de garantías constituye una situación excepcional, esto no 
significa que la misma "comporte la supresión temporal del Estado de derecho 
o que autorice a los gobernantes a apartar su conducta de la legalidad, a la 
que en todo momento deben cernirse". Recordó además que "el principio de 
legalidad, las instituciones democráticas y el estado de derecho son 
inseparables " (12).  

 

II. Normas y principios que regulan los estados de excepción. 

49. Este capítulo detalla en forma de enunciados o principios todos aquellos 
requisitos que los estados de excepción deben reunir para definir su 
conformidad con las normas internacionales y conforman el marco jurídico de 
referencia del Relator Especial en su tarea de supervisión.  
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A. Principio de legalidad  

50. Consustancial a la naturaleza de institución del estado de derecho que 
tiene el estado de excepción, este requisito indica:  

- la necesaria preexistencia de normas que lo regulan;  

- la existencia de mecanismos de control, tanto internos como internacionales, 
que verifican su conformidad a las mismas.  

51. En un comienzo, este principio sólo tuvo vigencia en el orden interno, pero 
hoy reviste un alcance universal debido al gran número de Estados que han 
ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las 
Convenciones Americana y Europea de Derechos Humanos y a la 
circunstancia de que el mandato del Relator Especial abarca todos los países 
Miembros de las Naciones Unidas, incluso aquéllos que no son parte en 
aquellos instrumentos.  

52. Para garantizar una adecuada regulación de este principio, el Relator 
Especial propone, como norma tipo, la siguiente:  

El estado de excepción sólo podrá declararse o prorrogarse de conformidad 
con la constitución o la ley fundamental y las obligaciones que impone el 
derecho internacional en esta materia. Para ello, los Estados deberán adecuar 
su legislación interna a las normas y principios internacionales que regulan la 
legalidad del estado de excepción. Para evitar reformas legislativas 
circunstanciales, la regulación del estado de excepción deberá tener rango 
constitucional y regular todas aquellas situaciones excepcionales (cualquiera 
sea la denominación) susceptibles de entrañar algún tipo de limitación al 
ejercicio de los derechos humanos.  

B. Principio de proclamación  

53. Se trata de un requisito de forma, consistente en la necesidad de que la 
entrada en vigor del estado de excepción vaya precedida de una medida de 
publicidad, bajo la forma de declaración oficial. Es inherente a la forma 
republicana (res publica) de gobierno y tiende a evitar los estados de 
excepción de facto.  

54. El significado de la proclamación es asegurar que la población afectada 
tenga exacto conocimiento de la amplitud material, territorial y temporal de la 
aplicación de las medidas de emergencia y su impacto en el goce de los 
derechos humanos. En efecto, resulta impensable que se pueda ocultar a la 
población que se vive una situación de crisis y menos aún la existencia de 
restricciones al ejercicio de sus propios derechos.  



 

 
 

55. Por otra parte, la proclamación del estado de excepción, en tanto requisito 
jurídico para su puesta en aplicación, no sólo es una condición indispensable 
para su validez, sino que apunta también a la apreciación de la autoridad 
nacional competente para tomar la decisión.  

56. Si bien el artículo 4 del Pacto es la única disposición que exige en forma 
expresa la proclamación por un acto oficial, los órganos regionales de control 
lo han interpretado también como un requisito. Así, por ejemplo, la Comisión 
Europea estimó, en el caso Chipre c. Turquía (13), que para poder invocar el 
derecho de derogación reglamentada por el artículo 15 de la Convención 
Europea, el Estado derogante debía justificar la existencia de un acto de 
proclamación oficial. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos, desde el 
comienzo mismo de sus trabajos, en reiteradas oportunidades ha llamado la 
atención de los gobiernos ante el incumplimiento de este requisito. Así, por 
ejemplo, en ocasión del examen del primer informe periódico de Suriname, el 
representante de este país reconoció ante los expertos del Comité la 
existencia de un estado de emergencia de hecho con ocasión del golpe de 
Estado de 1980, puesto que ni el estado de sitio ni el estado de urgencia 
habían sido declarados oficialmente (14). A su vez, y como se desprende de la 
lista anual, el Relator Especial ha realizado numerosas observaciones de esta 
naturaleza, incluyendo en la categoría de países bajo estado de excepción de 
facto a aquellos que habían implantado medidas de urgencia sin haber dado 
cumplimiento al requisito formal de una proclamación oficial. Por ejemplo, 
formuló observaciones coincidentes con las del Comité de Derechos Humanos 
en el caso del Togo, el Líbano, Namibia y Africa del Sur, con anterioridad a los 
cambios institucionales operados en ellos.  

57. Para garantizar una adecuada regulación de este principio, el Relator 
Especial propone, entre las normas tipo, las siguientes:  

La legislación deberá disponer que la declaración del estado de excepción 
será nula si no es ratificada, sea por el poder legislativo nacional sea por otro 
órgano constitucional competente, en un breve plazo establecido por la ley. 
Además, la ley deberá ofrecer garantías de operatividad a los órganos de 
control durante las situaciones de crisis.  

58. Reviste particular importancia comprender la complementariedad que 
existe entre este principio y el de legalidad, puesto que la referencia a una 
situación excepcional "proclamada oficialmente" que contiene el artículo 4 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -y que fue una iniciativa 
francesa- tiene por objeto, también asegurar que el reconocimiento del 
derecho a suspender las obligaciones resultantes del Pacto no pueda 
invocarse para justificar una violación de las disposiciones jurídicas 
constitucionales internas relativas a los estados de excepción (15).  

C. Principio de notificación  
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59. A diferencia de la proclamación, que en tanto medida de publicidad está 
irigida fundamentalmente a informar a la comunidad nacional, la notificación 
tiene como ámbito específico la comunidad internacional. Los destinatarios 
son:  

- los otros Estados Partes, tratándose de un convenio;  

- el conjunto de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, tratándose de 
la labor del Relator Especial.  

60. El objetivo sustancial de esta formalidad, es el de hacer efectiva la 
obligación que tiene todo Estado Parte de una convención de comunicar a los 
otros Estados Partes la imposibilidad de cumplir transitoriamente ciertas 
obligaciones estipuladas en la misma. Vale decir, la regla es el cumplimiento 
de las obligaciones asumidas -en este caso el respeto irrestricto de todos los 
derechos reconocidos en el instrumento- y, en el supuesto de imposibilidad 
transitoria, se debe informar a los otros Estados a través del depositario del 
tratado: el Secretario General de las Naciones Unidas en cuanto al Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, en cuanto a las dos 
Convenciones regionales, el Secretario General de la Organización de los 
Estados Americanos y el Secretario General del Consejo de Europa, 
respectivamente.  

61. La comunicación, que debe ser inmediata, debe señalar expresamente las 
disposiciones cuya aplicación se suspende y las razones que motivan dicha 
suspensión. Igualmente, los Estados están obligados a notificar, por el mismo 
conducto, el levantamiento del estado de excepción.  

62. No obstante tratarse de un requisito formal, la notificación juega un papel 
sumamente importante en tanto prerrequisito cuyo cumplimiento habilita a los 
Estados a prevalerse de las cláusulas de derogación que, en forma 
excepcional y transitoria, el derecho internacional admite. De esta manera, un 
país que ha declarado el estado de excepción, aunque lo haya hecho de 
conformidad a las normas nacionales, si no lo ha comunicado, no podrá 
invocar frente al orden internacional el derecho que éste le reconoce de 
suspender ciertas garantías en circunstancias excepcionales.  

63. Este criterio ha sido claramente establecido por el Comité de Derechos 
Humanos en reiteradas oportunidades. Así, por ejemplo, al examinar el 
informe complementario presentado en 1980 por Colombia, país que no había 
comunicado el estado de sitio declarado en 1976, los expertos, en su pedido 
de explicaciones, recordaron al Gobierno que el derecho de derogación no 
puede ser invocado, frente al orden internacional, si el Estado Parte que lo 
ejerce no ha cumplido con la obligación de comunicar a los otros Estados 
Partes las disposiciones que han sido derogadas, al igual que la amplitud y la 
necesidad de éstas. Igualmente, con respeto a Egipto, el Comité lamentó que 
el Gobierno de este país no haya informado a los demás Estados Partes por 



 

 
 

conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones 
cuya aplicación ha suspendido y de los motivos que suscitaron esta 
suspensión, como lo exige expresamente el párrafo 3 del artículo 4 del Pacto 
(16). En forma un tanto similar, el Comité formulo observaciones de la misma 
índole respeto del incumplimiento de este requisito por parte de las 
autoridades del Camerún (referidas al estado de excepción proclamado en 
ocasión de los acontecimientos ocurridos en 1992 en la región noroccidental 
del país) y del Togo (referidas a los toques de queda establecidos durante el 
período de transición en abril y noviembre de 1991 ) (17).  

64. Fuera del marco convencional, pero al interior del sistema de las Naciones 
Unidas, distintas resoluciones estipulan la obligación de los Estados de 
comunicar al Relator Especial la declaración, la prórroga o el levantamiento 
del estado de excepción. El mandato del Relator incluye la facultad de 
interpelar a los Estados, si éstos no lo hacen, estableciéndose así un 
procedimiento contradictorio que puede desembocar en un debate público, en 
el marco de la Subcomisión o de la Comisión de Derechos Humanos.  

65. El Relator Especial ha adoptado como práctica la de enviar una nota 
verbal a todos los Estados, solicitando información la más completa posible 
acerca de: la existencia o no de un estado de excepción en cualquiera de sus 
formas o variantes y, en caso afirmativo, a) la legislación aplicable, con 
indicación de las disposiciones constitucionales en que se funda la 
declaración, así como toda otra información jurídica o de hecho pertinente, 
que permita evaluar la legalidad del mismo, y b) el alcance de las medidas y 
su impacto sobre el ejercicio de los derechos humanos.  

66. En general, los gobiernos han accedido a este pedido. En el supuesto de 
que el Relator Especial ha tomado conocimiento por la prensa o a través de 
una organización no gubernamental de la existencia de un estado de 
excepción, se ha dirigido a las autoridades del país concernido, señalando la 
fuente y pidiendo aclaraciones e informaciones detalladas. Normalmente, el 
procedimiento ha sido bastante ágil aunque, en algunos casos, haya implicado 
un intenso intercambio de correspondencia. La publicación de la lista anual y 
su tratamiento en la Subcomisión y la Comisión de Derechos Humanos 
permite a los gobiernos aportar elementos adicionales de clarificación sobre la 
exactitud de la información contenida en la misma.  

67. Así, por ejemplo, cuando el Relator Especial -actuando a partir de 
informaciones de fuentes no gubernamentales- incluyó en su lista anual a un 
país que más tarde acreditó la inexactitud de las mismas, dicho país -
República de Corea- fue retirado de la lista (18). Cabe señalar, sin embargo, 
que en todos los demás casos en que la información no procedía de los 
propios gobiernos, éstos confirmaron explícita, o al menos tácitamente, la 
información reflejada en la lista, ya que es objeto de un tratamiento público.  
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68. Para garantizar una adecuada regulación de este principio, el Relator 
Especial propone, como normas tipo, las siguientes:  

- el acto de proclamación del estado de excepción deberá exponer:  

i) las circunstancias que lo motivan (vale decir la "situación excepcional" que lo 
justifica);  

ii) el ámbito territorial a que se aplica;  

iii) el período por el cual se implanta;  

iv) las medidas que autoriza;  

v) las disposiciones de la constitución o la ley fundamental y de la ley nacional 
así como de las obligaciones resultantes del derecho internacional que han 
sido afectadas por dichas medidas;  

- la propia legislación nacional deberá prever que la declaración, conteniendo 
los elementos arriba mencionados, sea notificada de inmediato a todos los 
órganos internacionales pertinentes.  

D. Principio de temporalidad  

69. La enunciación de este principio, implícito en la naturaleza misma del 
estado de excepción, apunta fundamentalmente a señalar su necesaria 
limitación en el tiempo y evitar así la indebida permanizacion del mismo. El 
artículo 27 de la Convención Americana lo consagra expresamente al señalar 
que las medidas que se adopten deben serlo "por el tiempo estrictamente 
limitado a las exigencias de la situación".  

70. Presupuesto en las antecedentes jurisprudencias europeas (caso Lawless, 
por ejemplo), el principio de temporalidad aparece claramente explicativo en 
los precedentes de otros órganos de supervisión internacional. Así, por 
ejemplo, el Grupo de Trabajo especial sobre Chile (creado en el seno de la 
Comisión de Derechos Humanos para examinar la situación de los derechos 
humanos en este país durante el régimen de Pinochet) señaló en varias 
oportunidades (19) que si bien el estado de sitio había sido levantado en este 
país, el Gobierno continuaba aplicando -sin justificación objetiva- medidas 
reservadas a situaciones excepcionales en razón del mantenimiento del 
estado de urgencia. Haciéndose eco de estos argumentos, el Comité de 
Derechos Humanos, en ocasión del análisis del primer informe presentado por 
Chile en virtud del artículo 40 del Pacto, consideró insuficientes las 
informaciones vertidas por el Gobierno en razón de que éstas no precisaban 
los efectos del estado de urgencia sobre el conjunto de los derechos 
reconocidos en el Pacto. Se argumentó también, como fundamento para 
solicitar la presentación de un informe complementario, que "las restricciones 
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admitidas por el Pacto son, por su naturaleza, limitadas en el tiempo y en el 
espacio, en tanto que en Chile se habían transformado en restricciones 
institucionales en todo el país y por un tiempo indeterminado " (20).  

71. Subrayando el carácter temporario del estado de excepción, el Comité de 
Derechos Humanos ha entendido, en su Observación general Nº 5 sobre el 
artículo 4 del Pacto, que la obligación de informar inmediatamente a los otros 
Estados Partes los derechos que hayan sido suspendidos, incluye las razones 
que lo motivan y la fecha en que terminará la suspensión.  

72. Resulta interesante señalar que la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, aun antes de la entrada en vigor de la Convención Americana de 
Derechos Humanos, basándose en las normas contenidas en la Declaración 
América de los Derechos Humanos y Deberes del Hombre de 1948 ya había 
reafirmado el principio de temporalidad en distintas oportunidades, 
denunciando el carácter "rutinario" de la aplicación del estado de excepción en 
países tales como Haití (informe especial de 1979) y el Paraguay (visita in situ 
de 1965 e informe especial de 1978), y había recomendado el levantamiento 
del estado de excepción con respecto al Uruguay (informe anual de 1980) y en 
Argentina (informe especial de 1980). En este último caso, se solicitó que "el 
Gobierno considere la posibilidad de derogar el estado de sitio en vistas de 
que, según las reiteradas declaraciones del Gobierno de Argentina, no 
persistirían las causas que lo motivaron".  

73. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios de la 
Unión Interparlamentaria había señalado, en 1978: "resulta del artículo 4 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Kenya el 1º 
de mayo de 1972, que las medidas derogatorias autorizadas por el mismo sólo 
pueden tener un carácter excepcional y transitorio " (21).  

74. Para garantizar una adecuada regulación de este principio, el Relator 
Especial propone, entre sus normas tipo, las siguientes:  

- La legislación nacional deberá indicar que:  

Ningún estado de excepción podrá estar vigente más allá del período 
estrictamente necesario.  

Las autoridades competentes pondrán término inmediatamente al estado de 
excepción si las circunstancias que fundamentaron la declaración del mismo 
dejan de existir o si la amenaza en que se fundaba asume proporciones tales 
que las restricciones permitidas por la constitución y las leyes en 
circunstancias ordinarias son suficientes para retornar a la normalidad.  

75. Para evitar la aplicación abusiva del estado de excepción y su 
peremnización, otra de las normas tipo propone:  
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La revisión periódica (en un plazo que no debería exceder tres meses), por 
parte del órgano o los órganos de control, de las razones que justifican su 
mantenimiento o su prórroga.  

E. Principio de amenaza excepcional  

76. Este principio define la naturaleza del peligro y se refiere a los 
presupuestos de hecho (conmoción interior, ataque exterior, peligro público, 
catástrofes naturales o generadas por el hombre, etc.) que conforman el 
concepto "circunstancias excepcionales".  

77. Por tratarse de un principio que ha sido consolidado por numerosos 
pronunciamientos jurisprudenciales, se pasará revista brevemente. A este 
respecto, los precedentes europeos son sumamente claros. Tanto en el caso 
Lawless como en el de Grecia (22), se estimó que el peligro debía ser actual o 
al menos inminente, lo que invalida toda restricción adoptada con fines 
meramente oportunistas, especulativos o abstractos. Esto último fue también 
señalado por el Comité de Derechos Humanos al examinar el informe de 
Chile, oportunidad en la que sostuvo con marcada insistencia que argumentos 
tales como los de "seguridad nacional" o "subversión latente" no justificaban 
suspensión alguna de las obligaciones previstas en el Pacto.  

78. En cuanto a sus efectos, la situación de peligro debe afectar:  

- a toda la población: caso Lawless (23), por ejemplo;  

- a la totalidad del territorio o una parte del mismo: así, por ejemplo, con 
respecto a las medidas derogatorias adoptadas por el Gobierno del Reino 
Unido en Irlanda del Norte, la Comisión Europea de Derechos Humanos y la 
Corte Europea así como el Comité de Derechos Humanos entendieron que 
una emergencia geográficamente limitada puede afectar a la población en su 
conjunto y constituir una amenaza para la vida de la nación.  

79. Por su parte, en el caso de Grecia (24), la Comisión Europea señaló que 
una situación de emergencia pública, para constituir una amenaza a la nación, 
debe reunir, por lo menos, estos cuatro requisitos:  

- Ser actual o inminente.  

- Sus efectos deben involucrar a toda la nación.  

- Debe estar amenazada la continuidad de la vida organizada de la 
comunidad; y  

- La crisis o el peligro debe ser excepcional, en el sentido de que "las medidas 
o restricciones ordinarias permitidas por la Convención para el mantenimiento 
de la seguridad publica, la salud o el orden público, resulten manifiestamente 
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insuficientes". Aquí se contemplan las llamadas "cláusulas de restricción", vale 
decir aquéllas que autorizan la restricción de algunos derechos en situaciones 
ordinarias, cuando ello es necesario para garantizar la seguridad pública, la 
salud o el orden público (25).  

80. Cabe señalar que ya en el caso Chipre (26), la Comisión se había declarado 
competente para pronunciarse en cuanto a la existencia de un "peligro 
público". En el caso Lawless, la Corte precisó los elementos de este concepto. 
En el caso de Grecia, la Comisión siguió el mismo criterio y estimó que la 
carga de la prueba recaía en el gobierno replicante. Ya sobre el fondo de la 
cuestión, concluyó que el análisis objetivo de las informaciones vertidas por el 
Gobierno de Grecia y demás elementos que obraban en poder de la Comisión 
(en cuanto a los sucesos del 27 de abril de 1967, mundialmente conocidos 
como "golpe de Estado de los coroneles"), no constituían en ese momento un 
peligro público conforme a los términos del artículo 15 de la Convención 
Europea, por lo que se estimó que las restricciones impuestas invocando ese 
fundamento ("peligro público") eran contrarias a la Convención. La Corte 
Europea seguía el mismo criterio en el momento en que Grecia, ante la 
inminencia de ser expulsada, se retiró del Consejo de Europa.  

81. Por último, aun cuando una emergencia localizada en una parte del 
territorio de un país puede significar una amenaza para el conjunto de la 
población, el estado de excepción debe aplicarse en forma limitada al ámbito 
territorial donde exista la perturbación del orden y las medidas deben tener 
alcance y validez solamente en dicho ámbito. Tal fue el criterio establecido por 
el Relator Especial en el intercambio de notas verbales con el Gobierno del 
Paraguay durante el régimen de Stroessner frente a la notoria ilegalidad de las 
detenciones ordenadas por el poder ejecutivo en el interior del Paraguay, 
cuando en realidad el estado de sitio sólo estaba en vigor en la ciudad de 
Asunción: la práctica era entonces el inmediato traslado de los detenidos a la 
capital, donde permanecían arrestados por períodos sumamente prolongados.  

82. Para garantizar una adecuada regulación de este principio, el Relator 
Especial propone, como norma tipo, la siguiente:  

La legislación preverá que la autoridad competente sólo podrá declarar el 
estado de excepción:  

i) en caso de perturbaciones graves que pongan en peligro los intereses 
vitales de la población y representen una amenaza para la vida organizada de 
la comunidad, frente a las cuales las medidas restrictivas permitidas por la 
constitución y las leyes en circunstancias ordinarias resultan manifiestamente 
insuficientes; o  

ii) en caso de amenaza real o inminente de dichas perturbaciones; y  
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iii) sólo a fin de salvaguardar los derechos y la seguridad de la población así 
como el funcionamiento de las instituciones publicas dentro del estado de 
derecho.  

F. Principio de proporcionalidad  

83. Este requisito apunta a la necesaria adecuación que debe existir entre las 
medidas adoptadas y la gravedad de la crisis. Enunciado de manera similar 
tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como en la 
Convención Europea y la Convención Americana, implica que las restricciones 
o suspensiones impuestas lo sean "en la medida estrictamente limitada a la 
exigencia de la situación".  

84. Este principio, al igual que su fundamento -la legítima defensa- supone la 
existencia de un peligro inminente y exige una relación de adecuación entre 
éste y los medios utilizados para repelerlo. A su vez, éstos, para ser legítimos, 
deberán ser proporcionales a la gravedad del peligro. De manera tal, que todo 
exceso en el empleo de los medios convierte en ilegítima "la defensa", la que 
se transforma así en agresión.  

85. Ya antes de la entrada en vigor del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, la vigencia del principio de proporcionalidad en el derecho 
internacional había sido puesta de manifiesto por, entre otros, la Comisión 
Especial creada en el seno de la OIT en ocasión de la suspensión de la 
aplicación de los Convenios Nos. 87 y 98 por parte del Gobierno de facto que 
tomó el poder en Grecia el 27 de abril de 1967 (27). Es importante analizar los 
fundamentos por los que la Comisión se declaró competente, pues entendió 
que "todos los sistemas jurídicos, de una manera o de otra, admiten que sea 
la justicia la que se encargue de apreciar los argumentos que pretendan 
fundarse en la legítima defensa". Por esta razón, "si la excusa del estado de 
excepción debe ser tratada en el derecho internacional como un concepto 
jurídico, es necesario que su apreciación sea de la competencia de una 
autoridad imparcial a nivel internacional " (28).  

86. En cuanto al derecho aplicable (29), la Comisión entendió que "el principio 
general que se desprende, tanto de la práctica nacional como de la costumbre 
internacional, se funda en la presunción de que el no cumplimiento de una 
obligación jurídica no se justifica, sino en la medida en que se pruebe la 
imposibilidad de proceder de otra manera, que de aquella que es contraria a la 
ley". Se señaló, por último, que "la acción cuya justificación se pretendía debía 
ser limitada, tanto en su extensión como en su duración, a lo que es necesario 
en lo inmediato". Este precedente prueba el alcance universal del principio de 
proporcionalidad ya con anterioridad a la entrada en vigor del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

87. En sorprendente contraste, en el contexto europeo, el principio de 
proporcionalidad aparece bastante más desdibujado: "las medidas deben -al 
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menos- parecer permitir, atenuar o suprimir la situación concreta de peligro, 
aunque, frente a la Convención, su justificación no depende de la cuestión de 
saber si ellas alcanzarán efectivamente su objetivo... El principio de 
proporcionalidad debe considerarse respetado si el rigor aparentemente 
excesivo de las medidas tomadas -principalmente si se trata de la suspensión 
de garantías ordinarias- es compensado por la instauración de garantías 
extrajudiciales de sustitución " (30). El Relator Especial considera este 
precedente de muy dudosa equidad puesto que la práctica de los Estados -tal 
como se desprende de sus informes- muestra la escasa eficacia de las 
llamadas "garantías de sustitución", en particular la que consiste en designar 
de oficio a un defensor oficial por estar prohibido a los detenidos nombrar a su 
propio abogado defensor.  

88. Por el contrario, el Comité de Derechos Humanos ha reafirmado el 
principio de proporcionalidad en reiteradas oportunidades, sea con ocasión del 
examen de los informes generales a que se refiere el artículo 40 del Pacto, 
sea como consecuencia de las observaciones formuladas en virtud de lo 
estipulado en el artículo 5.4 del Protocolo Facultativo al mismo. En el primer 
caso, el Comité fijó, como criterio de orientación general, que el principio de 
proporcionalidad no debía ser analizado en abstracto (examen del informe de 
Chile) ni globalmente, sino suspensión por suspensión (examen del informe 
presentado por el Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte). En el 
segundo caso, el Comité estableció un significativo precedente en 1975 al 
tratar una denuncia de cinco ciudadanos uruguayos privados de todos sus 
derechos políticos por un decreto gubernamental que establecía la 
proscripción, por un período de 15 años, de todas aquellas personas que se 
hubiesen presentado como candidatos en las elecciones nacionales de 1966 y 
1971. El Comité estimó que "el Gobierno uruguayo no había podido demostrar 
que el hecho de reducir al silencio todos los disidentes políticos sea necesario 
para resolver una presunta situación de emergencia y abrir el camino hacia la 
libertad política". Vale decir que el órgano de control no sólo consideró 
meramente presunta la alegada situación de emergencia sino que consideró 
lesionado, y en cierta forma desfigurado, el principio de proporcionalidad al 
rechazar el argumento por el cual las autoridades uruguayas pretendían 
demostrar que la destrucción de los derechos políticos tuviera por finalidad 
restablecer las libertades políticas y el estado de derecho.  

89. Tanto la Comisión como la Corte Interamericana han abogado por el 
respeto del principio de proporcionalidad. La primera al formular 
observaciones en distintos informes anuales o especiales sobre países: por 
ejemplo, en el informe anual de 1978 y de 1980 sobre la situación de los 
derechos humanos en El Salvador y en el informe especial sobre Argentina de 
1980, en particular, su respuesta al mencionado Gobierno a propósito del 
examen del caso 3390. Por su parte, la Corte, en su Opinión Consultiva O.C. 
8/87, señaló que la juridicidad de las medidas que se adopten para enfrentar 
las distintas situaciones especiales que pueden presentarse, dependerá del 
carácter, de la intensidad, de la profundidad y del particular contexto de la 
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emergencia, así como de la proporcionalidad y razonabilidad que guarden las 
disposiciones respecto de ella.  

90. Dada su importancia en cuanto al resguardo de los derechos humanos, la 
correcta aplicación del principio de proporcionalidad al igual que de los demás 
presupone una revisión periódica por parte de los órganos nacionales 
competentes, en particular el poder legislativo y el poder judicial.  

91. Para garantizar una adecuada regulación de este principio, el Relator 
Especial propone, entre otras, como normas tipo, las siguientes:  

- durante el estado de excepción, las restricciones que se imponen al ejercicio 
de los derechos humanos deberán serlo en la medida estrictamente limitada a 
las exigencias de la situación, habida cuenta de las demás exigencias 
establecidas en el orden interno e internacional;  

- cuando un estado de excepción afecta el ejercicio de ciertos derechos 
humanos susceptibles de derogación, en la medida de lo posible, se 
adoptarán medidas administrativas o judiciales destinadas a atenuar o reparar 
las consecuencias adversas que esto entraña para el goce de dichos 
derechos.  

G. Principio de no discriminación  

92. El artículo 27 de la Convención Americana, al igual que el artículo 4 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, exige que las restricciones 
impuestas no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. Obviamente la palabra 
"únicamente" tiende a acentuar el móvil discriminatorio de las medidas. El 
artículo 15 de la Convención Europea omite esta exigencia pero debe 
interpretarse en relación con el artículo 14 que tiene alcance general y que 
prohíbe todo tipo de discriminación en el ejercicio de cualquier derecho 
reconocido en la Convención.  

93. El Relator Especial ha entendido (31) que el hecho de que la prohibición de 
toda forma de discriminación no figure entre los derechos enumerados en el 
párrafo 2 de artículo 4 del Pacto y en el párrafo 2 del artículo 27 de la 
Convención Americana, no constituye un obstáculo para considerarlo 
implícitamente inderogable pues ambos textos consideran el principio de no 
discriminación como una condición esencial para ejercer el derecho de 
suspensión que dichos instrumentos reconocen a los Estados Partes. 
Coincidentemente, en su Observación General 5/13, el Comité de Derechos 
Humanos sitúa el principio de no discriminación en el mismo plano y hasta lo 
incluye en la misma frase que los derechos cuyo ejercicio no se puede 
suspender cuando afirma: "sin embargo, el Estado Parte no puede suspender 
ciertos derechos ni puede adoptar medidas discriminatorias por diversas 
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causas " (32). 94. Para garantizar una adecuada regulación de este principio, el 
Relator Especial propone, como norma tipo, la siguiente :  

La legislación deberá estipular explícitamente que el principio de no 
discriminación no acepta ningún tipo de limitación ni derogación.  

H. Principios de compatibilidad, concordancia y complementariedad de 
las distintas normas del derecho internacional  

95. Estos tres principios tienden a armonizar las distintas obligaciones 
asumidas por los Estados en el orden internacional y a reforzar la protección 
de los derechos humanos en las situaciones de crisis mediante la aplicación 
concordante y complementaria del conjunto de normas establecidas para 
salvaguardar dichos derechos bajo un estado de excepción.  

96. Con respecto al primero, tanto el Pacto como las dos Convenciones 
regionales ya referidas prevén que los Estados podrán, bajo las condiciones 
predichas, suspender las obligaciones contraídas en virtud de estos 
instrumentos, "siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las 
demás obligaciones que impone el derecho internacional". Este principio tiene 
como finalidad compatibilizar las distintas normas internacionales que regulan 
la materia, puesto que un mismo Estado puede a la vez ser parte en varias 
convenciones internacionales y regionales. Por ejemplo, un país que es Parte 
en la Convención Americana y en el Pacto, no podría invocar ante la Comisión 
Interamericana, a raíz de este principio, la suspensión del ejercicio de un 
derecho admitido en el Pacto pero prohibido en la Convención Americana. 
Como lo observa el Dr. Manfred Novak (33), los términos "demás obligaciones 
que impone el derecho internacional" abarcan tanto al derecho internacional 
consuetudinario como al derecho contenido en los tratados internacionales, en 
prioridad a las distintas convenciones de derechos humanos y los convenios 
de derecho internacional humanitario.  

97. Lo que esta implícito en esta exigencia de compatibilidad es la 
preeminencia de las normas más favorables a la protección de los derechos 
humanos. A su vez, estas últimas no se excluyen sino que se complementan y 
refuerzan recíprocamente. Donde esto aparece con mayor claridad es en las 
situaciones de crisis graves que entrañan conflictos armados de relativa 
intensidad donde se da una aplicación simultánea y complementaria del 
derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional 
humanitario.  

98. El principio de concordancia entre la finalidad de la derogación y los 
derechos reconocidos en el orden internacional aparece claramente 
establecido en el artículo 5.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos cuando estipula que las restricciones impuestas no pueden estar 
"encaminadas a la destrucción de cualquiera de los derechos reconocidos en 
el Pacto".  
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99. En este sentido, el Relator Especial tuvo la oportunidad de señalar, en 
reiteras oportunidades, el carácter ilegal que revestían las medidas de 
emergencia adoptadas por el Gobierno racista de Sudáfrica, toda vez que las 
mismas tendían a perpetuar el régimen del apartheid e implicaban una 
supresión del derecho a la igualdad racial, consagrado en la Declaración 
Universal y en muchos otros instrumentos. El mismo criterio cabría aplicar 
frente a cualquier gobierno colonial que implante medidas de excepción para 
perpetuar dicha situación de dominación colonial, ya que las mismas estarían 
encaminadas a destruir el derecho de libre determinación, consagrado en el 
artículo 1 de los dos Pactos Internacionales.  

100. Este criterio se aplica también en el supuesto de que la suspensión de 
las garantías constitucionales haya sido declarada por un gobierno surgido de 
un golpe de Estado, con la finalidad de afianzarse y/o perpetuarse en el poder. 
A este respecto, es importante destacar que la Corte Interamericana ha 
entendido que la suspensión de garantías no puede desvincularse del ejercicio 
efectivo de la democracia representativa a que alude el artículo 3 de la Carta 
de la OEA. Asimismo, la Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca 
del artículo 29, inciso c), que establece que las restricciones previstas en la 
Convención Americana no pueden ser interpretadas en el sentido de "excluir 
otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se deriven 
de la forma democrática, representativa de gobierno", señalando en forma 
contundente que las garantías que se derivan de este artículo "no implican 
solamente una determinada organización política contra la cual es ilegítimo 
atentar, sino la necesidad de que ésta esté amparada por garantías judiciales 
que resultan indispensables para el control de legalidad de las medidas 
tomadas en situación de emergencia, de manera que se preserve el estado de 
derecho".  

101. En una palabra, de conformidad a los criterios establecidos por la Corte 
Interamericana, los estados de excepción o de emergencia tienen como única 
justificación válida la defensa del sistema democrático, entendiendo por tal 
aquel que establece límites infranqueables en cuanto a la vigencia constante 
de ciertos derechos esenciales de la persona humana. De esta manera, el 
Estado de derecho es el marco jurídico de regulación de los estados de 
excepción. La única justificación es la defensa del orden democrático, el que a 
su vez está definido no como un sistema político sino como un conjunto de 
valores que se apoya en el conjunto de los derechos humanos. Estado de 
derecho, democracia y derechos humanos conforman una unidad que la 
emergencia no puede romper ni en forma excepcional ni transitoria.  

 

III. Intangibilidad del ejercicio de los derechos humanos 
fundamentales 



 

 
 

102. Si bien es cierto se trata de uno de los principios más importantes que 
rigen la legalidad del estado de excepción, pues pone límites infranqueables al 
ejercicio de los poderes de crisis, hemos preferido darle un tratamiento 
separado del capítulo anterior al solo efecto de poder exponer en detalle 
algunos aspectos relevantes de su rica evolución.  

A. Normas internacionales que la consagran  

103. Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la 
Convención Europea y la Convención Americana estipulan con precisión 
aquellos derechos fundamentales cuyo ejercicio ne puede ser objeto de 
suspensión o de restricción (34). En algunos casos, dicha intangibilidad abarca 
derechos comunes a los tres instrumentos de referencia: derecho a la vida, 
prohibición de la tortura, de la esclavitud, y no retroactividad de la ley penal. 
La Convención Europea limita su enunciado a los casos precedentemente 
citados, en tanto que para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y la Convención Americana son igualmente intangibles el derecho al 
reconocimiento de la personalidad jurídica y la libertad de conciencia y 
religión. De manera particular, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos prohíbe la prisión por deuda contractual (art. 11). Por su parte, la 
Convención Americana, de lejos la más protectora en la materia, extiende la 
intangibilidad a la protección de la familia (art. 17), a los derechos del niño (art. 
19), a la nacionalidad (art. 20) y a los derechos políticos (art. 23) así como a 
las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. 
Sin embargo, esta intangibilidad que el derecho internacional reconoce al 
ejercicio de ciertos derechos se ha visto reforzada por varias circunstancias.  

B. Imposibilidad de formular reservas con respecto a ciertos derechos  

104. Con ocasión del examen por el Comité de Derechos Humanos del 
informe de Francia, en 1983, se desarrolló una discusión sumamente 
esclarecedora acerca de la validez de las reservas hechas por Francia al 
artículo 4.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (35). El 
experto de la República Democrática Alemana afirmó que Francia había 
confirmado la permisibilidad de reservas al artículo 4, a lo que el representante 
francés aclaro que las reservas se limitaban al inciso 1. En realidad, el único 
Estado que ha emitido reservas al inciso 2 del artículo 4 del Pacto es Trinidad 
y Tabago pero los Gobiernos de la República Federal Alemana y de los 
Países Bajos consideraron dichas reservas incompatibles con el objeto y el 
propósito del mismo y se opusieron formalmente a ellas. El resultado de estos 
debates permite afirmar que, si bien el Comité podría aceptar reservas al 
artículo 4.1, las reservas al inciso 2 son incompatibles con el objeto y el 
propósito del Pacto, según el artículo 19 de la Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados. En ese sentido, también son aplicables algunas de 
las conclusiones a las que llegó la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en su Opinión Consultiva O.C. 3/83 relativa a las restricciones a la 
pena de muerte.  
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C. Reforzamiento de la intangibilidad por la entrada en vigor de otros 
convenios sobre derechos humanos  

105. En efecto, la intangibilidad del ejercicio de ciertos derechos, estipulada en 
el inciso 2 del artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, se ha visto reforzada o ampliada por la entrada en vigor de otros 
instrumentos internacionales. Tal fue el caso de la entrada en vigor de la 
Convención Americana de Derechos Humanos. De igual modo, el párrafo 2 
del artículo 2 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes vino a reforzar el carácter intangible del 
derecho a la integridad física, psíquica y moral, al prohibir la tortura aun en 
circunstancias excepcionales tales como el estado de guerra o cualquier otra 
emergencia pública. La entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, que no contiene referencia alguna al derecho de suspensión, se 
inscribe en esta perspectiva. El carácter intangible de las normas que 
confieren al niño "el derecho a una protección especial" o aquellas que se 
refieren "al interés superior del niño" se ve a su vez reforzado por una 
pluralidad de normas internacionales que le otorgan ese carácter. Este mismo 
criterio debe aplicarse con respecto a la prohibición de aplicar la pena de 
muerte a los menores de 18 años que, además de estar prevista 
expresamente en la Convención, debe ser interpretada como una norma de 
derecho internacional consuetudinario.  

D. Reforzamiento de la intangibilidad debido a los progresos registrados 
en el derecho internacional en general  

106. Asimismo, es importante destacar que este doble fenómeno -
reforzamiento y ampliación de los derechos cuyo ejercicio es intangible- no 
sólo se registra en el ámbito del derecho internacional de los derechos 
humanos, sino también en otras ramas del derecho internacional. De ahí el 
interés y la necesidad de estudiar la evolución que se ha operado en el 
conjunto del derecho internacional contemporáneo. Para llevar a cabo dicha 
tarea, el Relator Especial organizó, con el concurso del Centro de Derechos 
Humanos y de la Asociación de Consultores Internacionales en Derechos 
Humanos dos seminarios en Ginebra, cuyas conclusiones fueron expuestas 
en el octavo informe anual (E/CN.4/Sub.2/1995/20) y las distintas 
contribuciones de los participantes fueron recopiladas en una publicación (36) a 
la que, por razones de brevedad, nos remitimos. El enorme interés de la 
misma radica en la visión integral que se logra sobre la evolución operada en 
este campo luego de examinar en profundidad el carácter intangible del 
derecho a la libre determinación, de ciertas normas que protegen a las 
personas pertenecientes a una minoría, a los valiosos precedentes 
establecidos por los órganos de control de las convenciones de la OIT y, en 
particular, la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, que en varios 
casos, ha establecido la intangibilidad del ejercicio de ciertos derechos con 
arreglo al derecho internacional consuetudinario.  
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E. El recurso de hábeas corpus como recurso inderogable para 
garantizar la protección del ejercicio de los derechos humanos 
fundamentales  

107. Las razones que conducen al Relator Especial a incluir este recurso 
como garantía inderogable obedecen a la circunstancia que se trata de una 
garantía judicial indispensable para la protección de ciertos derechos cuyo 
ejercicio no es susceptible de suspensión. En esencia, esto ha sido el 
pensamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en su 
Opinión Consultiva Nº 8 emitida el 30 de enero de 1987 a petición de la 
Comisión Interamericana, señaló que los procedimientos jurídicos 
establecidos por los artículos 25.1 (amparo), y 7.6 (hábeas corpus) de la 
Convención Americana no pueden ser suspendidos en virtud del artículo 27.2 
de la misma Convención porque constituyen garantías judiciales 
indispensables para proteger derechos y libertades que tampoco pueden 
suspenderse, según dicho precepto, en los estados de emergencia.  

108. La Opinión Consultiva Nº 9, dictada el 6 de octubre de 1987 a solicitud 
del Gobierno del Uruguay, fue todavía más lejos que la anterior pues, además 
de reiterar la intangibilidad de los recursos de amparo y hábeas corpus, otorga 
la misma categoría a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o 
tribunales competentes destinados a garantizar el respecto a los derechos y 
libertades cuya suspensión no está autorizada por la misma Convención. 
Agregó la Corte que también deben considerarse como no suspendibles los 
procedimientos judiciales inherentes a la forma democrática representativa de 
gobierno, previstos en el derecho interno de los Estados Partes como idóneos 
para garantizar la plenitud del ejercicio de los propios derechos no 
suspendibles y cuya limitación o suspensión comporta la indefensión de tales 
derechos.  

109. Esta segunda opinión puede servir de apoyo a una interpretación 
progresiva, ya que no sólo insiste en el carácter no suspendible de los clásicos 
derechos de amparo y hábeas corpus, sino que abarca también los 
instrumentos que poseen funciones similares en el continente americano, tales 
como el mandato de segurança brasileño (que algunos autores traducen al 
español como "mandato de amparo") así como el "recurso de protección" 
chileno y la "acción de tutela" colombiana.  

110. Además, al referirse la Corte Interamericana a la intangibilidad de los 
procedimientos judiciales cuya suspensión se traduce en la indefensión de los 
derechos no susceptibles de derogación, aun en los estados de emergencia, 
invoca los lineamientos esenciales del debido proceso y del derecho de 
defensa. En forma coincidente, el Comité de Derechos Humanos ha sostenido 
-al referirse al artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos- que ni aun en los estados de excepción puede admitirse como 
prueba cualquiera declaración o confesión obtenida mediante tortura o malos 
tratos y que, aun en los mismos estados de excepción, toda persona detenida 



 

 
 

debe disponer cuanto antes de defensa letrada para garantizar al propio 
detenido tanto la protección de su integridad física como la preparación de su 
defensa.  

111. Otro elemento importante para esta clarificación son las enseñanzas que 
se desprenden de la práctica de los Estados, pues la experiencia indica que, 
en general, los gobiernos entienden que el hábeas corpus no debe sufrir 
limitaciones en las situaciones de urgencia. Prueba de ello es que el Relator 
Especial recibió sólo una notificacion en la que se invocaba la suspension de 
este recurso y esto fue hace ya diez años (37). En forma coincidente, el Comité 
de Derechos Humanos, en respuesta a una resolución de la Subcomisión que 
propiciaba la elaboración de un proyecto de protocolo destinado a prohibir 
todo derogacion de los artículos 9, 3 y 14 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, se declaró convencido de que los Estados Partes, en 
general, comprenden que los recursos de hábeas corpus y de amparo no 
deben limitarse en las situaciones de urgencia. En el mismo sentido, el 
Comité, a raíz del examen del informe de un Estado Parte observó que las 
medidas adoptadas por un gobierno para combatir el terrorismo no deben 
afectar el ejercicio de los derechos fundamentales consagrados en el Pacto, 
en particular en los artículos 6, 7 y 9. En lo que respecta al artículo 14, el 
Comité estimó que ninguna de sus disposiciones admitía derogación alguna.  

112. Esta línea de pensamiento parecería consolidarse en el marco de los 
precedentes establecidos por este órgano de control en la comunicación Nº 
328/1988 (Zelaya c. Nicaragua) adoptada el 20 de julio de 1994, en la que el 
Comité estableció la violación de los artículos 7, 9, 10 y 14 del Pacto. En este 
precedente, como en las opiniones que se recogen de los resúmenes 
analíticos confidenciales de los debates relativos a las comunicaciones de 
particulares, los miembros del Comité estimaban, como regla general, que un 
Estado no puede derogar aquellas garantías judiciales que son indispensables 
para hacer valer los derechos no susceptibles de derogación como son el 
derecho a la vida, el derecho a no ser sometido a torturas, etc.  

113. Debido al carácter complementario y no excluyente que revisten las 
normas tuitivas del derecho internacional, es sumamente importante examinar 
la articulación positiva que se establece con el derecho internacional 
humanitario y, en particular, cuando entra en aplicación el articulo 3 común a 
los cuatro Convenios de Ginebra que establece también "garantías 
fundamentales" durante los conflictos armados internos. Más aún, la Corte 
Internacional de Justicia, en su sentencia sobre las actividades militares y 
paramilitares en Nicaragua entendió que incluso dichas garantías debían 
aplicarse a los conflictos armados de carácter internacional. Debe tenerse en 
cuenta que este artículo -que para la mayoría de la doctrina reviste el carácter 
de jus cogens- exige el respeto de "las garantías judiciales reconocidas como 
indispensables para los pueblos civilizados" en caso de guerra civil, y por vía 
jurisprudencial en los conflictos internacionales, con mayor razón debería 
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aplicarse cuando la amenaza que pesa sobre la vida de la nación es aún de 
menor gravedad.  

114. Por último, a juicio del Relator Especial, el argumento más contundente a 
favor de la intangibilidad del hábeas corpus resulta del propio articulado del 
Pacto y, en particular, del artículo 2.1 y 2 en virtud del cual "Cada uno de los 
Estados Partes se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos 
que se encuentren en su territorio los derechos reconocidos en el Pacto" e 
incluso a adoptar medidas, en el supuesto de que fueran necesarias, para 
hacerlos efectivos. Más importante aún, el inciso 3 de dicho artículo 2 
garantiza a todas las personas la posibilidad de interponer un "recurso 
efectivo" en el supuesto de que alguno de los derechos reconocidos en el 
Pacto pudiera ser violado. Ahora bien, el derecho a la vida como el derecho a 
la integridad física, por ejemplo, son derechos cuya protección debe ser 
garantizada en todo momento o circunstancia, por lo que es evidente que el 
"recurso efectivo" al que se refiere este artículo no puede sino ser también 
inderogable.  

 

IV. Principales anomalías o desviaciones en la aplicación del 
estado de excepción 

115. El estudio de la Sra. Nicole Questiaux puso en evidencia que una 
adecuada regulación del estado de excepción y una correcta aplicación de la 
misma salvaguardan el equilibrio de los tres poderes del Estado, posibilitan el 
buen funcionamiento de los mecanismos de control interno, por lo que el 
impacto de las medidas de excepción sobre el ejercicio de los derechos 
humanos es transitorio, limitado y compatible con el sistema democrático de 
gobierno.  

116. Por el contrario, en la medida en que el estado de excepción se aparta de 
la legalidad que lo regula, se producen toda una serie de anomalías 
institucionales que entrañan graves consecuencias en el goce de los derechos 
humanos. En este capítulo, se examinarán dichas alteraciones mediante la 
presentación, en forma de tipología, de aquellas anomalías más graves que se 
registran en dichas circunstancias, para analizar luego, en los capítulos V y VI, 
las consecuencias que las mismas tienen sobre las instituciones y el estado 
de derecho y sobre el ejercicio del conjunto de los derechos humanos.  

A. Estado de excepción de facto 

117. Esta desviación reconoce dos variantes:  

- adopción de medidas excepcionales sin proclamación previa del estado de 
excepción;  



 

 
 

- mantenimiento de dichas medidas no obstante el levantamiento oficial del 
mismo.  

Desde el punto de vista jurídico, ambas situaciones conducen al mismo 
resultado, pues se trata del incumplimiento del requisito de publicidad con que 
debe ser acompañadas las medidas de excepción. Reflejan también el 
desconocimiento de los mecanismos nacionales de control para su puesta en 
vigor, su prórroga o mantenimiento.  

118. Lamentablemente se trata de una anomalía bastante frecuente, por lo 
que el Comité de Derechos Humanos y algunos otros órganos de control han 
tenido oportunidades de señalar su incumplimiento en reiteradas 
oportunidades.  

119. Por su parte, el Relator Especial, a lo largo de su trabajo entre 1985 y 
1997, ha podido confirmar la existencia de, por lo menos, una veintena de 
países que durante este período, o en algún momento del mismo, se han 
encontrado bajo un régimen de excepción de hecho. En algunos casos, el 
Relator Especial no ha podido comprobar la existencia de dicha situación sino 
algún tiempo después y luego de un prolongado intercambio de 
correspondencia con las autoridades del país o con fuentes no 
gubernamentales. Tal fue el caso del Togo que, en su respuesta del 10 de 
junio de 1987, señaló que no obstante haber tenido que hacer frente a 
perturbaciones internas graves no había tenido necesidad de declarar el 
estado de excepción, habiéndose limitado a decretar el toque de queda 
durante algunos días. Con posterioridad, el Relator Especial comprobó que las 
limitaciones impuestas por el toque de queda en ese país equivalían a un 
estado de excepción de hecho y por ello lo incorporó en su lista anual. Más 
recientemente, en oportunidad del examen del último informe periódico del 
Togo, el Comité de Derechos Humanos entendió que los distintos toques de 
queda proclamados por las autoridades significaban, en realidad, la 
suspensión del ejercicio de ciertos derechos amparados por el Pacto.  

120. En otras oportunidades han sido las propias autoridades que, en un acto 
que merece ser estimulado, han reconocido encontrarse o haberse 
encontrado en dicha situación. Así por ejemplo, el Gobierno de Filipinas 
informó al Relator Especial, por carta de 10 de diciembre de 1987, que desde 
el 1º de enero de 1985 no se había proclamado ni suspendido ningún estado 
de excepción pero que durante la revolución y con ocasión de una tentativa de 
golpe de Estado, el 28 de agosto de 1987, había tenido lugar un estado de 
excepción de facto, de carácter temporal, de sólo algunos días de duración y 
que se volvía al estado de normalidad inmediatamente después.  

121. A raíz de la frecuencia con que este tipo de anomalías se presentan en la 
actualidad, a solicitud de la Comisión y de la Subcomisión, el Relator Especial 
prestó una atención particular a este tema y procedió a la realización de un 
estudio en profundidad de las consecuencias que ellas entrañan para el goce 



 

 
 

de los derechos humanos. A este efecto llevó a cabo, in situ, un estudio sobre 
la repercusión sobre los derechos humanos del estado de excepción de hecho 
imperante en Haití con anterioridad al regreso del Presidente constitucional 
Jean Bertrand Aristide (38), y al que nos referiremos en extenso en el capítulo 
VI.  

122. El criterio jurídico empleado por el Relator Especial para determinar si 
una medida concreta reviste o no el carácter de "excepcional" ha consistido en 
verificar si la misma supera las restricciones permitidas en situaciones 
ordinarias. Si este fuese el caso, estamos en presencia de una medida de 
naturaleza excepcional, sólo susceptible de entrar en aplicación en el contexto 
de un estado de excepción oficialmente declarado. Como señalado 
anteriormente con relación al principio de amenaza excepcional, el derecho 
internacional -al igual que el derecho interno de los Estados- admite ciertas 
restricciones al ejercicio de algunos derechos humanos en situaciones de 
normalidad, siempre y cuando ello sea necesario para el mantenimiento del 
orden público, la moral y la salud públicas, el derecho de los demás, etc. En 
consecuencia, todas aquellas medidas que impliquen restricciones que 
superen las limitaciones autorizadas en períodos ordinarios son, aunque no lo 
confiesen, de naturaleza excepcional.  

123. El Relator Especial ha llamado la atención de la Comisión y la 
Subcomisión acerca de la incompatibilidad con el derecho internacional y con 
los criterios coincidentes por él establecidos, de aquellas legislaciones -
generalmente de inspiración del common law y fundadas en la seguridad 
nacional- que permiten la adopción de medidas excepcionales (tales como 
detenciones administrativas prolongadas, severas limitaciones a la libertad de 
expresión, a la libertad de reunión y manifestación, castigando con severas 
penas cualquier infracción de las mismas, etc.) sin que sea necesario 
proceder a la proclamación del estado de excepción. Más aún, cuando ha 
verificado la aplicación de las mismas, ha incluido a dichos países en la lista 
anual por entender que en ellos rige un estado de excepción de facto.  

124. En este sentido, el Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios 
de la Unión Interparlamentaria ha puesto en evidencia que la mayoría de los 
países del Commonwealth incluyen en su arsenal jurídico leyes especiales 
que con el objeto de preservar la seguridad nacional -sin que necesariamente 
esté vigente el estado de excepción-, una autoridad gubernamental (que es 
generalmente el Ministro del Interior o de la Defensa) se encuentra habilitada 
para ordenar la detención de personas por un período determinado, el que 
normalmente puede ser prorrogado varias veces. La Unión ha tenido la 
oportunidad de intervenir en casos de legisladores que, en base a este tipo de 
legislación han pasado más de 20 años en detención sin acusación ni proceso 
(39).  

B. Estado de excepción no notificado 
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125. Se trata, claro está, del incumplimiento de un requisito formal cuyo 
destinatarios son, como ya señalado en el capítulo anterior, los otros Estados 
Partes, tratándose de un convenio, y el conjunto de los Estados Miembros de 
las Naciones Unidas en cuanto a la labor que desempeña el Relator Especial. 
Si bien el incumplimiento de este requisito no prejuzga acerca de la 
conformidad, o no, de la proclamación del estado de excepción con la 
legislación interna de un país, generalmente la falta de notificación va 
acompañada de otras anomalías.  

126. Tanto el Comité de Derechos Humanos como los órganos regionales de 
control han exigido una aplicación estricta de este requisito y, como vimos al 
tratar el principio de notificación en el capítulo II, han negado a los Estados la 
posibilidad de invocar el derecho de suspensión si la declaración del estado 
de sitio no ha sido debidamente notificada. Más aún, para que ésta tenga 
relevancia jurídica, debe reunir toda una serie de requisitos (veáse capítulo II), 
tal como lo ha señalado el Comité de Derechos Humanos en relación al 
Uruguay (40) en ocasión del examen de varias comunicaciones individuales. El 
Gobierno militar de entonces se había limitado a señalar que el país vivía "una 
situación excepcional universalmente conocida". En la mayoría de los casos, 
el Comité estableció que la mera comunicación de la adopción de "medidas 
prontas de seguridad" (que implicaban severas restricciones al funcionamiento 
de las instituciones y al ejercicio de los derechos humanos), en virtud de la 
presunta existencia de una situación de excepción, no era suficiente, conforme 
a los términos del artículo 4 del Pacto, para invocar el derecho de derogación 
previsto para casos estrictamente definidos. En consecuencia, el Comité, 
luego de constatar la veracidad de los hechos alegados por los peticionantes y 
de subrayar la insuficiencia del contenido de la notificación realizada para 
justificar las derogaciones impuestas, señaló la responsabilidad del entonces 
gobierno de facto del Uruguay en la violación de múltiples disposiciones del 
Pacto. Reclamó también el levantamiento de las mismas al igual que el 
resarcimiento de las víctimas.  

C. Perennización del estado de excepción 

127. Esta anomalía consiste esencialmente en la aplicación rutinaria del 
estado de excepción y puede obedecer a la perpetuación lisa y llana del 
mismo o bien a su renovación o prórroga constante. En las décadas pasadas, 
esta fue una de las desviaciones más comunes en el contexto 
latinoamericano: el Paraguay conoció esta situación en forma ininterrumpida 
de 1954 a 1987 y el informe de la Comisión Interamericana de 1978 dejó de 
manifiesto que, en realidad, el estado de sitio había estado vigente en el 
Paraguay desde 1929; otro ejemplo similar es el de Colombia donde el estado 
de excepción, bajo diversas formas, ha estado vigente en forma casi 
ininterrumpida desde cerca de 40 años; asimismo Chile, la Argentina, el 
Uruguay, El Salvador, entre otros, han conocido largos períodos de estado de 
excepción institucionalizado bajo los regímenes militares.  
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128. En el capítulo anterior, hemos visto la labor desarrollada por el Comité de 
Derechos Humanos y las observaciones formuladas en ocasión del examen 
de los informes periódicos presentados por los Estados, en los que normas de 
excepción se encontraban en aplicación desde hacía mucho tiempo. Tal como 
se desprende de la lista anual elaborada por el Relator Especial, son unos 30 
países los que han conocido esta situación.  

129. Lo grave de este tipo de anomalías consiste en el desconocimiento del 
principio de temporalidad que define el carácter transitorio de los estados de 
excepción. Se ignoran los principios de actualidad e inminencia del peligro o 
de la crisis. La discrecionalidad sustituye a la proporcionalidad. En una 
palabra, lo transitorio se transforma en definitivo, lo provisorio en constante, lo 
excepcional en permanente, vale decir, la excepción se convierte en la regla.  

D. Sofisticación e institucionalización del estado de excepción 

130. Se trata de dos anomalías que guardan un evidente parentesco, puesto 
que la primera es condición de la segunda y ambas describen un perverso 
engranaje donde las normas de excepción reemplazan al orden constitucional 
y legal ordinario, y finalmente ambas buscan su autolegitimación.  

131. La primera de estas desviaciones presenta como característica tangible 
la proliferación de normas de excepción cuya complejidad aumenta en la 
medida en que están destinadas a regir de manera paralela al orden 
constitucional ordinario, o bien se acumulan a éste, aunque muchas veces 
fijan reglas retroactivas o establecen regímenes transitorios (41). Vale decir, el 
orden jurídico normal subsiste pero, de manera paralela, se va conformando 
un orden jurídico especial, paraconstitucional, basado muchas veces en las 
llamadas "actas institucionales" (42) o su equivalente que, en la mayoría de los 
casos, se consideran superiores a la propia constitución nacional, de tal 
manera que el orden jurídico normal sólo queda vigente en lo que no ha sido 
derogado por aquél.  

132. Aunque carece de significación jurídica, utilizamos la palabra sofisticación 
por ser ésta la que mejor describe la trama de esta desviación cuya 
complejidad adquiere límites indescifrables cuando nos confrontamos a leyes 
que, basadas en ese orden paraconstitucional, se presentan como ordinarias 
en el sentido de que su vocación es la de regir independientemente de toda 
situación de excepción (43). En el fondo, la lógica que inspira tamaña 
sofisticación no es otra que la de disponer de un arsenal jurídico 
extremadamente complejo que permita a las autoridades recurrir, según las 
necesidades de cada momento, sea al orden jurídico normal, sea al orden 
jurídico especial, aunque, claro está, en la práctica, lo corriente es que el 
primero sea abandonado en beneficio del segundo. En una palabra, la 
perennizacion y la sofisticación de los regímenes de excepción, no son sino el 
anverso y el reverso de una misma moneda. En uno, la excepción es la regla, 
en el otro, lo ordinario es excepcional.  
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133. Por último, el fenómeno de la institucionalización de los regímenes de 
excepción es quizás la variante más refinada y peligrosa de todas, en la 
medida en que presupone las desviaciones anteriores y pretende legitimarlas 
y consolidarlas mediante una reordenación integral del sistema jurídico e 
institucional del país.  

134. Para lograr este objetivo, la mayoría de los gobiernos dictatoriales han 
recurrido a la convocatoria de seudoconsultas populares, a través de 
plebiscitos o referéndum, generalmente en un contexto de severas 
restricciones al ejercicio de los derechos civiles y políticos y de las libertades 
públicas, como fue el caso en Filipinas bajo el Gobierno del Presidente Marcos 
en 1973 y más tarde en 1979, en Chile bajo Pinochet y en el Uruguay donde 
se intentó, sin éxito, con ocasión del referéndum constitucional de 1980.  

135. Más allá de los aspectos políticos y de las irregularidades con que se 
llevan a cabo, estos procesos de reforma constitucional tienen en común el 
propósito de:  

- legalizar (sería más correcto decir "proclamar") la legalidad de los actos 
realizados bajo las "actas institucionales";  

- incorporar dichas "actas institucionales" en el texto de la nueva constitución o 
bien, en sus disposiciones transitorias, que prevén, por lo general, un largo 
período de vigencia;  

- conferir rango constitucional a la práctica jurídica del estado de excepción.  

136. En síntesis, esta desviación, a diferencia de los regímenes de excepción 
de facto en los que la excepción recurre al anonimato para esconder su 
verdadero rostro, en la institucionalización, la excepción se disfraza de estado 
de derecho, para de esa manera negarlo y subvertirlo.  

E. Ruptura del orden institucional 

137. Como se desprende de las situaciones descriptas, en casi todos los 
casos las desviaciones registradas suponen la existencia de una autoridad de 
jure o de facto que representa al Estado y que, como tal, es responsable del 
incumplimiento de alguna o algunas de las exigencias básicas que regulan el 
estado de excepción. No obstante, en esta parte del informe analizaremos 
brevemente aquellas situaciones en las que la crisis es de tal intensidad que el 
propio marco institucional del Estado se ha roto, la violencia se generaliza, 
alcanzando en principal medida a la población civil: grandes sectores de la 
población se desplaza, el equilibrio se rompe como consecuencia de un 
proceso generalizado de violencia y desintegración, etc.  



 

 
 

138. La notoria proliferación de los conflictos que se registran en la actualidad, 
las nuevas modalidades de su desarrollo exigen un estudio en profundidad de 
esta nueva tipología de situaciones de crisis.  

139. Aunque, desde el punto de vista jurídico, no cabe duda acerca de la 
aplicabilidad de las normas de protección de los derechos humanos y del 
derecho internacional humanitario, la preocupación de fondo surge como 
consecuencia de la escasa aplicación y de la falta de eficacia de las mismas 
para impedir las consecuencias más graves de la crisis. Esta notoria 
insuficiencia de las normas jurídicas para contener, por si solas, la expansión 
de los conflictos, plantea la imperiosa necesidad de conocer sus causas y la 
forma en que los mismos se desarrollan en la actualidad, para estar en 
condiciones de poner en marcha mecanismos idóneos en materia de 
prevención. Esto último adquiere particular urgencia frente al enorme costo en 
vidas humanas que a diario entrañan los conflictos, y que afectan 
predominantemente a la población civil (44), y particularmente a las mujeres y 
los niños. Asimismo, la experiencia indica -y el trágico destino de los 
refugiados rwandeses en el ex Zaire lo acredita- la escasa perdurabilidad de 
las acciones de socorro que sólo se limitan a dar una respuesta conyuntural a 
los imperativos humanitarios resultantes de la emergencia, sin tener el 
propósito ni la vocación de atacar los factores estructurales o de otra índole 
que la provocan.  

140. Lo que da una idea aproximada de la envergadura que reviste la 
problemática de los conflictos en la actualidad es que más del 40% de la 
ayuda oficial al desarrollo canalizada por las Naciones Unidas en los últimos 
años ha sido destinada a operaciones de socorro y de emergencia. En sólo 
tres años, las Naciones Unidas invirtieron en Somalia más de 2.000 millones 
de dólares (45).  

141. Estrechamente vinculado al aumento y las modalidades en que se 
desarrollan los conflictos, otro fenómeno -la pobreza- también de alcance 
universal, no sólo se expande por la mayoría de los países, sino que también 
se intensifica, adquiriendo perfiles dramáticos en algunas regiones del planeta. 
Paradójicamente, con sugestiva frecuencia -como es el caso de Africa al sur 
del Sáhara- ambos fenómenos se yuxtaponen. Ello muestra la relación de 
perversa reciprocidad y de retroalimentación que vincula a ambos flagelos de 
la humanidad, pues si bien la pobreza incide en la gestación y el desarrollo de 
los conflictos, éstos, a su vez, son grandes generadores de pobreza. En ese 
sentido, es sumamente ilustrativo el caso de Sierra Leona que, el 25 de mayo 
de 1997 (oportunidad en la que el Relator Especial estaba a punto de concluir 
la confección del presente informe), declaró el toque de queda como 
consecuencia de un golpe de Estado que derrocó al Gobierno del Presidente 
Ahmad Tajen Kabbah. No cabe duda de que en este país los largos años de 
guerra civil han implicado daños económicos inconmensurables, y han 
empujado a más del 70% de la población a vivir bajo la línea de pobreza como 
consecuencia de una disminución del salario real superior al 20%. Sin 
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embargo, tampoco caben dudas que fue la larga decadencia económica de la 
década de los ochenta, donde el salario real perdió un 80% de su valor, lo que 
creó las condiciones fácticas que propiciaron la explosión posterior.  

142. La crisis económica que procedió a los tétricos acontecimientos que 
están teniendo lugar en la región de los Grandes Lagos en Africa, presenta 
algunas semejanzas. Más allá del notorio predominio de los factores 
culturales, no se puede desconocer la negativa influencia que tuvo la 
degradación económica precedente: los sucesivos ajustes estructurales y la 
repercusión que ellos tuvieron sobre el achicamiento del Estado y la 
agravación de las tensiones interétnicas que la disminución de las 
oportunidades laborales trajeron aparejadas. Por último, la pobreza no debe 
ser examinada solamente en su vinculación directa con los conflictos sino 
también en su impacto sobre otros factores conflictuales como son, por 
ejemplo, las enormes presiones migratorias, tanto internas como 
internacionales, que provocan, a su vez, desplazamientos masivos; no sólo 
generan desarraigo sino que también aumentan la pobreza (46).  

143. Otro fenómeno sumamente preocupante es la forma en que, en la 
actualidad, este tipo de conflictos afectan a las minorías u obedecen a factores 
de origen étnico, religioso, nacional, etc., reemplazando el predominio 
ideológico que tuvieron hasta finales de la década pasada. Esto explica, en 
parte, las nuevas modalidades que asumen los conflictos, y la marcada 
tendencia a la generalización de la violencia afectando predominantemente a 
la población civil.  

144. Se estima que más de 70 países cuentan con minorías significativas 
entre su población. Más allá de los factores culturales e históricos que muchas 
veces inciden en la gestación de los conflictos, no se puede desconocer que 
ciertos fenómenos de naturaleza eminentemente económica, como es la 
prosperidad de unos y el empobrecimiento de otros, cuando ello afecta en 
forma predominante a ciertos sectores más que a otros, constituye en muchos 
países una fuente creciente de tensiones sociales susceptibles de 
desembocar en conflictos de esta naturaleza. Además, todo esto se da en el 
contexto de un paulatino repliegue del Estado y, en muchos casos, de un 
franco abandono de las funciones sociales que tradicionalmente ha cumplido. 
Esto último sin duda ha debilitado el importante papel que hasta hoy ha jugado 
el Estado como malla de contención de la conflictiva social y como marco 
institucional a través del cual la población se siente partícipe en la 
construcción de un destino común. El desamparo que ello genera, la fractura 
social que se produce y, sobre todo, la ausencia de una perspectiva que 
incluya por igual a todos los miembros de la sociedad, no sólo subrayan y 
acentúan las diferencias al interior de la misma, sino que muchas veces 
exacerban sus rivalidades. Es en este contexto de sociedades frecuentemente 
golpeadas por traumas de origen económico, social, cultural, etc., que este 
tipo de situaciones límites tienen lugar y en las que la ruptura del orden 
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institucional abre las compuertas a la violencia generalizada, las masacres a la 
población civil, y desemboca con frecuencia en verdadero genocidio.  

 

V. Efecto de los estados de excepción sobre las instituciones y 
el Estado de Derecho 

A. Impacto sobre las instituciones 

145. La regla general es que alguno de los tres poderes -en general el 
legislativo- se pronuncie acerca de la legalidad de la declaración realizada por 
otro poder -en general el ejecutivo, con o sin acuerdo del consejo de ministros- 
y que el poder judicial tenga facultades para examinar, en los casos concretos, 
la legalidad de las medidas que afectan el ejercicio de los derechos humanos. 
En algunos países, por ejemplo a raíz del examen de un recurso de hábeas 
corpus, el poder judicial también puede tener facultad para pronunciarse 
incluso acerca de la legalidad del estado de excepción como tal.  

146. Sin embargo, como hemos podido comprobar, desde las desviaciones 
más leves hasta llegar a las más graves, en todos los casos, y en forma 
creciente, bajo el estado de excepción, el equilibrio de las instituciones se 
altera, los mecanismos de supervisión se debilitan, llegando incluso a 
desaparecer.  

147. Por otra parte, la sofisticación y la institucionalización del estado de 
excepción han presupuesto, como regla general, el ejercicio de amplias 
potestades por parte de quienes ejercen el poder ejecutivo (presidente, junta 
militar), acompañado muy a menudo por la aniquilación de la independencia 
del parlamento y la persecución y/o detención de sus miembros (47), y hasta 
por la disolución lisa y llana de la institución parlamentaria. Para colmar el 
vacío provocado por la ausencia de parlamento, muchas veces el propio poder 
ejecutivo establece comisiones que desempeñan actividades de 
asesoramiento legislativo sin cumplir funciones legislativas propiamente 
dichas (48).  

148. Si examinamos el caso del Paraguay, podremos observar que durante 
las casi cuatro décadas que duro el régimen de Stroessner, en forma rutinaria, 
cada seis meses, el Parlamento aprobaba la renovación del estado de sitio 
propuesto por el ejecutivo, confiriendo así legalidad a lo que no era sino un 
manifiesto abuso en empleo de este recurso. En Haití, bajo el régimen de 
Duvalier, durante más de dos décadas, fue práctica corriente que la 
legislatura, al término de sus breves sesiones anuales, confiriera plenos 
poderes al ejecutivo durante el largo período de receso y suspendiera por 
igual término las garantías constitucionales más importantes. Como es lógico 
suponer, en estas circunstancias, el poder judicial, de hecho o de derecho, 
carece de facultades para controlar la oportunidad y la legalidad de la 
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implantación del estado de excepción (potestad que está reservada a las 
autoridades políticas) y tampoco puede hacer cesar el alcance de las medidas 
concretas que afectan los derechos humanos de las personas, trátese de una 
detención, de una expulsión del territorio, una relegación o un confinamiento 
en alguna parte del territorio, etc.  

149. En estos casos, lo corriente es también que los miembros del poder 
judicial, en su mayoría, sean removidos y que los tribunales ordinarios sean 
reemplazados por los tribunales militares para juzgar los presuntos delitos 
políticos, culminando con una corte suprema de justicia que legalice la validez 
de las "actas institucionales" o su equivalente, o le confiera carácter 
supraconstitucional a las normas de emergencia adoptadas por el régimen. En 
este sentido, el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre 
la independencia del poder judicial, los jurados y asesores y la independencia 
de los abogados ha puesto de manifiesto que tras la promulgación de decretos 
que instituyen el estado de excepción, a menudo se produce la destitución en 
masa de magistrados, la creación de tribunales especiales y la restricción o 
suspensión de la revisión judicial. Corroborando sus propios dichos el Relator 
afirma que la castración de la judicatura y el hostigamiento de los abogados 
no son infrecuentes durante los estados de excepción.  

150. En conclusión, estas desviaciones entrañan una verdadera mutación 
institucional, cuyo principal efecto es la sustitución del principio de separación 
e independencia de poderes por el de jerarquización de los mismos, a favor 
del ejecutivo y éste, a su vez, en algunos casos, esta subordinado al poder 
militar.  

151. Para evitar este tipo de anomalías y su nefasta repercusión sobre las 
instituciones, el Relator Especial propone como normas tipo las siguientes:  

Poder judicial 

La legislación deberá estipular que nada de lo que se haga de conformidad 
con un estado de excepción habrá de:  

a) restar validez a las disposiciones de la constitución o la ley fundamental y 
de la legislación relativa al nombramiento, al mandato o a los privilegios e 
inmunidades de los miembros de la judicatura, ni la independencia e 
imparcialidad del poder judicial;  

b) restringir la jurisdicción de los tribunales:  

i) para examinar la compatibilidad de la declaración 
del estado de excepción con las leyes, la 
constitución y las obligaciones que impone el 
derecho internacional, y para determinar que dicha 



 

 
 

declaración es ilegal o inconstitucional, en caso de 
que haya incompatibilidad;  

ii) para examinar la compatibilidad de cualquier 
medida adoptada por una autoridad pública con la 
declaración del estado de excepción;  

iii) para iniciar actuaciones jurídicas destinadas a 
hacer respetar o proteger cualesquiera derechos 
reconocidos por la constitución o la ley fundamental 
y el derecho nacional e internacional, cuya 
efectividad no sea afectada por la declaración de 
excepción;  

iv) para entender asuntos de carácter penal, 
incluidos los delitos relacionados con el estado de 
excepción. 

Poder legislativo 

La legislación deberá disponer que no se podrá disolver o suspender el 
parlamento en ocasión de un estado de excepción y que se deberán mantener 
intactas las inmunidades y los privilegios de los legisladores para que éstos 
estén en condición de vigilar sobre el goce de los derechos humanos de sus 
mandantes. Asimismo, la legislación deberá disponer que no se podrá disolver 
o suspender otro órgano de control constitucionalmente establecido.  

La legislación deberá conceder a los miembros del parlamento u otro órgano 
constitucionalmente establecido encargo de controlar la legalidad de la 
declaración del estado de excepción, inmunidad en relación con todas las 
medidas adoptadas de conformidad con la declaración y que puedan impedir o 
restringir su participación en las deliberaciones acerca de la ratificación del 
estado de excepción declarado por el poder ejecutivo, su prórroga o su 
levantamiento.  

B. Impacto sobre el estado de derecho 

152. Desde el punto de vista jurídico, las anomalías descriptas 
precedentemente van acompañadas por lo general de grandes 
transformaciones en la legislación penal de fondo (calificación de las 
infracciones y la escala de las penas) y de forma (garantías procesales) como 
de las normas de competencia (49). En lo que hace a las normas de forma, las 
restricciones más manifiestas suelen estar vinculadas al derecho de defensa y 
al carácter público de las deliberaciones. En Sudáfrica, por ejemplo, durante el 
régimen racista la publicación sin autorización de la policía del nombre de una 
persona detenida en virtud del Terrorism Act estaba prohibida y severamente 
penada por la Second Police Secret Act, Nº 1306 de 1980.  

http://www.derechos.org/nizkor/excep/despouy97.html#N_49_


 

 
 

153. En cuanto a las normas de fondo, se verifica una peligrosa tendencia al 
establecimiento de calificaciones sumamente imprecisas que hacen posible 
que un gran número de personas pueda encontrarse en infracción, 
acompañado de la ampliación de los elementos constitutivos de la 
complicidad, la alteración de la presunción de inocencia, etc. Igualmente, la 
agravación de la represión suele obedecer a la modificación de las normas 
sobre competencia, en particular, mediante la aplicación retroactiva de la 
legislación penal de forma que, a diferencia de la de fondo, no está prohibida 
pero que, sin embargo, tiene consecuencias similares bajo el estado de 
excepción. A este respecto, basta imaginar la situación de aquellas personas 
que están siendo juzgadas por un tribunal ordinario y, a raíz de la declaración 
de un estado de excepción, son sometidas, por el mismo delito, al juzgamiento 
secreto de un tribunal militar.  

154. Esta regresión constante del principio de legalidad entraña finalmente 
una verdadera mutación del estado de derecho donde el estado de excepción 
degenera en un elemento de agravación de la crisis y se transforma en un 
instrumento de represión de la oposición y la disidencia. En definitiva, el 
impacto de ambas mutaciones sobre el conjunto de los derechos humanos es, 
como veremos a continuación, tan grave y pernicioso que hemos preferido 
darle un tratamiento separado.  

 

VI. Efectos de los estados de excepción sobre los derechos 
humanos 

155. Las enseñanzas más valiosas que se extraen de la práctica de los 
distintos órganos de supervisión internacional como de la experiencia del 
propio Relator Especial son la comprobación y la certeza de que, en la medida 
en que se respeten las normas y los principios que regulan el estado de 
excepción, su impacto sobre el funcionamiento de las instituciones, la vigencia 
del estado de derecho y el goce de los derechos humanos será 
necesariamente limitado y compatible con un sistema democrático de 
gobierno.  

156. Como se desprende del análisis de los informes anuales elaborados por 
el Relator Especial, las modalidades de aplicación y los efectos del estado de 
excepción abarcan una variedad de situaciones:  

- El estado de excepción ha sido implantado por corta duración y con efectos 
jurídicos limitados. Tal fue el caso, por ejemplo, en Wallis y Futuna donde las 
medidas estuvieron en vigor sólo algunos días, del 26 al 30 de octubre de 
1986; en la Argentina donde las medidas de excepción sólo afectaron la 
libertad de movimiento de 12 personas, y por un período menor a 30 días, en 
mayo de 1989; en Panamá, donde el estado de excepción estuvo en vigor del 



 

 
 

10 al 29 de junio de 1987; o en Canadá, donde se implantó el estado de 
excepción en la provincia de Manitoba del 23 de julio al 4 de agosto de 1989.  

- El estado de excepción ha sido implantado por un período más largo, 
abarcando solamente la suspensión de algunos derechos susceptibles de 
derogación. Tal fue el caso, por ejemplo, cuando se declaró el estado de 
excepción en Nueva Caledonia del 12 de enero de 1985 al 30 de junio del 
mismo año; en Kuwait del 26 de febrero al 26 de junio de 1991; o en Senegal 
del 29 de febrero al 20 de mayo de 1988, y más tarde del 28 de abril al 19 de 
mayo de 1989.  

- La vigencia del estado de excepción se perpetúa y, a medida que se 
perenniza, las anomalías se acumulan, el número de derechos humanos cuyo 
goce es afectado aumenta, llegando a abarcar estos derechos cuyo goce es 
intangible. Tal fue el caso, entre otros, de los países del Cono Sur que se 
encontraban bajo una dictadura militar durante las décadas del setenta y parte 
del ochenta, y de Sudáfrica y Namibia durante los regímenes que aplicaban el 
sistema del apartheid.  

157. Es a partir de esta creciente perversión en la aplicación del estado de 
excepción que intentaremos explicar la degradación que se produce en el 
ámbito de los derechos humanos.  

A. Derechos regularmente afectados 

158. Del análisis de la información brindada al Relator Especial por los 
gobiernos se desprende (50) que los derechos cuyo ejercicio se suspende con 
mayor frecuencia son los siguientes:  

- derecho a la libertad y seguridad personal, contemplado en el artículo 9 de 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;  

- derecho a la libertad de residencia y circulación en todo el territorio, previstos 
en el inciso 1 del artículo 12 del Pacto y, en menor medida, derecho a salir 
libremente de cualquier país y el de regresar al propio, contemplado en los 
incisos 2 y 4 del mismo artículo;  

- derecho a la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia, contemplados 
en el artículo 17 del Pacto;  

- derecho de reunión pacífica y de manifestación, contemplados en el artículo 
21 del Pacto;  

- derecho a la libertad de opinión y de expresión, contemplados en el artículo 
19 del Pacto;  
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- derecho de huelga -uno de los más afectados en este tipo de situaciones- 
contemplado en el inciso d) del artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales que, a diferencia del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, no prevé derogación alguna a los derechos que 
consagra, aun en situaciones de crisis.  

159. En cuanto al hábeas corpus, sólo una notificación, realizada por el 
Gobierno de Nicaragua el 18 de junio de 1987, daba cuenta al Relator 
Especial de la suspensión del mismo "en caso de delitos contra la seguridad y 
el orden público". Luego, esta regulación fue suprimida, entre otras razones 
debido a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en su 
Opinión Consultiva Nº 12 la incompatibilidad de la suspensión del hábeas 
corpus, por entender que se trata de una de las garantías esenciales prevista 
en el inciso 2 del artículo 27 de la Convención Americana.  

160. Algo similar acontece con el derecho a un proceso justo, contemplado en 
el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de cuya 
suspensión el Relator Especial ha recibido una sola notificación, la de Sri 
Lanka, referida exclusivamente al inciso 3 (que prevé los derechos del 
procesado) y sólo en lo que respeta al derecho de defensa (51).  

B. Detenciones arbitrarias y estado de excepción 

161. El ejercicio del derecho a la libertad personal, previsto en el artículo 9 del 
Pacto, es el que con más frecuencia es afectado en este tipo de situaciones, 
al extremo de que son raras la oportunidades en el que el estado de 
excepción no va acompañado de la suspensión del mismo. Esto hace 
aconsejable pasar revista, aunque más no sea brevemente, a las 
particularidades que revisten las detenciones en el ámbito específico del 
estado de excepción y que van, desde el arresto en locales especiales a la 
detención en establecimientos penitenciarios. En otros casos, el internamiento 
se lleva a cabo en campos de "reeducación" o hasta en lugares secretos lo 
que ha dado lugar con frecuencia a la práctica de la desaparición forzada. En 
fin, estas prácticas revisten modalidades de distinta índole y se refieren tanto a 
la magnitud de las detenciones como a la duración, diversidad y complejidad 
de las mismas.  

Magnitud 

162. Para ofrecer una idea de la magnitud de las detenciones que se operan 
en este tipo de situaciones basta mencionar que, en el último informe enviado 
al Relator Especial por el Gobierno de Chile se señala que, durante el régimen 
de facto, en el período comprendido entre 1973 y 1980, unas 200.000 
personas fueron privadas de su libertad. Según fuentes fidedignas, una de 
cada tres personas fueron detenidas o interrogadas en el Uruguay durante la 
vigencia de las "medidas prontas de seguridad", implementadas por el 
régimen militar que gobernó el país de 1971 a 1985. En Sudáfrica, donde 
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también se recurrió a este tipo de medidas para perpetuar el flagelo del 
apartheid, en aplicación de la Internal Security Act (Ley de seguridad interna) 
entre junio de 1986 y agosto de 1987 unas 30.000 personas fueron detenidas 
durante un período de más de 30 días, de las cuales el 40% eran menores de 
18 años. Por último, según un informe presentado por el Relator Especial 
sobre la práctica de la detención administrativa, el Sr. Louis Joinet, a raíz de la 
guerra de Viet Nam, entre 1975 y 1976 de 10.000 a 15.000 personas fueron 
sometidas a detención en campamentos de "reeducación" (52).  

Duración 

163. Es frecuente que, durante el estado de excepción, las personas que se 
encuentran detenidas a disposición del poder ejecutivo, sobre todo por 
razones de seguridad, y muchas veces a título preventivo, permanezcan en 
esta condición en forma indefinida. Ha habido casos en que las autoridades 
han ordenado la detención administrativa de personas que, habiendo sido 
acusadas de delitos, habían sido absueltas por los tribunales, o bien han 
procedido a mantenerlas en detención después de cumplir la pena. En el 
mismo informe del Sr. Joinet, se señala que 120 personas detenidas en 
campamentos de reeducación en Viet Nam estaban a punto de cumplir 15 
años de internación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha 
señalado en reiteradas oportunidades la perennizacion del estado de 
excepción en el continente americano y el carácter abusivo de las prolongadas 
detenciones que acompañan dicho proceso (53).  

Complejidad 

164. En situaciones excepcionales, es frecuente que los gobiernos suelan 
recurrir a la aplicación de medidas procesales ordinarias (por ejemplo, la 
detención luego de una acusación fundada) y al mismo tiempo, o 
consecutivamente, a la aplicación de medidas de excepción. Esta 
yuxtaposición de medidas es muy frecuente en el continente americano y en 
algunos países africanos y asiáticos. A este respecto, la Unión 
Interparlamentaria ha tenido la oportunidad de tratar casos de legisladores de 
países africanos, asiáticos y latinoamericanos que han estado detenidos 
durante años en virtud de estas dobles disposiciones. En la Argentina, por 
ejemplo, durante los distintos regímenes de facto anteriores al 10 de diciembre 
de 1983, millares de ciudadanos fueron detenidos a disposición del poder 
ejecutivo y la mayoría de los que fueron inculpados y se les inicio proceso 
quedaron sujetos además a la detención administrativa. De esta manera, no 
podían gozar ni de la libertad anticipada, ni de la libertad condicional y ni 
siquiera de la libertad definitiva, por inocencia probada o cumplimiento de la 
pena. En una palabra, el juez podía ordenar la libertad pero el ejecutivo ya 
había ordenado la detención.  

Diversidad 
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165. Por último, se presentan ciertas situaciones, no necesariamente 
identificables con la palabra detención, pero que sin embargo pueden dar 
lugar a graves atentados al derecho a la libertad personal. Nos referimos al 
"arresto", por ejemplo, en virtud del cual, durante el estado de sitio, el poder 
ejecutivo puede, por razones de seguridad, alojar a determinadas personas en 
"lugares que no sean cárceles". En la práctica, esta situación se da raras 
veces y las personas son alojadas en establecimientos carceleros, 
transformando así el arresto en detención y esta última en arbitraria. Más aún, 
la jurisprudencia chilena durante el régimen de Pinochet sostuvo que la 
facultad de "arrestar" autoriza la incomunicación y señala que la inexistencia 
de una norma que exija la publicidad del recinto donde la persona se 
encuentra recluida ha legitimado el recurso a la detención secreta. La 
restricción a la libertad de circulación que se introduce cuando se establece el 
toque de queda, o la prohibición a determinadas personas de abandonar algún 
lugar, pueden transformarse, en ciertas circunstancias en un grave atentado a 
la libertad personal. Nos referimos a las relegaciones a permanencias 
obligatorias en determinados lugares o localidades que, por su aislamiento o 
incomunicación pueden ser más penosas que un establecimiento carcelero. 
Además, estas medidas suelen ir acompañadas de continuos traslados a 
puntos distantes del propio territorio, dificultando enormemente el contacto con 
la familia.  

C. Impacto sobre los derechos humanos de las medidas excepcionales 
de facto 

166. Mas allá de lo estrictamente jurídico e institucional, lo que corresponde 
señalar ahora es el impacto negativo de los regímenes de excepción de facto 
sobre el conjunto de los derechos humanos. Se recurrirá a dos casos para 
ilustrar el impacto de esta anomalía.  

167. En Haití (que como se señala en la introducción, fue objeto de un estudio 
especial), durante el período que abarcó el golpe de Estado del 29 de 
septiembre de 1991 hasta el regreso del Presidente Aristide, sin mediar 
proclamación alguna del estado sitio previsto en la Constitución nacional se 
adoptaron severas restricciones al ejercicio de la mayoría de los derechos 
humanos, configurándose así un cuadro de violaciones masivas y sistemáticas 
de los mismos. En efecto, más de 1.000 personas murieron en los meses 
posteriores al golpe de Estado, la mayoría de ellas como resultado de 
ejecuciones extrajudiciales. En sólo un año se registraron 5.096 casos de 
detenciones ilegales realizadas en establecimientos carceleros donde 
corrientemente se practicaban torturas y otros actos de brutalidad. Como 
consecuencia de las limitaciones impuestas a la libertad de opinión y de 
expresión, los periodistas de la prensa escrita y hablada fueron objeto de 
múltiples amenazas y actos de intimidación; algunos fueron asesinados o 
debieron abandonar el país, y muchas radios fueron atacadas y vandalizadas.  



 

 
 

168. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos, al examinar el último 
informe periódico presentado por el Togo, luego de haber constatado el 
incumplimiento de la obligación de notificar al Secretario General de la 
suspensión de algunos derechos amparados por el Pacto -como consecuencia 
de los toques de queda proclamados durante el período de transición a la 
democracia-, deploró "los numerosos casos de ejecuciones sumarias y 
arbitrarias o ilegales practicadas por miembros del ejército, las fuerzas de 
seguridad u otras fuerzas durante el período que se examina. Le preocupa 
profundamente que esas violaciones no hayan sido objeto de indagaciones o 
investigaciones, que no se haya enjuiciado ni castigado a los que perpetraron 
tales actos y que no se haya indemnizado a las víctimas".  

D. Impacto sobre los derechos intangibles de los estados de excepción 
cuando éstos registran un cúmulo de anormalidades 

169. El mayor provecho que se ha podido extraer del examen, durante un 
período prolongado, de la evolución operada en el ámbito de los estados de 
excepción consiste en la verificación de la peligrosa tendencia que éstos 
registran a acumular anomalías cuando se aplican en forma abusiva y se 
perennizan en el tiempo. De esta forma, a medida que las desviaciones se 
acentúan, se va ampliando el número de derechos humanos que se afectan, 
llegando incluso a alcanzar aquellos derechos fundamentales cuyo ejercicio 
reviste carácter intangible. Tal es lo que se desprende de los numerosos 
atentados al derecho a la vida, a la integridad física, síquica y moral, etc., de 
que dan cuenta los sucesivos informes de los Relatores Especiales de la 
Comisión de Derechos Humanos sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias 
o arbitrarias y sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o 
degradantes, al igual que los sucesivos informes presentados por el Grupo de 
Trabajo sobre Desaparición Forzada o Involuntaria de Personas, y de los 
distintos órganos de supervisión internacional, en particular el Comité de 
Derechos Humanos. En este sentido, es muy interesante el estudio realizado 
por Amnistía Internacional sobre la tortura y las violaciones del derecho a la 
vida durante el estado de excepción, pues pone de relieve la forma en que 
dicho estado puede, de hecho, facilitar la violación de los derechos cuyo 
ejercicio es inalienable (54).  

E. Violencia generalizada 

170. Se trata de aquellas situaciones que hemos descripto en el capítulo IV y 
en las que la violencia se generaliza y adquiere niveles incontrolables, que 
desembocan en la ruptura del orden institucional y que afectan el conjunto de 
los derechos humanos en forma masiva y generalizada. Es en este contexto 
que numerosos integrantes de milicias involucrados en los enfrentamientos 
que culminaron con la disolución de la ex Yugoslavia se encuentran acusados 
de haber cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad 
.Tribunal de La Haya creado por el Consejo de Seguridad en su resolución 
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827 (1993) de 25 de mayo de 1993.  
-----  

Es también el contexto que dio lugar a las grandes masacres perpetradas en 
la región de la Grandes Lagos en Africa.  

171. En cuanto a las consecuencias que entraña este tipo de conflicto, resulta 
sumamente ilustrativo la Ley Nº 9/96 del 8 de septiembre de 1996 aprobada 
por las autoridades de Rwanda. En sus considerandos, la Asamblea Nacional 
reconoce que "desde el 6 de abril de 1994, la República de Rwanda ha 
conocido una situación excepcional amenazando la existencia de la nación en 
el sentido del artículo 4, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos". Luego, reconoce que el país ha vivido una situación de graves 
perturbaciones y de conflicto armado interno que han impedido el 
funcionamiento de los tribunales judiciales. Más aún, la Ley reconoce que esta 
situación ha traído aparejado la desintegración completa de las instituciones y 
del poder judicial. Por último, en los propios considerandos de la norma, se 
señala que en Rwanda se ha cometido un genocidio y masacres que 
constituyen crímenes contra la humanidad.  

F. Impacto sobre los derechos económicos, sociales y culturales 

172. La vigencia del estado de excepción no afecta solamente los derechos 
civiles y políticos, sino que afecta también, y en forma considerable, los 
derechos económicos, sociales y culturales. En su estudio sobre la situación 
en Haití, el Relator Especial abordó en profundidad esta cuestión. Haití es, 
como se sabe, el país más pobre de América Latina y se encuentra entre los 
20 más pobres del planeta. La represión desatada durante el régimen de facto 
agravó aún más la precaria situación de los derechos económicos, sociales y 
culturales de su pueblo, a tal extremo que el derecho a la vida estaba tan 
amenazada por la represión desatada por los militares como por las 
condiciones económicas y sociales generadas por ellos. Además, la represión 
golpeó fuertemente a los pequeños organismos de autoayuda que fomentan 
proyectos agrícolas, de alfabetización o de mejoras de los barrios, etc. A su 
vez, los trabajadores sociales, laicos y religiosos, los miembros de 
organizaciones comunitarias fueron duramente perseguidos y la mayoría de 
los albergues para niños de la calle fueron sistemáticamente atacados por los 
militares. El clima de inseguridad y temor generado por la represión obligó a 
gran parte de la población a desplazarse y buscar refugio en otras provincias, 
abandonando sus hogares y sus pequeños cultivos, o a abandonar el país. En 
su informe de 1993 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló 
que dichos desplazamientos masivos habían afectado a más de 300.000 
personas.  

G. Impacto del estado de excepción sobre los derechos humanos de 
algunos grupos vulnerables o sectores de la población 



 

 
 

173. En varios de sus informes anuales, el Relator Especial ha puesto de 
relieve la necesidad de reforzar la protección de todas las personas, o grupos 
de personas que, por diversas circunstancias, se encuentran en una situación 
particularmente vulnerable. Tal es el caso de los refugiados, las víctimas de 
los conflictos armados, las minorías, las poblaciones autóctonas, los 
trabajadores migrantes, los discapacitados y demás grupos vulnerables, etc.  

174. El ACNUR ha señalado en reiteradas oportunidades al Relator Especial 
que las violaciones masivas de los derechos humanos engendran 
persecución, lo que en muchos casos obliga a las víctimas a buscar asilo. A 
su vez, la existencia de un estado de excepción en el país de asilo suele 
incidir negativamente en la protección de los refugiados (que manifiestamente 
se encuentran en una situación más vulnerable que los nacionales), sobre 
todo cuando las medidas de excepción entrañan limitaciones básicas a los 
derechos humanos.  

175. Evidentemente, a las categorías arriba mencionadas podrían agregarse, 
por la naturaleza de sus actividades, a los periodistas, los dirigentes 
sindicales, los parlamentarios, los defensores de los derechos humanos, etc.  

176. En el caso de los parlamentarios, como hemos visto, no deja se ser 
frecuente que durante los estados de excepción "anómalos" la disolución del 
Parlamento vaya acompañada de la detención y/o expulsión del país de los 
propios parlamentarios. Los periodistas que resisten a aceptar las 
restricciones a la libertad de expresión son con frecuencia destinatarios de 
medidas similares. Otro sector regularmente afectado es la dirigencia sindical 
como lo demuestra la actividad del Comité de la Libertad Sindical de la OIT. 
Sólo a título ilustrativo, se recuerda que, en su informe de 1989, el Relator 
Especial dio a conocer que disponía de información según la cual las fuerzas 
de seguridad sudafricana, bajo un régimen de excepción, habían matado, en 
un solo día, a siete trabajadores que estaban en huelga.  

177. En Afganistán, el último informe a la Comisión de Derechos Humanos del 
Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en este país, 
E/CN.4/1997/59, señala que, en diversas partes de país bajo el control del 
movimiento de los talibanes, las mujeres se encuentran -bajo amenaza de 
malos tratos y hasta de muerte- bajo estricta prohibición de recibir educación y 
de tener un empleo fuera de la esfera doméstica. Las justificaciones más 
frecuentes de las autoridades son: "estamos en una situación de emergencia". 
Vale decir, que: "sólo habrá reanudación del empleo y la educación femenina 
cuando se restablezcan las condiciones de seguridad" pues, "estamos en una 
situación de guerra y queremos restablecer la paz".  

178. Finalmente, la situación de los niños, sobre todo los niños de la calle, es 
particularmente grave durante un estado de excepción. A título meramente 
ilustrativo, en su informe de 1989, el Relator Especial dio a conocer que 
disponía de información según la cual las fuerzas de seguridad sudafricanas, 



 

 
 

bajo un régimen de excepción implantado por las autoridades de la época, 
habían matado a más de 200 niños. En este sentido, tiene gran relevancia el 
informe titulado "Repercusiones de los conflictos armados sobre los niños" 
presentado a la Asamblea General por la Sra. Graba Mache en 1996. El 
Relator Especial no puede sino coincidir plenamente con la experta del 
Secretario General cuando, en sus conclusiones, señala, entre las cuestiones 
que requieren investigación ulterior, las "cuestiones operacionales que afectan 
la protección de los niños en situaciones de emergencia (y) enfoques 
centrados en los niños para la prevención de los conflictos y la reconstrucción 
y el desarrollo" (A/51/306, párr. 315).  

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

179. Por razones de brevedad, en esta oportunidad el Relator Especial piensa 
limitarse a realizar una evaluación cuantitativa del número de estados de 
excepción y de la frecuencia con que los Estados adoptan medidas de esta 
naturaleza, sin perjuicio de volcar en su informe final ante la Comisión de 
Derechos Humanos, en forma recapitulativa y evaluativa, las conclusiones 
más importantes que se desprenden de este estudio.  

180. Tomando como fuente los sucesivos informes presentados por el Relator 
Especial, desde enero de 1985 hasta mayo de 1997, puede constatarse que 
unos 100 Estados o territorios -lo que equivale a más de la mitad de los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas- han vivido, de derecho o de facto, 
en algún momento de dicho plazo, bajo estado de excepción. La circunstancia 
de que, en el mismo período, muchos de ellos han prorrogado medidas 
excepcionales o bien las han reimplantado luego de haber procedido a su 
levantamiento, pone de manifiesto que en sólo algo más de una década, el 
estado de excepción ha sido proclamado, prorrogado o mantenido de una u 
otra forma, en forma mucho más frecuente.  

181. Si transfiriéramos a un mapa geográfico del mundo la lista de países que 
han proclamado, prorrogado o levantado el estado de excepción durante los 
últimos 12 años, tal cual resulta del presente informe, comprobaríamos con 
preocupación que cubriría casi las tres cuartas partes de la superficie 
terrestre, sin que ninguna región geográfica escape a esta realidad. 
Comprobaríamos también que en países tan alejados geográficamente, con 
sistemas jurídicos tan disímiles como los Estados Unidos y China, o ubicados 
en extremos polares tan opuestos como la Federación Rusia y la Argentina, 
pasando por regiones altamente conflictivas como el Medio Oriente, la ex 
Yugoslavia y algunos países africanos, en todos los casos, de hecho (como en 
los últimos citados) o de derecho (como los citados en primer término), los 



 

 
 

gobiernos han optado por la adopción de medidas excepcionales para hacer 
frente a sus sucesivas crisis.  

182. Una lectura política de este original mapa jurídico del mundo nos estaría 
indicando no sólo que la humanidad no está viviendo en la estabilidad sino 
también que, globalmente, existe una peligrosa tendencia a que la excepción 
se transforme en la regla.  

Recomendaciones 

183. Con objeto de recoger la opinión de los miembros de la Subcomisión, de 
los Estados y de las organizaciones que participaron en el 49º período de 
sesiones, el Relator Especial somete a consideración las siguientes 
recomendaciones que habrán de ser completadas o reformuladas a la luz de 
dichas observaciones y sugerencias.  

1. Recomendaciones dirigidas a los Estados 

184. El Relator Especial insta a todos los Estados a que, si no lo han hecho 
hasta ahora:  

- procedan con urgencia a la adecuación de sus respectivas legislaciones 
internas a las normas y los principios establecidos por el derecho internacional 
en materia de estado de excepción;  

- al hacerlo, refuercen los mecanismos de control interno para garantizar una 
adecuada aplicación de las normas que lo regulan;  

- que en este proceso de adecuación, se sirvan de los principios y las normas 
tipo elaborados por el Relator Especial a ese efecto, y que figuran en el 
presente estudio; y  

- que, con ese fin, soliciten el concurso de los Servicios de Asesoramiento del 
Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.  

185. Asimismo, recomienda a los Estados que continúen cooperando con el 
Relator Especial y le brinden la información más detallada posible en caso de 
proclamación, prorroga o suspensión del estado de excepción. Esta 
recomendación adquiere enorme relevancia con respeto a la obligación de 
notificar a los otros Estados a través de los depositarios de los tratados 
internacionales en los que fueran partes.  

2. Recomendaciones dirigidas al Comité de Derechos Humanos 

186. El Relator Especial se felicita del nuevo reglamento del Comité de 
Derechos Humanos que permite solicitar un informe especial a los gobiernos 



 

 
 

que han procedido a la declaración del estado de excepción, debido a que 
esto agiliza y refuerza los mecanismos de control.  

187. El Relator Especial propone al Comité de Derechos Humanos que 
examine la posibilidad de:  

- establecer un mecanismo que le permita mantener en examen aquellos 
países en que se han adoptado medidas excepcionales, a los efectos de 
examinar en forma continua la evolución y el impacto de dichas medidas sobre 
los derechos humanos protegidos en el Pacto;  

- establecer una nueva opinión general sobre el artículo 4 que recoja la 
evolución operada, las normas y principios, los criterios de supervisión y la 
extensión que, por vía de precedentes, se ha generado en el núcleo de 
derechos cuyo ejercicio no puede ser suspendido, y en particular el hábeas 
corpus.  

3. Recomendaciones dirigidas a la Comisión de Derechos Humanos 

188. El Relator Especial reitera su recomendación realizada en su octavo 
informe, E/CN.4/Sub.2/1995/20, para que la Comisión de Derechos Humanos 
designe a un relator especial o conforme un grupo de trabajo encargado de 
cumplir esa labor. El estudio realizado confiere aun mayor solidez a esta 
recomendación en la medida en que, una vez más, pone en evidencia la 
frecuencia con que los gobiernos recurren a la implantación del estado de 
excepción y el negativo impacto que él tiene sobre los derechos humanos 
cuando no se respetan las normas que lo regulan.  

189. Teniendo en cuenta la envergadura que han adquirido las crisis y los 
conflictos en la actualidad, la Comisión podría:  

- reflexionar además acerca de la posibilidad de convocar una reunión 
especial con el objeto de examinar la cuestión de los conflictos con miras al 
establecimiento de mecanismos más eficaces de contención, de prevención y 
de atenuación de sus efectos;  

- establecer como cuestión de alta prioridad la elaboración de normas mínimas 
humanitarias aplicables a toda situación y que, al hacerlo, se recojan y 
consoliden los progresos que ya han sido establecidos en jurisprudencia de 
los distintos órganos de control.  

4. Recomendaciones dirigidas a la Subcomisión de Derechos Humanos 

190. El Relator Especial propone a la Subcomisión:  

- mantener el estudio de la cuestión de los derechos humanos y los estados 
de excepción entre los temas de más alta prioridad inscriptos en su agenda; y  



 

 
 

- designar a otro de sus miembros para la tarea de confeccionar la lista anual 
de Estados que han proclamado, prorrogado o suspendido un estado de 
excepción, hasta que la Comisión de Derechos Humanos nombre un relator 
especial.  

191. El Relator Especial sugiere que, en forma complementaria, la 
Subcomisión organice un seminario de expertos para tratar el tema del estado 
de excepción y los derechos humanos, e invite a contribuir a esta reflexión a 
los relatores especiales y los miembros de los grupos de trabajo cuya labor 
abarca, en una forma u otra, la aplicación del artículo 4 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos.  

5. Recomendaciones dirigidas a los relatores especiales y los grupos de trabajo 

192. El Relator Especial sugiere a los relatores especiales y los grupos de 
trabajo que presten particular atención al impacto que las situaciones 
excepcionales tienen en el ámbito específico de sus respectivos mandatos y 
que, tal como lo ha manifestado en reiteradas oportunidades el Grupo de 
Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, se sirvan de la inestimable 
colaboración que podría brindarles el Relator Especial sobre estados de 
excepción en el supuesto en que éste fuese designado en el seno de la 
Comisión.  

6. Recomendaciones dirigidas al Alto Comisionado de Derechos Humanos 

193. El Relator Especial sugiere al Alto Comisionado que:  

- dé alta prioridad a las actividades de asesoramiento del Centro de Derechos 
Humanos en materia de estado de excepción;  

- establezca una lista de especialistas en los distintos sistemas jurídicos para 
desarrollar esta tarea;  

- asegure el incremento de la presencia de observadores de derechos 
humanos en el terreno en donde hay graves crisis o conflictos, y el 
establecimiento de un cuadro coherente de directivas a los mismos así como 
de criterios y directrices acerca del uso, dentro del sistema de las Naciones 
Unidas, de las informaciones recogidas por estos observadores;  

- en estrecha colaboración con el Secretario General, despliegue crecientes 
esfuerzos en el desarrollo de actividades vinculadas a la prevención de 
conflictos, a la resolución pacífica de los mismos, a la mediación y demás 
mecanismos de diplomacia preventiva;  

- examine la posibilidad de organizar, en coordinación con otros organismos 
del sistema de las Naciones Unidas, un seminario internacional de expertos 
para examinar la cuestión de los conflictos en vistas a recoger propuestas 



 

 
 

tendientes a atacar sus causas, prevenir su desencadenamiento y atenuar sus 
consecuencias;  

- establezca -a través del nombramiento a nivel del Centro de Derechos 
Humanos de un "punto focal" sobre la aplicación del artículo 4 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos- un mecanismo ágil de 
intercambio de datos entre el Relator Especial sobre estados de excepción y 
el Comité de Derechos Humanos así como los relatores especiales y los 
grupos de trabajo cuya labor abarca, en una forma u otra, la aplicación del 
artículo 4.  

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights Geneva, Switzerland 

 
Notas  

1. E/CN.4/Sub.2/1982/15 [Volver]  

2. Véanse resolución 10 (XXX) de la Subcomisión, resolución 17 (XXXV) de la Comisión, y 
resolución 1979/34 del Consejo Económico y Social [Volver]  

3. Véase resolución 1987/25 de la Subcomisión [Volver]  

4. E/CN.4/Sub.2/1991/28/Rev.1, anexo I. En el presente informe, algunas de las normas tipo 
han estado actualizadas [Volver]  

5. E/CN.4/Sub.2/1995/20 [Volver]  

6. Véanse resolución 1996/30 de la Subcomisión y decisión 1997/10 de la Comisión de 
Derechos Humanos [Volver]  

7. No obstante muchos tratados importantes de derechos humanos no contienen una 
disposición sobre la suspensión, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, los Convenios de la OIT Nos 29, 87, 98 y 105 sobre el trabajo forzoso y 
la abolición del trabajo forzoso, la libertad sindical y el derecho de sindicalización, la 
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, la Convención sobre los Derechos 
del Niño de 1989, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y obviamente, 
por estar llamados a regir en situaciones excepcionales, los distintos convenios del derecho 
internacional humanitario [Volver]  

8. Inspirado en los que ya fueron establecidos por la Sra. Questiaux en su informe de 1982 y 
que fue aprobado por la Comisión de Derechos Humanos [Volver]  

9. En este sentido, sería oportuno recordar los arduos debates que tuvieron lugar en el seno 
de la Comisión de Derechos Humanos y de la Subcomisión a lo largo de la década del 
setenta, en los que la mayoría de los gobiernos autoritarios de la época se oponían a todo tipo 
de supervisión internacional. Más tarde, cuando aquélla terminó por imponerse, dichos 
gobiernos sostenían que debía limitarse a las situaciones de paz y normalidad [Volver]  

10. Más aún, en virtud de su estatuto, el Comité Internacional de la Cruz Roja puede ofrecer 
sus servicios, de naturaleza estrictamente humanitaria, como es la visita de detenidos, por 
ejemplo, aun en aquellas situaciones que no revisten el carácter de un conflicto armado pero 
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que, por tratarse de perturbaciones graves al orden público interno, dan lugar a detenciones 
por razones de seguridad [Volver]  

11. Ya los romanos, que por cierto hicieron una aplicación abusiva de la institución que dio 
origen a la figura actual del estado de excepción, señalaban que, "el fundamento de la 
dictadura (atribución de poderes extraordinarios) no podía ser otro que la defensa de la 
república y no su aplastamiento" [Volver]  

12. En The International Law of Human Rights and States of Exception with special reference 
to the preparatory works and the case-law of the international monitoring organs, 1996, Ms. A.-
L. Svensson-McCarthy afirma: "la noción de una sociedad democrática es inherente al 
derecho internacional de los derechos humanos y por lo tanto constituye un parámetro 
objetivo para determinar la finalidad legítima y la necesidad de dichas restricciones" [Volver]  

13. Quejas (requête) Nos. 6780/74 y 6950/75, informe del 10 de julio de 1976, párr. 527 
[Volver]  

14. Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo quinto período de sesiones, 
Suplemento Nº 40 (A/35/40), párr. 297 [Volver]  

15. Véase el resumen de los trabajos preparatorios del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos preparado por el Secretario General, documento A/2929 (1955), párr. 41, 
citado en O'Donnell, Commentary to the Siracusa Principles, párrs. 25 y 26 [Volver]  

16. Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo octavo período de sesiones 
(A/48/40), párr. 690 [Volver]  

17. Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo noveno período de 
sesiones (A/49/40), párrs. 189 y 253, respectivamente [Volver]  

18. La reinscripción de la República de Corea en el informe de 1997 se funda en la 
información brindada por el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la 
libertad de opinión y expresión, luego de su visita al país (véase E/CN.4/1996/39/Add.1, párr. 
21) [Volver]  

19. Véanse los documentos A/33/331 y E/CN.4/1310 [Volver]  

20. Véase el documento CCPR/1/Add.25 [Volver]  

21. Véase Funcionamiento y Jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos de los 
Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria - 1º de enero de 1977 - 4 de febrero de 1993, 
Leandro Despouy, pág. 37, caso KEN/03-CL/78/123. Algunos años más tarde, en un caso en 
Malasia donde un estado de excepción estaba vigente desde el 13 de mayo de 1969, el 
Consejo Interparlamentario reiteró que "si bien la imposición de medidas restrictivas de los 
derechos y libertades consagrados por los instrumentos jurídicos internacionales de derechos 
humanos es concebible "en situaciones excepcionales que pongan en peligro la nación y cuya 
existencia haya sido proclamado oficialmente", es sin embargo imperativo que dicha 
imposición sea "en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación", y que 
sea excepcional y con carácter transitorio" (caso Mal/07-14-CL/88/142)  [Volver]  

22. Véase Informe de la Comisión Europea de Derechos Humanos, 1969, documento 15 
[Volver]  

23. Véase Comisión Europea de Derechos Humanos, serie B, 1960-61 [Volver]  
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24. Ibíd, nota 8 [Volver]  

25. Aunque en términos más amplios todavía, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos como la Convención Americana habilitan también esta posibilidad, permitiendo la 
restricción del ejercicio de derechos específicos en situaciones de normalidad, cuando ello 
obedezca a razones de orden público, seguridad nacional, moral pública y los derechos de los 
demás: ver, entre otros, los artículos 12.3, 18.3, 19.3, 21, 22.2 del Pacto, los artículos 8.2, 9.2, 
11.2 de la Convención Europea, y los artículos 12.3, 15 y 16 de la Convención Americana 
[Volver]  

26. Se trataba de una denuncia que formuló Grecia contra el Reino Unido a raíz de la 
declaración del estado de emergencia en Chipre, entonces colonia británica [Volver]  

27. Informe presentado por la Comisión Especial creada en virtud del artículo 26 de la 
Constitución de la OIT para estudiar las denuncias relativas a la suspensión, por parte de 
Grecia, del Convenio Nº 87 sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación de 
1948 y del Convenio Nº 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva de 
1949, en ocasión del golpe de Estado de los coroneles [Volver]  

28. Véanse igualmente Oppenheim, International Law; Giraud, Recopilación de Cursos en la 
Academia de Derecho Internacional, y Jessup, A Modern Law of Nations [Volver]  

29. Cabe señalar que ambas Convenciones no contenían ninguna previsión en materia de 
excepción, de manera que el informe debió elaborarse sobre la base de principios generales 
del derecho internacional [Volver]  

30. Caso de Irlanda c. el Reino Unido [Volver]  

31. Véase E/CN.4/Sub.2/1990/33, párr. 17 [Volver]  

32. Véanse Documentos oficiales de la Asamblea General, trigésimo sexto período de 
sesiones, Suplemento Nº 40 (A/36/40), anexo VII [Volver]  

33. En U.N. Covenant on Civil and Political Rights - CCPR Commentary, 1993 [Volver]  

34. No obstante muchos tratados importantes de derechos humanos no contienen una 
disposición sobre la suspensión, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, los Convenios de la Organización Internacional de Trabajo Nos. 29, 87, 
98 y 105 sobre el trabajo forzoso y la abolición del trabajo forzoso, la libertad sindical y el 
derecho de sindicalización, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, la 
Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, la Carta Africana de Derechos Humanos y 
de los Pueblos, y obviamente, por estar llamados a regir en situaciones excepcionales, los 
distintos convenios del derecho internacional humanitario [Volver]  

35. Véase Manfred Novak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights - CCPR Commentary, 
1993 [Volver]  

36. Association de Consultants internationaux en droits de l'homme, Droits intangibles et états 
d'exception (Bruselas, edición Bruylant, 1996) [Volver]  

37. Notificación de Nicaragua del 18 de junio de 1987; véase E/CN.4/Sub.2/1987/19/Rev.1 
[Volver]  
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38. Véase E/CN.4/Sub.2/1993/23, cap. III [Volver]  

39. Leandro Despouy, Fonctionnement et Jurisprudence du Comité des Droits de l'Homme 
des Parlementaires de l'Union interparlementaire: 1er janvier 1977 - 4 février 1993, 1993, pág. 
207 [Volver]  

40. Caso Landinelli Silva, 1978 [Volver]  

41. Véanse informe de la Sra. N. Questiaux, E/CN.4/Sub.2/1982/15, "Estados de excepción 
complejos", párrs. 118 a 128, y documento del Consejo de Europa Nº 
AS/Pol/PR/COLL/DHAL/33, de octubre de 1981, por Leandro Despouy, "La excepción es la 
regla en América Latina" [Volver]  

42. Como fue el caso en Brasil, la Argentina, Chile y el Uruguay, durante los últimos 
regímenes militares [Volver]  

43. Como fue el caso de la mayoría de las leyes de seguridad nacional en Brasil, la Argentina, 
el Uruguay, etc. [Volver]  

44. A diferencia de la primera guerra mundial, donde sólo el 5% de las víctimas fueron civiles, 
el porcentaje asciende al 80 ó 90% [Volver]  

45. Los cuatro primeros meses de despliegue de tropas en Somalia costaron a los Estados 
Unidos 750 millones de dólares, vale decir un monto equivalente al presupuesto anual del 
UNICEF [Volver]  

46. Véase Conflict prevention and poverty alleviation, Organization for Economic Cooperation 
and Development, documento DCD 897) a/ANN2, elaborado por el Relator Especial a solicitud 
del PNUD [Volver]  

47. Entre 1977 y 1993, una importante proporción de las reclamaciones tratadas por el Comité 
de Derechos Humanos de los Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria concernía a 
parlamentarios de países bajo estado de excepción, declarado o de facto [Volver]  

48. Tal fue el papel desempeñado en Chile y el Uruguay por el Consejo de Estado y en la 
Argentina por la Comisión de Asistencia Legislativa durante los Gobiernos militares [Volver]  

49. Véase informe de la Sra. Nicole Questiaux, E/CN.4/Sub.2/1992/15, párr. 163 [Volver]  

50. Véanse los cuadros sinópticos en los informes de 1987 y 1988 [Volver]  

51. Veáse notificación del Gobierno de Sri Lanka en el cuadro sinóptico contenido en 
E/CN.4/Sub.2/1987/19/Rev.1, pág. 47 [Volver]  

52. E/CN.4/Sub 2/1990/29, párr. 41 [Volver]  

53. Véase, por ejemplo en el capítulo II los casos de parlamentarios de países del common 
law, tratados por la Unión Interparlamentaria, que han permanecido detenidos durante 
muchos años, llegando incluso a 20 años, en virtud de una Ley de seguridad nacional. La 
misma organización también ha tratado casos de parlamentarios detenidos durante décadas 
en campos de "reeducación" en Viet Nam. [Volver]  
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54. Véase publicación de Amnistía Internacional SC/PG/CO/GR, Londres, julio de 1988 
[Volver]  
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Informe del Relator Especial Leandro Despouy:  
Décima lista de Estados que desde el 1º de enero de 1985 han proclamado, prorrogado o 
levantado el estado de excepción. 
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS Subcomisión de Prevención de 

Discriminaciones y Protección a las Minorías 49º período de sesiones 
Tema 9 a) del programa 

 
 
 
 

 

La Administración de justicia y los derechos humano s de los detenidos: Cuestiones 
de los derechos humanos y los estados de excepción 

 
Informe final del Relator Especial, Sr. Leandro Despouy, nombrado en cumplimiento 

de la resolución 1985/37 del Consejo Económico y So cial 
 
Décima lista de Estados que desde el 1º de enero de1985 han proclamado, 

prorrogado o levantado el estado de excepción 

 

Indice 
 

 Introducción 
 I. Países o territorios en los que están vigentes regímenes de excepción 
 II. Países o territorios en que estuvieron vigentes distintos estados de excepción del 1º de enero 

de 1985 a mayo de 1997 

 Anexo. Lista de comunicaciones recibidas 
 
 
 
Introducción 

 
1. Al elaborar la presente lista de Estados que han proclamado, prorrogado o 

suspendido el estado de excepción, el Relator Especial se ha esforzado por ofrecer a 

la Subcomisión y a la Comisión un panorama lo más completo posible -dentro de los 

límites de las informaciones de que disponía- de la situación mundial en materia de 

estados de excepción a partir del 1º de enero de 1985. La lista compuesta contiene 

un resumen de información ya incluida en sus nueve informes anteriores, así como 

la información reciente recibida de los gobiernos, los órganos de las Naciones 



 

 
 

Unidas y otras organizaciones intergubernamentales, comunicada por organizaciones 

no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas 
por el Consejo Económico y Social, y publicada en la prensa desde diciembre 
de 1996. 

 
14 El objetivo de esta recapitulación no es otro que el de ofrecer una visión global 

de la situación de los estados de excepción en el mundo y a la vez perfeccionar la 

lista preparada por el Relator Especial. Para ello es indispensable contar una vez 
más con la colaboración de los gobiernos interesados, las organizaciones no 

gubernamentales y todos aquellos que puedan aportar información fidedigna que 

permita corregir los errores o salvar las omisiones que ella pueda contener.  

 
15 El Relator Especial solicita periódicamente información a todos los gobiernos, 

órganos competentes de las Naciones Unidas, organismos especializados y 

organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales interesadas. En el 
anexo figura una lista de las respuestas y demás comunicaciones recibidas.  

 
16 Cada vez que ha tomado conocimiento, generalmente por medio de la prensa 

internacional, de que un determinado gobierno había adoptado medidas de 

emergencia que implicaran prima facie restricciones al ejercicio de los derechos 

humanos (suspensión parcial de la Constitución, toque de queda, etc.) el Relator 

Especial ha solicitado de inmediato a dicho gobierno, por conducto del Secretario 

General, información precisa y detallada acerca del carácter de las medidas en 

vigor, la base jurídica en que se asientan y, sobre todo, el impacto que tienen o 

han tenido sobre el conjunto de los derechos humanos.  

 
17 Al elaborar esta lista el Relator Especial ha tenido también en cuenta 
aquellos países en que existe y se aplica una legislación ordinaria que faculta al 
poder ejecutivo para adoptar medidas de excepción (como la detención 
administrativa o ministerial por largos períodos) sin que sea necesario para ello 
proclamar oficialmente el estado de excepción.  

 
18 De conformidad con la información de que dispone el Relator Especial, desde 
el 1º de enero de 1985, en los 100 Estados y territorios siguientes se han 
adoptado medidas que constituyen la proclamación, prórroga, mantenimiento o 
suspensión de regímenes de excepción en diversas formas:  
 
I. Países o territorios en los que están vigentes regímenes de excepción 
 
Afganistán 

 
Estado de excepción proclamado el 19 de febrero de 1989. Levantado el 28 
de mayo de 1990. 

 
Fuentes: Informes provisionales sobre la situación de los derechos humanos en 
el Afganistán, preparados por el Sr. F. Ermacora, Relator Especial de la 
Comisión de Derechos Humanos (A/44/669, párr. 20 e) y A/45/664, párr. 36). 

 
Existe una situación de excepción de facto en todo el país, que se encuentra 



 

 
 

en estado de guerra civil. 
Fuente: Informe final sobre la situación de los derechos humanos en el 
Afganistán, presentado por el Sr. Choong-Hyun Paik, Relator Especial de la 
Comisión de Derechos Humanos (E/CN.4/1997/59, párrs. 21 y 114). 
 
Albania 
 
Estado de excepción proclamado el 2 de marzo de 1997. 

 
Fuente: Información publicada en la prensa. 

 
Argelia 

 
Estado de sitio proclamado el 6 de octubre de 1988. Levantado el 12 de 
octubre de 1988. 

 
Estado de sitio decretado el 4 de junio de 1991 por un período de cuatro 
meses. Levantado el 29 de septiembre de 1991. 

 
Fuentes: Carta del Gobierno de fecha 28 de abril de 1989; notificaciones del 
Gobierno al Secretario General de las Naciones Unidas de fechas 19 de junio y 
3 de octubre de 1991. 

 
Estado de excepción proclamado el 9 de febrero de 1992 por un período de 
12 meses. El 2 de diciembre de 1992 se decretó el toque de queda por un 
período indefinido. 
 
El 7 de febrero de 1993, se prorrogó indefinidamente el estado de excepción. 

 
Fuentes: Notificación del Gobierno al Secretario de las Naciones Unidas de 
fecha 13 de febrero de 1992; información publicada en la prensa y facilitada 
por organizaciones no gubernamentales. 

 
Azerbaiyán 

 
Estado de excepción impuesto en la región autónoma de Nagorno-Karabaj y el 
distrito de Agdam de la RSS de Azerbaiyán a partir del 21 de septiembre de 
1988. El 15 de enero de 1990 se declaró el estado de excepción en el territorio 
de la región autónoma de Nagorno-Karabaj, las regiones colindantes de la RSS 
de Azerbaiyán, y la zona que bordea la frontera nacional con la Unión Soviética 
en el territorio de la RSS de Azerbaiyán. 

 
El 20 de enero se declaró el estado de excepción en la ciudad de Bakú. Se 
levantó en agosto de 1991. 

 
En junio de 1990 se declaró el estado de excepción en la RSS de Azerbaiyán a 
lo largo de su frontera con la RSS de Armenia. 

 
Fuentes: Notificaciones del Gobierno de la URSS al Secretario General de las 



 

 
 

Naciones Unidas de fechas 13 de octubre de 1988 y 15 y 29 de enero de 

1990;información publicada en la prensa. 

 
El 14 de mayo de 1992 se decretó el estado de excepción por un período de 
dos meses y se impuso el toque de queda en la ciudad de Bakú. 

 
En marzo de 1993 se declaró el estado de excepción en tres distritos de 
la República por un período de un mes. 

 
El 3 de abril de 1993 se declaró el estado de excepción en todo el territorio de 
la República por un período de 60 días. 

 
El 9 de abril de 1993 se impuso el toque de queda en Bakú y otras ciudades 
y distritos. 
 
El 2 de agosto de 1993 se prolongó el estado de excepción por otros 60 días. 

 
El 22 de septiembre de 1993 se levantó el estado de excepción en todo el país. 

 
Fuentes: Notificaciones del Gobierno al Secretario General de las Naciones Unidas, 

de fechas 16 de abril y 13 de agosto de 1993; comunicación del Gobierno a la 

secretaría de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, de 

fecha 11 de agosto de 1993; informe de Azerbaiyán al Comité de Derechos Humanos 

(CCPR/C/81/Add.2, párrs. 22 a 24); información publicada en la prensa. 

 
El 4 de octubre de 1994 se declaró el estado de excepción en la ciudad de 
Bakú por un período de 60 días, que luego se prorrogó (la última vez el 3 de 
abril de 1995 por otros 60 días). 

 
El 11 de octubre de 1994 se declaró el estado de excepción en la ciudad de 
Guyandja. El 11 de diciembre de 1994 el estado de excepción se prorrogó 
por otros 60 días. Levantado el 11 de abril de 1995. 

 
Fuentes: Notificaciones del Gobierno al Secretario General de las Naciones 
Unidas de fechas 5 y 21 de octubre y 13 y 17 de diciembre de 1994 y 8 y 17 de 
abril de 1995. 

 
Bosnia y Herzegovina 

 
Este nuevo Estado, admitido en las Naciones Unidas el 22 de mayo de 1992, se 
encontró en un estado de excepción de facto en el momento de su transición a 
la independencia. 

 
Fuentes: Informes periódicos sobre la situación de los derechos humanos en el 
territorio de la antigua Yugoslavia presentados por los Relatores Especiales de la 

Comisión de Derechos Humanos, Sr. T. Mazowiecki (los últimos son: 

E/CN.4/1995/57, párrs. 5 a 50; E/CN.4/1996/6, párrs. 65 a 121) y Sra. E. Rehn (el 
último es: E/CN.4/1997/56, párrs. 6 a 63); numerosas resoluciones del Consejo de 

Seguridad y la Asamblea General; información publicada en la prensa. 



 

 
 

Brunei Darussalam 
 
Estado de excepción proclamado el 12 de diciembre de 1962. Aún vigente. 

 
Fuentes: Cartas del Gobierno, la última de fecha 4 de abril de 1991. 

 
Burundi 

 
Estado de excepción proclamado y toque de queda impuesto el 21 de octubre 
de 1993. Toque de queda levantado el 26 de octubre de 1993. 

 
Fuentes: Informe del Representante del Secretario General, Sr. F. M. Deng, 
sobre los desplazados internos (E/CN.4/1995//50/Add.2, párr. 31); información 
publicada en la prensa. 

 
Situación de guerra civil con actos de violencia y disturbios en todo el país. 
Toque de queda. 

 
Fuente: Segundo informe sobre la situación de los derechos humanos en 
Burundi, presentado por el Relator Especial de la Comisión de Derechos 
Humanos, Sr. Pablo Sérgio Pinheiro (E/CN.4/1997/12, párrs. 10 a 12). 
 
Colombia 

 
Estado de sitio proclamado el 1º de mayo de 1984. Levantado el 7 de julio 
de 1991. 

 
Estado de conmoción interior declarado del 10 al 16 de julio de 1992 y del 8 de 
noviembre de 1992 al 6 de febrero de 1993. El 5 de febrero de 1993 se 
decretaron otras medidas en relación con el estado de conmoción interior, que 
fue prorrogado hasta el 7 de mayo de 1993. 

 
Se decretó nuevamente el estado de conmoción interior del 1º al 10 de mayo 
de 1994 en todo el territorio nacional, que después se prorrogó dos meses. Se 
decretó el estado de conmoción interior el 16 de agosto de 1995 por un 
período de 90 días. El 2 de noviembre se proclamó de nuevo el estado de 
conmoción interior en todo el territorio nacional. El 29 de enero de 1996 se 
prorrogó por un período de 90 días. 

 
Fuentes: Notificaciones del Gobierno al Secretario General de las Naciones 
Unidas de fechas 7 de mayo y 11 de diciembre de 1984, 9 de agosto de 1991, 16 
de julio y 10 de noviembre de 1992, 5 de marzo de 1993 y 6 y 27 de mayo de 
1994 y 21 de marzo de 1996; cartas del Gobierno, las últimas de fechas 27 de 
enero y 27 de abril de 1993, 4 de septiembre de 1995 y 22 de febrero de 1996; 
declaración hecha por el observador de Colombia ante la Subcomisión en su 47º 
período de sesiones el 17 de agosto de 1995; información publicada en la prensa 
y enviada por organizaciones no gubernamentales. 



 

 
 

Croacia 

 
Este nuevo Estado, admitido en las Naciones Unidas el 22 de mayo de 1992, se 
encontró en un estado de excepción de facto en el momento de su transición a 
la independencia. El Relator Especial espera que el Gobierno le presente 
información más precisa. 

 
Fuentes: Informes periódicos sobre la situación de los derechos humanos en el 

territorio de la antigua Yugoslavia presentados por los Relatores Especiales de la 
Comisión de Derechos Humanos, Sr. T. Mazowiecki (los últimos son: 

E/CN.4/1995/57, párrs. 51 a 79, E/CN.4/1996/6, párrs. 6 a 24) y Sra. E. Rehn (el 

último es E/CN.4/1997/56, párrs. 64 a 123); información publicada en la prensa. 

 
Ecuador 

 
Proclamación reiterada del estado de excepción nacional (14 a 17 de marzo 
de 1986, 28 a 30 de octubre de 1988, 31 de mayo a 1º de junio de 1988 y 27 
de septiembre a 13 de octubre de 1989). 

 
Fuentes: Cartas del Gobierno (la última de fecha 12 de enero de 1990); 
notificaciones del Gobierno al Secretario General de las Naciones Unidas de 
fechas 14 y 18 de marzo de 1986, 28 y 30 de octubre de 1987, 1º y 2 de junio de 
1988 y 2 de agosto de 1989. 
 
Estado de excepción proclamado el 7 de febrero de 1997. 
 
Fuente: Información publicada en la prensa. 

 
Egipto 

 
Estado de excepción vigente desde el 6 de octubre de 1981. Fue prorrogado 
por un período de tres años del 1º de mayo de 1988 al 31 de mayo de 1991. 
Prorrogado en forma periódica desde entonces. Se encuentra aún en vigor. 

 
Fuentes: Carta del Gobierno de fecha 28 de marzo de 1991; informe del Comité 
de Derechos Humanos (A/48/40, párr. 671, 690 y 704); información 
prooprcionada por organizaciones no gubernamentales. 

 
Federación de Rusia 

 
El 19 de abril de 1991, se declaró el estado de excepción en Vladikavkaz 
(Osetia septentrional) por un período de un mes y se prolongó sucesivamente 
hasta el 19 de septiembre y el 19 de diciembre de 1991 y el 19 de abril y el 10 
de agosto de 1992. 

 
El 13 de junio de 1991 se declaró el estado de excepción en Makhachkala, 
la capital de Dagestán, por un período de un mes. 
 
El 19 de agosto de 1991 el entonces recién creado Comité del Estado para 



 

 
 

Situaciones de Emergencia declaró el estado de excepción en algunas partes de 
la URSS por seis meses. El 22 de agosto de 1991, el Presidente de la URSS anuló 
todos los decretos de ese Comité. 

 
Fuentes: Declaración hecha por el observador de la URSS en el 43º período 
de sesiones de la Subcomisión, el 30 de agosto de 1991; información 
enviada por organizaciones no gubernamentales y publicada en la prensa. 

 
Del 11 al 28 de septiembre de 1991 estuvo vigente el estado de excepción en 
el distrito de Kazbek, Dagestán. 

 
Declarción reiterada de estados de excepción en la República Chechena. En 
su capital, Grozny, se impuso el toque de queda por 30 días el 10 de febrero 
de 1992. 

 
En mayo de 1992 se declaró el estado de excepción en Makhachkala y 
Kizilyourt, ciudades de Dagestán. 
 
Fuente: Información publicada en la prensa. 

 
El 10 de junio de 1992 se declaró el estado de excepción en varios distritos 
de Osetia septentrional; se impuso el toque de queda en Vladikavkaz. 
 
Fuente: Carta del Gobierno de fecha 21 de julio de 1992. 

 
El 27 de septiembre de 1992 se proclamó el estado de excepción en 
Nalchik, capital de Kabardino-Balkaria, por un período de dos meses; sin 
embargo, se suspendió su aplicación efectiva. 

 
El 2 de noviembre de 1992 se declaró el estado de excepción en Osetia 
septentrional y en la República Inguche, por un período de un mes. Más 
adelante, el estado de excepción se prolongó en diversas ocasiones en varios 
distritos y zonas de Ingushetia y Osetia septentrional (la última vez del 3 de 
diciembre de 1994 al 31 de enero de 1995). 

 
Se decretó el estado de excepción del 3 al 10 de octubre de 1993 y se impuso 
el toque de queda en la ciudad de Moscú. Se prorrogó hasta el 18 de octubre 
de 1993. 

 
Fuentes: Notificaciones del Gobierno de la Federación de Rusia al Secretario 
General de las Naciones Unidas de fechas 3 de noviembre de 1992, 28 de 
octubre y 23 de diciembre de 1993; 22 de abril, 20 de mayo, 21 de junio, 12 de 
agosto, 4 y 21 de octubre de 1994 y 4 de enero de 1995; cartas del Gobierno de 
fechas 4 de noviembre y 21 de diciembre de 1992 y 28 de junio, 11 de agosto, 4 
y 25 de octubre y 29 de diciembre de 1993, 31 de mayo, 20 de junio y 15 de 
noviembre de 1994; información enviada por organizaciones no gubernamentales 
y publicada en la prensa. 
 
El 29 de mayo de 1994 se decretó el toque de queda por un mes en la República 



 

 
 

de Chechenia. El 12 de octubre de 1994 se impuso la ley marcial en la 
República de Chechenia. 
 
Fuente: Información publicada en la prensa. 

 
Georgia 

 
El 18 de julio de 1989 se impuso un "régimen especial de conducta de 
los ciudadanos" en la República Autónoma de Abjasia. 

 
El 12 de diciembre de 1990 se declaró y ulteriormente se prorrogó el estado 
de excepción en Tskhinvali y Dzhavski (Osetia meridional). Levantado el 26 
de noviembre de 1991. 

 
En septiembre de 1991 se declaró el estado de excepción en Tbilisi, capital 
de Georgia. 

 
En enero de 1992 se declaró el estado de excepción y se impuso el toque de 
queda en Kutaisi y varios distritos de Georgia occidental. 
 
El 6 de julio de 1993 se impuso la ley marcial en Abjasia. 

 
En septiembre de 1993 se declaró el estado de excepción en todo el territorio 
de la República por un período de dos meses, que se prorrogó posteriormente. 

 
Fuentes: Información enviada por organizaciones no gubernamentales y 
publicada en la prensa; resolución 892 (1993) del Consejo de Seguridad. 
 
Iraq 

 
El Relator Especial había mencionado en un informe anterior las medidas de 
excepción adoptadas durante el conflicto armado de 1991 y posteriormente, 
así como en relación con los sucesos ocurridos en las provincias curdas. 

 
En una carta de fecha 4 de marzo de 1993, el Gobierno del Iraq señaló, 
entre otras cosas, que: 

 
"A pesar de la situación excepcional que imperaba a causa de la agresión 
perpetrada contra él por una treintena de países y a pesar de los trastornos 
que eso provocó, el Iraq no había decretado el estado de excepción, no había 
entorpecido la aplicación de los artículos de la Constitución o de las leyes, ni 
había tomado medidas que pudieran atentar contra el respeto de los derechos 
humanos en general." 

 
En la actualidad rige un estado de excepción de facto en la zona septentrional 
del país. 

 
Fuentes: Cartas del Gobierno de fechas 23 de junio de 1987 y 4 de marzo de 1993; 

nota verbal de fecha 3 de julio de 1991 dirigida al Centro de Derechos Humanos 



 

 
 

por la Misión Permanente del Iraq (transcrita en el documento 
E/CN.4/Sub.2/1991/51); informes sobre la situación de los derechos humanos 
en el Iraq, presentados por el Sr. Max van der Stoel, Relator Especial de la 
Comisión de Derechos Humanos (documentos A/46/647, párr. 60; 
E/CN.4/1992/31, párrs. 22 a 39 y 151, E/CN.4/1994/58, párr. 15; 
E/CN.4/1995/56, párr. 17; E/CN.4/1996/61, párr. 17; A/51/496, párrs 87 a 91; 
E/CN.4/1997/57, párrs. 5, 7, 8 y 41). 

 
Israel 
 
Estado de excepción vigente desde mayo de 1948. 

 
Fuentes: Notificación enviada al Secretario General por el Gobierno el 3 
de octubre de 1991; carta del Gobierno de fecha 28 de mayo de 1991. 
 
Territorios ocupados por Israel 

 
Legislación de excepción en vigor. 

 
Toque de queda en la Faja de Gaza y la Ribera Occidental desde diciembre 
de 1992. 

 
Fuentes: Informe de las Naciones Unidas e información recibida de organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales y publicada en la prensa. 

 
Kirguistán 

 
Estado de excepción vigente desde el 7 de junio hasta el 21 de noviembre de 
1990 en la capital, Frunze (llamada ahora Bishkek). El 4 y el 7 de junio de 1990 
se decretó el estado de excepción y se impuso el toque de queda en la cuidad y 
en la región de Osh. Siguen en vigor. Levantados parcialmente el 14 de 
septiembre de 1991. En enero de 1993 se impuso en la región de Osh un régimen 
especial de entradas y salidas. 

 
Fuente: Información enviada por una organización no gubernamental y 
publicada en la prensa. 
 
Líbano 
 
Existencia de un estado de excepción de facto. 

 
Fuentes: Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos 

(CCPR/C/79/Add.78, párrs. 10 y 11); informe del Grupo de Trabajo sobre 

Desapariciones Forzadas o Involuntarias (E/CN.4/1997/34, párr. 225). 
 
Liberia 
 
Suspensión de algunas garantías constitucionales desde julio de 1990. Toque de 



 

 
 

queda impuesto en la capital. Persiste un intenso conflicto armado. 

 
Fuentes: Información publicada en la prensa; resolución 813 (1993) del Consejo 
de Seguridad. 
 
Malí 
 
Estado de excepción declarado el 22 de marzo de 1991. 

 
Fuente: Información publicada en la prensa. 

 
Myanmar 

 
Estado de excepción proclamado en Prome el 22 de julio de 1988 y en la región 
de Yangon el 3 de agosto de 1988. Terminado el 24 de agosto de 1988. 

 
La ley marcial fue impuesta el 18 de septiembre de 1988. A fines de mayo de 
1990 se levantó en 102 municipios. 

 
Se impuso el toque de queda el 10 de octubre de 1990 y se levantó el 10 
de septiembre de 1992. 

 
El 26 de septiembre de 1992, se revocaron dos órdenes de ley marcial de 17 y 
18 de julio de 1989. 

 
En una carta de 4 de agosto de 1994, el Gobierno declaró que "el estado de 
excepción... dejó de estar en vigor en Myanmar el 24 de agosto de 1988". 
Indicó, además, que "por el Decreto Nº 12/92 sobre el Consejo de 
Restablecimiento del Orden Público, de 26 de septiembre de 1992, se 
revocaron los poderes ejecutivos y judiciales conferidos a los tres comandantes 
militares y al mismo tiempo se abolieron todos los tribunales militares". 

 
El Relator Especial ha tomado nota de que la Comisión de Derechosón 1996/80 
de 23 de abril de 1996, expresó su profunda preocupación por "las importantes 
restricciones impuestas al ejercicio de las libertades fundamentales, como la 
libertad de expresión y de asociación", y alentó al Gobierno de Myanmar "a que 
siga levantando las medidas de excepción restantes" (párr. 15). 

 
Fuentes: Cartas del Gobierno de fechas 29 de mayo y 24 de agosto de 1987; 16 
de mayo y 17 de agosto de 1989; 26 de enero, 21 de marzo, 7 de mayo y 14 de 
junio de 1990, 4 de marzo de 1991, 18 de agosto, 28 de septiembre de 1992, 7 y 
19 de octubre de 1992, 22 de enero de 1993, y 4 de agosto de 1994; informes 
sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, preparados por los 
Relatores Especiales de la Comisión de Derechos Humanos, Sr. J. Yokota, 
(E/CN.4/1993/37, párr. 242 d); E/CN.4/1995/65, párrs. 8 y 9; E/CN.4/1996/65, 
párr. 174) y el Sr. R. Lallah (A/51/466, secs. III y IV; E/CN.4/1997/64, párr. 2); 
información enviada por organizaciones no gubernamentales. 



 

 
 

Nepal 
 
Rige el estado de excepción en la región de Rolpa, en Nepal occidental. 

 
Fuente: Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención 
Arbitraria (E/CN.4/1997/4/Add.2, párr. 8). 
 
Nigeria 
 
Estado de excepción proclamado el 31 de diciembre de 1983. 

 
En octubre de 1991 se impuso el toque de queda por un período indefinido en 
el Estado de Kano. 

 
El 18 de noviembre de 1993 se disolvió el Parlamento y se suspendieron 
ciertas garantías constitucionales. 

 
Fuentes: Resolución 1997/53 de la Comisión de Derechos Humanos; informe del 

Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Sr. 

B. W. N'diaye, y del Relator Especial sobre la independencia de magistrados y 

abogados, Sr. P. Cumaraswany, sobre la situación de los derechos humanos en 

Nigeria (E/CN.4/1997/62/Add.1, párrs. 49 a 52 y 70); informe del Comité de 

Derechos Humanos (A/51/40, párrs. 270, 278 a 280 y 295). Información 

proporcionada por una organización no gubernamental y publicada en la prensa. 

 
Perú 

 
El estado de excepción, que se declaró por vez primera en 1981, sigue en vigor 
en una parte considerable del territorio; periódicamente se comunica la 
prórroga de los estados de excepción en algunas provincias y departamentos y 
la declaración de nuevos estados de excepción. 

 
Fuentes: Notificaciones del Gobierno al Secretario General de las Naciones 
Unidas (la última de fecha 8 de febrero de 1995); cartas del Gobierno dirigidas 
al Centro de Derechos Humanos (la última de fecha 18 de agosto de 1993). 

 
El 5 de abril de 1992 el Presidente de la República disolvió el Parlamento y 

suspendió, temporal y parcialmente, la Constitución en todo el territorio del Perú. 

Esta suspensión del régimen constitucional terminó el 30 de diciembre de 1992. 

 
Fuentes: Informe del Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos 
encargado de la cuestión de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o 
arbitrarias, Sr. B. W. Ndiaye, sobre su misión al Perú (E/CN.4/1994/7/Add.2, 
párrs. 16, 21 a 24, 75, 86 a 88 y 119 y 120); información publicada en la prensa 
y enviada por organizaciones no gubernamentales. 

 
El 21 de febrero de 1997 se proclamó el estado de excepción en 14 provincias 
del país. 



 

 
 

Fuente: Carta del Gobierno de fecha 28 de febrero de 1997. 

 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

 
Desde 1974 existe una situación de excepción pública relacionada con 
los problemas de Irlanda del Norte. 

 
Fuentes: Notificaciones del Gobierno al Secretario General de las Naciones 
Unidas de fechas 23 de diciembre de 1988 y 23 de marzo de 1989; comunicación 
del Gobierno recibida por el Secretario General el 18 de diciembre de 1989; 
informes presentados al Comité de Derechos Humanos (documentos más 
recientes: CCPR/C/58/Add.6, párrs. 57 a 60; CCPR/C/58/Add.12, párr. 18). 
 
República Arabe Siria 
 
Estado de excepción proclamado el 8 de marzo de 1963. Aún vigente. 

 
Fuente: Información de organizaciones no gubernamentales. 
 
República de Corea 

 
Según el Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la 
promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Sr. 
A. Hussain, el texto y la aplicación de la Ley de seguridad nacional de la 
República de Corea son incompatibles con el artículo 19 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (E/CN.4/1996/39/Add.1, párr. 21). Por 
consiguiente, representa una medida de carácter excepcional. 

 
República Democrática del Confo (ex Zaire) 

 
Estado de emergencia vigente desde septiembre de 1996. Toque de 
queda impuesto en la capital el 13 de mayo de 1997. 
 
Fuente: Información publicada en la prensa. 

 
Rwanda 
 
Estado de sitio declarado en octubre de 1990. 

 
Desde el 6 de abril de 1994, existe "una situación de peligro público 
excepcional que ha amenazado la existencia de la nación, en el sentido del 
párrafo 1 del artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos" 
declarada en el Decreto Nº 9/96 de 8 de septiembre de 1996. 

 
Aún no se ha vuelto a la normalidad tras el grave conflicto armado interno que 
se vivió en el país. 

 
Fuentes: Declaración del Ministro de Justicia de Rwanda de 17 de enero de 1991; 

informes del Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos, Sr. R. Degni- 



 

 
 

Segui, sobre la situación de los derechos humanos en Rwanda (E/CN.4/1995/7, 
12, 70 y 71; E/CN.4/1996/7; E/CN.4/1997/61, cap. II); información 
proporcionada por organizaciones no gubernamentales y publicada en la prensa. 
 
Sierra Leona 

 
Estado de excepción declarado el 2 de noviembre de 1987. Prorrogado el 8 
de marzo de 1988. 

 
El 30 de abril de 1992 se declaró el estado de excepción y se impuso el toque 
de queda. 

 
Aún no se ha vuelto plenamente a la normalidad tras el grave conflicto armado 
interno. El 25 de mayo de 1997 se impuso el toque de queda en la capital. 

 
Fuente: Información enviada por organizaciones no gubernamentales y 
publicada en la prensa. 

 
Somalia 
 
Estado de excepción de facto en las zonas afectadas por el conflicto armado. 

 
Fuentes: Resolución 814 (1993) del Consejo de Seguridad; información 
proporcionada por organizaciones no gubernamentales y publicada en la prensa. 

 
Sri Lanka 

 
Estado de excepción proclamado el 18 de mayo de 1983. Levantado el 11 de 
enero de 1989. 

 
Estado de excepción declarado el 20 de junio de 1989. Terminado el 4 de 
septiembre de 1994, excepto en las provincias Septentrional y Meridional y 
en algunas otras zonas confinantes con esas dos provincias. 

 
Fuentes: Notificaciones del Gobierno al Secretario General de las Naciones 
Unidas de fechas 21 y 23 de mayo de 1984, 13 de enero y 18 de agosto de 1989 
y 29 de septiembre de 1994; carta del Gobierno de fecha 11 de abril de 1991; 
informes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias 
(E/CN.4/1992/18/Add.1, párrs. 60 a 72 y 195; E/CN.4/1993/25/Add.1, párrs. 16 
y 146 a)); (E/CN.4/1997/34, párr. 327); información enviada por organizaciones 
no gubernamentales. 
 
Sudán 

 
Estados de excepción proclamados el 6 de abril de 1985, el 25 de julio de 1987 
y el 30 de junio de 1989. Aún vigentes. 

 
Fuentes: Notificaciones del Gobierno al Secretario General de las Naciones Unidas 

de fechas 21 de agosto y 13 de febrero de 1992; informe del Sudán presentado al 



 

 
 

Comité de Derechos Humanos (CCPR/C/45/Add.3); informes sobre la situación de 

los derechos humanos en el Sudán, preparado por el Sr. G. Bíró, Relator Especial 

de la Comisión de Derechos Humanos (E/CN.4/1994/48, párrs. 22 y 23, y 

E/CN.4/1997/58, párr. 50); información de organizaciones no gubernamentales. 

 
Tayikistán 
 
En julio de 1989 se impuso el toque de queda en la región de Isfara. 

 
El 12 de febrero de 1990 se declaró el estado de excepción en la 
capital, Dushanbe. Levantado el 29 de junio de 1991. 

 
El 23 de septiembre de 1991 se declaró el estado de excepción en toda 
la República. Levantado el 30 de septiembre de 1991. 

 
Fuentes: Notificación del Gobierno de la URSS al Secretario General de 
las Naciones Unidas de fecha 23 de marzo de 1990; información enviada 
por organizaciones no gubernamentales y publicada en la prensa. 

 
Se proclamó el estado de excepción e impuso el toque de queda el 5 de mayo 
de 1992. Levantados el 7 de mayo de 1992. 

 
En septiembre de 1992 se declaró el estado de excepción en varios distritos 
y ciudades de las provincias de Kurgan-Tyube y Kuliab. 

 
El 23 de octubre de 1992 se decretó el estado de excepción y toque de queda 
en la capital, Dushanbe. 

 
El 7 de enero de 1993 se volvió a declarar el estado de excepción y se impuso 
el toque de queda en Dushanbe por un período de un mes. 
 
Fuente: Información publicada en la prensa. 

 
En febrero de 1993, se declaró el estado de excepción y se impuso el toque 
de queda en todo el país. Prorrogado en julio de 1994. Sigue vigente. 

 
Fuentes: Notificación del Gobierno a la Secretaría de la Conferencia sobre la 
Seguridad y la Cooperación en Europa; información publicada en la prensa. 
 
Timor Oriental 

 
El 9 de septiembre de 1983 se proclamó oficialmente el estado de excepción. 
Nunca se ha anunciado su levantamiento. Diferentes fuentes comunican 
restricciones en el disfrute de los derechos humanos, que demuestran que 
existe un estado de excepción de facto. 

 
Fuentes: Resolución 1997/63 de la Comisión de Derechos Humanos y los informes a 

los que se hace referencia en ella (párr. 2, ap. a)); información proporcionada 



 

 
 

por organizaciones no gubernamentales y publicada en la prensa. 

 
Turquía 

 
La ley marcial, impuesta el 26 de diciembre de 1978 en 13 provincias, se 
proclamó en todo el territorio el 12 de septiembre de 1980. El 1º de enero de 
1985, estaba vigente en 34 provincias. El 19 de julio de 1987, se había levantado 
en todo el país. En 1985-1987, en algunas provincias la ley marcial fue sustituida 
por un estado de excepción actualmente vigente en 10 provincias del sudeste de 
Anatolia. 

 
Fuentes: Cartas del Gobierno de fechas 9 de junio de 1987, 19 de julio de 1988 
y 15 de febrero de 1991; información de organizaciones no gubernamentales. 
 
Uganda 

 
Se ha informado de la existencia de un estado de excepción de hecho, relacionado 

en especial con la aplicación de la Ley de orden público y seguridad de 1967 y los 

actos de violencia que se registran en la zona septentrional del país. 
 
Fuente: Información de una organización no gubernamental. 
 
Venezuela 

 
El 28 de febrero de 1989 se decretaron medidas de excepción y la suspensión 
de ciertas garantías constitucionales. 
 
El 22 de marzo de 1989 se restablecieron todas las garantías constitucionales. 

 
El 4 de febrero de 1992 se suspendieron algunas garantías constitucionales. El 
13 de febrero de 1992 se decretó el restablecimiento parcial de las garantías 
anteriormente suspendidas. Por Decreto de 9 de abril de 1992 el Presidente de 
la República restableció todas las garantías constitucionales. 

 
El 27 de noviembre de 1992 se suspendieron algunas garantías 
constitucionales. Por decretos de 1º y 22 de diciembre de 1992 y 16 de enero 
de 1993 se restablecieron todas las garantías constitucionales. 

 
Del 16 al 25 de enero de 1993 se volvieron a suspender algunas 
garantías constitucionales en partes del territorio nacional. 

 
El 27 de junio de 1994, se suspendieron algunas garantías constitucionales en 
todo el territorio del país. El Gobierno declaró que esta medida obedecía a la 
alarmante situación económica y financiera, que podía poner en peligro la 
seguridad pública. 

 
Por decreto de 6 de julio de 1995 se restablecieron las garantías constitucionales 

en todo el territorio nacional, con excepción de algunas municipalidades 



 

 
 

autónomas fronterizas. 

 
Fuentes: Notificaciones del Gobierno al Secretario General de las Naciones 
Unidas de fechas 13 y 31 de marzo de 1989; 4 y 21 de febrero y 24 de abril de 
1992; 29 de junio de 1994 y 18 de julio de 1995; cartas del Gobierno de fechas 3 
y 18 de abril de 1989, 7 de diciembre de 1990, 11 de febrero de 1992, 1º de abril 
de 1993 y 3 y 7 de junio de 1996. 
 
Yemen 

 
El 5 de mayo de 1994 se declaró el estado de excepción por 30 días y se impuso 
el toque de queda en todo el territorio del país. 

 
Fuente: Información publicada en la prensa. El Relator Especial aún no ha recibido 

una respuesta del Gobierno del Yemen a su carta de 16 de mayo de 1994. 
 
Yugoslavia 

 
El 28 de marzo de 1989 se aplicaron en la provincia de Kosovo medidas 
especiales que entrañaban la suspensión de las libertades de reunión y 
circulación. El 18 de abril de 1990 fueron levantadas todas las medidas de 
excepción en el territorio de la provincia. 

 
Fuentes: Notificaciones del Gobierno al Secretario General de las Naciones Unidas 
de fechas 14 de abril y 29 de mayo de 1989, 19 de marzo y 24 de abril de 1990. 

 
El 18 de octubre de 1991, por decisión de la Presidencia de la RFSY, se declaró la 
"existencia de una amenaza inmediata de guerra" en todo el territorio del país. 
 
Fuentes: Cartas del Gobierno de fechas 18 y 21 de febrero de 1992. 

 
Salvo Eslovenia, los otros Estados recién creados que integraban la antigua 
Yugoslavia, se encontraron en un estado de excepción de hecho en el momento 
de su transición a la independencia. 

 
Fuentes: Informes periódicos sobre la situación de los derechos humanos en el 

territorio de la antigua Yugoslavia presentados por los Relatores Especiales de la 

Comisión de Derechos Humanos, Sr. T. Mazowiecki (E/CN.4/1994/47 y Sra. E. 

Rehn (E/CN.4/1997/56, párrs. 124 a 157); información publicada en la prensa). 
 
Zambia 
 
Estado de excepción declarado el 27 de julio de 1964. Levantado en 1991. 

 
Estado de excepción declarado el 4 de marzo de 1993. 

 
Fuentes: Informe del Comité de Derechos Humanos (A/51/40, párr. 197); 

información enviada por una organización no gubernamental y publicada en la 



 

 
 

prensa. 

 
II. Países o territorios en que estuvieron vigentes distintos estados de 
excepción del 1º de enero de 1985 a mayo de 1997. 
 
Angola 

 
Hasta la firma del Protocolo de Lusaka en noviembre de 1994, regía en el país 
un estado de excepción de facto causado por un grave conflicto armado. 

 
Fuentes: Resoluciones 804 y 811 (1993) del Consejo de Seguridad; información 

enviada por organizaciones no gubernamentales y publicada en la prensa. 
 
Argentina 

 
Estado de sitio proclamado el 25 de octubre de 1985 por 60 días. Levantado el 
7 de diciembre de 1985. 
 
Fuente: Carta del Gobierno de fecha 12 de agosto de 1987. 

 
Estado de sitio proclamado el 29 de mayo de 1989 por 30 días. Levantado el 27 
de junio de 1989. 

 
Fuentes: Notificaciones del Gobierno al Secretario General de las Naciones 
Unidas de fecha 7 de junio y 11 de julio de 1989. 
 
Armenia 

 
El 15 de enero de 1990 se implantó el estado de excepción en la región de 
Gorissa de la RSS de Armenia. 

 
Fuente: Notificación del Gobierno de la Unión Soviética al Secretario General 
de las Naciones Unidas de fecha 16 de enero de 1990. 

 
El 29 de agosto de 1990 se declaró el estado de excepción y se impuso el toque de 

queda en todo el territorio de la República. Se levantó el 16 de agosto de 1991. 

 
El 16 de diciembre de 1991 se declaró el estado de excepción y se impuso el 
toque de queda en la región de Meghri, Armenia, por un período de tres meses. 

 
El 19 de junio de 1992 se decretó nuevamente el estado de excepción, por 
otros tres meses, en las regiones de Meghri y Kapan en Armenia meridional. 

 
Fuentes: Carta del Gobierno de fecha 10 de julio de 1992; información 
enviada por una organización no gubernamental y publicada en la prensa. 

 
En febrero de 1993 se decretó el estado de excepción en el distrito de Armavir 
en Armenia por un período de un mes. 



 

 
 

Fuente: Información publicada en la prensa. 

 
Bangladesh 

 
Ley marcial proclamada el 24 de marzo de 1982. Levantada el 10 de noviembre 
de 1986. 

 
Estado de excepción declarado el 27 de noviembre de 1990. Levantado el 6 
de diciembre de 1990. 
 
Fuentes: Cartas del Gobierno de fecha 22 de julio de 1987 y 1º de abril de 1993. 

 
Bolivia 

 
Estado de excepción proclamado el 18 de septiembre de 1985. Levantado el 19 
de diciembre de 1985. 

 
Estado de excepción proclamado el 27 de agosto de 1986. Levantado el 27 
de noviembre de 1986. 

 
Estado de excepción proclamado el 15 de noviembre de 1989. Levantado el 15 
de febrero de 1990. 

 
Fuentes: Notificaciones del Gobierno al Secretario General de las Naciones 
Unidas de fechas 27 de septiembre y 29 de octubre de 1985, 6 de enero, 28 de 
agosto y 28 de noviembre de 1986, 16 de noviembre y 8 de diciembre de 1989 y 
18 de marzo de 1990. 

 
Estado de excepción decretado el 18 de abril de 1995 en todo el territorio 
nacional; posteriormente prorrogado hasta el 15 de octubre de 1995. Se levantó 
el 16 de octubre de 1995. 

 
Fuentes: Notificaciones del Gobierno al Secretario General de las Naciones 
Unidas de fechas 19 de abril de 1995, 27 de julio y 12 de diciembre; carta del 
Gobierno de fecha 5 de mayo de 1995. 

 
Burkina Faso 

 
Sucesión de regímenes de excepción y situaciones comparables a los estados 
de excepción vigentes desde noviembre de 1980 hasta junio de 1991. 

 
Fuentes: Cartas del Gobierno de fechas 30 de abril de 1991 y 10 de junio de 1993. 
 
Camboya 

 
El grave conflicto armado prosiguió hasta la firma de los Acuerdos de Paz de 
París en octubre de 1991. 
 
Fuentes: Informes del Representante Especial del Secretario General sobre la 



 

 
 

situación de los derechos humanos en Camboya (E/CN.4/1994/73, párrs. 6 a 79 
y 135; E/CN.4/1995/87 y Add.1; E/CN.4/1996/93; E/CN.4/1997/85); 
resoluciones del Consejo de Seguridad y la Asamblea General. 
 
Camerún 

 
Estado de excepción proclamado el 18 de abril de 1984. Levantado el 19 
de diciembre de 1991. 
 
Fuente: Información enviada por organizaciones no gubernamentales. 

 
Del 27 de octubre al 29 de diciembre de 1992 rigió el estado de excepción en 
la provincia noroccidental del país. 

 
Fuentes: Carta del Gobierno de fecha 29 de diciembre de 1992; informe 
del Comité de Derechos Humanos (A/49/40, párr. 189). 
 
Canadá 

 
Estado de excepción declarado el 23 de julio de 1989 en toda la provincia 
de Manitoba. Levantado el 4 de agosto de 1989. 
 
Fuente: Carta del Gobierno de fecha 24 de agosto de 1989. 
 
Chad 

 
No se ha proclamado oficialmente ningún estado de excepción desde el 1º de enero 
de 1985. Sin embargo, un decreto de fecha 7 de abril de 1988 restringió por una 

semana el ejercicio de algunos derechos humanos y libertades fundamentales. 

 
Fuentes: Cartas del Gobierno de fechas 20 de julio de 1988 y 5 de febrero 
de 1991. 

 
El 9 de agosto de 1993 se impuso el toque de queda en Nyamena. El 22 de 
octubre de 1993 se impuso el toque de queda en todo el territorio del país. Se 
levantó el 23 de octubre de 1993. 
 
Fuente: Información publicada en la prensa. 

 
Chile 

 
Proclamación del estado de sitio (del 7 de noviembre de 1984 al 17 de junio 
de 1985 y del 8 de septiembre de 1986 al 5 de enero de 1987), del estado de 
excepción (del 24 de marzo de 1984 al 27 de agosto de 1988) y del estado de 
peligro de perturbación del orden público (del 11 de marzo de 1981 al 27 de 
agosto de 1988). 

 
Fuentes: Notificaciones del Gobierno al Secretario General de las Naciones Unidas 

de fechas, entre otras, 17 de junio de 1985, 22 de septiembre de 1986, 20 de 



 

 
 

enero de 1987 y 31 de agosto de 1988; cartas del Gobierno de fechas 10 de 
agosto de 1989, 21 de febrero de 1991 y 28 de abril de 1993. 
 
China 

 
Ley marcial impuesta en Lhasa, Tíbet, el 8 de marzo de 1989. Levantada el 1º 
de mayo de 1990. 

 
Ley marcial impuesta en Beijing el 20 de mayo de 1989. Levantada el 11 de 
enero de 1990. 

 
Fuentes: Cartas del Gobierno de fechas 8 de mayo y 15 de agosto de 1989. Carta 

de fecha 12 de enero de 1990 del Representante Permanente de China 

(reproducida en el documento E/CN.4/1990/55); información proporcionada por 
organizaciones no gubernamentales y otra información publicada en la prensa. 

 
Congo 

 
Estuvo en vigor un estado de excepción desde el 16 de julio al 15 de agosto de 
1993. Se impusieron toques de queda en las ciudades de Brazzaville y Pointe-
Noire a principios de julio de 1993. 

 
Fuente: Información publicada en la prensa. El Relator Especial espera que 
el Gobierno le presente información más precisa. 
 
Djibouti 
 
El 16 de noviembre de 1991 se impuso el toque de queda en el distrito de Obock. 
 
Fuente: Información publicada en la prensa. 
 
El Salvador 

 
Suspensión de determinadas garantías constitucionales desde el 6 de marzo de 
1980. Prórrogas sucesivas de la ley marcial de 1984 a 1985. El estado de 
excepción concluyó el 12 de enero de 1987. Nueva suspensión de las garantías 
constitucionales el 12 de noviembre de 1989 por 30 días, prorrogada 
posteriormente hasta mediados de abril de 1990. 

 
Fuentes: Notificaciones del Gobierno al Secretario General de las Naciones 
Unidas (las últimas de fechas 31 de julio de 1985, 13 de noviembre de 1989 y 5 
de enero de 1990); cartas del Gobierno, la última de fecha 18 de agosto de 
1989; información enviada por organizaciones no gubernamentales. 
 
Eritrea 

 
Este nuevo Estado, admitido en las Naciones Unidas el 28 de mayo de 1993, se 

encontró en un estado de excepción de facto en el momento de su transición a la 



 

 
 

independencia. 

 
Fuente: Información publicada en la prensa. 

 
Estados Unidos de América 

 
Estados de excepción proclamados y toques de queda impuestos en Los 
Angeles, San Francisco, Las Vegas, Atlanta y algunos otros lugares por períodos 
breves, de abril a principios de mayo de 1992. 

 
Fuentes: Carta del Gobierno de fecha 1º de junio de 1992, enviada en respuesta 
a la solicitud de información del Relator Especial de 18 de mayo de 1992; 
información publicada en la prensa. 
 
Etiopía 

 
Se ha informado acerca de la existencia de un estado de excepción de facto 
desde hace mucho tiempo. Desde mayo de 1988 ha regido el estado de 
excepción en las regiones de Tigré y Eritrea. Levantado en mayo de 1991. 

 
En mayo de 1991 se implantó el toque de queda en Addis Abeba. Levantado el 
31 de mayo de 1992. 

 
Fuentes: Declaración del observador de Etiopía en el 44º período de sesiones de 
la Subcomisión, el 19 de agosto de 1992. Información enviada por 
organizaciones no gubernamentales y publicada en la prensa. 
 
Fiji 

 
Estado de excepción proclamado el 14 de mayo de 1987. Levantado el 5 
de diciembre de 1987. 

 
Fuentes: Cartas del Gobierno de fechas 6 de noviembre y 7 de diciembre de 1989. 

 
Filipinas: En febrero de 1986 se impusieron estados de excepción de facto, sólo 
de algunos días de duración, durante la revolución y en el momento de la 
tentativa de golpe de Estado de 28 de agosto de 1987. 

 
Estado de excepción nacional proclamado el 6 de diciembre de 1989. Levantado 
el 7 de junio de 1990. 

 
Fuentes: Cartas del Gobierno de fechas 10 de diciembre de 1987, 2 de abril 
de 1991 y 21 de septiembre de 1992. 
 
Francia 

 
Estado de excepción proclamado en Nueva Caledonia y dependencias el 12 
de enero de 1985. Prorrogado hasta el 30 de junio de 1985. 



 

 
 

Estado de excepción proclamado en Wallis y Futuna el 29 de octubre de 
1986. Levantado el 30 de octubre de 1986. 

 
Fuentes: Notificación del Gobierno al Secretario General del Consejo de 
Europa; carta del Gobierno de fecha 9 de julio de 1987. 
 
Gabón 

 
Estado de sitio declarado en la provincia de Port-Gentil. Toque de queda 
vigente desde mayo de 1990. Levantado en agosto de 1990. 

 
Fuente: Información enviada por una organización no gubernamental y 
publicada en la prensa. 
 
Gambia 

 
Estado de excepción proclamado el 2 de agosto de 1981. Levantado el 8 
de febrero de 1985. 
 
Fuente: Información enviada por organizaciones no gubernamentales. 
 
Guatemala 

 
El 25 de mayo de 1993 se decretó la suspensión de algunas 
garantías constitucionales que estuvo en vigor durante varios días. 

 
Fuentes: Carta del Gobierno, de fecha 30 de junio de 1993; informe sobre la 
situación de los derechos humanos en Guatemala, preparado por la Sra. 
Mónica Pinto, Experta independiente de la Comisión de Derechos Humanos 
(E/CN.4/1994/10, párrs. 16 a 21); información publicada en la prensa. 
 
Guinea Ecuatorial 

 
Hasta 1994 se denunciaron restricciones del ejercicio de los derechos 
humanos comparables a un estado de excepción de facto. 

 
Fuente: Informe sobre la situación de los derechos humanos en la República 
de Guinea Ecuatorial preparado por el Relator Especial de la Comisión de 
Derechos Humanos, Sr. Alejandro Artucio (E/CN.4/1994/56, párrs. 89 a 95). 
 
Guyana 
 
Estado de excepción declarado el 28 de noviembre de 1991. 

 
Fuente: Carta del Gobierno de fecha 24 de marzo de 1993. 

 
Haití 

 
Estado de sitio proclamado el 29 de enero de 1986. Levantado el 14 de febrero de 



 

 
 

1986. 

 
Fuentes: Cartas del Gobierno de fecha 10 de junio de 1987 y 16 de marzo de 1989. 

 
Estado de sitio declarado el 20 de enero de 1990. Levantado el 30 de enero 
de 1990. 

 
Fuentes: Resolución 1990/56 de la Comisión de Derechos Humanos, de 7 de 
marzo de 1990; informes sobre la situación de los derechos humanos en Haití, 
preparados por el Sr. P. Texier, Experto independiente (E/CN.4/1990/44/Add.1, 
párrs. 1 y 20; E/CN.4/1991/33, párrs. 3, 11 y 125). 

 
En septiembre de 1991, se impuso el toque de queda en Puerto Príncipe. Por 
carta de 22 de octubre de 1991 dirigida al Gobierno de Haití, el Relator Especial 
solicitó información más detallada acerca de las medidas de excepción y sus 
repercusiones sobre los derechos humanos. 

 
No habiendo recibido respuesta de las autoridades de la capital y teniendo 
información fidedigna respecto de la situación de excepción de facto que 
existía en Haití, el Relator Especial inició un estudio de la cuestión (véase el 
capítulo III de su sexto informe, E/CN.4/Sub.2/1993/23/Rev.1). 

 
Tras el regreso a Haití de su Presidente constitucional en octubre de 
1994, concluyó el estado de excepción de facto. 
 
Honduras 

 
Estado de excepción proclamado el 8 de abril de 1988. Levantado el 13 de abril 
de 1988. 

 
Fuente: Información enviada por organizaciones no gubernamentales y 
publicada por la prensa. 
 
India 

 
El Gobierno ha proporcionado información sobre las medidas adoptadas en 
Cachemira, Punjab, zonas del noreste y en Andhra Pradesh, donde, al parecer, 
se habían suspendido ciertas garantías constitucionales en virtud de leyes 
especiales que de hecho establecen un estado de excepción permanente. 

 
El 7 de diciembre de 1992 se impuso el toque de queda por un período 
indefinido en partes de la ciudad antigua de Delhi. También se decretó el toque 
de queda en otras grandes ciudades. 

 
El 2 de agosto de 1993, se impuso el toque de queda en la ciudad de 
Srinagar, Cachemira. 
 
El 11 de mayo de 1995 se impuso de nuevo el toque de queda en Srinagar. 



 

 
 

Fuentes: Informe del Relator Especial encargado de la cuestión de las ejecuciones 

extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Sr. B. W. Ndiaye (E/CN.4/1993/46, párrs. 
333 y 334); informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o 

Involuntarias (E/CN.4/1997/34, párrs. 178, 181, 187 y 189); información enviada 

por organizaciones no gubernamentales y publicada en la prensa. 

 
Irlanda 

 
El estado de excepción estuvo vigente desde el 1º de septiembre de 1976 hasta 
el mes de febrero de 1995. 

 
Fuentes: Carta del Gobierno de fecha 2 de junio de 1995; informe presentado 
por Irlanda al Comité de Derechos Humanos (CCPR/C/68/Add.3, párrs. 29 a 
31); informe del Comité de Derechos Humanos (A/48/40, párrs. 561, 574, 582 y 
583, 603 y 611); información enviada por una organización no gubernamental. 

 
Jordania 
 
Ley marcial declarada el 5 de junio de 1967. 

 
La decisión del Gobierno de derogar la ley marcial fue refrendada por 
Real Decreto de 30 de marzo de 1992. 

 
Fuentes: Carta del Gobierno de fecha 12 de julio de 1993; informes de Jordania 
al Comité de Derechos Humanos (CCPR/C/1/Add.55 y 56, CCPR/C/46/Add.4 y 
CCPR/C/76/Add.1); informes del Comité de Derechos Humanos (A/46/40, párr. 
578; A/49/40, párr. 231); información enviada por organizaciones no 
gubernamentales. 
 
Kazakstán 

 
El 19 de junio de 1989 se implantó el toque de queda en la ciudad de Novy 
Uzen, distrito de Guriev. Levantado el 24 de julio de 1989. 
 
Fuente: Información publicada en la prensa. 
 
Kenya 

 
Según una fuente no gubernamental, en la parte nororiental del país estuvo 

vigente un prolongado estado de excepción hasta comienzos de 1992. La ley en 

materia de detención actualmente en vigor es análoga a una ley de excepción. 

 
Fuente: Información enviada por una organización no gubernamental y 
publicada en la prensa. 
 
Kuwait 
 
El 26 de febrero de 1991 se declaró la ley marcial por un período de tres meses. 



 

 
 

Más adelante se prorrogó hasta el 26 de junio de 1991. 

 
Fuente: Carta del Gobierno de fecha 14 de septiembre de 1993; información 

enviada por organizaciones no gubernamentales y publicada en la prensa. 
 
Lesotho 

 
Estado de excepción declarado el 25 de febrero de 1988. Declarado 
nuevamente el 2 de mayo de 1988. Levantado a principios de 1990. 

 
Fuente: Información enviada por una organización no gubernamental y 
publicada en la prensa. 
 
Madagascar 

 
Estado de excepción declarado el 23 de julio de 1991 y prorrogado 

posteriormente. Toque de queda impuesto en la capital. 
 
Fuente: Información publicada en la prensa. 
 
Malasia 

 
Los cuatro estados de excepción proclamados desde la independencia no fueron 
nunca derogados. El último estado de excepción en todo el país se proclamó el 
15 de mayo de 1969. Legislación de excepción actualmente en vigor que prevé 
expresamente la prisión preventiva. 
 
Fuente: Información enviada por organizaciones no gubernamentales. 
 
Malawi 

 
Legislación de excepción vigente desde 1965, que prevé expresamente la 
prisión preventiva. 
 
Fuente: Información enviada por una organización no gubernamental. 
 
Mauritania 

 
Toque de queda impuesto en las zonas rurales del sur. Se ha informado de 
la existencia de un estado de excepción de facto en el valle del río 
Senegal. En octubre de 1992 se impuso el toque de queda en la capital. 

 
Fuente: Información publicada en la prensa y enviada por organizaciones 
no gubernamentales. 
 
Moldova 
 
Estado de excepción vigente desde el 26 de octubre hasta el 6 de diciembre de 



 

 
 

1990 en varios distritos del sur. 

 
El 16 de marzo de 1992 se impuso un régimen de "situación especial" en la ribera 
izquierda del río Dniéster. Dejó de aplicarse en septiembre de 1992. Sigue 
vigente el toque de queda. El régimen de "situación especial" se impuso 
nuevamente en esta zona del 19 de enero al 1º de marzo de 1994. 

 
El 28 de marzo de 1992 se decretó el estado de excepción en todo el territorio 
de la República. Levantado el 19 de agosto de 1992. 

 
Fuentes: Carta del Gobierno de fecha 25 de junio de 1992, enviada en respuesta 
a la solicitud de información del Relator Especial, de 19 de mayo de 1992; 
información enviada por organizaciones no gubernamentales y publicada en la 
prensa. 

 
Mozambique 

 
Hasta octubre de 1992 se vivía en el país una situación de conflicto 
armado interno de gran magnitud. 

 
Fuentes: Resoluciones del Consejo de Seguridad; información enviada 
por organizaciones no gubernamentales y publicada en la prensa. 
 
Namibia 

 
Hasta su transición a la independencia, existía en el territorio ocupado 
por Sudáfrica un estado de excepción de facto. 

 
Fuentes: Informe del Comité Especial contra el Apartheid, el Consejo de las 

Naciones Unidas para Namibia y el Grupo Especial de Expertos sobre el Africa 
Meridional; información enviada por organizaciones no gubernamentales. 

 
Nicaragua 

 
El estado de excepción estuvo en vigencia, con breves interrupciones, desde el 
15 de marzo de 1982 al 19 de enero de 1988, y desde el 20 de octubre al 15 de 
noviembre de 1988. 

 
Desde el 18 de mayo hasta el 17 de junio de 1993 se decretó una suspensión 
parcial de determinados derechos y garantías constitucionales en algunas 
partes del país. 

 
Fuentes: Notificaciones del Gobierno al Secretario General de las Naciones 

Unidas, las más recientes de fechas 4 de febrero, 21 de octubre y 16 de 

noviembre de 1988 y 19 de mayo y 11 de agosto de 1993. 
 
Níger 



 

 
 

Desde 1992 está en vigor un estado de emergencia en el norte del país. 

 
Fuente: Información enviada por una organización no gubernamental. 

 
Estado de excepción proclamado el 27 de enero de 1996. Levantado en mayo 
de 1996. 

 
Fuente: Información enviada por una organización no gubernamental y 
publicada en la prensa. 
 
Pakistán 
 
La ley marcial estuvo vigente del 5 de julio de 1977 al 30 de diciembre de 1985. 

 
Estado de excepción proclamado el 17 de agosto de 1988. Levantado el 1º 
de diciembre de 1988. 

 
Fuentes: Cartas del Gobierno, las últimas de fechas 24 de octubre y 5 
de diciembre de 1989. 
 
Panamá 

 
Estado de excepción proclamado el 10 de junio de 1987. Levantado el 29 de 
junio de 1987. 

 
Fuentes: Notificaciones del Gobierno al Secretario General de las Naciones 
Unidas de fechas 11 y 30 de junio de 1987. 
 
Papua Nueva Guinea 

 
Estado de excepción proclamado el 17 de junio de 1985. Levantado el 21 
de octubre de 1985. 

 
Estado de excepción declarado el 26 de junio de 1989. Prorrogado otros dos 
meses el 12 de enero de 1990. 
 
Fuente: Información enviada por organizaciones no gubernamentales. 
 
Paraguay 

 
El estado de sitio, que había estado en vigor desde 1954, fue levantado el 9 
de abril de 1987. 

 
Fuentes: Cartas del Gobierno, la última de fecha 27 de abril de 1987 
(transcrita en el documento E/CN.4/Sub.2/1987/18). 
 
República Centroafricana 

 
Se impusieron toques de queda en diversas ocasiones debido a las rebeliones y los 



 

 
 

disturbios ocurridos durante 1996. 

 
Fuente: Información enviada por organizaciones no gubernamentales y 
publicada en la prensa. 
 
Senegal 

 
Estado de excepción proclamado del 29 de febrero al 20 de mayo de 1988 y del 
28 de abril al 19 de mayo de 1989. 

 
Fuentes: Cartas del Gobierno de fechas 20 de septiembre de 1988, 15 de enero 
de 1990 y 17 de marzo de 1993. 
 
Singapur 

 
Legislación de excepción actualmente en vigor que prevé expresamente la 
prisión preventiva. 

 
Fuentes: Carta del Gobierno de fecha 18 de agosto de 1989; información 
de organizaciones no gubernamentales. 
 
Sudáfrica 

 
El 21 de julio de 1985 se proclamó el estado de excepción en 36 distritos 

judiciales. Desde el 12 de junio de 1986 ha regido el estado de excepción en todo 

el país. En 1987, 1988, 1989 y 1990 hubo proclamaciones o prórrogas sucesivas de 
los estados de excepción y se levantaron algunas disposiciones de excepción. 

 
El 7 de junio de 1990 se levantó el estado de excepción en todo el país, 
salvo Natal. El levantamiento del estado de excepción en la provincia de 
Natal se anunció el 18 de octubre de 1990. 

 
Fuentes: Cartas del Gobierno de fechas 1º de septiembre de 1988 y 6 de julio de 

1989 (véase E/CN.4/Sub.2/1989/45); información presentada por el Comité 
Especial contra el Apartheid; información de organizaciones no gubernamentales. 

 
El 28 de octubre de 1991 se impuso el estado de excepción en todo el territorio 
de Ciskei. 

 
Fuente: Informe del Grupo Especial de Expertos sobre el Africa 
Meridional (E/CN.4/1992/8, párrs. 167 y 168). 

 
En su informe de 1994 el Grupo Especial de Expertos comunicó que en 1993 un 
gran número de distritos judiciales habían sido declarados "zonas de 
disturbios", creando así una situación análoga a la existente en virtud de la 
declaración de un estado de excepción (E/CN.4/1994/15, párrs. 44 y 136). 
 
El 31 de marzo de 1994 se declaró el estado de excepción en la provincia de 



 

 
 

Natal. Levantado el 7 de septiembre de 1994. 

 
Fuentes: Carta del Gobierno de fecha 13 de septiembre de 1994; 
información publicada en la prensa. 
 
Suriname 

 
Estado de excepción vigente desde agosto de 1980 hasta el 25 de febrero de 
1986. El 1º de diciembre de 1986 se proclamó el estado de excepción en la 
parte oriental del país. Levantado el 1º de septiembre de 1989. 

 
Fuentes: Cartas del Gobierno de fechas 5 de diciembre de 1986 (transcritas en 
el documento A/41/958 y 13 de marzo y 24 de junio de 1991); información 
enviada por organizaciones no gubernamentales. 

 
Tailandia 

 
Ley marcial impuesta el 23 de febrero de 1991. Levantada el 3 de mayo de 1991. 

 
El 18 de mayo de 1992, se declaró el estado de excepción en Bangkok y 
provincias circundantes. Levantado el 26 de mayo de 1992. 

 
Fuentes: Declaración del observador de Tailandia en el 43º período de sesiones 
de la Subcomisión, el 22 de agosto de 1991; carta del Gobierno de fecha 22 de 
julio de 1992, enviada en respuesta a la solicitud de información del Relator 
Especial de 19 de mayo de 1992; información publicada en la prensa. 
 
Tanzanía 
 
Toque de queda implantado en la provincia de Karawe. Levantado en 1996. 
 
Fuente: Información enviada por organizaciones no gubernamentales. 
 
Togo 

 
En abril y noviembre de 1991 se impuso el toque de queda en Lomé, capital de 
la República. 

 
Fuentes: Informe del Comité de Derechos Humanos (A/49/40, párr. 
253); información publicada en la prensa. 

 
Trinidad y Tabago 

 
Estado de excepción proclamado el 28 de julio de 1990 por un período de 90 
días y prorrogado después. Estuvo en vigor hasta el 9 de diciembre de 1990. 

 
Fuentes: Notificación del Gobierno al Secretario General de las Naciones Unidas de 
fecha 15 de agosto de 1990; carta del Gobierno de fecha 12 de marzo de 1993. 



 

 
 

Uzbekistán 

 
El 4 de junio de 1989 se impuso el toque de queda en varios municipios 
del distrito de Fergana. 

 
Fuente: Información enviada por una organización no gubernamental y 
publicada en la prensa. 
 
Zimbabwe 

 
Estado de excepción, vigente desde noviembre de 1965, levantado el 25 de 
julio de 1990. 

 
Fuentes: Cartas del Gobierno de fechas 23 de marzo y 12 de julio de 
1988; información enviada por organizaciones no gubernamentales. 

 
7. El Relator Especial, consciente de la posibilidad de que no haya llegado a su 
conocimiento la existencia de algún estado de excepción en otros países, confía 
en que la cooperación de los Estados y de las organizaciones no 
gubernamentales en el procedimiento que se está aplicando le permitirá pronto 
elaborar un cuadro completo de la situación mundial. 
 
Anexo 
 
Lista de comunicaciones recibidas 
 
A. Gobiernos 
 
Argelia 23 de marzo de 1997 
 
Perú 28 de febrero de 1997 
 
B. Organizaciones no gubernamentales 
 
Amnistía Internacional febrero, marzo y abril de 1997 
 
 

* Informe obtenido de la web de Derechos Human Rights en español (http://www.derechos.org/esp.html). 

Versión oficial en http://www.derechos.org/nizkor/excep/despouylista.html. 
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ANEXO 7 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Constitución Política 
 

de la 

Republica Federativa 

del Brasil, 1988



 

 
 

Sección II  
De las Atribuciones del Presidente de la República 
 
Art. 84. Compete privativamente al Presidente de la República: 

 

I nombrar y separar a los Ministros de Estado; 

 
II ejercer, con auxilio de los Ministros de Estado, la dirección superior de la administración 

federal; 
 
III iniciar el proceso legislativo, en la forma y en los casos previstos en esta Constitución; 

 
IV sancionar, promulgar y hacer públicas la leyes, así como dictar decretos y reglamentos para 

su fiel ejecución; 
 
V vetar proyectos de ley total o parcialmente; 

 

VI disponer sobre la organización y funcionamiento de la administración federal, en la forma 

de la ley; 
 
VII mantener relaciones con los Estados extranjeros y acreditar a sus representantes 

diplomáticos; 
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VIII celebrar tratados, convenciones y actos internacionales, sujetos a refrendo del Congreso 

Nacional; 
 
IX decretar estado de defensa y estado de sitio; 

 
X decretar y ejecutar la intervención federal; 

 

XI remitir informe y plan de Gobierno al Congreso Nacional con ocasión de la apertura de la 

sesión legislativa, exponiendo la situación del País y solicitando las providencias que juzgase 

necesarias; 
 
XII conceder indultos y conmutar penas, con audiencia, si fuese necesario, de los órganos 

instituidos en la ley; 
 
XIII ejercer el mando supremo de las Fuerzas Armadas, promover sus oficiales generales y 

nombrarlos para los cargos que le son privativos; 
 
XIV nombrar, después de la aprobación del Senado Federal, los Ministros del Supremo 

Tribunal Federal y de los Tribunales Superiores, los Gobernadores de Territorios, el 

Procurador General de la República, el presidente y los directores del Banco Central y otros 

funcionarios, cuando esté determinado en la ley; 
 
XV nombrar, observado lo dispuesto en el artículo 73, los Ministros del Tribunal de Cuentas 

de la Unión; 
 
XVI nombrar los magistrados, en los casos previstos en esta Constitución, y el Abogado 

General de la Unión; 
 
XVII nombrar los miembros del Consejo de la República, en los términos del artículo 89, VII; 
 
XVIII convocar y presidir el Consejo de la República y el Consejo de Defensa Nacional; 

 
XIX declarar la guerra, en el caso de agresión extranjera, autorizado por el Congreso Nacional 

o refrendado por él, cuando tuviese lugar en el intervalo entre reuniones legislativas, y, en las 

mismas condiciones, decretar total o parcialmente la movilización nacional; 
 
XX acordar la paz, autorizado o con el refrendo del Congreso Nacional; 

 

XXI conceder condecoraciones y distinciones honoríficas; 

 
XXII permitir, en los casos previstos en la ley complementaria, que fuerza extranjeras 

transiten por el territorio nacional o permanezcan en él temporalmente; 
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XXIII enviar al Congreso Nacional el plan plurianual, el proyecto de directrices 

presupuestarias y las propuestas de presupuesto previstas en esta Constitución; 
 
XXIV rendir anualmente al Congreso Nacional, dentro de los sesenta días a partir de la 

apertura de la sesión legislativa, las cuentas referentes al ejercicio anterior; 
 
XXV proveer y extinguir los cargos públicos federales, en la forma de la ley; 

 
XXVI dictar medidas provisionales con fuerza de ley en los términos del artículo 62; 

 

XXVII ejercer otras atribuciones previstas en esta Constitución. 

 
Parágrafo único. El Presidente de la República podrá delegar las atribuciones mencionadas en 

los incisos VI, XII y XXV, primera parte, a los Ministros de Estado, al Procurador General de 

la República o al Abogado General de la Unión, los cuales observarán los límites establecidos 

en las respectivas delegaciones. 
 

TITULO V  

DE LA DEFENSA DEL ESTADO Y DE LAS INSTITUCIONES  

DEMOCRATICAS 
 

CAPITULO I  

DEL ESTADO DE DEFENSA Y DEL ESTADO DE SITIO 
 

Sección I  
Del Estado de Defensa 
 
Art. 136. El Presidente de la República puede, oídos el Consejo de la república y el Congreso 

de Defensa Nacional, decretar el estado de defensa para preservar o restablecer en breve 

tiempo, en lugares concretos y determinados, el orden publico o la paz social amenazadas por 

una grave y eminente inestabilidad institucional o afectadas por calamidades naturales de 

grandes proporciones. 
 
1. El decreto que declarase el estado de defensa determinará el tiempo de su duración, 

especificará las áreas que serán abarcadas e indicará, en los términos y límites de la ley, las 

medidas coercitivas en vigor, de entre las siguientes: 
 
I restricciones a los derechos de: 

 
116 reunión, incluso la ejercida en el seno de las asociaciones;  

 

117 secreto de correspondencia;  



 

 
 

 

118 secreto de comunicación telegráfica y telefónica;  

 
II ocupación y uso temporal de bienes y servicios públicos, en el supuesto de calamidad 

publica, respondiendo la Unión por los daños y perjuicios que se ocasionen. 
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141. El tiempo de duración del estacional o sucesión de hechos que demuestren la ineficacia 

de la medida tomada durante el estado de defensa;  
 
142. Durante la vigencia del estado de defensa:  

 

I La prisión por delito contra el Estado, decretada por el ejecutor de la medida, será 

inmediatamente comunicada por éste al juez competente, que la levantará, si no fuese legal, 

facultando al preso para requerir al examen el cuerpo del delito por la autoridad policial; 
 
II la comunicación será acompañada de declaración, por la autoridad, del estado físico y 

mental del detenido en el momento de su actuación; 
 
III la prisión o detención de cualquier persona no podrá ser superior a diez días, excepto 

cuando fuese autorizada por el Poder judicial; 
 
IV Decretando el estado de defensa o su prórroga, el Presidente de la República, dentro de 

veinte y cuatro horas, remitirá el acto, con la respectiva justificación, al Congreso Nacional, 

que decidirá por mayoría absoluta. 
 
144. Si el congreso nacional estuviese en período de vacaciones será convocado, 

extraordinariamente, en el plazo de cinco días.  
 
145. El Congreso Nacional examinará el decreto en el plazo de diez días, contados desde su 

recepción, debiendo continuar funcionando en tanto el estado de defensa estuviese en vigor.  
 
146. Rechazando el decreto, cesa inmediatamente el estado de defensa.  

 

Sección II  
Del Estado de Sitio 
 
Art. 137. El Presidente de la República puede, oídos el Congreso de la República y el Consejo 

de Defensa Nacional, solicitar al Congreso Nacional autorización para decretar el estado de 

sitio en los casos de: 
 
I Conmoción grave de repercusión nacional o sucesión de hechos que demuestren la ineficacia 

de la medida tomada durante el estado de defensa; 
 
II Declaración de estado de guerra o respuesta a una agresión armada extranjera. 

 

Parágrafo único. El Presidente de la República, al solicitar autorización para decretar el estado 

de sitio o su prórroga, señalará los motivos determinantes de la solicitud, debiendo el 

Congreso Nacional por mayoría absoluta. 
 
Art. 138. El decreto de estado de sitio indicará su duración, las normas necesarias para su 



 

 
 

ejecución y las garantías constitucionales que quedan suspendidas y, después de publicado, 

el Presidente de la República designará el ejecutor de las medidas específicas y de las áreas 

afectadas. 
 
1. El estado de sitio, en el caso del art. 137, I, no podrá decretarse por más de treinta días ni 

prorrogarse, de cada vez, por plazo superior; en el del inciso II, podrá ser decretado por todo el 

tiempo que perdurase la guerra o la agresión armada extranjera.  
 
2. Solicitada la autorización para decretar el estado de sitio durante período de vacaciones 

parlamentarias, el Presidente del Senado Federal, de inmediato, convocará 

extraordinariamente al Congreso Nacional, para que éste se reúna dentro de cinco días, a fin 

de examinar el acto.  
 
3. El Congreso Nacional permanecerá en funcionamiento hasta el término de las medidas 

coercitivas .  
 
Art. 139. Durante la vigencia del estado de sitio, decretado en base al artículo 137, I, sólo 

podrán ser tomadas contra las personas las siguientes medidas: 
 
I obligación de permanencia en una localidad determinada; 

 
II detención en edificio no destinado a acusados o condenados por delitos comunes; 

 

III restricciones relativas a la inviolabilidad de la correspondencia, al secreto de las 

comunicaciones, a la prestación de informaciones y a la libertad de prensa, radiodifusión y 

televisión, en la forma de la ley; 
 
IV suspensión de la libertad de reunión; 

 
V búsqueda y detención en domicilio; 

 

VI intervención de las empresas de servicios públicos; 

 
VII requisa de bienes. 

 

Parágrafo único. No se incluye en las restricciones del inciso III, la difusión de 

pronunciamientos de parlamentarios efectuados en sus Cámaras Legislativas, desde el 

momento en que fueren autorizados por la respectiva Mesa. 
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CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 1991 

 

PREAMBULO 

 

EL PUEBLO DE COLOMBIA 

 

“En ejercicio de su poder soberano, representado 

por sus delegatarios a la Asamblea Nacional 

Constituyente, invocando la protección de Dios, y 

con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y 

asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el 

trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la 

libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, 

democrático y participativo que garantice un orden 

político, económico y social justo, y comprometido a 

impulsar la integración de la comunidad 

latinoamericana decreta, sanciona y promulga la 

siguiente” 
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CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 

CAPITULO 6 

 

DE LOS ESTADOS DE EXCEPCION 

 

Artículo 212. El Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el 

Estado de Guerra Exterior. Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá las facultades estrictamente 

necesarias para repeler la agresión, defender la soberanía, atender los requerimientos de la guerra, y 

procurar el restablecimiento de la normalidad. 

 



 

 
 

La declaración del Estado de Guerra Exterior sólo procederá una vez el Senado haya autorizado la 

declaratoria de guerra, salvo que a juicio del Presidente fuere necesario repeler la agresión. 

 

Mientras subsista el Estado de Guerra, el Congreso se reunirá con la plenitud de sus atribuciones 

constitucionales y legales, y el Gobierno le informará motivada y periódicamente sobre los decretos 

que haya dictado y la evolución de los acontecimientos. 

 

Los decretos legislativos que dicte el Gobierno suspenden las leyes incompatibles con el Estado de 

Guerra, rigen durante el tiempo que ellos mismos señalen y dejarán de tener vigencia tan pronto se 

declare restablecida la normalidad. El Congreso podrá. en cualquier época, reformarlos o derogarlos 

con el voto favorable de los dos tercios de los miembros de una y otra cámara. 

 

Artículo 213. En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente 

contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no 

pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía, el 

Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el Estado de 

Conmoción Interior, en toda la República o parte de ella, por término no mayor de noventa días, 

prorrogable hasta por dos períodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y 

favorable del Senado de la República. 

 

Mediante tal declaración, el Gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para conjurar las 

causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos. 

 

Los decretos legislativos que dicte el Gobierno podrán suspender las leyes incompatibles con el 

Estado de Conmoción y dejarán de regir tan pronto como se declare restablecido el orden público. El 

Gobierno podrá prorrogar su vigencia hasta por noventa días más. 

 

Dentro de los tres días siguientes a la declaratoria o prórroga del Estado de Conmoción, el Congreso 

se reunirá por derecho propio, con la plenitud de sus atribuciones constitucionales y legales. El 

Presidente le pasará inmediatamente un informe motivado sobre las razones que determinaron la 

declaración. 

 

En ningún caso los civiles podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal militar. 

 



 

 
 

Artículo 214. Los Estados de Excepción a que se refieren los artículos anteriores se someterán a las 

siguientes disposiciones: 

 

1. Los decretos legislativos llevarán la firma del Presidente de la República y todos sus ministros y 

solamente podrán referirse a materias que tengan relación directa y específica con la situación que 

hubiere determinado la declaratoria del Estado de Excepción. 

 

2. No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso se 

respetarán las reglas del derecho internacional humanitario. Una ley estatutaria regulará las 

facultades del Gobierno durante los estados de excepción y establecerá los controles judiciales y las 

garantías para proteger los derechos de conformidad con los tratados internacionales. Las medidas 

que se adopten deberán ser proporcionales a la gravedad de los hechos. 

 

3. No se interrumpirá el normal funcionamiento de las ramas del poder público ni de los órganos del 

Estado. 

 

4. Tan pronto como hayan cesado la guerra exterior o las causas que dieron lugar al Estado de 

Conmoción Interior, el Gobierno declarara restablecido el orden público y levantará el Estado de 

Excepción. 

 

5. El Presidente y los ministros serán responsables cuando declaren los estados de excepción sin 

haber ocurrido los casos de guerra exterior o de conmoción interior, y lo serán también, al igual que 

los demás funcionarios, por cualquier abuso que hubieren cometido en el ejercicio de las facultades a 

que se refieren los artículos anteriores. 

 

6. El Gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición, los decretos 

legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refieren los artículos anteriores, para que 

aquélla decida definitivamente sobre su constitucionalidad. Si el Gobierno no cumpliere con el deber 

de enviarlos, la Corte Constitucional aprehenderá de oficio y en forma inmediata su conocimiento. 

 

Artículo 215. Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 que 

perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico 

del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de todos los 

ministros, declarar el Estado de Emergencia por períodos hasta de treinta días en cada caso, que 

sumados no podrán exceder de noventa días en el año calendario. 



 

 
 

 

Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el Presidente, con la firma de todos los 

ministros, dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir 

la extensión de sus efectos. 

 

Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y especifica con el Estado de 

Emergencia, y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes. En 

estos últimos casos, las medidas dejarán de regir al termino de la siguiente vigencia fiscal, salvo que 

el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente. 

 

El Gobierno, en el decreto que declare el Estado de Emergencia, señalará el término dentro del cual 

va a hacer uso de las facultades extraordinarias a que se refiere este artículo, y convocará al 

Congreso, si éste no se hallare reunido, para los diez días siguientes al vencimiento de dicho término. 

 

El Congreso examinará hasta por un lapso de treinta días, prorrogable por acuerdo de las dos 

cámaras, el informe motivado que le presente el Gobierno sobre las causas que determinaron el 

Estado de Emergencia y las medidas adoptadas, y se pronunciará expresamente sobre la 

conveniencia y oportunidad de las mismas. 

 

El Congreso, durante el año siguiente a la declaratoria de la emergencia, podrá derogar, modificar o 

adicionar los decretos a que se refiere este artículo, en aquellas materias que ordinariamente son de 

iniciativa del Gobierno. En relación con aquellas que son de iniciativa de sus miembros, el Congreso 

podrá ejercer dichas atribuciones en todo tiempo. 

 

El Congreso, si no fuere convocado, se reunirá por derecho propio, en las condiciones y para los 

efectos previstos en este artículo. 

 

El Presidente de la República y los ministros serán responsables cuando declaren el Estado de 

Emergencia sin haberse presentado alguna de las circunstancias previstas en el inciso primero, y lo 

serán también por cualquier abuso cometido en el ejercicio de las facultades que la Constitución 

otorga al Gobierno durante la emergencia. 

 

El Gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos 

contemplados en este artículo. 

 



 

 
 

Parágrafo. El Gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición los 

decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refiere este artículo, para que 

aquélla decida sobre su constitucionalidad. Si el Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la 

Corte Constitucional aprehenderá de oficio y en forma inmediata su conocimiento. 
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ANEXO 9 
 

 

 

 



 

 
 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 



 

 
 

 
 
 
 
 

 

Sección cuarta  
Estados de excepción 

 

Art. 164.- La Presidenta o Presidente de la República podrá decretar el 

estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso 

de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción 

interna, calamidad pública o desastre natural. La declaración del estado 

de excepción no interrumpirá las actividades de las funciones del Estado. 
 

El estado de excepción observará los principios de necesidad, 

proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad. 

El decreto que establezca el estado de excepción contendrá la 

determinación de la causal y su motivación, ámbito territorial de 

aplicación, el periodo de duración, las medidas que deberán aplicarse, los 

derechos que podrán suspenderse o limitarse y las notificaciones que 

correspondan de acuerdo a la Constitución y a los tratados internacionales. 
 
Art. 165.- Durante el estado de excepción la Presidenta o Presidente de la 

República únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a 

la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de 

tránsito, libertad de asociación y reunión, y libertad de información, en los 

términos que señala la Constitución. 
 
Declarado el estado de excepción, la Presidenta o Presidente de la 

República podrá: 
 
1. Decretar la recaudación anticipada de tributos.  
 
2. Utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los 

correspondientes a salud y educación.  
 
3. Trasladar la sede del gobierno a cualquier lugar del territorio nacional.  
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77 Disponer censura previa en la información de los medios de comunicación 

social con estricta relación a los motivos del estado de excepción y a la 

seguridad del Estado.  
 
78 Establecer como zona de seguridad todo o parte del territorio nacional.  
 
79 Disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y llamar a 

servicio activo a toda la reserva o a una parte de ella, así como al personal de 

otras instituciones.  
 
80 Disponer el cierre o la habilitación de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.  
 
81 Disponer la movilización y las requisiciones que sean necesarias, y decretar la 

desmovilización nacional, cuando se restablezca la normalidad.  

 

Art. 166.- La Presidenta o Presidente de la República notificará la declaración del 

estado de excepción a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional y a los 

organismos internacionales que corresponda dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes a la firma del decreto correspondiente. Si las circunstancias lo justifican, 

la Asamblea Nacional podrá revocar el decreto en cualquier tiempo, sin perjuicio del 

pronunciamiento que sobre su constitucionalidad pueda realizar la Corte 

Constitucional. 
 

El decreto de estado de excepción tendrá vigencia hasta un plazo máximo de 

sesenta días. Si las causas que lo motivaron persisten podrá renovarse hasta por 

treinta días más, lo cual deberá notificarse. Si el Presidente no renueva el decreto 

de estado de excepción o no lo notifica, éste se entenderá caducado. 
 

Cuando las causas que motivaron el estado de excepción desaparezcan, la 

Presidenta o Presidente de la República decretará su terminación y lo notificará 

inmediatamente con el informe correspondiente. 
 
Las servidoras y servidores públicos serán responsables por cualquier abuso que 

hubieran cometido en el ejercicio de sus facultades durante la vigencia del estado 

de excepción. 
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LEY ORGANICA DE GARANTIAS JURISDICCIONALES Y  

CONTROL CONSTITUCIONAL 

Capítulo VII 
Control constitucional de los estados de excepción 
 
Art. 119.- Objetivos y alcance del control.- El control constitucional de los estados de excepción tiene 
por objeto garantizar el disfrute pleno de los derechos constitucionales y salvaguardar el principio de 
separación y equilibrio de los poderes públicos. 
 
La Corte Constitucional efectuará un control formal y material constitucional automático de los 
decretos que declaren un estado de excepción y de los que se dicten con fundamento en éste. El 
Trámite del control no afecta la vigencia de dichos actos normativos. 
 
Art. 120.- Control formal de la declaratoria de estado de excepción.- La Corte Constitucional 
verificará que la declaratoria del estado de excepción y el decreto cumplan con los siguientes 
requisitos: 
 
a) Identificación de los hechos y de la causal constitucional que se invoca;   
b) Justificación de la declaratoria;   
c) Ámbito territorial y temporal de la declaratoria;   
d) Derechos que sean susceptibles de limitación, cuando fuere el caso; y,   
e) Las notificaciones que correspondan de acuerdo a la Constitución y a los Tratados 
Internacionales.  
 
Art. 121.- Control material de la declaratoria de estado de excepción.- La Corte Constitucional 
realizará un control material de la declaratoria del estado de excepción, para lo cual verificará al 
menos lo siguiente: 
 
a) Que los hechos alegados en la motivación hayan tenido real ocurrencia;   
b) Que los hechos constitutivos de la declaratoria configuren una agresión, un conflicto armado 
internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural;   
c) Que los hechos constitutivos de la declaratoria no puedan ser superados a través del régimen 
constitucional ordinario; y,   
d) Que la declaratoria se decrete dentro de los límites temporales y espaciales establecidos en la 
Constitución de la República.  
 
Art. 122.- Control formal de las medidas adoptadas con fundamento en el estado de excepción.- La 
Corte Constitucional verificará que las medidas adoptadas con fundamento en la declaratoria de 
estado de excepción cumplan al menos los siguientes requisitos formales: 
 
a) Que se ordenen mediante decreto, de acuerdo con las formalidades que establece el sistema 
jurídico; y,   
b) Que se enmarquen dentro de las competencias materiales, espaciales y temporales de los 
estados de excepción.  
 
Art. 123.- Control material de las medidas dictadas con fundamento en el estado de excepción.- 
Para efectos del control material, la Corte Constitucional verificará que las medidas dictadas con 
fundamento en el estado de excepción cumplan los siguientes requisitos: 
 
1. Que sean estrictamente necesarias para enfrentar los hechos que dieron lugar a la declaratoria, y 
que las medidas ordinarias sean insuficientes para el logro de este objetivo;   
2. Que sean proporcionales al hecho que dio lugar a la declaratoria;   
3. Que exista una relación de causalidad directa e inmediata entre los hechos que dieron lugar a la 
declaratoria y las medidas adoptadas;   



 

 
 

4. Que sean idóneas para enfrentar los hechos que dieron lugar a la declaratoria;  
5. Que no exista otra medida que genere un menor impacto en términos de derechos y garantías;   
6. Que no afecten el núcleo esencial de los derechos constitucionales, y se respeten el conjunto de 
derechos intangibles; y,   
7. Que no se interrumpa ni se altere el normal funcionamiento del Estado.  
 
Art. 124.- Remisión del decreto a la Corte Constitucional.- El trámite para el control constitucional de 

los estados de excepción se sujetará a las siguientes reglas: 
 
1. La Presidenta o Presidente remitirá el decreto a la Corte Constitucional dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes a su firma.   
2. De no hacerlo, la Corte Constitucional lo conocerá de oficio.  
3. En lo no previsto en este capítulo, se seguirán las reglas previstas para el procedimiento general.  

 
Art. 125.- Coexistencia del control de constitucionalidad con el control político.- La declaratoria de 
constitucionalidad no impide el ejercicio del control político de los estados de excepción, ni la 
revocatoria de los respectivos decretos por parte de la Asamblea Nacional. 
 
Capítulo VIII  
Control constitucional de los mecanismos de 
participación popular directa 
 
Sección Primera  
Control constitucional de la iniciativa popular normativa 
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CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
 
 
 
CASO GELMAN VS. URUGUAY 
 
 
 
SENTENCIA DE 24 DE FEBRERO DE 2011 
(Fondo y Reparaciones) 
 
 
 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la 

Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes Jueces
∗
: 

 
Diego García-Sayán, Presidente; 
Leonardo A. Franco, Vicepresidente; 
Manuel E. Ventura Robles, Juez; 
Margarette May Macaulay, Jueza; 
Rhadys Abreu Blondet, Jueza; y 
Eduardo Vio Grossi, Juez, 
 
presentes, además, 
 
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y 
Emilia Segares Rodríguez, Secretaria adjunta, 
 
de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y con los artículos 31, 32, 

62, 64, 65 y 67 del Reglamento de la Corte
1
 (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente 

Sentencia en el caso Juan Gelman, María Claudia García Iruretagoyena de Gelman y María 
Macarena Gelman García Iruretagoyena contra la República Oriental del Uruguay (en adelante 
“el Estado” o “Uruguay”), denominado “caso Gelman Vs. Uruguay”. 
 
 
 
 
 
 
 

 
∗ De conformidad con el artículo 19.1 del Reglamento de la Corte Interamericana aplicable al presente  

 
  

caso (infra nota 1), que establece que “[e]n los casos a que hace referencia el artículo 44 de la Convención, los 
Jueces no podrán participar en su conocimiento y deliberación, cuando sean nacionales del Estado demandado”, el 
Juez Alberto Pérez Pérez, de nacionalidad uruguaya, no participó en la tramitación del presente caso ni en la 
deliberación y firma de esta Sentencia. 
 

1 El Reglamento de la Corte aplicado en el presente caso es el aprobado en su LXXXV Período Ordinario de  

 
  

Sesiones celebrado del 16 al 28 de noviembre de 2009 y que entró en vigor el 1 de enero de 2010, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 78 del mismo. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el artículo 79.1 del Reglamento, el 
cual establece que “[c]uando la Comisión hubiese adoptado el informe al que se refiere el artículo 50 de la 
Convención con anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento, la presentación del caso ante la Corte se 
regirá por los artículos 33 y 34 del Reglamento anteriormente vigente”. El Informe de Fondo en el presente caso fue 
emitido por la Comisión Interamericana el 18 de julio de 2008 (infra nota 4). 
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I 
 
INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA 
 
 
34. El 21 de enero de 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en 
adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) presentó, de conformidad con 
los artículos 51 y 61 de la Convención, una demanda contra la República Oriental del 
Uruguay en relación con el caso Juan Gelman, María Claudia García de Gelman y 

María Macarena Gelman García
2
 (en adelante “el caso Gelman”) Vs. Uruguay

3
. El 9 de 

marzo de 2007 la Comisión adoptó el Informe de Admisibilidad No. 30/07, en el cual 
declaró la admisibilidad del caso, y el 18 de julio de 2008 aprobó, en los términos del 

artículo 50 de la Convención, el Informe de Fondo No. 32/08
4
.   

35. Los hechos alegados por la Comisión se refieren a la desaparición forzada de 
María Claudia García Iruretagoyena de Gelman desde finales del año 1976, quien fue 
detenida en Buenos Aires, Argentina, mientras se encontraba en avanzado estado de 
embarazo. Se presume que posteriormente fue trasladada al Uruguay donde habría 
dado a luz a su hija, quien fuera entregada a una familia uruguaya, actos que la 
Comisión señala como cometidos por agentes estatales uruguayos y argentinos en el 
marco de la “Operación Cóndor”, sin que hasta la fecha se conozcan el paradero de 
María Claudia García y las circunstancias en que su desaparición tuvo lugar. Además, 

la Comisión alegó la supresión de la identidad y nacionalidad de María Macarena 
Gelman García Iruretagoyena, hija de María Claudia García y Marcelo Gelman y la 
denegación de justicia, impunidad y, en general, el sufrimiento causado a Juan 
Gelman, su familia, María Macarena Gelman y los familiares de María Claudia García , 
como consecuencia de la falta de investigación de los hechos, juzgamiento y sanción 
de los responsables, en virtud de la Ley No. 15.848 o Ley de Caducidad de la 
Pretensión Punitiva del Estado (en adelante “Ley de Caducidad”), promulgada en 
1986 por el gobierno democrático del Uruguay.  
 
36. La Comisión solicitó a la Corte que concluya y declare que el Estado es 
responsable por la violación:  
 

 del derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial reconocidos en 
los artículos 8.1 y 25 en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención 
Americana, y en relación con los artículos I.b, III, IV y V de la Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, así como los artículos 
1, 6, 8 y 11 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la 
Tortura, en perjuicio de Juan Gelman, María Claudia García de Gelman, María 
Macarena Gelman y sus familiares;  

 

 
2
 También mencionada como María Macarena Tauriño Vivian, en función de los hechos del caso. 

 
 

3
 La Comisión designó como delegados a la señora Luz Patricia Mejía, Comisionada, y al señor 

Santiago A. Canton, Secretario Ejecutivo; y como asesoras legales a las señoras Elizabeth Abi-Mershed, 
Secretaria Ejecutiva Adjunta, Christina Cerna y Lilly Ching, abogadas de la Secretaría Ejecutiva. 

 
 

4
 En este informe, la Comisión concluyó que el Estado es responsable por la violación de los artículos 

3, 4, 
  

y 7, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, con los artículos I.b, III, IV y V de la 

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y con los artículos 6 y 8 de la 

Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y de los artículos I, XVIII y XXVI de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en perjuicio de María Claudia García; de los 

artículos 1.1, 2, 8.1 y 25 de la Convención Americana, los artículos I.b, III, IV y V de la Convención 

Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y los artículos 1, 6, 8 y 11 de la Convención 

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de los familiares de María Claudia García; 

los artículos 5.1 y 1.1 de la Convención en perjuicio de Juan Gelman, su familia y María Macarena Gelman; 



 

 
 

los artículos 3, 11, 17, 18, 19, 20 y 1.1 de la Convención Americana, el artículo XII de la Convención 

Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y los artículos VI, VII, y XVII de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en perjuicio de Juan Gelman y su familia y de María 

Macarena Gelman. En este Informe, la Comisión hizo las siguientes recomendaciones al Estado: a) llevar 

adelante una investigación completa e imparcial con el fin de identificar y sancionar a todos los responsables 

de las violaciones de derechos humanos en el caso; b) adoptar las medidas legislativas y de otra índole 

necesarias para que quede sin efecto la Ley 15.848 o Ley De Caducidad  
 
5 de la Pretensión Punitiva del Estado; c) crear un mecanismo interno efectivo, con poderes jurídicos 
vinculantes y autoridad sobre todos los órganos del Estado, para supervisar dichas recomendaciones; y d) 
otorgar una reparación plena a los familiares que incluya una indemnización y actos de importancia 
simbólica que garanticen la no reiteración de los hechos cometidos.  

 
b) del derecho a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la 

libertad personal y a la obligación de sancionar estas violaciones en forma 

seria y efectiva reconocidos en los artículos 3, 4, 5, 7 y 1.1 de la Convención 
Americana, en relación con los artículos I.b, III, IV y V de la Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y con los artículos 6 y 
8 de la Convención Interamericana contra la Tortura, en perjuicio de María 
Claudia García;  

 
c) de la integridad personal reconocida en el artículo 5.1 en relación con el 

artículo 1.1 de la Convención Americana, respecto de Juan Gelman, María 
Macarena Gelman y sus familiares;  

 
d) del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la protección de la 

honra y de la dignidad, al nombre, a medidas especiales de protección de los 
niños y niñas y a la nacionalidad reconocidos en los artículos 3, 11, 18, 19 y 
20 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, respecto de 
María Macarena Gelman derechos, y  

 
e) del derecho a la protección de la familia reconocido en los artículos 17 de la 

Convención y XII de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada 
de Personas en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, 
respecto de Juan Gelman, María Macarena Gelman y sus familiares.  

 
Finalmente, la Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado determinadas 
medidas de reparación. 
 
4. El 24 de abril de 2010 los representantes de las presuntas víctimas (en 
adelante “los representantes”)5, presentaron ante la Corte su escrito de solicitudes, 
argumentos y pruebas (en adelante “escrito de solicitudes y argumentos”), en los 
términos del artículo   
40 del Reglamento de la Corte. En este escrito hicieron alusión a los hechos 
señalados en la demanda de la Comisión ampliando la información sobre los mismos 
y, en general, coincidieron con lo alegado jurídicamente por la Comisión. No obstante, 
solicitaron que se declare, además: a) el incumplimiento del deber estatal de actuar 
con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la 
mujer, contenido en el artículo 7.b de la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante “Convención Belém do 
Pará”), en perjuicio de Maria Claudia García, y b) la violación del derecho a la verdad 
en perjuicio de los familiares de María Claudia García y “de la sociedad uruguaya” 
(artículos 1.1, 13, 8 y 25 de la Convención Americana). Por último solicitaron diversas 
medidas de reparación.  
 
32. El 12 de agosto de 2010 el Estado presentó su escrito de contestación de la 

demanda y observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante 

“contestación de la demanda”), en el cual “reconoc[ió] la violación de los Derechos 

Humanos de la Sra. María Claudia García Iruretagoyena de Gelman y María Macarena 

de Gelman García durante el [g]obierno de [f]acto que rigió en Uruguay entre junio 



 

 
 

de 1973 y febrero de 1985”. Si bien el Estado no se refirió en particular a la mayor 

parte de alegatos de hecho y de derecho presentados por la Comisión y los 

representantes, destacó las acciones que estaba realizando para otorgar una 

reparación a los familiares y a las presuntas víctimas6.  

 
II 
 
PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE 
 
6. La demanda fue notificada al Estado y a los representantes el 23 de febrero de 
2010. El 22 de abril de 2010 el Estado presentó de manera anticipada un escrito que 
denominó “contestación a la demanda”, por lo cual el 10 de junio de 2010, la 
Secretaría, siguiendo instrucciones del pleno del Tribunal, informó al Estado que este 
escrito no podía 
 

 
5
 El señor José Luis González ha sido representante desde el inicio del caso y las señoras Viviana 

Krsticevic, Ariela Peralta, Liliana Tojo, Alejandra Arancedo y Martine Lemmens, del Centro por la Justicia y el 
Derecho Internacional (CEJIL), han actuado como representantes en el proceso ante la Corte. 

 
 

6
 El Estado designó como su Agente al señor Carlos Mata Prates. 

 



 

 
 

 
 
ser tramitado puesto que, en los términos del artículo 41 del Reglamento, aquél debía 
exponer su posición sobre el caso sometido por la Comisión Interamericana y, cuando se 
presente, sobre el escrito de solicitudes y argumentos, y que el referido escrito fue 
presentado antes del vencimiento del plazo establecido para que los representantes 
hicieran lo propio. Una vez recibida la contestación de la demanda y sus anexos (supra 
párr. 5), fue transmitida a la Comisión y a los representantes y, siguiendo instrucciones 
del Presidente, se les otorgó plazo hasta el 20 de septiembre de 2010 para que 
presentaran observaciones respecto del reconocimiento de responsabilidad efectuado por 
el Estado. 
 
7. Mediante Resolución de 10 de septiembre de 2010, la Presidencia de la Corte 
aceptó la solicitud de sustitución del perito ofrecido por la Comisión, ordenó recibir 
declaraciones rendidas ante fedatario público (affidavit) de testigos y peritos ofrecidos 
por la Comisión y los representantes y convocó a las partes a una audiencia pública que 
se celebraría en Quito, Ecuador, para escuchar la declaración de presuntas víctimas, 
testigos y peritos propuestos por los representantes, los alegatos orales de las partes, así 
como las observaciones de la Comisión sobre el fondo y eventuales reparaciones.  
 
8. El 15 y el 20 de septiembre de 2010 los representantes y la Comisión 
Interamericana remitieron sus observaciones acerca del reconocimiento de 
responsabilidad del Estado.  
 
9. Mediante Resolución de 23 de septiembre de 2010, la Presidencia de la Corte 
aceptó la solicitud de sustitución de uno de los testigos ofrecidos por los representantes 
para que rindiera su declaración ante la Corte en la audiencia pública.  
 
10. El 24 y 26 de septiembre de 2010, luego de una prórroga, los representantes 
remitieron las declaraciones rendidas ante fedatario público (affidavit). Por nota de 29 de 
septiembre de 2010, la Secretaría corrió traslado de las declaraciones y, en los términos 
dispuestos en la Resolución del Presidente (supra párr. 7), otorgó plazo de siete días para 
que presentaran las observaciones que consideraran pertinentes. Ninguna de las partes 
remitió observaciones.  
 
11. El 27 de septiembre de 2010 el Estado remitió al Tribunal un escrito en el cual 
indicó que “reconoce al [señor] Juan Gelman la categoría de víctima en [el] proceso”. 
Siguiendo instrucciones del Presidente del Tribunal, la Secretaría indicó a la Comisión y a 
los representantes que durante la audiencia pública podrían presentar sus observaciones 
respecto de lo manifestado por el Estado.  
 
12. El 5 de octubre de 2010 la Comisión Interamericana solicitó la concesión de un 
nuevo plazo para que María Elena Salgueiro presentara un dictamen pericial mediante 
affidávit, respecto lo cual el Presidente del Tribunal consideró que, dado que el 24 de 
septiembre de 2010 la Comisión había desistido de presentar el peritaje, esa solicitud no 
había sido suficientemente motivada, por lo que no se estimó pertinente atenderla.  
 
13. La audiencia pública fue celebrada el 15 y 16 de noviembre de 2010 durante el 

XLII Período Extraordinario de Sesiones de la Corte, llevado a cabo en Quito, Ecuador. Al 

final de la audiencia, el Presidente de la Corte señaló el 10 de diciembre de 2010 como 

plazo para presentar los alegatos finales escritos
7
.   

14. El 10 de noviembre de 2010 los representantes solicitaron que, con base en el 
artículo 57 del Reglamento se incorporara al expediente “una prueba documental datada 
con fecha 7 de octubre de 2010”. Siguiendo instrucciones del Presidente, la Secretaría  
 
 
 

7 Inicialmente la audiencia fue convocada para octubre de 2010, según consta en la Resolución del  

 
  

Presidente, pero el 1 de octubre de 2010 la Secretaría informó a las partes que el XLII Período Extraordinario de 
Sesiones de la Corte en Ecuador había sido reprogramado, por lo que la audiencia se celebraría los días 15 y 16 
de noviembre de ese año. Comparecieron: a) por la Comisión Interamericana, las señoras María Silvia Guillén, 
delegada, el señor Santiago Canton, Secretario Ejecutivo, y las señoras Silvia Serrano y Lilly Ching, asesoras; b) 
por los representantes, las señoras Viviana Krsticevic, Ariela Peralta, Liliana Tojo, Alejandra Vicente y Martine 



 

 
 

Lemmens, de CEJIL, y c) por el Estado, el señor Carlos Mata Prates, Agente, y la señora María Amelia Bastos 
Peirano, asesora legal. Por esa misma razón, el plazo inicialmente señalado para la presentación de alegatos y 
observaciones finales escritos fue modificado y, ante una solicitud verbal de los representantes previa a la 
audiencia pública, y la no oposición del Estado y la Comisión, el plazo fue fijado para el 10 de diciembre de 2010. 



 

 
 

 

 
indicó a la Comisión y al Estado que si tenían observaciones acerca de esta solicitud, las 
remitieran a más tardar el 19 de noviembre siguiente, lo que no aconteció. 
 
15. El 1 y el 2 de diciembre de 2010 los señores Jorge Errandonea y Carlos María 
Pelayo y la señora Carolina Villadiego Burbano, en colaboración con la Clínica 
Internacional de Defensa de los Derechos Humanos de la Universidad de Quebec en 
Montreal, por un lado, y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los 
Derechos Humanos de la Mujer (CLADEM), por otro, remitieron, respectivamente, un 
escrito de amicus curiae en relación con este caso.  
 
16. El 10 de diciembre de 2010 los representantes y el Estado presentaron sus 
alegatos finales escritos y la Comisión sus observaciones finales escritas.  
 
17. El 20 y 29 de diciembre de 2010 los representantes y el Estado remitieron 
documentos como anexos a sus alegatos finales escritos. Se corrió traslado a las partes. 
El Estado presentó, el 20 de enero de 2011, observaciones a la documentación de 
soporte de gastos enviada por los representantes.  
 
 
III 
 
COMPETENCIA 
 
 
18. Uruguay es Estado Parte de la Convención Americana desde el 19 de abril de 1985 y 
reconoció la competencia contenciosa de la Corte esa misma fecha. El Estado también es 
parte en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura desde el 10 
de noviembre de 1992; en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 
Personas desde el 2 de abril de 1996, y en la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante “Convención de Belem do 
Pará”) desde el 2 de abril de 1996. En consecuencia, la Corte es competente para 
conocer del presente caso, en los términos del artículo 62.3 de la Convención Americana 
y de las respectivas disposiciones de los otros tratados interamericanos cuyo 
incumplimiento se alega. 
 
 
IV 
 
RECONOCIMIENTO PARCIAL DE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL 
 
 

A. Alcances del reconocimiento  
 
42. En su contestación de la demanda el Estado manifestó que, “teniendo en 
consideración el principio de continuidad institucional, reconoce la violación de los 
Derechos Humanos de las [señoras] María Claudia García Iruretagoyena de Gelman y 
María Macarena de Gelman García durante el [g]obierno de [f]acto que rigió en Uruguay 
entre junio de 1973 y febrero de 1985”. Con posterioridad, el Estado informó al Tribunal 
que “recono[cía] al [señor] Juan Gelman la categoría de víctima en [el] proceso” (supra 
párr. 11).  
 
43. Durante la audiencia, el Estado reiteró que su responsabilidad en este caso fue 

reconocida ya expresamente por una norma interna, la Ley 18.596 de 18 de septiembre de 

2009 sobre “Actuación Ilegítima del Estado entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 

1985. Reconocimiento y Reparación a las Víctimas”
8
, en los términos de la cual  

 

 
8 Ley Nº 18.596 de 18  de  setiembre  de  2009: “CAPÍTULO I RECONOCIMIENTO POR PARTE DEL   

 

ESTADO. 
 



 

 
 

 Artículo 1º.- Reconócese el quebrantamiento del Estado de Derecho que impidiera el ejercicio de derechos 
 

 fundamentales  a  las  personas,  en  violación  a  los  Derechos  Humanos  o  a  las  normas  del  Derecho 
 

 Internacional Humanitario, en el período comprendido desde el 27 de junio de 1973 hasta el 28 de febrero 
 

 de 1985. 
 



 

 
 

 

 
se enmarca su reconocimiento. También se refirió a la discusión de un proyecto de ley 
para dejar sin efecto determinadas normas de esa Ley. Durante la audiencia, y ante 
preguntas de los jueces de la Corte, en el sentido de si el acto de reconocimiento incluía 
todas las disposiciones de la Convención cuya violación se alegaba, el señor Agente del 
Estado manifestó que “en principio el alcance del reconocimiento del Estado refiere a 
todas [las normas de la Convención]”. 
 
27 En sus alegatos finales escritos, el Estado señaló, al referirse al alcance de su 
reconocimiento, que el mismo “debe ser enmarcado de conformidad al sistema 
normativo de la República[, el] cual, naturalmente, se integra con las normas nacionales 
y el Derecho Internacional” y precisó que dicho acto “se circunscribe a un período de 
tiempo, en el cual ejerció el poder un gobierno de facto en el Uruguay”. Es decir, el 
Estado manifestó que cuando se le reclama por la alegada violación de los derechos, 
“necesariamente dicha situación se vincula a [ese] período […] con algunas salvedades 
pues existen, naturalmente, situaciones aún pendientes de resolución”, enfatizando, ante 
la cuestión de si su reconocimiento significa dar por ciertos los hechos, que éste se 
encuentra enmarcado en lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la referida Ley No. 18.596 
y que en el informe de la Comisión para la Paz “se realizó un análisis detallado y 
cronológico de los hechos reconocidos”.  
 
28 Asimismo, en lo referente a los artículos 8 y 25 de la Convención, el Estado 
señaló que no desconoce “que, en un primer momento, la denuncia realizada por Juan 
Gelman fue comprendida, por el Poder Ejecutivo de la época, en el ámbito de la Ley de 
Caducidad”, no obstante lo cual en agosto de 2008 un juzgado penal reabrió el caso. En 
cuanto a la actuación de los órganos de justicia, el Estado señaló que “la salida [de] la 
dictadura implicó la adopción de diversas medidas –actos legislativos, amnistías, 
reposición de funcionarios injustamente destituidos, reparación a las víctimas, 
investigaciones judiciales y administrativas-, es decir la adopción de un sistema 
complejo”. En este sentido, añadió que “de conformidad al sistema constitucional de la 
República, existe separación de poderes, por lo cual al Poder Ejecutivo le está vedado dar 
directivas de cualquier naturaleza a un juez con relación a la instrucción de una causa” y 
que “[i]gual situación ocurre con los otros derechos invocados, pues las [violaciones] 
ocurrieron durante el gobierno de facto que rigió al Uruguay y luego de restablecido el 
orden democrático se procedió a adecuar la conducta del Estado a la norma de derecho, 
[…] por lo cual las mismas, con salvedades, se encuentran circunscriptas al período 
referido”. El Estado reiteró que lo anterior “no implica desconocer que […] María 
Macarena Gelman fue hallada en el año 2000 y que los restos de […] María Claudia 
García son un tema pendiente aún para el Estado”.  
 
29 Los representantes manifestaron que la contestación de demanda no puede ser 

considerada un ‘reconocimiento’ bajo el Reglamento de la Corte y su jurisprudencia, ya que el 

Estado no “indica con precisión y claridad el alcance de aquellos hechos y derechos que 

[pareciera] dispuesto a reconocer o controvertir, indicando como único parámetro indubitable 

una referencia temporal que tampoco se ajusta al período de los hechos en litigio”. Teniendo 

en cuenta lo anterior, solicitaron la aplicación del artículo 41.3 del Reglamento del Tribunal, 

de modo que se establezca la aceptación por parte del Estado de los hechos y pretensiones 

esgrimidos en la demanda y en el escrito de solicitudes y argumentos. Además, consideraron 

relevantes, como una forma de reconocimiento de responsabilidad estatal, las 

manifestaciones realizadas por el Ministro interino de Relaciones Exteriores el 7 de octubre de 

2010 ante una comisión parlamentaria, pues en  
 

 
Artículo 2º.- Se reconoce la responsabilidad del Estado uruguayo en la realización de prácticas sistemáticas de 
tortura, desaparición forzada y prisión sin intervención del Poder Judicial, homicidios, aniquilación de personas en 
su integridad psicofísica, exilio político o destierro de la vida social, en el período comprendido desde el 13 de 
junio de 1968 hasta el 26 de junio de 1973, marcado por la aplicación sistemáticas de las Medidas Prontas de 
Seguridad e inspirado en el marco ideológico de la Doctrina de la Seguridad Nacional. 
 
Artículo 3º.- Reconócese el derecho a la reparación integral a todas aquellas personas que, por acción u omisión 
del Estado, se encuentren comprendidas en las definiciones de los artículos 4º y 5º de la presente ley. Dicha 



 

 
 

reparación deberá efectivizarse –cuando correspondiere- con medidas adecuadas de restitución, indemnización, 
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición”. 



 

 
 

 

 
su opinión “se tratan de opiniones confiables […] que cualquier individuo puede 
considerar como posición de Estado”. A su vez señalaron que, en la vista celebrada por la 
Suprema Corte de Justicia del Uruguay en el caso Sabalsagaray (infra párr. 148), los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo se allanaron a la excepción de inconstitucionalidad 
planteada por la Fiscalía, por lo que, a su entender, el Estado “ha reconocido la 
anticonstitucionalidad y anticonvencionalidad de la Ley de Caducidad”, respecto de lo 
cual invocaron el principio de estoppel. 
 
51. Por su parte, la Comisión valoró el reconocimiento parcial de responsabilidad 
internacional realizado por el Estado, aunque observó que “el lenguaje utilizado […] es 
ambiguo”, lo cual dificulta una determinación inequívoca del alcance del acto. En este 
sentido, añadió que si bien el Estado reconocía la violación de los derechos humanos de 
María Claudia García y de María Macarena Gelman, “el lenguaje utilizado sug[ería] una 
posible limitación temporal contraria a la naturaleza de las violaciones cometidas contra 
[las presuntas víctimas], las cuales son de naturaleza continuada”. Además, observó que 
“el reconocimiento no hace referencia a las violaciones establecidas en cuanto a los 
derechos de sus familiares”. La Comisión concluyó que subsistía la controversia sobre 
hechos y violaciones ocurridas en el presente caso y no abarcadas en el acto de 
reconocimiento , así como en lo referente a las eventuales reparaciones y costas, por lo 
cual solicitó al Tribunal que “acepte el referido reconocimiento parcial, que reafirme su 
jurisdicción sobre el presente caso[,] que [declare] la violación de los derechos alegados” 
y que en la Sentencia “efectúe una descripción pormenorizada de los hechos y las 
violaciones de derechos humanos ocurridas”.  
 
52. El artículo 62 del Reglamento establece que,  
 
[s]i el demandado comunicare a la Corte su aceptación de los hechos o su allanamiento total o parcial a 
las pretensiones que constan en el sometimiento del caso o en el escrito de las presuntas víctimas o sus 
representantes, la Corte, oído el parecer de los demás intervinientes en el proceso, resolverá, en el 

momento procesal oportuno, sobre su procedencia y sus efectos jurídicos. 
 
25 En concordancia con lo anterior, de conformidad con el artículo 64 del 
Reglamento, y en ejercicio de sus poderes de tutela judicial internacional de los derechos 
humanos, cuestión de orden público internacional que trasciende la voluntad de las 
partes, la Corte puede determinar si el reconocimiento de responsabilidad internacional 
efectuado por un Estado demandado ofrece una base suficiente, en los términos de la 
Convención Americana, para continuar el conocimiento del fondo y determinar las 

eventuales reparaciones
9
. La facultad del Tribunal no se limita únicamente a constatar, 

registrar o tomar nota del reconocimiento efectuado por el Estado, o a verificar las 
condiciones formales del acto, sino que lo debe confrontar con la naturaleza y gravedad 
de las violaciones alegadas, las exigencias e interés de la justicia, las circunstancias 

particulares del caso concreto y la actitud y posiciones de las partes
10

, de manera tal 

que pueda precisar, en cuanto sea posible y en el ejercicio de su competencia, la verdad 
de lo acontecido11.   
26 En este sentido, el artículo 41.1.a) del Reglamento señala que el Estado deberá 
indicar, en su contestación, si acepta los hechos y las pretensiones o si los contradice. 
Además, en el mismo artículo 41.3 del Reglamento se señala que la Corte “podrá 
considerar aceptados aquellos hechos que no hayan sido expresamente negados y las 
pretensiones que no hayan sido expresamente controvertidas”.  
 
 
 

 
h.

 Cfr. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de 
noviembre de 2003. Serie C No. 101, párr. 105; Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C No. 216, párr. 21, y Caso Ibsen 
Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010 Serie C 
No. 217, párr. 33. 

 
 

i.
 Cfr. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C 

No. 177, párr. 24; Caso Rosendo Cantú y otra, supra nota 9, párr. 22, y Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, 



 

 
 

supra nota 9, párr. 34. 
 

 

j.
 Cfr. Caso Manuel Cepeda  Vargas  Vs. Colombia.  Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. 

  

Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 17. 
 



 

 
 

 
c. Aunque el Estado omitió especificar los hechos que admitía y las violaciones que 

reconocía y se opuso a algunas de las reparaciones solicitadas, es clara su disposición de 

allanarse al reconocer los hechos y las violaciones alegadas, en particular los relativos 

directamente a las tres presuntas víctimas de este caso. Por ende, el reconocimiento 

efectuado por el Estado constituye una admisión parcial de hechos, así como un allanamiento 

parcial a las pretensiones de derecho contenidas en la demanda y en el escrito de solicitudes 

y argumentos, por lo que, aunque limitado temporalmente a los que constituyeron violaciones 

a los derechos humanos acaecidos durante “el [g]obierno de [f]acto que rigió en Uruguay 

entre junio de 1973 y febrero de 1985”, el referido artículo   
41 del Reglamento es plenamente aplicable a este caso.  
 
29. El reconocimiento parcial de responsabilidad es una contribución positiva al 

desarrollo de este proceso, a la vigencia de los principios que inspiran la Convención 

Americana y a la conducta a la que están obligados los Estados en esta materia, en 

virtud de los compromisos que asumen como partes en los instrumentos internacionales 

sobre derechos humanos
12

.   
30. En esos términos, la Corte considera, como en otros casos

13
, que dicho 

reconocimiento produce plenos efectos jurídicos de acuerdo con las referidas 
disposiciones reglamentarias y tiene un alto valor simbólico en aras de que no se repitan 
hechos similares.  
 
31. Los hechos del presente caso no fueron controvertidos ni objetados y, según se 

verá, los mismos se encuentran debidamente acreditados en el expediente. La 

delimitación temporal del reconocimiento formulado por el Estado no es relevante para el 

análisis del fondo y las reparaciones en el presente caso. En consecuencia, la 

controversia subsiste en cuanto a la determinación de las consecuencias de los hechos 

ocurridos desde febrero de 1985. De tal manera, el Tribunal considera necesario dictar 

una Sentencia en la cual se determinen los hechos y todos los elementos del fondo del 

asunto, así como las correspondientes consecuencias en cuanto a las reparaciones
14

.  

 

B. Presuntas víctimas del presente caso  
 

 

32. Es oportuno destacar que, al someter el presente caso, la Comisión alegó en 
varias ocasiones que las violaciones de los derechos a la integridad personal, garantías 
judiciales, protección judicial, y protección de la familia fueron cometidas en perjuicio de 
Juan Gelman, María Claudia García y María Macarena Gelman, así como de “sus 
familiares”15. Los representantes solo identificaron como presuntas víctimas a esas tres 
personas y el Estado reconoció su responsabilidad por las violaciones cometidas en 
perjuicio de éstas. Puesto que la Comisión omitió identificar, en el Informe emitido con 
base en el artículo 50 de la Convención, a qué familiares se refería, la Corte considerará 
como presuntas víctimas en el presente caso únicamente a esas tres personas.  
 
 
 
 
 

 
a)

 Cfr.  Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia. Fondo. Sentencia de 26 de enero de 2000. Serie C No. 64, párr. 42; 
  

Caso Rosendo Cantú y otra, supra nota 9, párr. 25, y Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, supra nota 9, párr. 37. 
 

 

b)
 Cfr. Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144, párrs. 176 a 180; Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, párr. 21, y Caso Kimel Vs. 
Argentina, supra nota 10, párrs. 23 a 25. Ver también, Caso Manuel Cepeda Vargas, supra nota 11, párr. 18. 

 
 

c)
 Cfr. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de 

septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 69; Caso Rosendo Cantú y otra, supra nota 9, párr. 26, y Caso Ibsen 
Cárdenas e Ibsen Peña, supra nota 9, párr. 38. 

 
 



 

 
 

d)
 Los familiares mencionados indirectamente en algunas partes de la demanda son únicamente Juan 

Antonio García Irureta-Goyena y Alejandro Martín García Cassinelli, padre y hermano, respectivamente, de María 
Claudia García Iruretagoyena de Gelman. 

 



 

 
 

 

 
V 
 
PRUEBA 
 
 
1. Con base en lo establecido en los artículos 46, 49 y 50 del Reglamento, así como 

en su jurisprudencia respecto de la prueba y su apreciación
16

, el Tribunal examinará y 

valorará los elementos probatorios documentales remitidos por las partes en diversas 
oportunidades procesales, así como las declaraciones de las presuntas víctimas, los 
testimonios y los dictámenes periciales rendidos mediante declaración jurada ante 
fedatario público y en la audiencia pública ante la Corte. Para ello el Tribunal se atendrá 

a los principios de la sana crítica, dentro del marco normativo correspondiente
17

.  

 

A. Prueba documental, testimonial y pericial  
 

 

2. El Tribunal recibió las declaraciones prestadas ante fedatario público por los 
peritos que se indican en el presente apartado, sobre los temas que se mencionan a 
continuación. El contenido de dichas declaraciones se incluye en el capítulo 
correspondiente:  
 

 Ana Deutsch, psicóloga, quien realizó un peritaje sobre: i) los efectos psicológicos de la 
desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena en su hija Macarena, en Juan 
Gelman y en el núcleo familiar; y ii) las consecuencias psicológicas para Macarena Gelman 
por su nacimiento en la clandestinidad, la supresión de su identidad, así como la alegada 
impunidad en que se encuentra el caso;  

 
 Pablo Chargoñia, abogado, quien ofreció información técnica sobre: i) los efectos de la Ley 

de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado y la situación de las investigaciones en la 
justicia uruguaya; y ii) las características de las investigaciones penales en Uruguay 
relacionadas con las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la 
dictadura;  

 
 Gabriel Mazzarovich, periodista uruguayo, quien declaró sobre: i) aspectos de la estructura 

represiva que imperaba en Uruguay al momento de los hechos denunciados; ii) las 
violaciones a los derechos humanos que se dieron en ese contexto; y iii) el supuesto 
ocultamiento de información sobre los hechos de este caso y las violaciones de derechos 
humanos ocurridas durante el gobierno de facto y, en particular, la investigación de los 
hechos; y  

 
 Roger Rodriguez, periodista uruguayo, quien declaró sobre: i) aspectos de la estructura 

represiva que imperaba en Uruguay al momento de los hechos denunciados; ii) las 
violaciones a los derechos humanos que se dieron en ese contexto; y iii) el supuesto 
ocultamiento de información sobre los hechos de este caso y las violaciones de derechos 
humanos ocurridas durante el gobierno de facto, y en particular la investigación de los 
hechos.  

 
3. Además, la Corte escuchó en audiencia pública las declaraciones de las siguientes 

presuntas víctimas, testigo
18

 y peritos
19

:  

 
 
 
52.

 Cfr. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. 
  

Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serie C No. 76, párr. 50; Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) 
Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. 
Serie C No. 219, párr. 51, y Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C No. 220, párr. 24. 

 
 

53.
 Cfr. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 8 de 

marzo de 1998. Serie C No. 37, párr. 76; Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), supra nota 16, párr. 
51, y Caso Cabrera García y Montiel Flores, supra nota 16, párr. 24. 

 
 

54.
 Según lo ordenado en la referida Resolución de la Presidencia, se admitió como testigo ofrecido por los 



 

 
 

representantes al señor Eduardo Galeano. No obstante, el 15 de septiembre de 2010 los representantes 
solicitaron la sustitución del testigo Eduardo Galeano por el testimonio de la señora Sara Méndez para que 
compareciera ante la Corte, debido a que el primero no podría declarar en esta causa por “situaciones personales 
de fuerza mayor”. En vista de lo anterior, el Presidente dictó una resolución el 23 de septiembre de 2010, 

 



 

 
 

 
 
 
 

 Juan Gelman, presunta víctima, quien declaró sobre: i) las gestiones realizadas para localizar a su 

nieta y conocer la verdad acerca de los ocurrido con María Claudia García de Gelman; ii) el 

encuentro con su nieta María Macarena; iii) las denuncias presentadas y la respuesta de la justicia 

uruguaya y otras gestiones realizadas para la búsqueda de justicia; y  

 “las consecuencias que les ocasionaron a él y su familia los hechos denunciados y sus 
expectativas ante la Corte Interamericana”;  

 
 María Macarena Gelman García Iruretagoyena, presunta víctima, quien declaró sobre: i) el 

impacto en las distintas dimensiones de su vida que le ocasionaron las circunstancias de su 
nacimiento, la alegada supresión de su verdadera identidad, el encuentro con su abuelo y 
demás vínculos relacionados con su familia biológica, así como el desconocimiento hasta 
hoy del paradero de su madre; ii) las gestiones realizadas ante la justicia para conocer la 
verdad de lo ocurrido; y iii) los obstáculos que debe enfrentar ante autoridades públicas 
para localizar e identificar los restos de su madre y obtener justicia en el caso;  

 
 Gerardo Caetano, perito, historiador, quien presentó información técnica sobre: i) la 

existencia y acceso a la información en poder del Estado en relación con el presente caso, 
así como al período de la época dictatorial en Uruguay; ii) los obstáculos para el acceso a 
información relacionada con la época y los hechos relativos a graves violaciones de derechos 
humanos cometidos en el contexto del gobierno de facto, en particular, aquellos 
relacionados directamente con el presente caso; iii) especificaciones técnicas relacionadas 
con el archivo y clasificación de documentos, en particular con aspectos de la información 
referida a Operación Cóndor; iv) la participación de autoridades uruguayas en la Operación 
Cóndor y la coordinación represiva entre Argentina y Uruguay; y v) las dificultades que aún 
persisten para el establecimiento de la verdad y la construcción de la memoria colectiva del 
pueblo uruguayo relativa a graves violaciones cometidas durante el gobierno de facto;  

 
 Mirtha Guianze, perita, fiscal del Ministerio Publico para la Defensa del Uruguay, quien 

presentó información sobre: i) los efectos de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva 
del Estado en relación con las investigaciones de graves violaciones de derechos humanos 
ocurridas durante la dictadura uruguaya; ii) las limitaciones adicionales que enfrenta la 
justicia para tramitar causas relativas a graves violaciones de derechos humanos cometidas 
durante el gobierno de facto; y iii) las características de la participación de las víctimas en el 
proceso penal uruguayo; y  

 
 Sara Méndez, testigo quien declaró sobre: i) los esfuerzos llevados adelante por Juan 

Gelman y Macarena Gelman en su búsqueda de verdad y justicia por los hechos 
denunciados; ii) el impacto de esta búsqueda en la vida de ambos; y iii) las consecuencias 
que en general provoca la alegada impunidad en el presente caso.  

 

 

B. Admisión de la prueba documental  
 

* En este caso, como en otros
20

, el Tribunal admite el valor probatorio de aquellos 
documentos presentados oportunamente por las partes que no fueron controvertidos ni 
objetados, y cuya autenticidad no fue puesta en duda. En este supuesto se encuentra 
prácticamente toda la prueba documental ofrecida.  
 
* Por otra parte, la Corte admite, excepcionalmente, los documentos remitidos por 
las partes en diversas oportunidades procesales por encontrarlos pertinentes y útiles 
para la determinación de los hechos y sus eventuales consecuencias jurídicas, sin 
perjuicio de las consideraciones que se realizan a continuación.  
 
* Los representantes remitieron con sus alegatos finales comprobantes de gastos 
relacionados con el presente caso. El Tribunal sólo considerará aquellos documentos 
remitidos con los alegatos finales escritos que se refieran a las costas y gastos que se  
 
 
admitiendo la sustitución del testimonio que habían solicitado los representantes y ordenando que se recibiera la 
declaración testimonial de Sara Méndez en la audiencia pública por celebrarse en el presente caso. 
 
56.

 Cfr. Resolución de convocatoria dictada por la Presidencia de la Corte el 10 de septiembre de 2010, 
punto resolutivo sexto, y Resolución de sustitución de testigo dictada por la Presidencia de la Corte el 23 de 
septiembre de 2010, punto resolutivo primero. 

 



 

 
 

 

57.
 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, 

párr. 140; Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), supra nota 16, párr. 54, y Caso Cabrera García y 
Montiel Flores, supra nota 16, párr. 27. 

 



 

 
 

 

 
hayan incurrido con ocasión del procedimiento ante esta Corte, con posterioridad al 
escrito de solicitudes y argumentos. 
 
 
C. Admisión de las declaraciones de las presuntas víctimas, de la prueba 
testimonial y pericial 
 
 
39 En cuanto a las declaraciones de las presuntas víctimas y de los testigos y a los 

dictámenes rendidos en la audiencia pública y mediante declaraciones juradas, la Corte 

los estima pertinentes sólo en lo que se ajusten al objeto que fue definido por el 

Presidente del Tribunal en la Resolución mediante la cual se ordenó recibirlos (supra 

párr. 7) y en conjunto con los demás elementos del acervo probatorio
21

.   
40 Conforme a la jurisprudencia de esta Corte, las declaraciones de las presuntas 
víctimas no pueden ser valoradas aisladamente sino dentro del conjunto de las pruebas 
del proceso, ya que son útiles en la medida en que pueden proporcionar mayor 

información sobre las alegadas violaciones y sus consecuencias
22

. Con base en lo 

anterior, el Tribunal admite dichas declaraciones, cuya valoración se hará con base en los 
criterios señalados (supra párr. 33).  
 
 
 
 
VI 
 
FONDO 
 
 
VI.1 
 
DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA, A LA VIDA, A 

LA INTEGRIDAD Y A LA LIBERTAD PERSONALES DE MARÍA CLAUDIA GARCÍA 
IRURETAGOYENA DE GELMAN, EN RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES DE 

RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS 
 
(CONVENCION AMERICANA Y CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE 
DESAPARICIÓN FORZADA) 
 
 
41. Con el fin de examinar la alegada responsabilidad internacional del Uruguay por la 
violación a los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la 
integridad personal y a la libertad personal de María Claudia García, en relación con las 
obligaciones de respeto y garantía establecidas en la Convención Americana, y con las 
disposiciones de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada que se alegan 
violadas, el Tribunal sintetizará los alegatos de las partes, establecerá los hechos no 
controvertidos y que considera probados y hará las consideraciones pertinentes. En el 
presente caso se establecen los hechos, fundamentalmente, con base en la no 
controversia del Estado y la información aportada por la Comisión y los representantes. 
El Estado no se refirió en particular a estos alegatos, pero reconoció las violaciones de los 
derechos humanos de María Claudia García en su conjunto (supra párrs. 19 a 22), razón 
por la cual en el siguiente apartado no se incluyen alegatos del Estado. 
 
 
A. Alegatos de las partes 
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 Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33, 



 

 
 

párr. 43; Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), supra nota 16, párr. 67, y Caso Cabrera García y 
Montiel Flores, supra nota 16, párr. 37. 

 
 

119.
 Cfr. Caso Loayza Tamayo. Fondo, supra nota 21, párr. 43; Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do 

Araguaia), supra nota 16, párr. 69, y Caso Cabrera García y Montiel Flores, supra nota 16, párr. 39. 
 



 

 
 

 

 
40 La Comisión alegó que:  
 

 la detención o secuestro ilegal y arbitraria, la tortura y la desaparición forzada de 
María Claudia García fueron el resultado de una operación de inteligencia policial y 
militar, planeada y ejecutada clandestinamente por las fuerzas de seguridad 
argentinas, aparentemente, en estrecha colaboración con las fuerzas de seguridad 
uruguayas, lo cual es congruente con el modus operandi de tales actos en el 
marco de la Operación Cóndor;  

 
 si bien existen dudas acerca de si María Claudia García permaneció en Uruguay o 

fue entregada a las autoridades argentinas, en cualquier caso el Estado es 
responsable de aclarar su paradero dado que estaba bajo su custodia;  

 
 existen pruebas suficientes “para afirmar razonablemente que la [posible]muerte 

de María Claudia García de Gelman a manos de agentes del Estado que la tenía[n] 
bajo custodia en el contexto de una política estatal que apuntaba a sectores de la 
población civil era un delito de lesa humanidad”; y  

 
 el Estado es responsable por la violación de derechos a la vida, integridad personal, 

libertad personal, personalidad jurídica y de la obligación de “sancionar estas 

violaciones de manera seria y efectiva”, los que entendió protegidos por los artículos 

3, 4, 5, 7 y 1.1 de la Convención, artículos I.b, III, IV y V de la Convención 

Interamericana sobre Desaparición Forzada y artículos 6 y 8 de la Convención 

Interamericana contra la Tortura, en perjuicio de María Claudia García.  
 
41 Los representantes alegaron que:  
 

 la desaparición forzada de María Claudia García, realizada por agentes estatales 
que operaban al amparo de la Operación Cóndor, implicó “una violación 
automática” de su derechos a la libertad personal;  

 
 su desaparición forzada constituye una violación múltiple de varios derechos 

protegidos por la Convención, cuya comisión en el marco de un patrón sistemático 
la eleva a la categoría de crimen de lesa humanidad;  

 
 desde que la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada entró en 

vigor para el Estado, ésta es “directamente aplicable al caso”, dado el carácter 
continuado del delito de desaparición forzada y que al día de hoy no se conoce su 
paradero;  

 
 Uruguay contrarió su obligación estatal de mantener a las personas privadas de 

libertad en centros de detención oficialmente reconocidos y presentarlas sin 
demora ante la autoridad judicial competente;  

 
 en relación con la alegada violación al artículo 5 de la Convención, y en atención a 

la definición del crimen de tortura establecida en el artículo 2 de la Convención 
Interamericana contra la Tortura, así como a la definición de violencia contra la 
mujer contenida en los artículos 1 y 2 de la Convención de Belém do Pará, las 
condiciones de detención ilegal, incomunicación y sufrimientos ocasionados a 
María Claudia García revisten especial gravedad por su situación de especial 
vulnerabilidad en avanzado estado de embarazo, lo que permite “inferir que María 
Claudia [García] fue víctima de tortura psicológica durante el tiempo que 
permaneció en detención”. Tales hechos constituyeron una violación “inmediata” a 
su integridad personal que configuró el delito de tortura;  

 
 la desaparición forzada de María Claudia “se traduce en una brutal violación de 

[su] derecho a la vida”, no solo porque esa práctica implica frecuentemente la 
ejecución en secreto de los detenidos, sino también porque el Estado no adoptó 
las medidas para proteger y preservar dicho derecho; y  

 
 en relación con el artículo 3 de la Convención, la desaparición forzada de María 

Claudia García, seguida por la negación y ocultamiento de la misma por parte del 



 

 
 

Estado, le impidió ejercer sus derechos, tales como el de interponer recursos para 
cuestionar la legalidad de su detención y el “derecho al reconocimiento legal de su 
maternidad”.  



 

 
 

 
 
 
 
B. La dictadura militar y la Operación Cóndor como contexto de los hechos 
ocurridos a María Claudia García 
 
 
44. El presente caso reviste una particular trascendencia histórica, pues los hechos 
comenzaron a perpetrarse en colaboración con autoridades argentinas en un contexto de 
práctica sistemática de detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones y desapariciones 
forzadas perpetradas por las fuerzas de seguridad e inteligencia de la dictadura 

uruguaya, en el marco de la doctrina de seguridad nacional y de la Operación Cóndor
23

. 

La existencia de esa operación ya fue reconocida por este Tribunal en el caso Goiburú y 
otros vs. Paraguay en los siguientes términos: 
 
La mayoría de los gobiernos dictatoriales de la región del Cono Sur asumieron el poder o 

estaban en el poder durante la década de los años setenta
24

, lo que permitió la represión 

contra personas denominadas como “elementos subversivos” a nivel inter-estatal. El soporte 
ideológico de todos estos regímenes era la “doctrina de seguridad nacional”, por medio de la 
cual visualizaban a los movimientos de izquierda y otros grupos como “enemigos comunes” 
sin importar su nacionalidad. Miles de ciudadanos del Cono Sur buscaron escapar a la 
represión de sus países de origen refugiándose en países fronterizos. Frente a ello, las 
dictaduras crearon una estrategia común de “defensa”. 
 
En este marco, tuvo lugar la llamada “Operación Cóndor”, nombre clave que se dio a la 
alianza que unía a las fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia de las dictaduras del 
Cono Sur en su lucha y represión contra personas designadas como “elementos subversivos”. 
Las actividades desplegadas como parte de dicha Operación estaban básicamente coordinadas 
por los militares de los países involucrados. Dicha Operación sistematizó e hizo más efectiva 
la coordinación clandestina entre “fuerzas de seguridad y militares y servicios de inteligencia” 
de la región […] Para que la Operación Cóndor funcionara era necesario que el sistema de 
códigos y comunicaciones fuera eficaz, por lo que las listas de “subversivos buscados” eran 
manejadas con fluidez por los distintos Estados. 
 
 
 
 
23

 La existencia de la “doctrina de seguridad nacional” y del Plan Cóndor ya ha sido reconocida por el 
Tribunal. Cfr. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre 
de 2006. Serie C No. 153, párrs. 61.5 a 61.8. Asimismo, cfr. Investigación Histórica sobre Detenidos y 
Desaparecidos en cumplimiento del artículo 4 de la ley 15.488 de 2007 Tomo I, Págs. 21, 73, 283 y ss 
(expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, anexo 10, CD 1); Nunca Más. Informe Final de la 
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Buenos Aires, Eudeba, 1984, capítulo 1.K; La coordinación 
represiva en Latinoamérica, disponible en: http://www.desaparecidos.org/arg/conadep/nuncamas/, último acceso 
el 23 de febrero de 2011; Juzgado de Primera instancia en lo Penal de 7º turno de Montevideo, autos 
caratulados: “Bordaberry Arocena, Juan Maria- Diez delitos de homicidio muy especialmente agravados en 
reiteración real a título de co-autor”, IUE 1-608/2003, Sentencia de 9 de febrero de 2010, disponible en: 
http://www.pensamientopenal.com.ar/01042010/latinoamerica06.pdf, último acceso el 23 de febrero de 2011; 
Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Informe, Santiago de Chile, Capítulo III, “Contexto”, 2004 
págs. 175 y 196, disponible en: http://www.comisionvalech.gov.cl/InformeValech.html, último acceso el 23 de 
febrero de 2011; Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Volumen I, Tomo I, Segunda 
Parte, Capítulo I.B.1, Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, reedición 1999, Santiago de Chile, 
págs. 37 y 38, disponible en: http://www.ddhh.gov.cl/filesapp/tomo1.zip , último acceso el 23 de febrero de 
2011; Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul - Escola do Legislativo, Archivo Nacional de Brasil. 
“A ditadura de seguranca nacional no rio grande do sul (1964-1985): História e Memória. Conexão Repressiva e 
Operação Condor”, organizadores Enrique Serra Padrós, Vânia M. Barbosa, Vanessa Albertinence Lopez, Ananda 
Simões Fernandes. – Porto Alegre, Corag, 2009. Volume 3, págs. 35 y ss. Disponible en: 
http://www.portalmemoriasreveladas.arquivonacional.gov.br/media/Ditadura-3-Golpe.pdf, último acceso el 31 de 
enero de 2011; House of Lords, Judgments - Regina v. Bartle and the Commissioner of Police for the Metropolis 
and others EX Parte Pinochet (on appeal from a Divisional Court of the Queen's Bench Division), 25 de noviembre 
de 1998, Disponible en: http://www.publications.parliament.uk/pa/ld199899/ldjudgmt/jd981125/pino01.htm, 
último acceso el 23 de febrero de 2011; Audiencia Nacional de Madrid, Juzgado Central de Instrucción Número 
Cinco; Auto de procesamiento contra Augusto Pinochet Ugarte, Sumario 19/97, 10 de diciembre de 1998 
Disponible en http://www.archivochile.com/Dictadura_militar/pinochet/juicios/DMjuiciopino80030.pdf, último 
acceso el 23 de febrero de 2011 
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 Uruguay, 1973; Chile, 1973; Argentina, 1976; Brasil, 1964; Bolivia, 1971; Paraguay, 1954 y Perú, 1968 

  

y 1975. 
 



 

 
 

 

 
[…] Es decir, los graves hechos se enmarcan en el carácter flagrante, masivo y sistemático de 
la represión a que fue sometida la población a escala inter-estatal, pues las estructuras de 
seguridad estatales fueron coordinadamente desatadas contra las naciones a nivel trans-
fronterizo por los gobiernos dictatoriales involucrados. 
 
La Corte observa que, en absoluta contradicción con los principales fines y propósitos de la 
organización de la comunidad internacional, establecidos a niveles universal en la Carta de 

Naciones Unidas
25

 y regional en la Carta de la OEA 
26

 y la misma Convención Americana, 

durante la década de los setenta los servicios de inteligencia de varios países del Cono Sur del 
continente americano conformaron una organización inter-estatal con fines criminales 
complejamente articulada, cuyos alcances continúan revelándose hoy en día; es decir, se dio 
una práctica sistemática de “terrorismo de Estado” a nivel inter-estatal. 
 
Esta operación se vio además favorecida por la situación generalizada de impunidad de las 

graves violaciones a los derechos humanos que existía entonces, propiciada y tolerada por la 

ausencia de garantías judiciales e ineficacia de las instituciones judiciales para afrontar o 

contener las sistemáticas violaciones de derechos humanos. Esto tiene estrecha relación con 

la obligación de investigar los casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y 

otras graves violaciones a los derechos humanos27.  
45. En el caso de Uruguay, luego del período comprendido desde el 13 de junio de 

1968 hasta el 26 de junio de 1973, marcado por la aplicación sistemática de “Medidas 

Prontas de Seguridad”, e inspirado en el marco ideológico de la Doctrina de la Seguridad 

Nacional
28

, el 27 de junio de 1973 el Presidente electo Juan María Bordaberry, con el apoyo de 

las Fuerzas Armadas, disolvió las Cámaras y llevó a cabo un golpe de Estado
29

, dando inicio a 

un período de “dictadura cívico-militar”30 que se prolongó hasta el 28 de febrero de 1985
31

 y 

en el que se implementaron “formas cotidianas de vigilancia y control de la sociedad y, más 

específicamente, de represión a las organizaciones políticas de izquierda”
32

.  
 
46. En la década de los años 1970, se establecieron operaciones transnacionales en la 
región con el fin de eliminar a los grupos guerrilleros, en el contexto de una campaña 
contrainsurgente que justificaba expandir el campo de acción más allá de los límites  
territoriales,  aunque  ya  en  1960,  se  había  creado  la  Conferencia  de  los  Ejércitos 
 

 
25

 Los “pueblos de las Naciones Unidas resueltos […] a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del 
hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de 
las naciones grandes y pequeñas […] a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el 
respeto”. (Preámbulo) 

 
 

26
 “Los Estados americanos consagran en esta Carta la organización internacional que han desarrollado 

para lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su 
soberanía, su integridad territorial y su independencia” (Artículo 1). 

 
 

27
 Caso Goiburú y otros, supra nota 23, párrs. 61.5, 61.6, 62, 72 y 73. 

 
 

28
 Cfr. Artículo 2º de la Ley Nº 18.596 de 18 de setiembre de 2009, supra nota 8, folio 5004. 

 
 

29
 Cfr. Investigación Histórica sobre Detenidos y Desaparecidos en cumplimiento del artículo 4 de la ley 

15.488 de 2007, supra nota, 23, pág. 106; Juzgado de Primera instancia en lo Penal de 7º turno, autos 
caratulados: “Bordaberry Arocena, Juan Maria”, supra nota 23; Juzgado de Primera instancia en lo Penal 11º 
turno de Montevideo. Sentencia de 16 de noviembre de 2006, que decreta el procesamiento con Prisión de los 
imputados (dentro de los cuales se encuentra Juan María Bordaberry), disponible en 
http://memoriaviva5.blogspot.com/2008/12/sentencia-del-juez-roberto-timbal.html, Último acceso el 23 de 
febrero de 2011. 

 
 

30
 Cfr. Demasi, C., Marchesi, A., Markarian, V., Rico, A. y Yaffé, J, La Dictadura Cívico Militar Uruguay 

1973-1985, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental (Expediente de anexos al escrito de solicitudes y 
argumentos, Anexo 17, folios 2417 a 2563); Investigación Histórica sobre Detenidos y Desaparecidos en 
cumplimiento del artículo 4 de la ley 15.488 de 2007, Supra nota 23, Pág. 15. 

 
 

31
 Cfr. Proyecto y exposición de motivos del Poder Ejecutivo para la creación de la Ley 18.596 (expediente 

de anexos a la demanda, apéndice III, folios 1320- 1325); Artículo 1º de la Ley 18.596, supra nota 8; C. Demasi, 
A. Marchesi, V. Markarian, A. Rico y J. Yaffé; La Dictadura Cívico Militar Uruguay 1973-1985, supra nota 30, folios 
2417 a 2563. 

 
 

32
 Cfr. Investigación Histórica sobre Detenidos y Desaparecidos, supra nota 23, pág. 73. La investigación 



 

 
 

agrega “la vigilancia, el control, el seguimiento fue ejercido contra todos los partidos políticos bajo la dictadura”, 
pág. 74. 

 



 

 
 

 

 
Americanos, una organización de seguridad hemisférica inspirada en la “doctrina de la 

seguridad nacional”, que se reunía en sesiones secretas para discutir posibles estrategias 

y acuerdos de actividades conjuntas
33

.  
47. Para el caso de Argentina, esas actividades comenzaron a evidenciarse a finales 

de 1973, y a principios del año 197434, a través de la persecución de militantes de 

izquierda, incluidos los arrestos, los secuestros, los traslados y los asesinatos por parte 

de militares y paramilitares
35

.   
48. En febrero de 1974 se realizó una reunión en Buenos Aires con la participación de 

oficiales de seguridad policial de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia, en lo que 

serían las primeras conversaciones para el establecimiento de un plan de cooperación 

encubierta36. Más tarde, ese mismo año, se comenzó a discutir la idea de crear una red 

continental de información anti-comunista
37

.   
49. Para noviembre de 1975, la cooperación de inteligencia militar se concretó aún 
más con la formalización de la denominada “Operación Cóndor”, lo que facilitó la creación 
de estructuras militares paralelas, que actuaban de forma secreta y con gran 

autonomía
38

. Esa operación fue adoptada como una política de Estado de las “cúpulas de 

los gobiernos de hecho”39, y estaba dirigida, en ese entonces, por cuerpos castrenses 

principalmente de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil
40

.  
 

 
33

 Según su texto básico, la Carta de la Conferencia de los Ejércitos Americanos declaraba, entre otras 
cosas, que la misión de los ejércitos era “proteger el continente de las acciones agresivas del Movimiento 
Comunista Internacional”. Al respecto, Cfr. J.P. McSherry, Los Estados Depredadores: la Operación Cóndor y la 
Guerra Encubierta en América Latina (edición en castellano, Uruguay, Ediciones de la Banda Oriental, 2009), pág. 
88 (Expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, Anexo 19, folio 2867). 

 
 

34
 Cfr. McSherry, Los Estados Depredadores: la Operación Cóndor y la Guerra Encubierta en América 

Latina, pág. 109, supra nota 33, folio 2877. 
 

 

35
 Cfr. Investigación Histórica sobre Detenidos y Desaparecidos, supra nota 23, Sección 2, págs. 281 y ss; 

U.S Department of State, “AmEmbassy Buenos Aires to SecState”, 12 de febrero de 1975; Embajada Uruguaya 
de Buenos Aires al Ministerio de Relaciones Exteriores, telex C654/20, 12 de marzo de 1975, C. Demasi, A. 
Marchesi, V. Markarian, A. Rico y J. Yaffé, La Dictadura Cívico-Militar, Uruguay 1973-1985, pág. 280, supra nota 
30, folio 2547; McSherry, Los Estados Depredadores: la Operación Cóndor y la Guerra Encubierta en América 
Latina, págs. 126 y 127, supra nota 33, folio 2886. 

 
 

36
 Cfr. CIA, The National Intelligence Daily, June 23, 1976; CIA, “Classified Reading Material re: Condor for 

Ambassador Landau and Mr. Propper”, 22 de agosto de 1978; Henry Kissinger Cable, “South America: southern 
Cone Security Practices” July 20, 1976; en McSherry, Los Estados Depredadores: la Operación Cóndor y la 
Guerra Encubierta en América Latina, pág. 121, supra nota 33, folios 2883 y 2884; C. Demasi, A. Marchesi, V. 
Markarian, A. Rico y J. Yaffé, La Dictadura Cívico-Militar, Uruguay 1973-1985, pág. 279 supra nota 30, folio 
2546; John Dinges, Operación Cóndor. Una década de terrorismo internacional en el Cono Sur, Ediciones B. Chile, 
2004, Santiago de Chile, pág.109 (Expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, Anexo 18, folio 
2661). 

 
 

37
 Cfr. C. Demasi, A. Marchesi, V. Markarian, A. Rico y J. Yaffé, La Dictadura Cívico-Militar, Uruguay 1973-

1985, pág. 279 supra nota 30, folio 279. 
 

 

38
 Cfr. Caso Goiburú y otros, supra nota 23, párrs. 61.6- 61.8. Ver también Comisión Nacional sobre 

Prisión Política y Tortura, Informe, Santiago de Chile, Capítulo III, “Contexto” supra nota 23; Central Intelligence 
Agency CIA, General Report. CIA Activities in Chile, 18 de septiembre de 2000, Disponible en: 
https://www.cia.gov/library/reports/general-reports-1/chile/index.html#10, último acceso el 23 de febrero de 
2011: “Knowledge of “Operation Condor.” Within a year after the coup, the CIA and other US Government 
agencies were aware of […] cooperation among regional intelligence services to track the activities of and, in at 
least a few cases, kill political opponents. This was the precursor to Operation Condor, an intelligence-sharing 
arrangement among Chile, Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay established in 1975”. Además, Juzgado de 
Primera instancia en lo Penal de 7º turno, autos caratulados: “Bordaberry Arocena, Juan Maria”, supra nota 23; 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul - Escola do Legislativo, Archivo Nacional de Brasil. “A 
ditadura de seguranca nacional no rio grande do sul (1964-1985): História e Memória. Conexão Repressiva e 
Operação Condor”, supra nota 23, y; C. Demasi, A. Marchesi, V. Markarian, A. Rico y J. Yaffé, La Dictadura 
Cívico-Militar, Uruguay 1973-1985, supra nota 30, p. 281, folio 2547, y J.P. McSherry, McSherry, Los Estados 
Depredadores: la Operación Cóndor y la Guerra Encubierta en América Latina, supra nota 33, p.146, folio 2896. 

 
 

39
 Cfr. Juzgado penal de Primera instancia en lo penal de 19° turno de Montevideo, Sentencia 036 de 26 

de marzo de 2009, “Gavazzo Pereira, Jose Nino. Arab Fernandez, Jose Ricardo- un delito de privación de 



 

 
 

libertad”, ficha 98-247/2006, (Expediente de anexos a la Demanda, Apéndice III Vol 3, folio 1243); Juzgado 
penal de Primera instancia en lo penal de 19° turno de Montevideo, Sentencia 037 de 26 de marzo de 2009, 
“Silveira Quesada, Jorge Alberto.- Ramas Pereira, Ernesto Avelino.- Medina Blanco, Ricardo Jose.- Vazquez Bisio, 
Gilberto Valentin.- Maurente, Luis Alfredo.- Sande Lima, Jose Felipe- un delito de privación de libertad”, ficha 2- 

 



 

 
 

 

 
50. Por carta 29 de octubre de 1975 la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de 
Chile invitó a la primera reunión de trabajo de Inteligencia Nacional con el propósito de 
crear una estructura “similar a l[a] que tiene INTERPOL en Paris, pero dedicad[a] a la 

subversión”
41

. La reunión tuvo lugar del 25 al 30 de noviembre de 1975 en Santiago de 

Chile, y en Acta de Clausura se estableció la fundación de la Operación Cóndor
42

.   
51. El plan Cóndor operaba en tres grandes áreas, a saber, primero, en las 

actividades de vigilancia política de disidentes exiliados o refugiados; segundo, en la 

operación de acciones encubiertas de contra-insurgencia, en las cuales el papel de los 

actores era completamente confidencial y, tercero, en acciones conjuntas de exterminio, 

dirigidas a grupos, o individuos específicos, para lo cual se conformaban equipos 

especiales de asesinos que operaban dentro y fuera de las fronteras de sus países, 

incluso en Estados Unidos y Europa
43

.   
52. Esta operación fue muy sofisticada y organizada, contaba con entrenamientos 

constantes, sistemas de comunicación avanzados, centros de inteligencia y planificación 

estratégica, así como con un sistema paralelo de prisiones clandestinas y centros de 

tortura con el propósito de recibir a los prisioneros extranjeros detenidos en el marco de 

la Operación Cóndor
44

.  
 
 
 
43332/2005, (Expediente de anexos a la Demanda, Apéndice III Vol 3, folio 1101); Juzgado penal de Primera 
instancia en lo penal de 19° turno de Montevideo, Sentencia 0159 de 21 de octubre de 2009, “Alvarez Armellino, 
Gregorio Conrado.- Larcebeau Aguirregaray, Juan Carlos.- Reiterados Delitos de Homicidio muy especialmente 
agravados”, ficha 2- 20415/2007, (Expediente de anexos a la Demanda, Apéndice III Vol 3, folio 1537) 
 
40

 Cfr. Cámara federal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala I, “González Fausto, M. y 
otros” Causa 37.299, Sentencia de 21 de julio de 2006. Considerando III.a Disponible en: 
http://www.pjn.gov.ar/Publicaciones/00004/00036756.Pdf, último acceso el 23 de febrero de 2011; Juzgado 
penal de Primera instancia en lo penal de 19° turno de Montevideo, Sentencia 036 de 26 de marzo de 2009, 
supra nota 39, folio 1243; Juzgado penal de Primera instancia en lo penal de 19° turno de Montevideo, Sentencia 

  

37 de 26 de marzo de 2009, supra nota 39, folio 1101; Juzgado penal de Primera instancia en lo penal de 
19° turno de Montevideo, Sentencia 0159 de 21 de octubre de 2009, supra nota 39, folio 1537; Audiencia 
Nacional de Madrid, Juzgado Central de Instrucción Número Cinco, Auto pidiendo Extradición de Pinochet al 
Gobierno de Inglaterra, Sumario 19/97-J, 3 de Noviembre de 1998. Disponible en 
http://www.archivochile.com/Dictadura_militar/pinochet/juicios/DMjuiciopino80039.pdf, último acceso el 23 de 
febrero de 2011; Auto de procesamiento contra Augusto Pinochet Ugarte, Sumario 19/97, 10 de diciembre de 
1998, supra nota 23; Central Intelligence Agency CIA, General Report. CIA Activities in Chile, 18 de septiembre 
de 2000, supra nota 38.  
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 J.P. McSherry, McSherry, Los Estados Depredadores: la Operación Cóndor y la Guerra Encubierta en 
América Latina, supra nota 33, p. 146, folio 2896; C. Demasi, A. Marchesi, V. Markarian, A. Rico y J. Yaffé, supra, 
La Dictadura Cívico-Militar, Uruguay 1973-1985, nota 30, p 281, folio 2547. 

 
 

42
 El documento fue firmado por representantes de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Cfr. 

Juzgado penal de Primera instancia en lo penal de 19° turno de Montevideo, Sentencia 036 de 26 de marzo de 
2009, supra nota 39, folios 1100 a 1101; Juzgado penal de Primera instancia en lo penal de 19° turno de 
Montevideo, Sentencia 037 de 26 de marzo de 2009, supra nota 39, folios 1242 a 1243; Juzgado penal de 
Primera instancia en lo penal de 19° turno de Montevideo, Sentencia 0159 de 21 de octubre de 2009, supra nota 
39, folio 1537; C. Demasi, A. Marchesi, V. Markarian, A. Rico y J. Yaffé, La Dictadura Cívico-Militar, Uruguay 
1973-1985, supra nota 30, p. 281, folio 2547. 

 
 

43
 Cfr. Audiencia Nacional de Madrid, Juzgado Central de Instrucción Número Cinco, Auto pidiendo 

Extradición de Pinochet al Gobierno de Inglaterra, supra nota 40; Auto de procesamiento contra Augusto Pinochet 
Ugarte, Sumario 19/97, 10 de diciembre de 1998, supra nota 23; Cámara federal en lo Criminal y Correccional de 
la Capital Federal, Sala I, “González Fausto, M. y otros” Causa 37.299, supra nota 40; ARA Monthly Report (July) 
“The ‘Third World War’ and South America” August 3, 1976. Harry Shlaudeman, Secretario Adjunto para 
Latinoamérica, dirigido al Secretario de Estado de los EEUU. Disponible en: 
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB125/condor05.pdf, último acceso el 23 de febrero de 2011. Da 
cuenta del alto grado de coordinación en la Operación Cóndor, así como de las acciones consensuadas para vigilar 
y ejecutar objetivos dentro y fuera de sus territories, J.P. McSherry, Los Estados Depredadores: la Operación 
Cóndor y la Guerra Encubierta en América Latina, supra nota 33, p. 209, folio 2896; Estados Unidos, The National 
Security Archive, August 12, 1976. Disponible en: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/news/20010306/condortel.pdf, 
último acceso el 23 de febrero de 2011. . 

 
 

44
 Cfr. Juzgado penal de Primera instancia en lo penal de 19° turno de Montevideo, Sentencia 036 de 26 

de marzo de 2009, supra nota 39, folios 1100 a 1102; Juzgado penal de Primera instancia en lo penal de 19° 



 

 
 

turno de Montevideo, Sentencia 037 de 26 de marzo de 2009, supra nota 39, folios 1242 1244; Juzgado penal de 
Primera instancia en lo penal de 19° turno de Montevideo, Sentencia 0159 de 21 de octubre de 2009, supra nota 
39, folios 1538 a 1540 y J.P. McSherry, Los Estados Depredadores: la Operación Cóndor y la Guerra Encubierta 
en América Latina, supra, nota 33, p. 151, folio 2898. 

 
 



 

 
 

 
53. Uno de los centros clandestinos de detención fue “Automotores Orletti”. Estaba 

ubicado en un garaje abandonado de Buenos Aires en Argentina, sirvió como centro de 

tortura y era operado por escuadrones de la muerte y unidades conjuntas de oficiales 

policiales y militares de Uruguay y Argentina
45

.   
54. En ese centro de detención, así como en otros de esa clase, la mayoría de las 

personas corrían alguno de los siguientes destinos: a) ser liberadas, b) su detención 

podía ser legalizada o c) podían encontrar la muerte. Además, durante su cautiverio en 

esos centros de detención, en particular en Automotores Orletti, las personas privadas de 

la libertad en forma ilegal eran sometidas sistemáticamente a formas de extorsión, 

torturas y tratos inhumanos y degradantes
46

.   
55. Ciudadanos de varios países, entre ellos uruguayos, bolivianos y chilenos, fueron 

retenidos en Automotores Orletti y luego trasladados a sus países donde fueron 

entregados a cuerpos militares de la Operación Cóndor
47

.   
56. A partir de 1976, y particularmente luego del golpe de estado militar en 
Argentina, el número de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de exiliados y 
refugiados aumentó de manera importante en dicho país48. En algunos casos, se 

pretendía presentar a los refugiados como invasores terroristas
49

, y así, por ejemplo, 

entre los meses de julio a octubre de ese año se realizaron operaciones conjuntas de 
cuerpos militares argentinos y uruguayos en los cuales fueron secuestrados más de 60 

uruguayos en Buenos Aires
50

.  
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 Cfr. Nunca Más. Informe Final de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas; capítulo 1.D: 
Centros Clandestinos de Detención (C. C.D), supra nota 23; Investigación Histórica sobre Detenidos y 
Desaparecidos en cumplimiento del artículo 4 de la ley 15.488 de 2007, supra nota, 23, págs. 105, 292, 384 a 
388; Juzgado penal de Primera instancia en lo penal de 19° turno de Montevideo, Sentencia 036 de 26 de marzo 
de 2009, supra nota 39, folios 1254; Juzgado penal de Primera instancia en lo penal de 19° turno de Montevideo, 
Sentencia 037 de 26 de marzo de 2009, supra nota 39, folios 1111 a 1112; Tribunal de Apelaciones TAP 2° Turno 
de Montevideo, Sentencia Interlocutoria No 24 de 28 de febrero de 2007, ficha 98/247/200, Ministro Relator Dr. 
Alfredo Gómez Tedeschi. Uruguay. Disponible en: 
http://www.espectador.com/1v4_contenido_print.php?id=90016, último acceso el 23 de febrero de 2011; J. P. 
McSherry, Los Estados Depredadores: la Operación Cóndor y la Guerra Encubierta en América Latina, supra, nota 
33, p. 37, folio 2841; C. Demasi, A. Marchesi, V. Markarian, A. Rico y J. Yaffé, supra, La Dictadura Cívico-Militar, 
Uruguay 1973-1985, supra nota 30, p 284, folio 2549; Cámara Nacional de Casación Penal, Buenos Aires, 
“Guillamondegui, Néstor Horacio y otros s/competencia - Registro 12.014 - Sala IV - Causa 10.983”, de 30 de 
julio de 2009, Conexidad. Causas "Automotores Orletti" y "Plan Cóndor". Art. 42 inc. 4 CPPN, Disponible en: 
http://magisneuquen.org/index.php?option=com_content&view=article&id=122:jurisprudencia&catid=58:penal& 
Itemid=132, último acceso el 23 de febrero de 2011; John Dinges, Operación Cóndor. Una década de terrorismo 
internacional en el Cono Sur, pág. 281, supra nota 36, folio 2747. 

 
 

46
 Cfr. Declaración indagatoria de Eduardo Rodolfo Cabanillas ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y 

Correccional Federal No 3, el 4 de septiembre de 2006, (expediente de prueba, Tomo 8, anexos a la contestación 
de la demanda, folios 4492 y 4493). Testimonio de Roger Rodríguez, rendido ante fedatario público el 23 de 
septiembre de 2010, prueba, folio 5111; C. Demasi, A. Marchesi, V. Markarian, A. Rico y J. Yaffé, supra, La 
Dictadura Cívico-Militar, Uruguay 1973-1985, supra nota 30, pág. 284, folio 2549, y Cfr. Investigación Histórica 
sobre Detenidos y Desaparecidos en cumplimiento del artículo 4 de la ley 15.488 de 2007, supra nota 23, Tomo 
I, pág. 293. 

 
 

47
 Cfr. J.P. McSherry, Los Estados Depredadores: la Operación Cóndor y la Guerra Encubierta en América 

Latina, supra, nota 33, pág. 32, folio 2838; John Dinges, Operación Cóndor. Una década de terrorismo 
internacional en el Cono Sur, págs. 282 y 337, supra nota 36, folio 2748; Nunca Más. Informe Final de la 
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas; capítulo 1.K: Centros Clandestinos de Detención (C. C.D), 
supra nota 23; Juzgado penal de Primera instancia en lo penal de 19° turno de Montevideo, Sentencia 036 de 26 
de marzo de 2009, supra nota 39, folios 1244; Juzgado penal de Primera instancia en lo penal de 19° turno de 
Montevideo, Sentencia 037 de 26 de marzo de 2009, supra nota 39, folios 1102. 

 
 

48
 Cfr. J.P. McSherry, Los Estados Depredadores: la Operación Cóndor y la Guerra Encubierta en América 

Latina, supra, nota 33, págs. 151, 152 y 155, folios 2898, 2899 y 2900; U.S Department of State, “UNHCR 
discusses Chilean, Uruguayan refugee matter”, 26 de diciembre de 1984, Collection: State Argentina 
Declassification Project (1975-1984), págs. 3 y 4, párr. 6. Disponible en: 
http://foia.state.gov/documents/Argentina/0000A8AD.pdf, último acceso el 23 de febrero de 2011. 

 
 

49
 Cfr. John Dinges, Operación Cóndor. Una década de terrorismo internacional en el Cono Sur, págs. 148 

y 193, supra nota 36, folios 2681 y 2703; J.P. McSherry, Los Estados Depredadores: la Operación Cóndor y la 
Guerra Encubierta en América Latina, supra, nota 33, pág. 174, folio 2910. 
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 Un telegrama confidencial de 2 de noviembre de 1976 del embajador estadounidense en Argentina, 

Robert Hill, revela que fuerzas uruguayas y argentinas actuaron en común acuerdo para detener a refugiados 
uruguayos en Argentina: “[...] the kidnappings of Uruguayan refugees in July and September were carried out by 
Argentine and Uruguayan security forces, acting clandestinely and in cooperation.” Cfr. U.S Department of State 

 



 

 
 

 

 
57. La Fuerza Aérea Uruguaya indicó, según el “Informe de la Comisión Investigadora 
sobre el destino final de 33 ciudadanos detenidos en el período comprendido entre el 27 

de junio de 1973 y el 1 de marzo de 1985”
51

, presentado en agosto de 2005 por el 

Comando en Jefe del Ejército a pedido del Presidente Tabaré Vázquez, que los vuelos de 
personas detenidas en Buenos Aires, y trasladas a Montevideo, fueron ordenados por el 
Comando General de la Fuerza Aérea a solicitud del Servicio de Información de Defensa 

(SID) y coordinadas por ese mismo servicio
52

.   
58. Algunos sobrevivientes uruguayos, luego de ser trasladados a Montevideo, fueron 

llevados a una prisión clandestina (llamada “casa de seguridad”) y sometidos a torturas 

diarias. Al cabo de varios meses, se les trasladó a otro centro clandestino de detención. 

Los secuestradores utilizaban varias técnicas y códigos para evitar ser reconocidos 

fácilmente por los detenidos y disponían de autonomía para realizar otro tipo de 

actividades criminales, incluyendo la extorsión y el pillaje, que en principio no estaban 

ligadas al propósito de combatir la actividad calificada como “subversiva”
53

.   
59. Hacia 1977 se dieron también operaciones de colaboración entre Paraguay, 

Argentina y Uruguay y, a fines de ese año, se dio inicio a una segunda ola de represión 

coordinada por elementos militares argentinos y uruguayos, operativos dirigidos esta vez 

mayormente contra grupos de izquierda que tenían vínculos en ambos países, dándose 

nuevamente traslados de prisioneros en avionetas militares de ambos países y repetidos 

intercambios de detenidos, muchos de los cuales permanecen desaparecidos hasta la 

actualidad
54

.   
60. En ese mismo sentido, las operaciones clandestinas incluyeron en muchos casos 
la sustracción y apropiación de niños y niñas, varios de ellos recién nacidos o nacidos en 

cautiverio
55

, donde una vez ejecutados sus padres, los niños eran entregados a familias 

de militares o policías
56

.  

 
“Subject: GOA Silent on Uruguay Revelation of Terrorist Plot”, Párr. 3. Disponible en: 
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB73/761102dos.pdf, último acceso el 23 de febrero de 2011; U.S 
Department of State, “UNHCR discusses Chilean, Uruguayan refugee matter”, 26 de diciembre de 1984, supra 
nota 48; J.P. McSherry, Los Estados Depredadores: la Operación Cóndor y la Guerra Encubierta en América 
Latina, supra nota 33, p.155, folio 2900. 
 
71.

 Cfr. Investigación Histórica sobre Detenidos y Desaparecidos en cumplimiento del artículo 4 de la ley 
15.488 de 2007, supra nota 23, Tomo IV, Informe de la Fuerza Áerea Uruguaya, 8 de agosto de 2005, págs. 76 a 
105. 

 
 

72.
 Cfr. Investigación Histórica sobre Detenidos y Desaparecidos en cumplimiento del artículo 4 de la ley 

15.488 de 2007, supra nota 23, Tomo IV, Informe de la fuerza Áerea Uruguaya, 8 de agosto de 2005, págs. 93; 
Sentencia 036 de 26 de marzo de 2009, supra nota 39, folios 1244; Juzgado penal de Primera instancia en lo 
penal de 19° turno de Montevideo, Sentencia 037 de 26 de marzo de 2009, supra nota 39, folio 1102. 

 
 

73.
 Cfr. Investigación Histórica sobre Detenidos y Desaparecidos en cumplimiento del artículo 4 de la ley 

15.488 de 2007, supra nota 23, Tomo I, pág. 293; Testimonio de Roger Rodríguez, rendido ante fedatario público 
el 23 de septiembre de 2010, prueba, folio 5111; C. Demasi, A. Marchesi, V. Markarian, A. Rico y J. Yaffé, supra, 
La Dictadura Cívico-Militar, Uruguay 1973-1985, supra nota 30, pág. 284, folio 2549. 

 
 

74.
 Aunque en menor escala, las operaciones conjuntas continuaron, durante los años posteriores. Según 

señalan varios analistas, a pesar de que las actividades conjuntas fueron disminuyendo, las redes de colaboración 
e intercambio de información continuaron funcionando incluso en etapas post-dictatoriales. Cfr. C. Demasi, A. 
Marchesi, V. Markarian, A. Rico y J. Yaffé, supra, La Dictadura Cívico-Militar, Uruguay 1973-1985, supra nota 30, 
pág. p 291, folio 2552. 

 
 

75.
 Cfr. Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Misión a la Argentina, A/HRC/10/9/Add.1, 5 de 

enero de 2009, Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, párrafo 10: “Un 
fenómeno específico que se dio en el país durante la época de la dictadura militar de 1976 a 1983 en la República 
Argentina fue la desaparición forzada de niñas y niños, y de niños y niñas nacidos en cautiverio. Los niños y niñas 
eran sustraídos, despojados de su identidad y arrebatados de sus familiares. Asimismo, era frecuente la 
apropiación de niños y niñas por parte de jefes militares quienes los incluían en sus senos familiares como hijos”; 
Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos, en cumplimiento del artículo 4° de la ley 15.848, supra 
nota 23, tomo I, pág. 22; Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 6 de la Capital Federal, Buenos Aires, 
Argentina, Causa nro. 1278 caratulada "REI, Víctor Enrique s/sustracción de menor de diez años", disponible en 
http://www.derechos.org/nizkor/arg/doc/rei1.html, último acceso el 23 de febrero de 2011; CIDH, Informe sobre 
la situación de los derechos humanos en Argentina, OEA/Ser.L/V/II.49, doc. 19, 11 de abril de 1980, 



 

 
 

Recomendaciones de la CIDH al Gobierno de Argentina, I.b); Juzgado Federal No 4, Secretaría No 7. Cámara 
Federal en lo Criminal y Correccional, Sala II, Argentina, Causa 17.890 "Del Cerro J. A. s/queja", 9 de noviembre 
de 2001, disponible en http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/menores/fallos2_069.htm, último 
acceso el 23 de febrero 

 



 

 
 

 

 
61. La jurisprudencia argentina ha señalado en varias resoluciones que, “en el período del 
auto-denominado Proceso de Reorganización Nacional, se sustraían menores [de edad] 
de la esfera de custodia de sus padres [y que esa práctica constituía un] hecho público y 

notorio
57

”. Las mujeres embarazadas detenidas en el marco de las operaciones de 

contrainsurgencia eran mantenidas vivas hasta que dieran a luz para después sustraer 
sus niños y desaparecerlas58, mientras que, en numerosos casos, los niños y niñas eran 
entregados a familias de militares o policías59, luego de que sus padres fueran 

desaparecidos o ejecutados
60

. 
 

 
de 2011; Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos. Cuestión de los derechos humanos de todas las 
personas sometidas a cualquier forma de detención prisión y en particular: cuestión de las personas-
desaparecidas cuyo paradero se desconoce. Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o 
Involuntarias de 22 de enero de 1981, E/CN.4/1435, párrafos 170 y 171. 
 
56

 Cfr. Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos, en cumplimiento del artículo 4° de la ley 
15.848, supra nota 23, tomo I, pág. 22, tomo III, págs. 681 y ss; Informe Final de la Comisión Nacional sobre la 
Desaparición de Personas, supra nota 23, Capítulo II, A. Niños desaparecidos y embarazadas. La normatividad 
interna de Uruguay reconoce también esa realidad al referirse a los niños y niñas sustraídos y desaparecidos 
durante la dictadura militar: Ley No. 15.848 o Ley de Caducidad, Artículo 4.- […] el Juez de la causa remitirá al 
Poder Ejecutivo testimonios de las denuncias presentadas […] referentes a […] menores [de edad…] secuestrados 
en similares condiciones; Ley 18.596, supra nota 8, Artículo 9.- El Estado uruguayo […] expedirá un documento 
que acredite la condición de víctima y la responsabilidad institucional que le cabe al haber afectado la dignidad 
humana de quienes hubiesen: […] G) Nacido durante la privación de libertad de su madre, o que siendo niños o 
niñas, hayan permanecido detenidos con su madre o padre. H) Los que siendo niñas o niños hayan permanecido 
desaparecidos. Artículo 10.- Las víctimas definidas en los artículos 4º y 5º de la presente ley […] que siendo 
niños o niñas hayan sido secuestrados o hayan permanecido en cautiverio con sus padres, tendrán derecho a 
recibir en forma gratuita y vitalicia, si así lo solicitaren, prestaciones médicas que incluyan la asistencia 
psicológica, psiquiátrica, odontológica y farmacológica que garanticen su cobertura integral de salud en el marco 
del Sistema Nacional Integrado de Salud. Artículo 11.- Percibirán una indemnización, por única vez: […] C) Las 
víctimas que siendo niños o niñas hayan permanecido desaparecidas por más de treinta días, recibirán […]. D) 
Las víctimas, que habiendo nacido durante la privación de libertad de su madre, o que siendo niños o niñas hayan 
permanecido detenidas con su madre o padre […]. Además, la Resolución de la Presidencia de la República No. 
858/2000 de 9 de agosto de 2000, Creación de la Comisión para la Paz, en Investigación Histórica sobre 
Detenidos Desaparecidos, en cumplimiento del artículo 4° de la ley 15.848, supra nota 23, tomo IV, pág. 320, 
VISTO: que se entiende necesario para consolidar la pacificación nacional y sellar para siempre la paz entre los 
uruguayos, dar los pasos posibles para determinar la situación de los detenidos - desaparecidos durante el 
régimen de facto, así como de los menores desaparecidos en similares condiciones. El informe contiene asimismo 
las carpetas personales de casos de niños apropiados y/o nacidos en cautiverio, Informe final de la Comisión para 
la Paz, 10 de abril del 2003, anexo 5.2 (Expediente de Prueba al Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas, 
Folios 2115 y ss.); Testimonio de Roger Rodríguez, rendido ante fedatario público el 23 de septiembre de 2010, 
prueba, folio 5112. 

 
 

57
 Cfr. Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nro. 10, Morón, Argentina, "Mónaco de 

Gallicchio, Darwinia Rosa c/Siciliano, Susana s/nulidad de adopción". Expte. 275. Sentencia, 9 de agosto 1991. 
 

 

58
 Cfr. en la sentencia por crímenes contra la humanidad en el caso Adolfo Scilingo, la Audiencia Nacional 

española menciona que los niños y niñas eran sustraídos para ser educados lejos de la “ideología de sus entornos 
familiares naturales’”, Audiencia Nacional de Madrid, Sección Tercera, c de 19 de abril de 2005, Juzgado Central 
de Instrucción Número Cinco, disponible en http://www.derechos.org/nizkor/espana/juicioral/doc/sentencia.html, 
último acceso el 23 de febrero de 2011; en el informe final de la Comisión Nacional sobre Desaparición Forzada 
de Personas en Argentina (CONADEP), se menciona que los bebés, “una vez nacidos eran usualmente “insertados 
en otro medio familiar elegido según una concepción ideológica de ‘lo que conviene a su salvación’", cfr. Informe 
Final de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Capítulo II, A. Niños desaparecidos y 
embarazadas, supra nota 23; CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
OEA/Ser.L/V/II.74, Doc. 10 rev. 1, 16 septiembre 1988, Capitulo V. 

 

 

59
 Cfr. Sentencia por crímenes contra la humanidad en el caso Adolfo Scilingo, supra nota 58. : “Respecto 

a los niños que nacían en la E.S.M.A. las familias de marinos que quisieran tener en adopción alguno de ellos 
debía conectar con el grupo operativo. Esto se transmitió entre la oficialidad, en la cámara de Oficiales se 
comentaba cuando se producía algún nacimiento y si era varón o niña”. 

 
 

60
 Cfr. Cámara Federal en lo Criminal y Correccional, Sala II, Causa 17.890, supra nota 55: “de acuerdo a 

los testimonios y constancias incorporados a la causa se podía establecer un patrón, […] en los casos en que los 
niños fueron apropiados o no se devolvieron a la familia de sangre, los padres de esos menores fueron 
asesinados o desaparecidos”; Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos, en cumplimiento del 
artículo 4° de la ley 15.848, supra nota 23, tomo III, sección 6, págs. 679 y ss; Informe Final de la Comisión 
Nacional sobre la Desaparición de Personas, Capítulo II, A. Niños desaparecidos y embarazadas, supra nota 23; 



 

 
 

Ley 15.848, supra nota 23; Ley 18.596, supra nota 8; Resolución de la Presidencia de la República No. 858/2000, 
supra nota 23; Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional No 1, Secretaría 2, San Isidro, Argentina, Causa 
Nro. 1284/85, caratulada "Videla, Jorge Rafael y otros s/ presunta infracción a los arts. 146, 

 
 
293 y 139, inc. 2do. del Código Penal", disponible en 



 

 
 

 

 
62. Por lo general, la política de “apoderamiento de menores [de edad]” se llevaba a 
cabo en las siguientes etapas: a) los niños y niñas eran sustraídos del “poder de sus 

legítimos tenedores cuando estos pudieran resultar sospechosos de tener vínculos con la 

subversión o disidentes políticos con el régimen de facto, y de acuerdo con los informes 

de inteligencia” o eran sustraídos durante la detención clandestina de sus madres”; b) 

luego eran conducidos “a lugares situados dentro de dependencias de la fuerza pública o 

bajo su dependencia operativa”; c) se “entrega[ban] los menores [de edad] sustraídos a 
integrantes de las fuerzas armadas o de seguridad, o a terceras personas, con el objeto 

de que estos los retuviesen y ocultasen de sus legítimos tenedores”; d) “en el marco de 

las apropiaciones ordenadas, y con el objeto de impedir el restablecimiento del vínculo 

con la familia, [se suprimía] el estado civil de los mismos, inscribiéndolos como hijos de 

quienes los retuviesen u ocultasen, y e) se les “inserta[ba] o [hacía] insertar datos falsos 
en constataciones y certificados de nacimiento y documentos destinados a acreditar la 

identidad de los menores [de edad]”
61

.   
63. En cuanto a los fines perseguidos con las sustracciones y apropiaciones ilícitas, 

estos podían corresponder: a) a una forma de tráfico para adopción irregular de niños y 

niñas; b) a un castigo hacia sus padres o a sus abuelos de una ideología percibida como 

opositora al régimen autoritario, o c) a una motivación ideológica más profunda 

relacionada con una voluntad de trasladar por la fuerza a los hijos de los integrantes de 

los grupos opositores, para de esa manera, evitar que los familiares de los desaparecidos 

se puedan erigir un día en “elemento[s] potencialmente subversivo”
62

.  

 

C. La desaparición forzada como violación múltiple y continuada de derechos 
humanos  

 

 

64. Dada la particular relevancia de las transgresiones que conlleva y la naturaleza de 
los derechos lesionados, el concepto de desaparición forzada de personas se ha  

consolidado internacionalmente en tanto grave violación de derechos humanos63. 
 
65. Esta caracterización resulta consistente con otras definiciones contenidas en 

diferentes instrumentos internacionales
64

 que señalan como elementos concurrentes y 
constitutivos de la desaparición forzada: a) la privación de la libertad; b) la intervención 
directa de agentes estatales o la aquiescencia de éstos, y c) la negativa de reconocer la 

detención y de revelar la suerte o el paradero de la persona interesada
65

. Además, la 

jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
66

, las decisiones de diferentes 
 

 
http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/menores/fallos2_06.htm, último acceso el 23 de febrero 
de 2011. 
 
4.

 Cfr. Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional No 1, Secretaría 2, San Isidro, Argentina, Causa Nro. 
1284/85, supra nota 60; Sentencia por crímenes contra la humanidad en el caso Adolfo Scilingo, supra nota 58. 

 
 

5.
 Cfr. CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, supra nota 58. 

 
 

6.
 Cfr. Caso Goiburú y otros, supra nota 23, párr. 84; Caso Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. 

Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212, párr. 
86, y Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, supra nota 9, párr. 61. 

 
 

7.
 Cfr. artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las 

Desapariciones Forzadas, U.N. Doc. A/RES/61/177, de 20 de diciembre de 2006; artículo 7, numeral 2, inciso i) 
del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, U.N. Doc. A/CONF.183/9, de 17 de julio de 1998, y Grupo 
de Trabajo sobre la Desaparición Forzada o Involuntaria de Personas, Observación General al artículo 4 de la 
Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 15 de enero de 
1996. Informe a la Comisión de Derechos Humanos. U.N. Doc. E/CN. 4/1996/38, párr. 55. 

 
 

8.
 Cfr. Caso Gómez Palomino Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 

2005. Serie C No. 136, párr. 97; Caso Chitay Nech y otros, supra nota 63, párr. 85, y Caso Ibsen Cárdenas e 
Ibsen Peña, supra nota 9, párr. 60. 

 
 



 

 
 

9.
 Cfr. T.E.D.H., Case of Kurt v. Turkey, Application No. 15/1997/799/1002, Judgment of 25 May 1998, 

paras. 124 a 128; T.E.D.H., Case of Çakici v. Turkey, Application No. 23657/94, Judgment of 8 July 1999, paras. 
 

1. a 106; T.E.D.H., Case of Timurtas v. Turkey, Application No. 23531/94, Judgment of 13 June 2000, paras.   
3. a 105; T.E.D.H., Case of Tas v. Turkey, Application No. 24396/94, Judgment of 14 November 2000, paras.  



 

 
 

 
 

instancias de las Naciones Unidas
67

, al igual que varias Cortes Constitucionales y otros 

altos tribunales de los Estados americanos
68

, coinciden con la caracterización indicada
69

.  
1. La comunidad internacional viene atendiendo el fenómeno de la desaparición 
forzada de personas desde los años 80. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones 
Forzadas e Involuntarias de Personas de las Naciones Unidas desarrolló, en esa década, 
una definición operativa del fenómeno, destacando en ella la detención ilegal por 
agentes, dependencia gubernamental o grupo organizado de particulares actuando en 

nombre del Estado o contando con su apoyo, autorización o consentimiento
70

. Los 

elementos conceptuales establecidos por dicho Grupo de Trabajo fueron retomados 
posteriormente en las definiciones de distintos instrumentos internacionales.  
 
2. Recientemente, en consideración de las definiciones contenidas en la Declaración 
correspondiente, en la Convención Internacional, en el Estatuto de Roma y en la 
Convención Interamericana, el referido Grupo de Trabajo amplió el concepto de 
desaparición forzada, inter alia, en los siguientes términos:  
 

 En su Observación General sobre el artículo 4 de la Declaración, el Grupo de Trabajo estableció que, 
aún si los Estados no están obligados a seguir estrictamente la definición contenida en la Declaración 
en sus códigos penales, sí deben asegurar que el acto de desaparición sea definido de forma tal que 
claramente se distinga de otras ofensas, tales como el secuestro.  

 
5. De conformidad con el artículo 1.2 de la Declaración, cualquier acto de desaparición forzada tiene la 

consecuencia de colora a la persona fuera de la protección de la ley. […].  
 

6. Bajo los Métodos de Trabajo, el esclarecimiento ocurre cuando el paradero de la persona desaparecida 
sea claramente establecidos, independientemente si la persona está viva o muerta. Sin embargo, esto 
no significa que esos casos no caigan dentro de la definición de desaparición forzada incluidas en la 
Declaración, si (i) la privación de libertad ocurrió contra la voluntad de la persona; (ii) con participación 
de agentes estatales, al menos indirectamente o por su aquiescencia, y (iii) agentes estatales se hayan 
negado posteriormente a reconocer el acto o revelar el destino o paradero de la persona […].  

 
7. Bajo la definición de desaparición forzada contenida en la Declaración, el delito en cuestión comienza 

con el arresto, detención o secuestro contra la voluntad de la víctima, lo que significa que la 
desaparición forzada puede ser iniciada por una detención ilegal o por cualquier arresto o detención 
inicialmente legal. Esto es, la protección de una víctima contra la desaparición forzada debe ser efectiva 
contra el acto de privación de libertad, cualquiera sea la forma que ésta tome, y no limitada a  

 
 
 

 
84 a 87, y Case of Cyprus v. Turkey, Application No. 25781/94, Judgment of 10 May 2001, párrs. 132 a 134 y 
147 a 148. 
 
67 Cfr. C.D.H. Caso de Ivan Somers Vs. Hungría, Comunicación No. 566/1993, Dictamen de 23 de julio de 1996, 
párr. 6.3; Caso de E. y A.K. Vs. Hungría, Comunicación No. 520/1992, Dictamen de 5 de mayo de 1994, párr. 6.4, y Caso 
de Solórzano Vs. Venezuela, Comunicación No. 156/1983, Dictamen de 26 de marzo de 1986, párr. 5.6. 

 
 

68
 Cfr. Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, Caso Marco Antonio 

Monasterios Pérez, sentencia de 10 de agosto de 2007 (declarando la naturaleza pluriofensiva y permanente del 
delito de desaparición forzada); Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, Tesis: P./J. 87/2004, 
“Desaparición forzada de personas. El plazo para que opere su prescripción inicia [cuando] aparece la víctima o 
se establece su destino” (afirmando que las desapariciones forzadas son delitos permanentes y que la 
prescripción se debe comenzar a calcular a partir de que cesa su consumación); Sala Penal de la Corte Suprema 
de Chile, Caso Caravana, sentencia de 20 de julio de 1999; Pleno de la Corte Suprema de Chile, Caso de 
desafuero de Pinochet, sentencia de 8 de agosto del 2000; Corte de Apelaciones de Santiago de Chile, Caso 
Sandoval, sentencia de 4 de enero del 2004 (todos declarando que el delito de desaparición forzada es continuo, 
de lesa humanidad, imprescriptible y no amnistiable); Cámara Federal de Apelaciones de lo Criminal y 
Correccional de Argentina, Caso Videla y otros, sentencia de 9 de septiembre de 1999 (declarando que las 
desapariciones forzadas son delitos continuos y de lesa humanidad); Tribunal Constitucional de Bolivia, Caso José 
Carlos Trujillo, sentencia de 12 de noviembre del 2001; Tribunal Constitucional del Perú, Caso Castillo Páez, 
sentencia de 18 de marzo de 2004 (declarando, en razón de lo ordenado por la Corte Interamericana en el 
mismo caso, que la desaparición forzada es un delito permanente hasta tanto se establezca el paradero de la 
víctima). 

 
 

69
 Cfr. Caso Goiburú, supra nota 23, párr. 83; Caso Chitay Nech y otros, supra nota 63, párr. 85, y Caso 

Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, supra nota 9, párr. 60. 
 

 

70
 Cfr. Caso Chitay Nech y otros, supra nota 63, párr. 82, y Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, supra nota 

9, párr. 58. Cfr. además, Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Comisión 



 

 
 

de Derechos Humanos, 37º período de sesiones, U.N. Doc. E/CN.4/1435, de 22 de enero de 1981, párr. 4, e 
Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Comisión de Derechos Humanos, 
39º período de sesiones, U.N. Doc. E/CN.4/1983/14, de 21 de enero de 1983, párrs. 130 a 132. 

 



 

 
 

 

 
casos de privación ilegítima de libertad

71
. […] 

 
68. El propio Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de 
Personas agregó: 
 

1. Las desapariciones forzadas son actos continuos prototípicos. El acto comienza al momento del 
secuestro y se extiende por todo el período en que el crimen permanezca incompleto, es decir, hasta 
que el Estado reconozca la detención o revele información pertinente sobre el destino o paradero del 
individuo  

 
2. Aunque la conducta viola varios derechos, incluyendo el derecho de reconocimiento de la persona ante 

la ley, el derecho a la liberta y seguridad de la persona y el derecho a no ser sometido a tortura ni a 
otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, el Grupo de Trabajo considera que una 
desaparición forzada es un único y consolidado acto, y no una combinación de actos. Aún si algunos 
aspectos de la violación pueden haberse completado antes de la entrada en vigor del instrumento 
nacional o internacional relevante, si otras partes de la violación aún continúan, hasta que el destino o 
paradero de la víctima sean establecidos, el asunto debe ser conocido y el acto no debe ser 
fragmentado.  

 
3. Por ende, cuando una desaparición forzada comenzó antes de la entrada en vigor de un instrumento o 

antes de que el Estado específico aceptara la jurisdicción del órgano competente, el hecho de que la 
desaparición continúe después de la entrada en vigor o de la aceptación de la jurisdicción le dan a la 
institución la competencia y jurisdicción para considerar el acto de la desaparición forzada como un 
todo, y no sólo los actos u omisiones imputables al Estado posteriores a la entrada en vigor del 
instrumento relevante o de la aceptación de la jurisdicción.  

 
4. El Grupo de Trabajo considera, por ejemplo, que cuando un Estado es reconocido como responsable por 

haber cometido una desaparición forzada que comenzó antes de la entrada en vigor del instrumento 

legal relevante y que continúa luego de su entrada en vigor, el Estado debe ser tenido como 

responsable por todas las violaciones que resulten de la desaparición forzada, y no sólo de las 

violaciones ocurridas luego de la entrada en vigor del instrumento
72

.  

 

 
71 Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, General Comment on the definition of enforced  

 
  

disappearance. Disponible en http://www2.ohchr.org/english/issues/disappear/docs/disappearance_gc.doc, 
último acceso el 23 de febrero de 2011. Traducción libre de la Secretaría de la Corte. Texto original en inglés: 
 
3. The Working Group has stated, in its General Observation on article 4 of the Declaration that, although States 
are not bound to follow the definition contained in the Declaration strictly in their criminal codes, they shall 
ensure that the act of enforced disappearance is defined in a way that clearly distinguishes it from related 
offences such as abduction and kidnapping. 
 

66 In accordance with article 1.2 of the Declaration, any act of enforced disappearance has the 
consequence of placing the persons subjected thereto outside the protection of the law. […].  

 
67 […] Indeed, under the Methods of Work clarification occurs when the whereabouts of the disappeared 

persons are clearly established irrespective of whether the person is alive or dead. However,s this does 
not mean that such cases would not fall within the definition of enforced disappearance included in the 
Declaration, if (i) the deprivation of liberty took place against the will of the person concerned, (ii) with 
involvement of government officials, at least indirectly by acquiescence, and (iii) state officials thereafter 
refused to acknowledge the act or to disclose the fate or whereabouts of the person concerned. […]  

 

68 Under the definition of enforced disappearance contained in the Declaration, the criminal offence in 
question starts with an arrest, detention or abduction against the will of the victim, which means that 
the enforced disappearance may be initiated by an illegal detention or by an initially legal arrest or 
detention. That is to say, the protection of a victim from enforced disappearance must be effective upon 
the act of deprivation of liberty, whatever form such deprivation of liberty takes, and not be limited to 
cases of illegitimate deprivations of liberty.  

 
 

72 Grupo de Trabajo  sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, General Comment on Enforced  

 
  

Disappearance as a Continuous Crime. Disponible en http://www2.ohchr.org/english/issues/disappear/docs/GC-
EDCC.pdf, último acceso el 23 de febrero de 2011. Traducción libre de la Secretaría de la Corte. Texto original en 
inglés: 
 

87. Enforced disappearances are prototypical continuous acts. The act begins at the time of the 
abduction and extends for the whole period of time that the crime is not complete, that is to say until 
the State acknowledges the detention or releases information pertaining to the fate or whereabouts of 
the individual.  

 
88. Even though the conduct violates several rights, including the right to recognition as a person before the 



 

 
 

law, the right to liberty and security of the person and the right not to be subjected to torture or other 

cruel, inhuman or degrading treatment or punishment and also violates or constitutes a grave threat to 
the right to life, the Working Group considers that an enforced disappearance is a unique and  



 

 
 

 

 
69. Asimismo, la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las 

Desapariciones Forzadas de 1992
73

, establece que se producen desapariciones forzadas 
en caso que: 
 
se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su 
libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos 
organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su 
autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas 
o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley. 
 
70. Adicionalmente, los artículos 2 y 5 de la Convención Internacional para la Protección 
de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 2007 definen la 
desaparición forzada como: 
 
el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de 
agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la 
aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del 
ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la 
ley. 
 
[…] 
 
La práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa 
humanidad tal como está definido en el derecho internacional aplicable y entraña las consecuencias 
previstas por el derecho internacional aplicable. 
 
71. Por su parte, los artículos II y III de la Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas definen la desaparición forzada como: 
 
la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes 
del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la 
aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación 
de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los 
recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. 
 
[…] 
 
Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o 
paradero de la víctima. 
 
72. En este caso es necesario reiterar el fundamento jurídico que sustenta una 

perspectiva integral sobre la desaparición forzada de personas en razón de la pluralidad 

de conductas que, cohesionadas por un único fin, vulneran de manera permanente, 

mientras subsistan, bienes jurídicos protegidos por la Convención
74

.   
73. En una perspectiva comprensiva de la gravedad y el carácter continuado o 
permanente de la figura de la desaparición forzada de personas, ésta permanece 
mientras no se conozca el paradero de la persona desaparecida y se determine con 
certeza su identidad.  
 
 
 
consolidated act, and not a combination of acts. Even if some aspects of the violation may have been completed 
before the entry into force of the relevant national or international instrument, if other parts of the violation are 
still continuing, until such time as the victim’s fate or whereabouts are established, the matter should be heard, 
and the act should not be fragmented. 
 

3. Thus, when an enforced disappearance began before the entry into force of an instrument or before the 
specific State accepted the jurisdiction of the competent body, the fact that the disappearance continues 
after the entry into force or the acceptance of the jurisdiction gives the institution the competence and 
jurisdiction to consider the act of enforced disappearance as a whole, and not only acts or omissions 
imputable to the State that followed the entry into force of the relevant legal instrument or the 
acceptance of the jurisdiction.  

 
4. The Working Group considers, for instance, that when a State is recognized as responsible for having 

committed an enforced disappearance that began before the entry into force of the relevant legal 
instrument and which continued after its entry into force, the State should be held responsible for all 
violations that result from the enforced disappearance, and not only for violations that occurred after the 
entry into force of the instrument.   

73
 Aprobada por la Asamblea General en su Resolución 47/133 de 18 de diciembre 1992, A/RES/47/133. 

 
 



 

 
 

74
 Cfr. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 138, y Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, supra 
nota 9, párr. 57. 

 



 

 
 

 

 
4. La desaparición forzada constituye una violación múltiple de varios derechos 

protegidos por la Convención Americana que coloca a la víctima en un estado de 

completa indefensión, acarreando otras vulneraciones conexas, siendo particularmente 

grave cuando forma parte de un patrón sistemático o práctica aplicada o tolerada por el 

Estado
75

.   
5. La práctica de desaparición forzada implica un craso abandono de los principios 

esenciales en que se fundamenta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
76

 y 

su prohibición ha alcanzado carácter de jus cogens
77

.   
6. De conformidad con el artículo I, incisos a y b, de la Convención Interamericana 

sobre Desaparición Forzada de Personas, los Estados Partes se comprometen a no 

practicar ni tolerar la desaparición forzada de personas en cualquier circunstancia, y a 

sancionar a los responsables de la misma en el ámbito de su jurisdicción, lo que es 

consecuente con la obligación estatal de respetar y garantizar los derechos contenida en 

el artículo 1.1 de la Convención Americana, la cual puede ser cumplida de diferentes 

maneras, en función del derecho específico que el Estado deba garantizar y de las 

particulares necesidades de protección
78

.   
7. El deber de prevención del Estado abarca todas aquellas medidas de carácter 
jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos 

humanos
79

. Así, la privación de libertad en centros legalmente reconocidos y la existencia 

de registros de detenidos, constituyen salvaguardas fundamentales, inter alia, contra la 
desaparición forzada. A contrario sensu la puesta en funcionamiento y el mantenimiento 
de centros clandestinos de detención configura per se una falta a la obligación de 
garantía, por atentar directamente contra los derechos a la libertad personal, integridad 

personal, vida
80

 y personalidad jurídica
81

.   
8. En tal sentido, en el presente caso el análisis de las desapariciones forzadas debe 

abarcar el conjunto de los hechos que se presentan a consideración del Tribunal
82

. Sólo de 
este modo el análisis legal de este fenómeno es consecuente con la compleja violación de 

derechos humanos que ésta conlleva
83

, con su carácter continuado o permanente y con la 
necesidad de considerar el contexto en que ocurrieron los hechos, a fin de analizar sus  
 
 
 
 
 
 
 

 
82

 Cfr. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
  

93. de septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 59; Caso Radilla Pacheco, supra nota 74, párr. 139, y 
Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, supra nota 9, párr. 59.  
 
76

 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Fondo, supra nota 20, párr. 158; Caso Chitay Nech y otros, supra nota 
63, párr. 86, y Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, supra nota 9, párr. 61. 

 
 

77
 Cfr. Caso Goiburú y otros, supra nota 23, párr. 84; Caso Chitay Nech y otros, supra nota 63, párr. 86, y 

Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, supra nota 9, párr. 61. 
 

 

78
 Cfr. Caso de la Masacre de Mapiripán , supra nota 14, párrs. 111 y 113; Caso Anzualdo Castro supra 

nota 75, párr. 62, y Caso Radilla Pacheco, supra nota 74, párr. 142. 
 

 

79
 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Fondo, supra nota 20, párr. 175; Caso González y otras (“Campo 

Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 
2009. Serie C No. 205, párr. 252, y Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, supra nota 9, párr. 63. 

 
 

80
 Cfr. Caso Anzualdo Castro, supra nota 75, párr. 63, y Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, supra nota 9, 

párr. 63. En el mismo sentido Cfr. Artìculo XI de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 
Personas. 

 
 

81
 Cfr. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, supra nota 9, párr. 63. 

 
 

82
 Cfr. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 112; Caso Chitay Nech y otros, supra nota 63, párr. 



 

 
 

87, Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, supra nota 9, párr. 67. 
 

 

83
 Cfr. Caso Heliodoro Portugal, supra nota 82, párr. 150; Caso Chitay Nech y otros, supra nota 63, párr. 

87, y Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, supra nota 9, párr. 68. 
 



 

 
 

 
 

efectos prolongados en el tiempo y enfocar integralmente sus consecuencias
84

, teniendo 

en cuenta el corpus juris de protección tanto interamericano como internacional
85

. 

 
D. La desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman 
 
 
D.1 Hechos 
 
 
79. María Claudia García Iruretagoyena Casinelli nació el 6 de enero de 1957 en 

Buenos Aires, Argentina. Trabajaba como operaria en una fábrica de zapatillas y era 

estudiante de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires86.  
 
80. Estaba casada con Marcelo Ariel Gelman Schubaroff y al momento en que fue 

privada de su libertad tenía 19 años de edad y se encontraba en avanzado estado de 

embarazo (alrededor de 7 meses)
87

.   
81. Fue detenida al amanecer del 24 de agosto de 1976 junto con su esposo, Marcelo 
Ariel Gelman Schubaroff, y su cuñada, Nora Eva Gelman Schubaroff, hijos éstos de Juan 
Gelman, así como con un amigo de nombre Luis Edgardo Peredo, en su residencia de 

Buenos Aires, por “comandos militares uruguayos y argentinos”
88

, siendo Nora Eva 

Gelman liberada cuatro días después junto a Luis Eduardo Pereda
89

.   
82. María Claudia García y Marcelo Gelman fueron llevados al centro de detención 

clandestino conocido como “Automotores Orletti”, en Buenos Aires, Argentina, donde 

permanecieron juntos algunos días y posteriormente fueron separados
90

.   
83. Marcelo Gelman fue torturado desde el comienzo de su cautiverio en el centro de 

detención clandestino “Automotores Orletti”
91

, donde estuvo con otros detenidos y 

permaneció hasta aproximadamente fines de septiembre u octubre de 1976, fecha en la que 

fue trasladado de allí
92

. En 1989 los restos de Marcelo Ariel fueron descubiertos por el  
 
 
84

 Cfr. Caso Goiburú y otros, supra nota 23, párr. 85; Caso Chitay Nech y otros, supra nota 63, párr. 87, y 
Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, supra nota 9, párr. 68. 

 
 

85
 Cfr. Caso Radilla Pacheco, supra nota 74, párr. 146, y Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, supra nota 9, 

  

párr. 68. 
 

 

86
 Cfr. Investigación Histórica sobre Detenidos y Desaparecidos en cumplimiento del artículo 4 de la ley 

15.488 de 2007, Tomo II, Fichas personales de Detenidos-Desaparecidos, Uruguay, supra nota 23, Sección 1, 
pág. 195 (expediente de anexos al escrito de solicitudes y argumentos, anexo 10, CD 1). 

 
 

87
 Cfr. Investigación Histórica sobre Detenidos y Desaparecidos en cumplimiento del artículo 4 de la ley 

15.488 de 2007, Tomo II, Fichas personales de Detenidos-Desaparecidos, Uruguay, Sección 1, pág. 196, supra 
nota 23. 

 
 

88
 Cfr. Investigación Histórica sobre Detenidos y Desaparecidos en cumplimiento del artículo 4 de la ley 

15.488 de 2007, supra nota 23, Tomo I, págs. 116, Tomo II, Fichas personales de Detenidos-Desaparecidos, 
Uruguay, Sección 1, pág. 196, Tomo III, pág. 714; Informe final de la Comisión para la Paz, supra nota 56, 
anexo 5.2, párr. 1b, folio 2201. 

 
 

89
 Cfr. Investigación Histórica sobre Detenidos y Desaparecidos en cumplimiento del artículo 4 de la ley 

15.488 de 2007, Tomo II, Fichas personales de Detenidos-Desaparecidos, Uruguay, supra nota 23, Sección 1, 
pág. 196; Declaración indagatoria de Eduardo Rodolfo Cabanillas (expediente de prueba, Tomo 8, anexos a la 
contestación de la demanda, folio 4496). 

 
 

90
 Cfr. Investigación Histórica sobre Detenidos y Desaparecidos en cumplimiento del artículo 4 de la ley 

15.488 de 2007, supra nota 23, Tomo II, Fichas personales de Detenidos-Desaparecidos, Uruguay, Sección 1, 
pág. 196, Tomo III pág. 714; Declaración rendida por Juan Gelman durante la audiencia pública; Informe final de 
la Comisión para la Paz, supra nota 56, anexo 5.2, párr. 1b, folio 2201. 

 
 

91
 Cfr. Investigación Histórica sobre Detenidos y Desaparecidos en cumplimiento del artículo 4 de la ley 

15.488 de 2007, supra nota 23, Tomo II, pág. 196; Declaración indagatoria de Eduardo Rodolfo Cabanillas 
Sánchez de 21 de marzo de 2003 ante el Juez de 1ra Instrucción en lo Penal de 2do Turno. (expediente de 
prueba, Tomo 8, anexos a la contestación de la demanda, folio 4495). 

 



 

 
 

 

92
 Cfr. Investigación Histórica sobre Detenidos y Desaparecidos en cumplimiento del artículo 4 de la ley 

15.488 de 2007, supra nota 23, Tomo II, Fichas personales de Detenidos-Desaparecidos, Uruguay, Sección 1, 
 



 

 
 

 

 
Equipo Argentino de Antropología Forense, el cual determinó que había sido ejecutado en 

octubre de 1976
93

.  
84. María Claudia García fue trasladada a Montevideo en Uruguay, de forma 
clandestina por autoridades uruguayas (posiblemente oficiales de la Fuerza Aérea 

Uruguaya) en la segunda semana octubre de 1976
94

, en avanzado estado de 

embarazo
95

, en el denominado “segundo vuelo”, y alojada en la sede del Servicio de 
Información de Defensa (en adelante “SID”) del Uruguay, entonces ubicado en 

Montevideo en la esquina de Boulevard Artigas y Palmar
96

.   
85. María Claudia García permaneció detenida en la sede de la División III - SID, 

separada de los demás detenidos, en el piso principal del edificio y, a fines de octubre o 

comienzos de noviembre, habría sido trasladada al Hospital Militar, donde dio a luz a una 

niña97.   
86. Tras el parto, ella fue devuelta al SID98, junto con su hija, y ubicada en una habitación 

en planta baja, separada del resto de los detenidos
99

, a excepción de otros dos niños, los 

hermanos Julien-Grisonas, con quienes compartían el mencionado espacio
100

.   
87. El 22 de diciembre de 1976 los prisioneros del local del SID fueron evacuados, 

siendo María Claudia García y su hija transportadas a otro lugar de reclusión clandestino, 

conocido como la Base Valparaíso
101

.  
 
 
 
pág. 197; declaración rendida por Juan Gelman durante la audiencia pública; testimonio rendido por Sara Méndez 
durante la audiencia pública. 
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 Cfr. Declaración indagatoria de Eduardo Rodolfo Cabanillas Sánchez de 21 de marzo de 2003 ante el 
Juez de 1ra Instrucción en lo Penal de 2do Turno. (expediente de prueba, Tomo 8, anexos a la contestación de la 
demanda, folio 4495). 

 
 

94
 Cfr. Informe final de la Comisión para la Paz, supra nota 56, anexo 5.2, párr. 1b, folio 2201; Cfr. 

Investigación Histórica sobre Detenidos y Desaparecidos en cumplimiento del artículo 4 de la ley 15.488 de2007, 
supra nota 23, Tomo I pág. 293, Tomo II pág. 195 y 199, Tomo III Pág. 648, Tomo IV, Informe del Comando 
General del ejército, 8 de agosto de 2005, págs. 82. 

 
 

95
 Cfr. Informe final de la Comisión para la Paz, supra nota 56, anexo 5.2, párr. 1b, folio 2201; 

Investigación Histórica sobre Detenidos y Desaparecidos en cumplimiento del artículo 4 de la ley 15.488 de 2007, 
supra nota 23, Tomo I, pág. 293, Tomo II, págs. 195 y 200, Tomo IV, Informe del Comando General del ejército, 
8 de agosto de 2005, págs. 82. 

 
 

96
 Cfr. Informe final de la Comisión para la Paz, supra nota 56, anexo 5.2, párr. 1b, folio 2201; 

Investigación Histórica sobre Detenidos y Desaparecidos en cumplimiento del artículo 4 de la ley 15.488 de 2007, 
supra nota 23, Tomo I, pág. 370, Tomo IV, Informe del Comando General del ejército, 8 de agosto de 2005, 
págs. 82; Declaración de Alicia Raquel Cadena Revela (expediente de anexos al escrito de solicitudes y 
argumentos, anexo 2, Pieza 1, CD 1) Hoja 125 S/ PDF; sobre el transporte de María Claudia García en el segundo 
vuelo, Cfr. Testimonio de Roger Rodríguez, rendido ante fedatario público el 23 de septiembre de 2010, prueba, 
folio 5107. 

 
 

97
 Cfr. Informe final de la Comisión para la Paz, supra nota 56, anexo 5.2, párr. 1b, folio 2201; 

Investigación Histórica sobre Detenidos y Desaparecidos en cumplimiento del artículo 4 de la ley 15.488 de 2007, 
supra nota 23, Tomo III, pág. 714, Tomo IV, Informe del Comando General del ejército, 8 de agosto de 2005, 
págs. 82. 

 
 

98
 Cfr. Informe final de la Comisión para la Paz, supra nota 56, anexo 5.2, párr. 1b, folio 2201; 

Investigación Histórica sobre Detenidos y Desaparecidos en cumplimiento del artículo 4 de la ley 15.488 de 2007, 
supra nota 23, Tomo IV, Informe del Comando General del ejército, 8 de agosto de 2005, págs. 82. 

 
 

99
 Cfr. Informe final de la Comisión para la Paz, supra nota 56, anexo 5.2, párr. 1b, folio 2202; 

Investigación Histórica sobre Detenidos y Desaparecidos en cumplimiento del artículo 4 de la ley 15.488 de 2007, 
supra nota 23, Tomo III pág. 714; Otros detenidos en el centro clandestino dieron testimonio de algunas de las 
circunstancias que rodearon a su embarazo y el nacimiento de su hija, Cfr. Declaración de Alicia Raquel Cadena 
Revela, supra nota 96 hojas 125 y 126. 

 
 

100
 Cfr. Investigación Histórica sobre Detenidos y Desaparecidos en cumplimiento del artículo 4 de la ley 

15.488 de 2007, supra nota 23, Tomo III, pág. 714; Tomo I págs. 370 y 371; Testimonio de María del Pilar Nores 
Montedónico a Juan Gelman; Testimonios de los sobrevivientes uruguayos de los centros de detención ilegales de 
Orletti y del SID, proveídos por Juan Gelman, quien mantuvo conversaciones con ellos en Montevideo. 

 
 



 

 
 

101
 Cfr. Investigación Histórica sobre Detenidos y Desaparecidos en cumplimiento del artículo 4 de la ley 

15.488 de 2007, supra nota 23, Tomo III pág. 714; Testimonios de los sobrevivientes uruguayos de los centros 
de detención ilegales de Orletti y del SID, proveídos por Juan Gelman, quien mantuvo conversaciones con ellos 
en Montevideo; Declaración de Alicia Raquel Cadena Revela, supra nota 96 hojas 125 y 126. 

 



 

 
 

 

 
88. Aproximadamente a finales de diciembre de 1976, a María Claudia García le fue 
sustraída su hija recién nacida y fue retirada del SID (infra párr. 106).  
 

89. Tras el nacimiento de María Macarena Gelman García, existen dos versiones
102

, 

admitidas por fuentes militares involucradas en la operación, acerca de la suerte que 
habría corrido María Claudia García: la primera sostiene que fue trasladada a una base 

clandestina militar, donde fue ejecutada y sus restos enterrados
103

, y la segunda afirma 

que, tras quitarle a su hija, fue entregada a las fuerzas de seguridad argentinas de 
“Automotores Orletti”, que se trasladaron a Montevideo para transportarla a la Argentina 

en lancha, desde el puerto de Carmelo, habiéndole dado muerte en el país vecino
104

.   
90. El señor Juan Gelman, padre de Marcelo Gelman, suegro de María Claudia García 

Iruretagoyena y abuelo de María Macarena Gelman García, y su esposa, Mara Elda 

Magdalena La Madrid Daltoe, realizaron por su cuenta averiguaciones para conocer lo 

ocurrido a su hijo, a su nuera y a la hija de ambos, que presumían había nacido durante 

el cautiverio de sus padres105.  

 
D.2 Calificación jurídica 
 
 
91. Por el modo en que María Claudia García fue privada de su libertad en avanzado 
estado de embarazo, secuestrada en Buenos Aires por autoridades argentinas y 
probablemente uruguayas en un contexto de detenciones ilegales en centros clandestinos 
(“Automotores Orletti” y el SID), y posteriormente trasladada a Montevideo, bajo la 
Operación Cóndor, su privación de libertad fue manifiestamente ilegal, en violación del 
artículo 7.1 de la Convención, y sólo puede ser entendida como el inicio de la 
configuración de la violación compleja de derechos que implica la desaparición forzada. 
Constituyó además un flagrante incumplimiento de la obligación estatal de mantener a 
las personas privadas de libertad en centros de detención oficialmente reconocidos y 
presentarla sin demora ante la autoridad judicial competente.  
 
92. En casos de desaparición forzada de personas se viola el derecho al 

reconocimiento de la personalidad jurídica, reconocido en el artículo 3 de la Convención 

Americana, pues se deja a la víctima en una situación de indeterminación jurídica que 

imposibilita, obstaculiza o anula la posibilidad de la persona de ser titular o ejercer en 

forma efectiva sus derechos en general, lo cual constituye una de las más graves formas 

de incumplimiento de las obligaciones estatales de respetar y garantizar los derechos 

humanos
106

.   
93. Su traslado desde Argentina a Uruguay pretendió sustraerla de la protección de la ley 

en ambos Estados, tanto por su permanencia en centros clandestinos de detención, como por 

el hecho mismo de haber sido forzada a salir de su país sin ningún tipo de control migratorio, 

persiguiéndose así anular su personalidad jurídica, negar su existencia y dejarla en una suerte 

de limbo o situación de indeterminación jurídica ante la sociedad, el Estado e inclusive la 

comunidad internacional, lo que, por ende, constituye también una violación de su derecho al 

reconocimiento de la personalidad jurídica, reconocido en el  
 
 
 
 
 
102

 Cfr. Informe final de la Comisión para la Paz, supra nota 56, anexo 5.2, párr. 1b, folio 2202. 
 

 

103
 Cfr. Informe final de la Comisión para la Paz, supra nota 56, anexo 5.2, párr. 1b, folio 2202; 

Investigación Histórica sobre Detenidos y Desaparecidos en cumplimiento del artículo 4 de la ley 15.488 de 2007, 
supra nota 23, Tomo IV, Informe del Comando General del ejército, 8 de agosto de 2005, págs. 82. 
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 Cfr. Informe final de la Comisión para la Paz, supra nota 56, anexo 5.2, párr. 1b, folio 2202. 

 
 

105
 Cfr. Investigación Histórica sobre Detenidos y Desaparecidos en cumplimiento del artículo 4 de la ley 

15.488 de 2007, supra nota 23, Tomo II págs. 205 y siguientes; declaración rendida por Juan Gelman durante la 



 

 
 

audiencia pública; Rodríguez: “El caso Gelman. Periodismo y derechos humanos” (ediciones Cruz del Sur, 
Uruguay, 2006), prueba, folios 2987 y ss. 
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 Cfr. Caso Anzualdo Castro, supra nota 75, párr. 101, y Caso Radilla Pacheco, supra nota 74, párr. 157. 

 



 

 
 

 
 

artículo 3 de la Convención
107

.  
94. Por otro lado, la desaparición forzada de María Claudia García es violatoria del 

derecho a la integridad personal porque el solo hecho del aislamiento prolongado y de la 

incomunicación coactiva, representa un tratamiento cruel e inhumano en contradicción 

con los párrafos 1 y 2 del artículo 5 de la Convención
108

.   
95. Además, una vez detenida, ella estuvo bajo control de cuerpos represivos oficiales 
que impunemente practicaban la tortura, el asesinato y la desaparición forzada de 
personas, lo que representa, por sí mismo, una infracción al deber de prevención de 
violaciones a los derechos a la integridad personal y a la vida, reconocidos en los artículos   
5 y 4 de la Convención Americana, aún en el supuesto de que no puedan 

demostrarse los hechos de torturas o de privación de la vida de la persona en el caso 

concreto
109

.   
96. Si bien no hay información categórica acerca de lo ocurrido a María Claudia García 
con posterioridad a la sustracción de su hija, la práctica de desapariciones ha implicado 
con frecuencia la ejecución de los detenidos, en secreto y sin fórmula de juicio, seguida 
del ocultamiento del cadáver con el objeto de borrar toda huella material del crimen y de 
procurar la impunidad de quienes lo cometieron, lo que significa una brutal violación del 
derecho a la vida, reconocido en el artículo 4 de la Convención.  
 
97. El estado de embarazo en que se encontraba María Claudia García cuando fue 
detenida constituía la condición de particular vulnerabilidad por la cual se dio una 
afectación diferenciada en su caso. A su vez, en Argentina ya había sido separada de su 
esposo y luego trasladada al Uruguay sin conocer el destino de aquél, lo que en sí mismo 
representó un acto cruel e inhumano. Posteriormente, fue retenida en un centro 
clandestino de detención y torturas, a saber, el SID, donde su tratamiento diferenciado 
respecto de otras personas detenidas –pues estuvo separada de éstas- no se dio para 
cumplir una obligación especial de protección a su favor, sino para lograr la finalidad de 
su retención ilegal, de su traslado al Uruguay y de su eventual desaparición forzada, cual 
era, la instrumentalización de su cuerpo en función del nacimiento y el período de 
lactancia de su hija, quien fue entregada a otra familia luego de ser sustraída y sustituida 
su identidad (infra párrs. 106 a 116). Los hechos del caso revelan una particular 
concepción del cuerpo de la mujer que atenta contra su libre maternidad, lo que forma 
parte esencial del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres. Lo anterior es aún 
más grave si se considera, según fue señalado, que su caso se dio en un contexto de 
desapariciones de mujeres embarazadas y apropiaciones ilícitas de niños ocurridos en el 
marco de la Operación Cóndor.  
 
98. Los señalados actos cometidos contra María Claudia García pueden ser calificados 

como una de las más graves y reprochables formas de violencia contra la mujer
110

, que 

habrían sido perpetrados por agentes estatales argentinos y uruguayos, que afectaron 
gravemente su integridad personal y estuvieron claramente basados en su género. Los hechos 
le causaron daños y sufrimientos físicos y psicológicos que, por los sentimientos de grave 
angustia, desesperación y miedo que pudo experimentar al permanecer con su hija  
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 Cfr. Caso Anzualdo Castro, supra nota 75, párr. 90; Caso Chitay Nech y otros, supra nota 63, párr. 98, 
y Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, supra nota 9, párr. 98. 

 
 

97
 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, supra nota 20, párrs. 156 y 187; Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez 

Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. 
Serie C No. 170, párr. 171, y Caso Anzualdo Castro, supra nota 75, párr. 85. 

 
 

98
 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, supra nota 20, párr. 175; Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 59, y Caso 
Anzualdo Castro, supra nota 75, párr. 85. 

 
 

99
 Cfr., en tal sentido, artículos 1 y 2 de la Convención de Belém do Pará. Como ha sido señalado 

anteriormente por este Tribunal, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha sostenido 
que la definición de la discriminación contra la mujer “incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia 
dirigida contra la mujer [i] porque es mujer o [ii] porque la afecta en forma desproporcionada”. Asimismo, 



 

 
 

también ha señalado que “[l]a violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente 
que goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre”. Cfr., al respecto, Caso González y otras 
(“Campo Algodonero”), supra nota 79, párr. 395; Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C No. 215, párr. 129, y Caso 
Rosendo Cantú y otra supra nota 9, párr. 120. 

 



 

 
 

 

 
en un centro clandestino de detención, donde usualmente se escuchaban las torturas 
infligidas a otros detenidos en el SID111, y no saber cuál sería el destino de ella cuando 

fueron separadas
112

, así como haber podido prever su fatal destino, constituyen una 

afectación de tal magnitud que debe ser calificada como la más grave forma de 
vulneración de su integridad psíquica. 
 
114. Esta desaparición forzada constituye, por la naturaleza de los derechos 

lesionados, una violación de una norma jus cogens, especialmente grave por haber 

acontecido como parte de una práctica sistemática de “terrorismo de Estado” a nivel 

inter-estatal
113

.   
115. La preparación y ejecución de la detención y posterior desaparición forzada de 
María Claudia García no habrían podido perpetrarse sin el conocimiento u órdenes 
superiores de las jefaturas militares, de policía e inteligencia de ese entonces, o sin la 
colaboración, aquiescencia o tolerancia, manifestadas en diversas acciones realizadas en 
forma coordinada o concatenada, de miembros de los cuerpos de seguridad y servicios de 
inteligencia (e inclusive diplomáticos) de los Estados involucrados, por lo que los agentes 

estatales faltaron gravemente a sus deberes de prevención y protección de los derechos 
de las víctimas, consagrados en el artículo 1.1 de la Convención Americana, y utilizaron la 
investidura oficial y recursos otorgados por el Estado para cometer las violaciones.  
 
116. En consideración de lo anterior, en virtud de su desaparición forzada, que se 

mantiene hasta el día de hoy, la Corte concluye que el Estado es responsable por la 

violación de los derechos a la libertad personal, la integridad personal, la vida y al 

reconocimiento a la personalidad jurídica de la señora María Claudia García 

Iruretagoyena, reconocidos en los artículos 7.1, 5.1 y 5.2, 4.1 y 3, en razón del 

incumplimiento de sus obligaciones de respetar y garantizar esos derechos, establecidas 

en el artículo 1.1, todos de la Convención Americana, en relación con los artículos I y XI 

de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas114.  
 
 

 
VI.2 
 
DERECHOS AL RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA, DEL NIÑO, 
A LA PROTECCIÓN DE LA FAMILIA, AL NOMBRE, A LA NACIONALIDAD Y A LA 

INTEGRIDAD PERSONAL DE MARÍA MACARENA GELMAN GARCÍA 
IRURETAGOYENA, Y DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL DE JUAN GELMAN, 

Y LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS 
 
 
102. En este capítulo la Corte analizará, a la luz del reconocimiento de responsabilidad 
internacional, los hechos y las alegadas violaciones a los derechos humanos planteados 
por la Comisión y los representantes en perjuicio de María Macarena Gelman, a saber: el 
derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la familia, el derecho 
al nombre, los derechos del niño, el derecho a la nacionalidad, el derecho a la integridad 
personal y el derecho a la protección de la honra y de la dignidad, reconocidos en los 
artículos 3, 17, 18, 19, 20, 5 y 11 de la Convención, respectivamente. Asimismo, en este 
capítulo el Tribunal abordará las alegadas violaciones de los derechos reconocidos en los 
artículos 5 y 11 de la Convención, en perjuicio del señor Juan Gelman. 
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 Testimonio de Sara Méndez. rendida por Juan Gelman durante la audiencia pública. 
 

 

98
 Cfr., mutatis mutandi, Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 103. 
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 Por ende puede ser calificada como un crimen de lesa humanidad. 

 
 

100
 En numerosos casos la Corte ha analizado, o declarado la violación, de las disposiciones de la referida 



 

 
 

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada. Al respecto, ver los siguientes casos: Caso Blanco 
Romero y otros vs. Venezuela, arts. I, X y XI; Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá. arts. I y II; Caso Tiu Tojín vs. 
Guatemala, art. I; Caso Ticona Estrada vs. Bolivia, arts. I, III y XI; Caso Anzualdo Castro vs. Perú, arts. I y II; 
Caso Radilla Pacheco vs. México, arts. I y II; Caso Ibsen Cárdenas vs. Bolivia, arts. I y XI; y Caso Chitay Nech y 
otros vs. Guatemala. 

 



 

 
 

 
 
 
 
A. Alegatos de las partes  
 
 
103. La Comisión alegó lo siguiente:  
 

a) en relación con el artículo 3 de la Convención Americana, que “[l]a apropiación 
de María Macarena por las fuerzas de seguridad de Uruguay le impidió asumir su 
verdadera personalidad jurídica al alcanzar la mayoría de edad”;  

 
b) María Macarena no conoció su verdadera identidad, pues vivió con una identidad 

falsa y una vida privada falsa, aunque no era consciente que eso era falso;  
 

c) al no conocer la verdad respecto a la desaparición de su madre biológica, la 
personalidad jurídica de María Macarena Gelman le impidió procurar un recurso 
en el sistema judicial uruguayo para la investigación de las circunstancias de su 
nacimiento en cautiverio y de las circunstancias que dieron lugar a la muerte de 
su madre estando bajo la custodia de las fuerzas de seguridad uruguayas;  

 
d) la “impunidad otorgada por el Estado a los autores de los delitos de secuestro, 

detención arbitraria e ilegal y de ejecución extrajudicial perpetuó la 
superestructura falsa de la mentira que María Macarena vivió los primeros 23 
años de su vida”;  

 
e) Uruguay no ofreció a María Macarena Gelman las medidas especiales de 

protección que requieren los niños por lo cual se vulneró el artículo 19 de la 
Convención en su perjuicio;  

 
f) respecto del artículo 17 de la Convención Americana, “[e]l hecho que el Estado 

no investigara el destino de María Claudia García […] y la desaparición de su hija, 
nacida en cautiverio, también contribuyó al sufrimiento de Juan Gelman y su 
familia, puesto que no sabían si su nieta estaba viva o muerta, y no pudieron 
compartir una vida de familia durante todos los años de la niñez y adolescencia 
de María Macarena, una situación que era todavía más conmovedora, habida 
cuenta lo sucedido a sus padres”;  

 
g) en relación con el artículo 20 de la Convención Americana, “dado que María 

Macarena es hija de padres argentinos nacida en Uruguay [y] que el Estado no 
aclaró las circunstancias de su nacimiento, fue privada de su nacionalidad e 
identidad argentinas”;  

 
h) respecto del artículo 18, “[l]a apropiación de María Macarena por las fuerzas de 

seguridad de Uruguay le impidió conocer su verdadero nombre e identidad, pues 
vivió con un nombre falso, aunque no era consciente de que era falso”;  

 
i) sobre el artículo 5 de la Convención, el sufrimiento y el dolor de Juan Gelman, de su 

familia y de María Macarena Gelman fueron causados por la desaparición forzada de 

María Claudia García y por la inexistencia de una investigación al respecto, así como 

por el hecho de que el Estado no ha determinado su destino; y  
 

j) el Estado violó el artículo 11 de la Convención Americana por la vulneración de la 
privacidad de María Macarena Gelman.  

 
104. Los representantes alegaron que:  
 

a) María Macarena Gelman “fue registrada con datos de nacimiento falsos” por lo 
que “la apariencia de legalidad, creada mediante un registro falso de su 
nacimiento, promovió que viviera, creciera y se desarrollara en total ignorancia 
de su verdadera personalidad jurídica” y, “en consecuencia[,] le privó de ejercer 
– incluso llegada su adultez– los derechos y obligaciones que le amparaban como 
hija de María Claudia García y Marcelo Gelman” y que, en efecto, le 
correspondían;  



 

 
 

 
b) “el Estado […] tenía la obligación de proveerla de los documentos que 

demostraran su existencia e identidad real”, no obstante, “omitió tomar las  



 

 
 

 

 
medidas necesarias para que un bebé nacido en cautiverio y sin la protección de sus 
progenitores[] y[,] por tanto[,] en situación de extrema vulnerabilidad frente a las 
acciones de agentes estatales y terceros, fuera devuelto a su familia de origen y 
pudiera serle reconocida su verdadera personalidad jurídica”; 
 
c) “[e]n este caso, el registro del nacimiento de María Macarena fue […] 

completamente viciado”, pues “[p]ara todos los efectos jurídicos, María Macarena 
fue obligada a asumir una personalidad jurídica falsa, creada ilegalmente y sin su 
consentimiento”, por lo cual el Estado falló en su obligación de restablecer “en el 
registro civil las circunstancias reales del nacimiento de María Macarena, así 
como que se le diera a conocer su verdadera identidad y se reconociera su 
legítima personalidad jurídica”;  

 
d) “los efectos jurídicos que tuvo la negación de su nombre y de su identidad fueron 

tales que le privaron durante ese tiempo de acceder, entre otros, a sus derechos 
hereditarios, y al derecho de ostentar la nacionalidad de sus padres”;  

 
e) al momento en que Uruguay reconoció la competencia de la Corte, María 

Macarena Gelman “era aún una niña, por lo que el Estado le debía las 
protecciones especiales adicionales y complementarias que su condición y 
circunstancias particulares requerían”. No obstante, Uruguay no adoptó las 
medidas necesarias para proteger sus derechos y tampoco revirtió “la condición 
de desamparo en que encontraba María Macarena” y, por el contrario, el Estado 
“garantizó, con su silencio y su obstrucción, que los crímenes cometidos en ¨su] 
perjuicio […] se perpetuaran en el tiempo, impidiendo así su derecho a crecer y 
desarrollarse junto a su familia biológica”;  

 
f) “[a]dicionalmente, estas violaciones afectaron de forma particular los derechos y 

obligaciones de sus abuelos y dem[á]s familiares, a quienes se les negó la 
oportunidad de formar parte de la vida de su nieta, de aportar a su desarrollo y 
de verla crecer”;  

 
g) el Estado violó el derecho a la nacionalidad de María Macarena Gelman por 

habérsele negado su vínculo paterno-filial con María Claudia García y Marcelo 
Gelman, ambos ciudadanos argentinos, lo que la privó de su “derecho a recibir la 
nacionalidad argentina que ostentaban sus padres desde el momento de su 
nacimiento”. Las acciones y omisiones de Uruguay al no revertir la identidad falsa 
impuesta a María Macarena Gelman, provocaron, a su vez, una privación 
arbitraria de su derecho a la nacionalidad;  

 
h) la violación y sus efectos persistieron en el tiempo, “lo que obligó a María 

Macarena a vivir con una familia que no era su familia biológica, con un nombre 
distinto al que le [habrían dado] sus padres, bajo una identidad falsa que afectó 
su derecho a desarrollarse en una sociedad y cultura propias y a ejercer los 
derechos de su personalidad jurídica, así como a recibir la nacionalidad de sus 

padres”.  
 
i) bajo el artículo 18, Uruguay estaba obligado a devolverle a María Macarena “su 

verdadero nombre, apellidos, parentesco e identidad”. Si bien, gracias a los 
esfuerzos e investigaciones personales de Juan Gelman, María Macarena Gelman 
“pudo rectificar su situación jurídica irregular y ha recuperado su verdadera 
identidad”, “su derecho al nombre fue violentado por muchos años, afectando por 
mucho tiempo su desarrollo, su proyecto de vida, sus vínculos familiares y el 
ejercicio de sus derechos, lo cual ha dejado una huella indeleble en su vida y en 
la de sus familiares”;  

 
j) “[d]esde la fecha en que Macarena conoció su verdadero origen […] ha estado 

abocada a la búsqueda de justicia y [a] conocer el destino y paradero de María 
Claudia”, por lo cual, la “falta de respuesta de las autoridades uruguayas [le]ha 
causado un profundo sufrimiento”, así como frustración e impotencia por la 



 

 
 

impunidad en la que aún se amparan los hechos del caso; y  
 
k) “la falta absoluta de acción estatal en este caso a fin de reunificar la familia, y de 

restablecer la verdadera identidad de María Claudia, representó una clara  



 

 
 

 

 
violación de los derechos de María Macarena, Juan Gelman, y sus familiares [...] a la 
protección de su dignidad y honra”. 
 
105. El Estado no se refirió en particular a estos alegatos, pero reconoció las 
violaciones de los derechos humanos de María Macarena Gelman García en su conjunto 
(supra párrs. 19 a 22).  
 

 

B. Hechos relativos a la situación de María Macarena Gelman García  
 

 

106. En relación con los hechos de la desaparición forzada de María Claudia García 
(supra párrs. 44 a 63 y 79 a 90), el 14 de enero de 1977 su hija habría sido colocada en 
un canasto y dejada en la puerta de la casa de la familia del policía uruguayo Ángel 

Tauriño
115

, ubicada en el barrio Punta Carretas de Montevideo, Uruguay, con una nota 

donde se indicaba que la niña había nacido el 1 de noviembre de 1976 y que su madre no 

podía cuidarla
116

.   
107. Ángel Tauriño y su esposa, quienes no tenían hijos, recogieron el canasto y se 

quedaron con la niña, registrándola como hija propia aproximadamente un año y medio 

más tarde, a quien llamaron y bautizaron como María Macarena Tauriño Vivian
117

.   
108. En el marco de las averiguaciones que Juan Gelman realizó junto con su esposa, 

Mara Elda Magdalena La Madrid Daltoe (supra párr. 90), ambos recibieron informaciones 

de distintas fuentes sobre algunas circunstancias del secuestro y desaparición de María 

Claudia García, así como del parto y, hacia 1997, también sobre el nacimiento en 

cautiverio de su nieta. Siguieron las indagaciones en forma discreta, sin éxito, hasta 

que, a principios de 1998, contactaron a la señora Sara Méndez, quien estuvo detenida 

en Automotores Orletti y fue posteriormente trasladada a la sede del SID en 

Montevideo, y les proporcionó información relevante para reconstruir lo sucedido a María 

Claudia García
118

.   
109. Tales informaciones llevaron a Juan Gelman y a su cónyuge, residentes en 

México, a desplazarse constantemente a Buenos Aires y a Montevideo para entrevistarse 

con diferentes personas que habían sido detenidas y llevadas a los sitios donde habría 

permanecido detenida María Claudia García, así como también con algunos funcionarios 

y ex funcionarios estatales que accedieron a suministrar fragmentarias versiones sobre 

lo ocurrido119.   
110. A finales del mes de noviembre de 1999 una pareja de vecinos de la ciudad de 

Montevideo contactó al señor Juan Gelman y le informó sobre la aparición de una niña 

de casi dos meses de vida en la puerta de la casa de la familia del policía Ángel Julián 

Tauriño, hecho que, en su momento, había causado conmoción en el barrio porque era 

público que la mencionada pareja no podía tener hijos, lo cual anhelaban
120

.   
111. Frente a esta situación, y a efectos de poder entrar en contacto con la que sentía 
era su nieta, a fines de enero del año 2000 Juan Gelman solicitó la intermediación del 
Obispo del Departamento de San José, Monseñor Pablo Galimberti, quien, a su turno, 
contactó a la señora Vivián de Tauriño, cuyo marido, el Comisario Ángel Julián Tauriño,  
 

 
123.

 Cfr. Declaración rendida por María Macarena Gelman durante la audiencia pública, y declaración de Juan 
Gelman durante la audiencia pública. 

 
 

124.
 Cfr. Declaración de María Macarena Gelman ante la Comisión Interamericana, prueba, folio 245. 

 
 

125.
 Cfr. Certificado de bautismo de María Macarena Tauriño Vivian, expedido el17 de diciembre de 1999, 

prueba, folios 243 y 3310, y registro civil de nacimiento No. 1568, prueba, folios 3311 y 3714. 
 

 

126.
 Cfr. Testimonio de Mara La Madrid, rendido ante fedatario público el 13 de marzo de 2003, prueba, folio 

3658 y ss. 
 

 

127.
 Cfr. Declaración rendida por Juan Gelman durante la audiencia pública, y testimonio de Mara La Madrid, 



 

 
 

supra nota 118, prueba, folios 3360 y ss. 
 

 

128.
 Cfr. Declaración rendida por Juan Gelman durante la audiencia pública, y testimonio de Mara La Madrid, 

supra nota 118, prueba, folio 3677. 
 



 

 
 

 

 
había fallecido en octubre de 1999 siendo Jefe de Policía del Departamento de San José, 

y le explicó la situación121.  
104 En razón de lo anterior, la señora Vivián de Tauriño conversó con María 

Macarena Tauriño y le hizo saber la forma en que había llegado a la familia
122

.   
105 El 31 de marzo de 2000, a la edad de 23 años, María Macarena Tauriño tuvo por 

primera vez contacto con su abuelo paterno, Juan Gelman, enterándose así de los 

hechos que rodearon la desaparición a sus padres biológicos
123

.   
106 Como consecuencia de lo anterior, María Macarena Tauriño se sometió, el mismo 

año, a una prueba de ADN a los efectos de determinar el eventual parentesco con la 

familia Gelman, la que resultó en una identificación positiva en un 99,998%
124

.   
107 Posteriormente, María Macarena Tauriño Vivián inició una acción de reclamación 

de filiación legítima ante el Juzgado Letrado de Familia 17º de Turno de Montevideo, el 

cual, el 8 de marzo de 2005, decretó la nulidad de la inscripción de su partida de 

nacimiento como hija legítima de Ángel Julián Tauriño Rodríguez y de Esmeralda Vivian 

y ordenó su inscripción como hija legítima de Marcelo Ariel Gelman y de María Claudia 

García Iruretagoyena, nacida en Montevideo el 1 de noviembre de 1976, nieta por línea 

paterna de Juan Gelman Burichson y de Berta Schubaroff, ambos de nacionalidad 

argentina, y por línea materna de Juan Antonio García Iruretagoyena y de María Eugenia 

Cassinelli, de nacionalidades española y argentina, respectivamente
125

.   
108 Luego, María Macarena decidió proceder a la modificación de toda su 

documentación, así como de todo registro que la involucraba, cambiando su nombre de 

María Macarena Tauriño a María Macarena Gelman García Iruretagoyena
126

.  

 

 La sustracción y supresión de la identidad de la niña María Macarena 
Gelman como forma de desaparición forzada  

 

 

109 Puesto que se trata de la hija de una mujer desaparecida, sustraída a los pocos 

días de haber nacido en cautiverio, luego retenida, separada de su madre a las pocas 

semanas de existencia, así como suprimida y sustituida su identidad para ser entregada a 

una familia que no era la suya, más allá de lo planteado por la Comisión y los 

representantes, la Corte determinará la calificación jurídica de los hechos en las 

circunstancias del caso
127

.   
110 Los hechos del caso revelan que la integridad personal de María Macarena Gelman  

 
121

 Cfr. Declaración rendida por Juan Gelman durante la audiencia pública, y testimonio de Mara La Madrid, 
supra nota 118, prueba, folios 3380. 

 
 

122
 Cfr. Declaración rendida por María Macarena Gelman durante la audiencia pública. Sobre este hecho 

Juan Gelman expresó que lo interpretó como un “acto de amor”. Al respecto, cfr. declaración rendida por Juan 
Gelman durante la audiencia pública. 

 
 

123
 Cfr. Denuncia original presentada por María Macarena Gelman y Juan Gelmanante la Comisión 

Interamericana , prueba, folios 98 y 150; observaciones adicionales al fondo presentadas por los representantes 
de María Macarena Gelman y Juan Gelman durante el trámite ante la Comisión, prueba, folio 1916, y Mauricio 
Rodríguez: “El caso Gelman. Periodismo y derechos humanos” (ediciones Cruz del Sur, Uruguay, 2006), prueba, 
folios 2989 y 3002. 

 
 

124
 Cfr. Sentencia definitiva de primera instancia del 8 de marzo de 2005. Juzgado Letrado de Familia de 

17° Turno, en autos caratulados “Tauriño Vivian María Macarena Vs. Vivian Esmeralda- Gelman Burichson Juan-
Schubaroff Berta- García Iruretagoyena Juan A. Acciones de Estado Civil”, prueba, folios 363, 373 y 374. 

 
 

125
 Cfr. Sentencia definitiva de primera instancia de 8 de marzo de 2005, supra nota 124, prueba, folios 

  

362 a 381.  
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 Cfr. Declaración rendida por María Macarena Gelman durante la audiencia pública; declaración de María 
Macarena Gelman ante la Comisión Interamericana, prueba, folio 246. 

  

127
 En el Caso De la Masacre de la Dos Erres Vs. Guatemala, la Corte señaló “la especial gravedad que 



 

 
 

reviste el que pueda atribuirse a un Estado Parte en dicha Convención el cargo de haber aplicado o tolerado en su 
territorio una práctica sistemática de sustracciones y retenciones ilegales de menores”, pero no se calificaron los 
hechos como desaparición forzada. Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párrs. 177 y 199. 

 



 

 
 

 

 
García pudo verse afectada por las circunstancias de su nacimiento y de sus primeras 
semanas de vida128. No obstante, resulta evidente que la vulneración del derecho a la 
integridad psíquica ocurrió a partir del momento en que descubrió su verdadera 
identidad, lo que quiere decir que la violación de su integridad psíquica y moral es una 
consecuencia tanto de la desaparición forzada de su madre y de haberse enterado de las 
circunstancias de la muerte de su padre biológico, como de la violación de su derecho a 
conocer la verdad sobre su propia identidad, de la falta de investigaciones efectivas para 
el esclarecimiento de los hechos y del paradero de María Claudia García y, en general, 
de la impunidad en la que permanece el caso, lo cual le ha generado sentimientos de 
frustración, impotencia y angustia. 
 
119. En este sentido, María Macarena Gelman declaró ante la Corte sobre cómo esta 

grave alteración en sus condiciones de existencia ha afectado su proyecto de vida desde 

que conoció su verdadera identidad, cuando tenía cerca de 24 años de edad. A partir de 

entonces, luego de reclamar su filiación legítima ante la jurisdicción uruguaya e 

inscribirse como hija legítima de Marcelo Gelman y María Claudia García, ella emprendió 
una búsqueda de su verdadero origen y las circunstancias de la desaparición de su 

madre. Según expresó, a partir de entonces “ha dedicado su vida a esto” y la búsqueda 

la “fue absorbiendo”, pues “fu[e] perdiendo motivaciones, no h[a] podido volver a 

disfrutar, siempre pendiente y pensando que algo más puede pasar, [sin] proyección [de 

su vida] mas allá de un mes, viajando entre Montevideo y Buenos Aires”. Concluyó que 
“no es mucho más que esto [su] vida ahora”129. Al respecto, la perita Deustch observó 

que “ella ha sido afectada en lo más íntimo de su ser: su identidad”, pues el 

conocimiento de los hechos “la hizo tambalearse y le desestructuró su mundo interno”. 

La perita concluyó que María Macarena Gelman “presenta síntomas que perturban su 

vida, le impiden retomar un proyecto para su futuro, y le causan dolor”
130

.   
120. Lo anterior revela que la sustracción de niños y/o niñas efectuada por agentes 

estatales para ser entregados ilegítimamente en crianza a otra familia, modificando su 
identidad y sin informar a su familia biológica sobre su paradero, tal como ocurrió en el 
presente caso, constituye un hecho complejo que implica una sucesión de acciones 
ilegales y violaciones de derechos para encubrirlo e impedir el restablecimiento del 
vínculo entre los menores de edad sustraídos y sus familiares.  
 
121. En su condición de ese entonces, como niña, María Macarena Gelman tenía 
derecho a medidas especiales de protección que, bajo el artículo 19 de la Convención, 
correspondían a su familia, la sociedad y el Estado. A su vez, las alegadas violaciones a 
los derechos reconocidos en los artículos 3, 17, 18 y 20 de la Convención deben 

interpretarse a la luz del corpus juris de los derechos de la niñez
131

 y, en particular 

según las circunstancias especiales del caso, armónicamente con las demás normas que 
les atañen, en especial con los artículos 7, 8, 9, 11, 16, y 18 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño.  
 
122. Así, la referida situación afectó lo que se ha denominado el derecho a la identidad, 

que si bien no se encuentra expresamente contemplado en la Convención, en las 

circunstancias del presente caso es posible determinarlo sobre la base de lo dispuesto por el 

artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que tal derecho 

comprende, entre otros, el derecho a la nacionalidad, al nombre y a las relaciones de familia. 

Asimismo, el derecho a la identidad puede ser conceptualizado, en general, como el conjunto 

de atributos y características que permiten la individualización de la persona  
 
 
133.

 Las evidencias científicas señalan que la alimentación, las tensiones, la presión psicológica y física 
experimentada por la madre durante el embarazo tiene efectos sistémicos que inciden sobre los hijos […], 
pudiendo incluso alterar su posterior desarrollo físico. Cfr. Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 
supra nota 23, Cap. V, pág. 255. 

 
 

134.
 Cfr. Declaración rendida por María Macarena Gelman durante la audiencia pública. 

 
 

135.
 Cfr. Dictamen pericial de Ana Deutsch rendido ante fedatario público el 17 de noviembre de 2010, 

prueba, folio 5130. 
  



 

 
 

136.
 Cfr. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17 del 28 de agosto de 

2002. Serie A No. 17, párr. 24. También véase: CIDH, Informe: La infancia y sus derechos en el Sistema 
Interamericano de Protección de Derechos Humanos, segunda edición, OEA/Ser. L/V/II.133 Doc. 34, Washington, 
29 de Octubre 2008, párrs. 43 y 44. 

 



 

 
 

 

 
en sociedad y, en tal sentido, comprende varios otros derechos según el sujeto de 

derechos de que se trate y las circunstancias del caso
132

.  
2 Al respecto, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (en 

adelante la “OEA”) señaló “que el reconocimiento de la identidad de las personas es uno de 

los medios a través del cual se facilita el ejercicio de los derechos a la personalidad jurídica, 

al nombre, a la nacionalidad, a la inscripción en el registro civil, a las relaciones familiares, 

entre otros derechos reconocidos en instrumentos internacionales como la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana”
133

. Asimismo 

estableció que “la falta de reconocimiento de la identidad puede implicar que la persona no 

cuente con constancia legal de su existencia, dificultando el pleno ejercicio de sus derechos 

civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”
134

. En ese mismo sentido, el Comité 

Jurídico Interamericano expresó que el “derecho a la identidad es consustancial a los 

atributos y a la dignidad humana” y que, en consecuencia, “es un derecho humano 

fundamental oponible erga omnes como expresión de un interés colectivo de la [c]omunidad 

[i]nternacional en su conjunto[,] que no admite derogación ni suspensión en los casos 

previstos por la Convención Americana”
135

.   
3 En cuanto a la sustracción y apropiación ilícita de niños y niñas, jurisprudencia 
argentina ha considerado que ello afectaba el derecho a la identidad de las víctimas, toda vez 
que se había alterado el estado civil de los niños y se habían atribuido datos filiatorios que 
impidieron conocer la verdadera identidad de los mismos, quedando eliminado cualquier 

indicio relativo a su verdadero origen y evitando el contacto con la verdadera familia
136

. En 

ese mismo sentido, la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín afirmó, en relación con 
la identidad de los niños sustraídos en Argentina y citando un voto minoritario de la Cámara 

Federal de Apelaciones de La Plata
137

, que "[e]l reconocimiento social del derecho 

prevaleciente de la familia a educar a los niños que biológicamente traen a la vida, se 
cimenta además en un dato que cuenta con muy fuerte base científica, que es la herencia 
genética de las experiencias culturales acumuladas por las generaciones precedentes”, 
añadiendo que “la personalidad no se forma, entonces, en  
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 El derecho a la identidad está previsto en las legislaciones nacionales de varios Estados de las 
Américas, como por ejemplo en el Código de la Niñez y la Adolescencia de Uruguay que establece el derecho a 
la identidad como uno de los derechos esenciales de los niños. Igualmente ha sido reconocido por jurisprudencia 
interna de algunos Estados, como son: 

 
 

a) los casos de la Corte Constitucional Colombiana, en el sentido que la “identidad personal es un derecho 
de significación amplia, que engloba otros derechos […y que] supone un conjunto de atributos, de 
calidades, tanto de carácter biológico, como los referidos a la personalidad que permiten precisamente 
la individualización de un sujeto en sociedad” (al respecto, ver la sentencia de tutela T-477/1995, de 
23 de octubre de 1995); y  

 
b) el Tribunal Constitucional de Perú, que señaló que “toda persona tiene derecho a la identidad, derecho 

que comprende tanto al derecho a un nombre –conocer a sus padres y conservar sus apellidos–, el 
relativo a tener una nacionalidad y la obligación de que el Estado reconozca su personalidad jurídica” 
(al respecto, ver, Segunda Sala, sentencia de recurso de agravio constitucional de 25 de julio de 
2005).  

 
133

 Cfr. OEA, “Programa Interamericano para el Registro Civil Universal y ‘Derecho a la Identidad’”, , 
resolución AG/RES. 2286 (XXXVII-O/07) de 5 de junio de 2007; resolución AG/RES. 2362 (XXXVIII-O/08) de 3 
de junio de 2008 y, y resolución AG/RES. 2602 (XL-O/10), sobre seguimiento al programa, de 8 de junio de 
2010. Sobre ese aspecto el Comité Jurídico Interamericano consideró que la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, si bien no consagra el derecho a la identidad bajo ese nombre expresamente, sí incluye, 
como se ha visto, el derecho al nombre, el derecho a la nacionalidad y el derecho relativo a la protección de la 
familia. Al respecto, cfr. Comité Jurídico Interamericano, Opinión “sobre el alcance del derecho a la identidad”, 
resolución CJI/doc. 276/07 rev. 1, de 10 de agosto de 2007, párrs. 11.2 y 18.3.3, ratificada mediante resolución 
CJI/RES.137 (LXXI-O/07), de 10 de agosto de 2010. 
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 Cfr. OEA, Resoluciones AG/RES. 2286 (XXXVII-O/07); 2362 (XXXVIII-O/08), y 2602 (XL-O/10), supra 

nota 133. 
 

 

135
 Cfr. Comité Jurídico Interamericano, Opinión, supra nota 133, párr. 12. 
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 Cfr. Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 6 de la Capital Federal de Argentina, autos caratulados 

"REI, Víctor Enrique s/sustracción de menor de diez años", supra nota 55. 
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 Cfr. Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Argentina, Sala Tercera, en autos caratulados "C., O.O. 

s/infracción artículos 139 inciso 2° y 293 del Código Penal", causa No. 08.787, de 9 de diciembre de 1988,voto 
minoritario del juez Leopoldo Schiffrin. 

 



 

 
 

 

 
un proceso sólo determinado mediante la transmisión de actitudes y valores por los padres y 

otros integrantes del grupo familiar, sino también por las disposiciones hereditarias del 

sujeto, ante lo cual la vía normal de formación de la identidad resulta ser la familia biológica”, 

concluyendo que el “derecho del niño es, ante todo, el derecho a  
adquirir y desarrollar una identidad, y, consecuentemente, a su aceptación e integración 

por el núcleo familiar en el que nace”
138

.  
125. Por otro lado, el derecho a que se proteja la familia y a vivir en ella, reconocido 
en el artículo 17 de la Convención, conlleva que el Estado está obligado no sólo a 
disponer y ejecutar directamente medidas de protección de los niños, sino también a 

favorecer, de la manera más amplia, el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar
139

. 
Por ende, la separación de niños de su familia constituye, bajo ciertas condiciones, una 

violación del citado derecho
140

, pues inclusive las separaciones legales del niño de su 

familia solo pueden proceder si están debidamente justificadas en el interés superior del 

niño, son excepcionales y, en lo posible, temporales
141

.   
126. Particularmente cuando María Macarena Gelman se encontraba en su primera 
infancia, hubo una injerencia ilegal por parte del Estado en su familia de origen, la cual 
vulneró el derecho de protección a la misma, al imposibilitar u obstaculizar su 
permanencia con su núcleo familiar y establecer relaciones con él. El Estado tenía 
conocimiento de la existencia de María Macarena Gelman y de la situación en la que ésta 
se encontraba, pero hasta el año 2000 omitió toda gestión para garantizarle su derecho 
a la familia.  
 
127. En cuanto al derecho al nombre, reconocido en el artículo 18 de la Convención y 

también en diversos instrumentos internacionales
142

, la Corte ha establecido que 

constituye un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona, sin el 

cual no puede ser reconocida por la sociedad ni registrada ante el Estado
143

. Además, el 

nombre y el apellido son “esenciales para establecer formalmente el vínculo existente 

entre los diferentes miembros de la familia”
144

. Este derecho implica, por ende, que los 

Estados deben garantizar que la persona sea registrada con el nombre elegido por ella o 
por sus padres, según sea el momento del registro, sin ningún tipo de restricción ni 
interferencia en la decisión de escoger el nombre y, una vez registrada la persona, que 
sea posible preservar y restablecer su nombre y su apellido. En el contexto de este caso, 
María Macarena Gelman vivió con otro nombre e identidad durante más de 23 años. Su 
cambio de nombre, como medio para suprimir su identidad y ocultar la desaparición 
forzada de su madre, se mantuvo hasta el año 2005, cuando las autoridades uruguayas 
le reconocieron su filiación y aceptaron el cambio de nombre.  
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 Cfr. Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 6 de la Capital Federal de Argentina, autos caratulados " 
Zaffaroni Islas, Mariana s/ av. circunstancias de su desaparición - FURCI, Miguel Ángel-González de FURCI, 
Adriana", causa No. 403, de 5 de agosto de 1994, voto del Juez Mansur en la posición mayoritaria. 

 
 

139
 Cfr. Opinión Consultiva OC-17, supra nota 131, párr. 66; Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El 

Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 141, y Caso 
Chitay Nech, supra nota 63, párr. 157. 

 
 

140
 Cfr. Opinión Consultiva OC-17, supra nota 131, párrs. 71 y 72; y 72; Caso De la Masacre de las Dos 

Erres, supra nota 127, párr. 187, y Caso Chitay Nech y otros, supra nota 63, párr. 157. 
 

 

141
 Cfr. Opinión Consultiva OC-17, supra nota 131, párr. 77. 

 
 

142
 Cfr. entre otros, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículo 24.2; Convención 

sobre los Derechos del Niño, artículo 7.1; African Charter on the Rights and Welfare of the Child, artículo 6.1, y 
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus 
Familiares, artículo 29. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirmó que el derecho al nombre se encuentra 
protegido por el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales, aunque este no esté específicamente mencionado, cfr. T.E.D.H., Stjerna v. Finland, Application 
No. 18131/91, Judgment of 25 November 1994, para. 37, y T.E.D.H., Case of Burghartz v. Switzerland, 
Application No. 16213/90Judgment of 22 February 1994, para. 24. 
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 Cfr. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C No. 130, párr. 182, y Caso De la Masacre 



 

 
 

de las Dos Erres, supra nota 127, párr. 192. 
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 Cfr. Caso de las Niñas Yean y Bosico, supra nota 143, párr. 184, y Caso De la Masacre de las Dos Erres, 

supra nota 127, párr. 192. 
 



 

 
 

 

 
128. Por otra parte, el derecho a la nacionalidad, consagrado en el artículo 20 de la 
Convención, en tanto vínculo jurídico entre una persona y un Estado, es un prerrequisito 

para que puedan ejercerse determinados derechos
145

 y es también un derecho de 

carácter inderogable reconocido en la Convención Americana
146

. En consecuencia, el 
derecho a la nacionalidad conlleva el deber del Estado con el que se establece tal 
vinculación, tanto de dotar al individuo de un mínimo de amparo jurídico en el conjunto 
de relaciones, como de protegerlo contra la privación en forma arbitraria de su 
nacionalidad y, por tanto, de la totalidad de sus derechos políticos y de aquellos 

derechos civiles que se sustentan en ésta
147

. Igualmente, importa, cuando se trate de 
niños y niñas, tener en cuenta la protección específica que les corresponde, por ejemplo, 

que no se les prive arbitrariamente del medio familiar
148

 y que no sean retenidos y 

trasladados ilícitamente a otro Estado
149

. En el presente caso, el traslado ilícito a otro 
Estado de la madre de María Macarena Gelman en estado de embarazo, con el referido 
propósito (supra párr. 97), frustraron el nacimiento de la niña en el país de origen de su 
familia biológica donde normalmente hubiese nacido, lo que tuvo como consecuencia 
que, mediante su supresión de identidad, adquiriera la nacionalidad uruguaya por una 
situación arbitraria, en violación del derecho reconocido en el artículo 20.3 de la 
Convención.  
 
129. En este caso, los hechos afectaron el derecho a la libertad personal de María 
Macarena Gelman puesto que, adicionalmente al hecho de que la niña nació en 
cautiverio, su retención física por parte de agentes estatales, sin el consentimiento de sus 
padres, implican una afectación a su libertad, en el más amplio término del artículo 7.1 
de la Convención. Este derecho implica la posibilidad de todo ser humano de auto-
determinarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su 
existencia. En el caso de los niños y niñas, si bien son sujetos titulares de derechos 
humanos, aquéllos ejercen sus derechos de manera progresiva a medida que desarrollan 

un mayor nivel de autonomía personal
150

, por lo que en su primera infancia actúan en 

este sentido por conducto de sus familiares. En consecuencia, la separación de un niño de 
sus familiares implica, necesariamente, un menoscabo en el ejercicio de su libertad.  
 
130. Los hechos probados afectaron también el derecho a la vida, previsto en el 

artículo 4.1 de la Convención, en perjuicio de María Macarena Gelman, en la medida que 

la separación de sus padres biológicos puso en riesgo la supervivencia y desarrollo de la 

niña, supervivencia y desarrollo que el Estado debía garantizar, acorde a lo dispuesto en 

el artículo 19 de la Convención y en el artículo 6 de la Convención sobre Derechos del 

Niño, especialmente a través de la protección a la familia y la no injerencia ilegal o 

arbitraria en la vida familiar de los niños y niñas, pues la familia tiene un rol esencial en 

su desarrollo
151

.  
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 Cfr. Caso de las Niñas Yean y Bosico, supra nota 143, párr. 137. 
 

 

146
 Cfr. Caso de las Niñas Yean y Bosico, supra nota 143, párr. 136. Sobre este tema, el Tribunal ha 

reconocido a los derechos no susceptibles de suspensión como un núcleo inderogable de derechos, al respecto, 
cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero 
de 2006. Serie C No. 140, párr. 119, y Caso González y otras (“Campo Algodonero”), supra nota 79, párr. 244. 
La Corte recuerda que su jurisprudencia considera el derecho a la nacionalidad como no susceptible de ser 
suspendido, al respecto, cfr. El Hábeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención 
Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-8 del 30 de enero de 1987. Serie A No. 8, párr. 23. 
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 Cfr. Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica Relacionada con la Naturalización. 

Opinión Consultiva OC-4 del 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, párr. 34; Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52, párr. 100, y Caso de las Niñas 
Yean y Bosico, supra nota 143, párr. 139. 
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 Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 16. 

 
 

149
 Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 11, y Convención Interamericana sobre restitución 

internacional de menores, artículo 4º. 
 

 

150
 Cfr. Comité de los Derechos del Niño. Observación General 7: Realización de los derechos del niño en la 

primera infancia, 40° período de sesiones, U.N. Doc. CRC/C/GC/7/Rev.1, 20 de septiembre de 2006. párr. 17. 
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 Cfr. Opinión Consultiva OC-17, supra nota 131, párrs. 66 y 71. En el mismo sentido, el artículo 16 del 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, 
Sociales Y Culturales “Protocolo de San Salvador” dispone que “[t]odo niño tiene el derecho de crecer al amparo 

 



 

 
 

 

 
131. La situación de un menor de edad cuya identidad familiar ha sido alterada 
ilegalmente y causada por la desaparición forzada de uno de sus padres, como es el 
caso relativo a María Macarena Gelman, solo cesa cuando la verdad sobre su identidad 
es revelada por cualquier medio y se garantizan a la víctima las posibilidades jurídicas y 
fácticas de recuperar su verdadera identidad y, en su caso, vínculo familiar, con las 
consecuencias jurídicas pertinentes. Así, el Estado no garantizó su derecho a la 
personalidad jurídica, en violación del artículo 3 de la Convención.  
 
132. En mérito de lo anterior, la sustracción, supresión y sustitución de identidad de 
María Macarena Gelman García como consecuencia de la detención y posterior traslado 
de su madre embarazada a otro Estado pueden calificarse como una forma particular de 
desaparición forzada de personas, por haber tenido el mismo propósito o efecto, al dejar 
la incógnita por la falta de información sobre su destino o paradero o la negativa a 
reconocerlo, en los propios términos de la referida Convención Interamericana. Esto es 
consistente con el concepto y los elementos constitutivos de la desaparición forzada ya 
abordados (supra párrs. 64 a 78), entre ellos, la definición contenida en la Convención 
Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones 
forzadas, de 2007, que en su artículo 2° se refiere a “cualquier otra forma de privación 
de libertad”. Además, tal situación está prevista específicamente en el artículo 25 de 

esta Convención Internacional
152

 y ha sido reconocida por varios órganos 

internacionales de protección de los derechos humanos
153

. En el caso del Uruguay, sus 

disposiciones internas reconocen a los niños y niñas sustraídas como víctimas de 

desapariciones forzadas
154

.  
 
 
y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de 
corta edad no debe ser separado de su madre”. 
 
152

 Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, 
Artículo 25: 

  

1. Los Estados Partes tomarán las medidas necesarias para prevenir y sancionar penalmente:   
a) La apropiación de niños sometidos a desaparición forzada, o de niños cuyo padre, madre o representante legal 
son sometidos a una desaparición forzada, o de niños nacidos durante el cautiverio de su madre sometida a una 
desaparición forzada.  
 
153

 Cfr. Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias en su Misión a El 
Salvador, Consejo de Derechos Humanos, 7° período de sesiones, U.N. Doc. A/HRC/7/2/Add.2, de 26 de octubre 
de 2007, párr. 23: “Un fenómeno que se dio en el país durante la época del conflicto armado […] fue la 
desaparición forzada de niñas y niños. […]. Según dichas fuentes, los niños y niñas eran sustraídos durante la 
ejecución de operativos militares después de que sus familiares fueran ejecutados u obligados a huir para 
proteger sus vidas. Asimismo, era frecuente la apropiación de niños y niñas por parte de jefes militares quienes 
los incluían en sus senos familiares como hijos”; Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o 
Involuntarias en su Misión a Argentina, Consejo de Derechos Humanos, 10° período de sesiones, U.N. Doc. 
A/HRC/10/9/Add.1, de 29 de diciembre de 2008, párr. 10: “Un fenómeno específico que se dio […] durante la 
época de la dictadura militar […] fue la desaparición forzada de niñas y niños, y de niños y niñas nacidos en 
cautiverio. Los niños y niñas eran sustraídos, despojados de su identidad y arrebatados de sus familiares. 
Asimismo, era frecuente la apropiación de niños y niñas por parte de jefes militares quienes los incluían en sus 
senos familiares como hijos”, y Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, 
Consejo de Derechos Humanos, 10° período de sesiones, U.N. Doc. A/HRC/10/9, de 25 de febrero de 2009, párr. 
456: “los niños también son víctimas de las desapariciones, tanto directa como indirectamente”. La desaparición 
de un niño, su traslado ilícito y la pérdida de un progenitor debido a su desaparición son violaciones graves de los 
derechos del niño”. Sobre el reconocimiento del fenómeno de la desaparición forzada de niños en contextos de 
conflicto armado o dictaduras militares, consultar Comité de los Derechos del Niño, Examen de los informes 
presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 44 de la Convención, respecto de: Argentina, 31° 
período de sesiones, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.187, de 9 de octubre de 2002, párrs. 34 y 35; El salvador, 36° 
período de sesiones, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.232, de 30 de junio de 2004, párrs. 31 y 32; El Salvador, 53° 
período de sesiones, U.N. Doc. CRC/C/SLV/CO/3-4, 17 de febrero de 2010, párrs. 37 y 38, y Guatemala, 55° 
período de sesiones, U.N. Doc. CRC/C/GTM/CO/3-4, de 25 de octubre de 2010, párr. 87. Finalmente, ver también 
Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Cuestión de las desapariciones forzadas o involuntarias, 
resoluciones: 53ª sesión, U.N. Doc. E/CN.4/RES/1995/38, de 3 de marzo de 1995, párr. 23; 57ª sesión, U.N. 
Doc. E/CN.4/RES/1997/26, de 11 de abril de 1997, párr. 2.d; 51ª sesión, U.N. Doc. E/CN.4/RES/1998/40, de 17 
de abril de 1998, párr. 2.d; 55ª sesión, U.N. Doc. E/CN.4/RES/1999/38, de 26 de abril de 1999, párr. 2.d; 60ª 
sesión, U.N. Doc. E/CN.4/RES/2000/37, de 20 de abril de 2000, párr. 2.d, y 51ª sesión, U.N. Doc. 
E/CN.4/RES/2002/41, de 23 de abril de 2002, párr. 2.d. 

 
 

154
 Cfr. Ley 18.596 sobre reconocimiento y reparación a las víctimas de la actuación ilegítima del Estado 



 

 
 

entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985, cuyo artículo 9, inciso G, reconoce “la condición de 
víctima y la responsabilidad institucional que le cabe al [Estado por] haber afectado la dignidad humana de 
quienes hubiesen […] [n]acido durante la privación de libertad de su madre, o que siendo niños o niñas hayan 
permanecido desaparecidos”, supra nota 8, folios 5006 y 5007, y Resolución de la Presidencia de la República 

 



 

 
 

 
 
 
 

 
D. Derechos a la protección de la familia e integridad personal del señor 

Juan Gelman  
 

 

1. Los hechos también afectaron el derecho a la integridad personal de Juan 
Gelman, en especial, el derecho a que se respete su integridad psíquica, contemplado en 
el artículo 5.1 de la Convención, ya que los familiares de las víctimas de violaciones de 

los derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas
155

. En particular, en casos que 
involucran la desaparición forzada de personas, es posible entender que la violación del 
derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de la víctima es una 
consecuencia directa de ese fenómeno, que les causa un severo sufrimiento por el hecho 
mismo, que se acrecienta, entre otros factores, por la constante negativa de las 
autoridades estatales de proporcionar información acerca del paradero de la víctima o de 

iniciar una investigación eficaz para lograr el esclarecimiento de lo sucedido
156

. Además, 

la privación del acceso a la verdad de los hechos acerca del destino de un desaparecido 

constituye una forma de trato cruel e inhumano para los familiares cercanos
157

, lo que 

hace presumir un daño a la integridad psíquica y moral de familiares directos de 

víctimas de ciertas violaciones de derechos humanos
158

.   
2. De tal manera, resulta evidente la violación del referido derecho en el caso de 
Juan Gelman, tanto por las consecuencias sufridas ante los hechos del caso, como por su 
búsqueda de justicia. En su testimonio rendido ante la Corte, Juan Gelman manifestó 
que el no saber la verdad de lo ocurrido con María Claudia García lo afecta 
profundamente y que, además de las vidas de su hijo y su nuera, le privaron de 23 años 
de vida de su nieta, a quien no vio crecer, dar su primer paso, ni llamarlo “abelo”, todo 
lo cual le generó un vacío que tanto María Macarena Gelman como él están intentando 
superar y construir hacia adelante, ante la imposibilidad de reconstruir el pasado. La 
perita Deutsch observó que Juan Gelman puede relatar los hechos, pero tiene 
dificultades para hablar de sus sentimientos como una “cuestión de pudor doble: 
personal y por no cargar (emocionalmente) al otro”. Además de imaginar los últimos 
momentos de Marcelo y María Claudia, tuvo impedimentos para impulsar la búsqueda de 
su nieta por la incapacidad para concentrarse, y ha preferido no verbalizar su dolor y 
refugiarse en la escritura, en sus poemas.  
 
3. Los hechos del caso revelan también la grave injerencia ilegal por parte del 
Estado en la familia de Juan Gelman, lo que vulneró su derecho de protección a su 
familia, al imposibilitar u obstaculizar su permanencia con su núcleo familiar y 
restablecer relaciones con éste. Su búsqueda de justicia es paradigmática en este tipo 
de desapariciones forzadas y es, principalmente, gracias a sus propias gestiones que los 
hechos han sido mayormente revelados.  
 
4. Finalmente, en relación con el artículo 11 de la Convención, el Tribunal considera  
 
 
No. 858/2000, supra nota 23, la cual destaca la necesidad de “dar los pasos posibles para determinar la situación 
de los detenidos-desaparecidos durante el régimen de facto, así como de los menores desaparecidos en iguales 
condiciones”, folio 277. 
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 Cfr. Caso Castillo Páez Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C No. 34, Punto 
Resolutivo cuarto; Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, supra nota 9, párr. 126, y Caso Gomes Lund y otros 
(Guerrilha do Araguaia), supra nota 16, párr. 235. 

 
 

120
 Cfr Caso Blake Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, párr. 114; 

  

Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, supra nota 9, párr. 126, y Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), 
supra nota 16, párr. 241. 
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 Cfr. Caso Trujillo Oroza, supra nota 12, párr. 114; Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, supra nota 9, 

párr. 130, y Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), supra nota 16, párr. 240. 
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 Cfr. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de 



 

 
 

noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 119; Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, supra nota 9, párr. 127, y 
Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), supra nota 16, párr. 235. 

 



 

 
 

 

 
que la Comisión y los representantes no han aportado argumentos claros y distintos a los 

planteados respecto de las alegadas violaciones a los derechos analizados y que atiendan al 

contenido jurídico propio de esa norma. En todo caso, la Corte estima que no corresponde 

analizar los hechos del presente caso bajo el artículo 11 de la Convención. 
 
 

 Conclusión  
 

 

137. La Corte declara que el Estado es responsable por haber violado, desde el 
nacimiento de María Macarena Gelman y hasta el momento en que recuperó su 
verdadera y legítima identidad, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, 
a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la familia, al nombre, a los 
derechos del niño y a la nacionalidad, reconocidos en los artículos 3, 4, 5, 7, 17, 18, 19 
y 20.3, en relación con los artículos 1.1 de la Convención y los artículos I y XI de la 
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, en perjuicio de ella.  
 
138. Además, el Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad 
personal y a la protección de la familia, reconocidos en los artículos 5 y 17, en relación 
con el artículo 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio del señor Juan Gelman.  
 
 

 
VI.3 
 

DERECHOS A LAS GARANTIAS JUDICIALES Y PROTECCION JUDICIAL EN 
RELACIÓN CON LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS, EL DEBER DE 

ADOPTAR DISPOSICIONES EN DERECHO INTERNO Y LAS OBLIGACIONES 
SOBRE INVESTIGACIÓN DERIVADAS DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA 

SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS 
 
 
150. En el presente acápite, el Tribunal examinará los alegatos relativos al derecho de 
acceso a la justicia y a la obligación de realizar investigaciones efectivas de acuerdo a la 
categorización de los hechos, bajo lo establecido en los artículos 1.1, 2, 8.1, y 25 de la 
Convención y 1 y 11 de la Convención Interamericana contra la Tortura.  
 

 

A. Alegatos de las partes  
 

 

151. La Comisión alegó que:  
 

a) en este caso existen pruebas suficientes para “afirmar razonablemente que la 
muerte de María Claudia García […] a manos de agentes del Estado que la tenía 
bajo custodia en el contexto de una política estatal que apuntaba a sectores de la 
población civil, era un delito de lesa humanidad” lo cual no es pasible de amnistía;  

 
b) la ley de amnistía uruguaya ha impedido que los familiares de la víctima fueran 

oídos por un juez, lo cual violó el derecho a la protección judicial, impidió la 
investigación, captura, procesamiento y condena de los responsables de los 
hechos que padeció María Claudia García y obstruyó la aclaración de su destino y 
paradero;  

 
c) la aprobación de la Ley de Caducidad, con posterioridad a la fecha de ratificación 

de la Convención Americana por Uruguay significa que el Estado no cumplió la 
obligación de adaptar la legislación interna como lo exige el artículo 2 de la 
Convención; el hecho de que la misma no haya sido aplicada por la justicia 



 

 
 

uruguaya en varios casos es un avance significativo pero no basta para satisfacer 
los requisitos del artículo 2 de la Convención;  



 

 
 

 

 
d) Uruguay “no sólo no anuló la ley de amnistía ni la dejó sin efectos[,] sino que 

tampoco ofreció un recurso que permitiera reanudar las actuaciones judiciales 
archivadas”. Al respecto, la decisión del 19 de octubre de 2005 del Tribunal de 
Apelaciones uruguayo que impidió la reanudación de la investigación de la 
desaparición forzada de María Cluadia García debió supeditarse a un recurso 
judicial que permitiera la reconsideración de una decisión calificada de cosa 
juzgada, por tratarse de crímenes de lesa humanidad;  

 
e) cuando la referida Corte de Apelaciones confirmó la aplicación de la Ley de 

Caducidad en octubre de 2005, Uruguay ya era parte del Estatuto de Roma, que 
incluye a la desaparición forzada como un crimen contra la humanidad;  

 
f) a la luz de las obligaciones generales establecidas en los artículos 1.1 y 2 de la 

Convención Americana, “Uruguay incurrió en la violación de los artículos 8 y 25 de 
la Convención, a partir del 19 de abril de 1985, por no adoptar todas las medidas 
para asegurar que Juan Gelman y María Macarena Gelman no fueran privados de 
la protección judicial y del ejercicio del derecho a un recurso sencillo y efectivo”;  

 
g) Uruguay asumió nuevas obligaciones con respecto al debido proceso y a la 

protección judicial de la víctimas al ratificar la Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada en abril de 1996 y la Convención Interamericana contra la 
Tortura en noviembre de 1992, dado que los actos cometidos contra María Claudia 
García constituyeron “un tratamiento cruel e inhumano que equivale a tortura” y, 
por ello, el Estado es responsable por la violación de los artículos 1, 6, 8 y 11 de la 
Convención Interamericana contra la Tortura;  

 
h) el Estado debió penalizar el acto de desaparición forzada, lo cual no realizó sino 

hasta el año 2006 y, en consecuencia, violó los artículos I.b, III, IV y V de la 
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, siendo responsable por la 
tipificación tardía del delito de desaparición y por no investigar exhaustivamente el 
destino de María Claudia García.  

 
141. Los representantes alegaron que:  
 

a) analizando los elementos del criterio de plazo razonable, la participación de 
agentes estatales, la impunidad que ha imperado por años debido a la vigencia de 
la Ley de Caducidad y el secreto militar que opera hasta hoy con cierta tolerancia 
estatal, no justifican una falta o retardo en las investigaciones, sino que agravan 
la responsabilidad estatal;  

 
b) todas las investigaciones prejudiciales para conocer de la desaparición de María Claudia 

García y el nacimiento clandestino de María Macarena Gelman, así como la supresión 

de su identidad, se debieron a incansables gestiones privadas de Juan Gelman, quien 

intentó que se investigaran los hechos “infructuosamente por más de 8 años” y que, 

cuando en el año 2008 se reabrieron las investigaciones, fue una vez más por iniciativa 

exclusiva de los familiares, que han puesto a disposición de la sede judicial casi la 

totalidad de las pruebas diligenciadas hasta la fecha;  
 

c) la obstrucción por años del acceso a la justicia por la vigencia de la Ley de 
Caducidad ante la comisión de graves crímenes de lesa humanidad, la aceptación 
hasta el 2008 del amparo de quienes tienen información directa sobre los hechos 
bajo el resguardo del ‘secreto militar’ y la negligencia en la investigación judicial 
de los hechos, implican una violación de los artículos 8 y 25 de la Convención;  

 
d) el Estado incurrió en numerosas faltas al deber de diligencia, tales como los 

repetidos esfuerzos del Ministerio Público para lograr el archivo de la denuncia 
penal en aplicación de la Ley de Caducidad; la falta de atención del juez y fiscales 
a las solicitudes de María Macarena Gelman en febrero de 2008 ante el Juzgado 
Letrado de Primera Instancia en lo Penal de Segundo Turno para que diligenciaran 
pruebas pendientes; la falta de líneas de investigación con base en las 
declaraciones testimoniales referidas por otras sedes penales y testigos en la 



 

 
 

causa; y la falta de citación a funcionarios públicos y militares que han podido 
tener información;  



 

 
 

 

 
 no se ha recabado información tendiente a esclarecer el lugar y circunstancias que 

rodearon el nacimiento de María Macarena Gelman, ni se ha investigado al 
personal de salud que trabajaba en el lugar donde ella presuntamente nació;  

 
 la Ley de Caducidad le da competencia propiamente jurisdiccional al Poder 

Ejecutivo para resolver si los casos están comprendidos en la misma y, en 
consecuencia, “disponer la clausura y el archivo de los antecedentes, haciendo 
imposible el juzgamiento de los culpables por delitos de lesa humanidad”;  

 
 el sistema procesal penal vigente en el Uruguay prácticamente no reconoce ningún 

derecho a las víctimas, lo que en este caso se tradujo en un impedimento a Juan 
Gelman para interponer recursos respecto de las decisiones de archivo de las 
investigaciones, adoptadas en diciembre de 2003 y octubre de 2005, en violación 
del artículo 8.1. de la Convención;  

 
 el Estado violentó el derecho de las víctimas a conocer la verdad sobre los hechos 

al haber ocultado información relevante al caso y al no haber provisto los procesos 
y mecanismos necesarios para ello, lo que se evidencia, en su opinión, en: i) que 
el informe de la Comisión para la Paz no aportó mayor información a la averiguada 
por Juan y María Macarena Gelman por sus propios medios; ii) las limitaciones que 
el propio Estado puso al acceso a la información para elaborar el Informe 
“Investigación Histórica sobre detenidos desaparecidos”; y iii) que funcionarios 
estatales, en todos los niveles de gobierno, ocultaron información en su poder 
acerca de los hechos. Concluyeron en que el derecho a la verdad “está amparado 
conjuntamente por los artículos 1.1, 8, 13 y 25” de la Convención y que fue 
violado en perjuicio de Juan y Macarena Gelman y “la sociedad toda”; e  

 
 la obligación estatal de investigar los hechos e identificar a los responsables se 

encuentra reforzada por lo dispuesto en la Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada, en vista que los hechos constituyeron un crimen de lesa 
humanidad.  

 
142. Aunque el Estado no se refirió a los alegatos particulares de la Comisión y los 
representantes en cuanto al deber de investigar los hechos, además de su 
reconocimiento de responsabilidad (supra párrs. 19 a 22), manifestó que:  
 

a) luego de restablecido el orden democrático en Uruguay, se procedió a adecuar la 
conducta del Estado a la norma de derecho, integrado entre otras por la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que “no implica desconocer 
que […] María Macarena Gelman fue hallada en el año 2000 y que los restos de 
[…] María Claudia García son un tema pendiente aún para el Estado uruguayo”;  

 
b) la Investigación de la Comisión para la Paz, creada por Resolución de la 

Presidencia de la República No. 858/2000 de 9 de agosto de 2000, concluyó su 
cometido con la elaboración de un Informe Final el 10 de abril de 2003, que 
incluye dentro de los casos analizados el de María Claudia García;  

 
c) el Discurso Inaugural del Presidente de la República, Tabaré Vázquez, de 1º de 

marzo de 2005, expresa que los casos de desaparecidos puestos a consideración 
del Poder Ejecutivo como consecuencia de lo dispuesto en la Ley de Caducidad “se 
declaran excluidos de dicha ley”;  

 
d) la Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 23 de junio de 2005, que fue 

comunicada al Poder Judicial, excluye el presente caso de la Ley de Caducidad;  
 

e) sin desconocer que “en un primer momento, la denuncia realizada por Juan 
Gelman fue comprendida, por el Poder Ejecutivo de la época, en el ámbito de la 
Ley de Caducidad”, recientemente, el caso fue reabierto mediante decreto judicial 
de 4 de agosto de 2008 a instancia de María Macarena Gelman, quien presentó 
pruebas supervenientes para tal efecto, y actualmente se encuentra a cargo del 
Juzgado Letrado en lo Penal de Segundo Turno;  

 



 

 
 

f) ocurrió un cambio en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia del 
Uruguay, mediante la sentencia No. 365 de 19 de octubre de 2009, recaída en los 
autos caratulados “Sabalsagaray Curuchet, Blanca Stela, Denuncia, Excepción de  



 

 
 

 

 
Inconstitucionalidad Arts. 1,3 y 4 de la Ley N[o.] 15.848”, que, por unanimidad, declaró 
inaplicables al caso las referidas disposiciones, fallo que si bien “es de aplicación al caso 
concreto, de conformidad al sistema de inconstitucionalidad de las leyes previsto en la 
Constitución del Uruguay, es razonable esperar que esta nueva jurisprudencia sea la que 
rija en el futuro para otros casos similares”, ya que “la Suprema Corte de Justicia, órgano 
de competencia originaria y exclusiva para pronunciarse en la materia conforme al 
artículo 257 de la Constitución podrá […] dictar resolución anticipada en casos similares”; 
 

g) se presentaron diferentes proyectos, en el marco del Poder Legislativo, tendientes 
a dejar sin efecto la Ley de Caducidad;  

 
h) de manera paralela a las desarrolladas en vía judicial, en el ámbito del Poder Ejecutivo 

continúan, instruyéndose las investigaciones con la finalidad de esclarecer los hechos 

referidos a la violación a los Derechos Humanos en el período que abarca de 1973 a 

1985 entre los cuales se encuentran los referentes a María Claudia García , 

investigaciones que continuarán hasta esclarecer el destino de los desparecidos 

durante el período señalado. Además está existe el proyecto de  

“Elaborar un Protocolo para recolección e identificación de restos de personas 
desaparecidas”;  
 

i) en marzo de 2005 se creó, en el ámbito de la Presidencia de la República, un 
Grupo de Trabajo Académico a efectos de realizar investigaciones arqueológicas 
sobre la recolección e identificación de personas detenidas desaparecidas, el cual 
ingresó a diversas unidades militares a efectos de realizar dicha tarea y que dará 
continuidad a dichas investigaciones según surge de la prueba aportada;  

 
j) el Ministerio de Relaciones Exteriores ha elaborado un proyecto de ley que 

próximamente enviará al Poder Legislativo cuyo objeto es el dejar sin efecto los 
artículos 1°, 2°, 3° y 4° de la Ley de Caducidad, así como considerar interrumpido 
los plazos de prescripción, en aquellos delitos que así lo admitan, durante el 
período que rigió dicha ley; y  

 
k) se han presentado diferentes proyectos, en el ámbito del Poder Legislativo, 

tendientes a dejar sin efecto la referida Ley de Caducidad, aprobándose, el 20 de 
octubre de 2010, en la Cámara de Representantes, un proyecto de ley 
interpretativa de dicha Ley, que suprime los efectos de la misma y que se 

encuentra siendo tratado por la Cámara de Senadores de la República.  
 

 

B. Hechos referentes a las acciones de investigación del Estado  
 

 

143. Junto a los hechos referidos precedentemente como probados (supra párrs. 44 a 

63, 79 a 90 y 106 a 116) y que dan cuenta de lo que aconteció a María Claudia García y 

a María Macarena Gelman, existen otros realizados por el Estado que, de manera directa 

o indirecta, tienen relación con su conducta en vista del esclarecimiento de tales 

situaciones y que serían los siguientes, conforme a lo afirmado por la Comisión, los 

representantes y el Estado, según corresponda y a los antecedentes del presente 

proceso. La Corte hace notar que, si bien en el contexto de los hechos hay reiteradas 

referencias al Estado de Argentina, el presente caso fue presentado única y 

exclusivamente con relación al Uruguay. No obstante, los representantes aportaron 

información acerca de las investigaciones y causas iniciadas en Argentina en relación 

con hechos del presente caso159.  
 

 
157.

 Esos hechos son: 
  

a el 25 de agosto de 1976 la señora María Teresa Laura Moreira presentó una denuncia ante la 
Policía de la República Argentina y el 12 de septiembre de 1977 el señor Juan Antonio García Iruretagoyena 
denunció también los hechos ante un Juzgado Instructor;   



 

 
 

b el 20 de mayo de 1987, Nora Eva Gelman, quien había sido detenida con el matrimonio 
Gelman García, volvió a denunciar el secuestro y la detención ilegal de María Claudia García Iruretagoyena y 
su esposo;   

c.) en octubre de 2005 el Gobierno argentino anunció que solicitaría la extradición de militares implicados en  



 

 
 

 
 
 
 
B.1 Acciones respecto de la Ley de Caducidad 
 
 
144. El 22 de diciembre de 1986 el Parlamento uruguayo aprobó la Ley de 

Caducidad
160

, que dispone lo siguiente:  
Artículo 1º.- Reconócese que, como consecuencia de la lógica de los hechos originados por el acuerdo 
celebrado entre partidos políticos y las Fuerzas Armadas en agosto de 1984 y a efecto de concluir la 
transición hacia la plena vigencia del orden constitucional, ha caducado el ejercicio de la pretensión 
punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios 
militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión 
 

 
la desaparición de María Claudia García y la supresión de identidad de María Macarena Gelman García;  

159. el 10 de noviembre de 2005, el Gobierno argentino, a través del Secretario de Derechos Humanos del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, presentó una querella criminal ante el Juez Federal No. 7, 
Secretaría No. 14, dentro de la causa conocida como “Megacausa Plan Cóndor”, caratulada “Videla Jorge 
Rafael y otros s/ privación ilegal de la libertad personal”, en la cual se investiga, entre otros hechos, la 
desaparición forzada de María Claudia García;   
160. en la querella, la Secretaría de Derechos Humanos identificó a los miembros de las fuerzas armadas 
uruguayas que habrían participado en los hechos y solicitó las extradiciones de José Ricardo Arab Fernández, 
Juan Manuel Cordero Piacentini, José Nino Gavazzo Pereira, Ricardo José Medina Blanco, León Tabaré Pérez 
Alegre, Ernesto Avelino Ramas Pereira, Juan Antonio Rodríguez Buratti, Jorge Alberto Silveira Quesada y 
Gilberto Valentín Vásquez;   
161. aproximadamente en el mes de mayo de 2006, el Gobierno argentino remitió las referidas solicitudes al 
Uruguay;   
162. con posterioridad, las autoridades uruguayas, en aplicación del Tratado de Extradición vigente entre 
Argentina y Uruguay, dispusieron la detención de los militares José Ricardo Arab Fernández, Juan Manuel 
Cordero Piacentini, José Nino Gavazzo Pereira, Ricardo José Medina Blanco, León Tabaré Pérez Alegre, 
Ernesto Avelino Ramas Pereira, Juan Antonio Rodríguez Buratti, Jorge Alberto Silveira Quesada y Gilberto 
Valentín Vásquez, detenciones que comenzaron a hacerse efectivas a partir del 5 de mayo de 2006;   
163. el 1 de diciembre de 2006 el Juez Penal del 1º Turno de Uruguay, Juan Carlos Fernández Lecchini, 
resolvió declarar con lugar las extradiciones de Gilberto Valentín Vásquez, Ernesto Avelino Ramas Pereira, 
Jorge Alberto Silveira Quesada, Ricardo José Medina Blanco, José Nino Gavazzo Pereira y José Ricardo Arab 
Fernández, bajo una serie de condiciones entre las que se indica que solo podrán ser trasladados a la 
Argentina una vez que cumplan con sus condenas en el marco de los procesos penales instaurados en 
Uruguay;   
164. luego de los recursos interpuestos, aproximadamente en noviembre de 2008, la Suprema Corte de 
Justicia uruguaya confirma parcialmente la sentencia del Juez Lecchini y concediò la extradición de cuatro 
militares, quedando pendiente la decisión sobre dos recursos interpuestos; y   
165. por otra parte, en lo que respecta a Manuel Cordero –indicado como uno de los autores de la 
desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena y prófugo en Brasil– fue extraditado por Brasil a 
la Argentina en el marco de la causa del Plan Cóndor y fue procesado por la justicia argentina el 9 de febrero 
de 2010.  

 
160 Según manifestó la Comisión en su demanda, cuando se volvió a llamar elecciones, que se celebraron  

 
  

en noviembre de 1984, Julio María Sanguinetti fue electo Presidente del Uruguay y comenzó a ejercer su 
mandato el 1 de marzo de 1985. Entre las medidas adoptadas, reinstituyó la Constitución de 1967, restableció 
la independencia de la justicia civil y ciertos órdenes en lo laboral, lo político y administrativo; indultó a todas las 
personas en espera de juicio ante los tribunales militares y obtuvo la aprobación parlamentaria de la Ley de 
Pacificación Nacional, que, con excepción de 65, indultaba a los 800 presos políticos que quedaban, aunque 
incluyendo una disposición que excluía expresamente de la amnistía a los miembros de las fuerzas armadas y 
policía responsables de abusos de los derechos humanos durante el período dictatorial. Como antecedente de la 
Ley de Caducidad se señala la crisis política derivada de las denuncias judiciales por las violaciones de derechos 
humanos cometidas durante los gobiernos de facto en Uruguay. Ante la interposición de denuncias en sede 
penal y la apertura de investigaciones correspondientes, la Suprema Corte de Justicia dictaminó que la justicia 
ordinaria era competente para conocer de esas denuncias y se comenzaron a realizar las primeras citaciones a 
los implicados. Ante esta situación, los militares se negaban a comparecer ante las citaciones en sede penal y el 
Ministro de Defensa ordenó a muchos oficiales que no comparecieran personalmente ante los tribunales civiles. 
Según la Comisión, a partir de 1986 el Presidente Sanguinetti “empezó a buscar en el Parlamento una solución 
política a la cuestión de la rendición de cuentas de los militares”. En el ámbito jurisdiccional, en noviembre de 
1986 la Suprema Corte uruguaya sostuvo la reivindicación de los tribunales civiles de jurisdicción en dos casos 
clave que implicaban a integrantes de las fuerzas armadas uruguayas en las desapariciones. La decisión abrió el 
camino para que estos casos avanzaran en la justicia civil y se esperaba que la Suprema Corte dictaminara 
análogamente en los casos restantes. El 1 de diciembre de 1986 el Presidente Sanguinetti hizo pública una 
declaración de 17 Generales retirados que habían ocupado cargos de alto mando durante la dictadura, en la que 
reconocían y asumían total responsabilidad por los abusos de los derechos humanos cometidos por sus 



 

 
 

subordinados durante la campaña antisubversiva e indicaron que dichos excesos no se repetirían. Sanguinetti 
señaló que la declaración merecía “una respuesta de igual grandeza de espíritu”. Antes del vencimiento del plazo 
del 23 de diciembre (fecha en que debían comparecer varios militares ante la justicia civil), y para evitar lo que 
denominó públicamente “una inminente crisis institucional”, el 22 de diciembre una mayoría de legisladores 
“colorados” y “blancos” de ambas cámaras aprobaron la Ley de Caducidad. 



 

 
 

 

 
del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron 
durante el período de facto. 
 
Artículo 2°.- Lo dispuesto en el artículo anterior no comprende: 
 

162. Las causas en las que, a la fecha de promulgación de esta ley, exista auto de 
procesamiento;  

 
163. Los delitos que se hubieren cometido con el propósito de lograr, para su autor 
o para un tercero, un [provecho] económico;  

 
Artículo 3°.- A los efectos previstos en los artículos anteriores, el Juez interviniente en las denuncias 
correspondientes, requerirá al Poder Ejecutivo que informe, dentro del plazo perentorio de treinta días de 
recibida la comunicación, si el hecho investigado lo considera comprendido o no en el artículo 1º de la 
presente ley. 
 
Si el Poder Ejecutivo así lo comunicare, el Juez dispondrá la clausura y el archivo de los antecedentes. Si 
en cambio, no contestare o informa que no se halla comprendido dispondrá continuar la indagatoria. 
 
Desde la fecha de promulgación de esta ley hasta que el Juez reciba la comunicación del Poder Ejecutivo 
quedan suspendidas todas las diligencias presumariales en los procedimientos mencionados en el inciso 
primero de este artículo. 
 
Artículo 4°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes el Juez de la causa remitirá al Poder 
Ejecutivo testimonios de las denuncias presentadas hasta la fecha de promulgación de la presente ley 
referentes a actuaciones relativas a personas presuntamente detenidas en operaciones militares o 
policiales y desaparecidas así como de menores presuntamente secuestrados en similares condiciones. 
 
El Poder Ejecutivo dispondrá de inmediato las investigaciones destinadas al esclarecimiento de estos 
hechos. 
 
El Poder Ejecutivo dentro del plazo de ciento veinte días a contar de la comunicación judicial de la 

denuncia dará cuenta a los denunciantes del resultado de estas investigaciones y pondrá en su 

conocimiento la información recabada
161

.  
126 Tras la promulgación de la Ley de Caducidad, la Suprema Corte de Justicia fue 

llamada a pronunciarse sobre su constitucionalidad, en virtud de acciones de 

inconstitucionalidad presentadas por representantes de víctimas y familiares de 

desaparecidos o de planteamientos formulados de oficio por los jueces que estaban 

conociendo de las denuncias
162

.   
127 En 1988 la Suprema Corte de Justicia sostuvo la constitucionalidad de la Ley de 

Caducidad por mayoría de tres votos a dos, lo cual, de acuerdo con el derecho 

constitucional uruguayo, tenía efectos vinculantes únicamente para el caso concreto. En 

dicho caso los jueces consideraron que, pese a no figurar la palabra “amnistía” en el 

texto, la intención del legislador había sido conferir una “auténtica amnistía” a las 

fuerzas de seguridad
163

.   
128 El 16 de abril de 1989 un grupo de ciudadanos y familiares de detenidos 
desaparecidos, que conformaron la “Comisión Nacional pro Referéndum contra la Ley de 
Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”, promovió y obtuvo la recolección de las 
firmas de más del 25% de los electores (aproximadamente 630.000), con las cuales se 
interpuso un recurso de referéndum contra la Ley de Caducidad, el cual no fue aprobado 
por la ciudadanía uruguaya, pues solo el 42.4% de los votantes se pronunció a favor de  
 
 
 
 
 
169.

 Ley No. 15.848, supra nota 56. 
 

 

170.
 Cfr. Informe de Americas Watch, “Challenging Impunity: The Ley de Caducidad and the Referendum 

Campaign in Uruguay”, 12 de marzo de 1989, prueba, folios 1789 y 1790. 
 

 

171.
 Cfr. Suprema Corte de Justicia de Uruguay, autos caratulados “Detta,Josefina; Menotti, Noris; Martínez, 

Federico; Musso Osiris; Burgell, Jorge s/inconstitucionalidad de la ley 15.848. Arts.1, 2, 3 y 4”, sentencia No. 
112/87, resolución de 2 de mayo de 1988, prueba, folios 2256 a 2318. Cfr. también, Suprema Corte de Uruguay, 
autos caratulados “Macchi Torres, Jessi. Homicidio. Inconstitucionalidad de oficio Ley Nº 15.848, arts. 1º y 3º”, 
sentencia No. 232/1988, y autos caratuldos “Whitelaw Agustoni, Agustín Germán; Barredo Longo, Fernando José. 
Denuncia. Inconstitucionalidad”, sentencia Nº 224/1988, ambas citadas en el Caso Sabalsagaray Curutchet, infra 
nota 163, Suprema Corte de Justicia de Uruguay. Caso “Sabalsagaray Curutchet Blanca Stela – Denuncia de 



 

 
 

Excepción de Inconstitucionalidad”, sentencia No. 365, de 19 de octubre de 2009, prueba, folios 2325 a 2379 
folios 1479 y 1480. 

 



 

 
 

 
 

hacer lugar al recurso y el resto en contra
164

.  
170. El 19 de octubre de 2009 la Suprema Corte de Justicia dictó la sentencia No. 365 

en la causa Sabalsagaray Curutchet Blanca Stela, en la que declaró la 

inconstitucionalidad de los artículos 1, 3 y 4 de la Ley y resolvió que son inaplicables al 

caso concreto que generó la acción (infra párr. 239)
165

.   
171. El 25 de octubre de 2009 se sometió a consideración de la ciudadanía, junto con 

las elecciones de autoridades nacionales y mediante el mecanismo de “iniciativa 

popular” que requirió previamente el apoyo de más de doscientas cincuenta mil 

(250.000) firmas, un proyecto de reforma constitucional por el cual se introduciría en la 

Constitución una disposición especial que declararía nula la Ley de Caducidad y dejaría 

inexistentes los artículos 1, 2, 3 y 4 de la misma, propuesta que sólo alcanzó el 47.7% 

de los votos emitidos, por lo que no fue aprobada
166

.   
172. El 29 de octubre de 2010 la Suprema Corte de Justicia dictó otro fallo en la causa 

“Organización de los Derechos Humanos”
167

, en el cual, mediante el mecanismo de 

“resolución anticipada”, reiteró la jurisprudencia establecida en el caso Sabalsagaray 
(supra párr. 148), acerca de la excepción de inconstitucionalidad de la Ley de 
Caducidad, confirmándose los argumentos esgrimidos en la sentencia referida.  
 
 
B.2 Acciones en el ámbito del Poder Ejecutivo 
 
 
2. Entre abril y mayo de 1999 Juan Gelman y su esposa solicitaron una reunión con 

el entonces Presidente del Uruguay, Julio María Sanguinetti, siendo finalmente recibidos 

el 7 de mayo de 1999 por el Secretario de la Presidencia, Elías Bluth, quien escuchó el 

relato de los hechos reconstruidos por su investigación particular y solicitó a Juan 

Gelman la entrega de una minuta escrita a efectos de poner en conocimiento de la 

misma al Presidente, comunicándole personalmente, en los días siguientes, que el 

Presidente había quedado muy sensibilizado con el relato y haría todo lo posible para 

conocer la verdad de lo ocurrido, sin que volviera a comunicarse nuevamente
168

.   
3. En octubre de 1999 se publicó una carta abierta del señor Juan Gelman al 
entonces Presidente de la República, Julio María Sanguinetti, en la que le reclamó la 
investigación prometida y que en parte decía:  
 
Ojalá nunca padezca Usted estas angustias, el peso de este vacío doble. Se lo considera el más culto de los 
presidentes de América Latina y seguramente usted recuerda esta frase de su compatriota, el gran poeta 
Lautréamont: “Ni con un océano lavarás una sola mancha de sangre intelectual”. Especialmente cuando de por 
medio hay sangre de verdad. Las capas de silencio depositadas sobre el robo de bebés conforman una mancha 
intelectual que no cesa de extenderse, porque el silencio sobre el crimen lo prolonga. Señor Presidente: ¿ordenó 
usted la averiguación prometida? Y si lo hizo, 
 
 

 
9
 Cfr. Corte Electoral, Testimonio sobre el resultado del referéndum de 1989, acta No. 6336, de 22 de 

junio de 1989, aprobada el 23 de agosto de ese año, prueba, folios 3463 a 3468 (porcentaje calculado por la 
Secretaría con base en la información presentada por las partes), y Servicio Paz y Justicia-Uruguay, Derechos 
Humanos en el Uruguay. Informe 2009, Montevideo, Uruguay, 2009, prueba, folio 3175. 

 
 

10
 Cfr. Suprema Corte de Justicia de Uruguay. Caso “Sabalsagaray Curutchet Blanca Stela –Denuncia de 

Excepción de Inconstitucionalidad”, infra nota 163,sentencia No. 365, de 19 de octubre de 2009, prueba, folios 
2325 a 2379. 

 
 

11
 Cfr. Corte Electoral, Testimonio sobre el resultado del plebiscito de 25 de octubre de 2009, prueba, 

folios 3469 a 3471. El apoyo a la iniciativa se materializaba mediante la introducción en el sobre de votación de 
las elecciones nacionales a Presidente, Vicepresidente y miembros del Poder Legislativo una papeleta rosada con 
una sola opción para el SI. Para ser aprobada la propuesta se necesitaba mas de la mitad de los votos 
computados. La propuesta alcanzó el 47.7% de los votos emitidos y el 43.15 % de los votos habilitados (válidos). 

 

 

12
 Suprema Corte de Justicia de Uruguay. Autos caratulados “Organización de los derechos Humanos – 

denuncia – excepción de inconstitucionalidad – arts. 1°, 3°, 4° de la Ley N° 15.848 – Ficha IUE 2-21986/2006”, 



 

 
 

sentencia No. 1525, de 29 de octubre de 2010, prueba, folios 5205 a 5207. 
 

 

13
 Cfr. Declaración rendida por Juan Gelman durante la audiencia pública, y testimonio de Mara La Madrid, 

supra nota 118, prueba, folios 3674 y 3675. 
 



 

 
 

 

 
¿ninguna razón de humanidad lo mueve a comunicarme el resultado? Y si no la ordenó, ¿ninguna razón de 

humanidad lo mueve a hacerlo?
169

.  
6. Según el Senador Rafael Michelini, el entonces Presidente de la República, Jorge 

Battle Ibáñez, le dijo en reunión confidencial mantenida en junio del año 2000 que 

“sobre el caso de María Claudia, sabían absolutamente todo […] incluido quién la había 

matado, nombrando [a un policía] […] como autor del hecho [y] sólo poniendo la 

salvedad sobre el lugar exacto donde estaban los restos de María Claudia, aunque 

precisando que ya se sabía la zona y el área donde estaba”
170

.   
7. El 9 de agosto de 2000, mediante Resolución del entonces Presidente de la 

República Jorge Battle, se dispuso la creación de la Comisión para la Paz
171

 con el de fin 
“recibir, analizar, clasificar y recopilar información sobre las desapariciones forzadas 

ocurridas durante el régimen de facto”
172

, dotándola de amplias facultades para recibir 
documentos y testimonios, señalándole que debía actuar en la más estricta reserva y 

confidencialidad
173

 y dándole 120 días para formular sus conclusiones174.   
8. La Comisión para la Paz culminó sus trabajos el 10 de abril de 2003 con un 

Informe Final
175

, el cual fue formalmente entregado al entonces Presidente de la 

República, Jorge Battle, quién, mediante Decreto de 16 de abril de 2003 y actuando en 
Consejo de Ministros, oficializó la aceptación del citado Informe Final y, mediante 
resolución No. 448/2003, lo asumió como “versión oficial sobre la situación de los 
detenidos-desaparecidos” durante el régimen de facto y dispuso su publicidad, con 
excepción de los anexos que contenían información privada para las familias que 

presentaron sus denuncias
176

.   
9. Dicho Informe estableció, sobre la situación de uruguayos trasladados a centros 

clandestinos de detención en Argentina, “que las personas involucradas fueron 

arrestadas y trasladadas por fuerzas que actuaron de forma coordinada y no oficial o no 

reconocida como oficial”177.   
10. Específicamente en relación a María Claudia García, el Informe estableció:  
 
54.- […] Considera confirmada parcialmente 1 denuncia, en función de que existen elementos de convicción 
coincidentes y relevantes que permiten asumir que la persona que se individualiza en ANEXO Nº 5.2 fue detenida 
en la Argentina y trasladada a nuestro país, donde estuvo detenida en un centro 
 
 
 
14.

 Cfr. Carta Abierta de Juan Gelman al Presidente de la Republica, publicada en el diario La República el 
  

3. de febrero de 2000, prueba, folios 3340 a 3342. El señor Gelman interpretó la actitud del Presidente 
Sanguinetti como una falta de voluntad política para esclarecer los hechos, al respecto, cfr. Declaración rendida 
por Juan Gelman durante la audiencia pública.  
 
d)

 Cfr. Investigación Histórica sobre Detenidos y Desaparecidos en cumplimiento del artículo 4 de la ley 
15.488 de 2007, Tomo II, Sección 1: Uruguay, inciso A: Detenidos-Desaparecidos, ficha personal de García 
Iruretagoyena Cassinelli de Gelman, María Claudia, prueba, anexo 10 al escrito de solicitudes y argumento, CD 1, 
pág. 210 (complementariamente págs. 199, 202, 207 y 217). Ver también, declaración rendida por Juan Gelman 
durante la audiencia pública, y testimonio de Mara La Madrid, supra nota 118, prueba, folio 3686. 

 
 

e)
 Cfr. Resolución de la Presidencia de la Republica No. 858/2000, supra nota 23, prueba, folio 2107. 

 
 

f)
 Artículo 1 de la Resolución de la Presidencia de la Republica No. 858/2000, supra nota 23, prueba, folio 

  

2107. 
 

 

g)
 Artículo 3 de la Resolución de la Presidencia de la Republica No. 858/2000, supra nota 23, prueba, folio 

  

2107. 
 

 

h)
 Artículo 7 de la Resolución de la Presidencia de la República No. 858/2000, supra nota 23, prueba, folio 

  

2107. 
 

 

i)
 Cfr. Informe Final de la Comisión para la Paz, supra nota 56. En el Informe Final, la Comisión para la 

Paz señaló que no le fueron adjudicadas funciones investigativas, ni potestad coercitiva para la recolección de la 
información (párr. 12); hizo notar las limitaciones y principales dificultades que enfrentó para cumplir con su 
misión, reconociendo explícitamente que “se trató, en definitiva, no de lograr ‘una verdad’ o la ‘verdad más 
convincente’, sino solamente ‘la verdad posible’” (párr. 38), folios 286 y 293. 

 
 

j)
 Cfr. Resolución de la Presidencia de la Republica Oriental del Uruguay No. 448/2003, de 10 de abril de 

2003, prueba, folio 2110. 
 



 

 
 

 

k)
 Cfr. Informe Final de la Comisión para la Paz, supra nota 56, Capítulo III. Conclusiones Principales. B) 

Denuncias sobre personas presuntamente desaparecidas en el Uruguay. B.4) Denuncias referidas a extranjeros, 
prueba, folios 299. 

 



 

 
 

 

 
clandestino de detención y dio a luz una hija que le fue quitada y entregada a una familia uruguaya, pero no ha 

podido confirmar plenamente las circunstancias de su muerte
178

.  
7 En el anexo 5.2 del Informe Final la Comisión para la Paz se describieron algunos 

de los hechos ya enunciados y, aunque no se dispuso ninguna medida concreta para 

iniciar la búsqueda ante “la imposibilidad de obtener una versión coincidente sobre las 

circunstancias y el destino posterior de sus restos”, se concluyó que el secuestro de esa 

joven, sin relación alguna con el Uruguay, no tiene explicación lógica, salvo la obedecer 

al propósito de sustraerle su bebé y que se ha formado convicción de que luego de ello, 

se dio muerte a la detenida
179

.   
8 En marzo de 2005 la administración del Presidente Tabaré Vázquez anunció su 
compromiso de iniciar excavaciones en predios del Ejército para avanzar en el esclarecimiento 
del destino final de los restos de ciudadanos detenidos y desaparecidos durante la dictadura 

militar
180

 y para ello resolvió realizar las investigaciones pertinentes, con la indicación 

especial de localizar los restos de María Claudia García
181

, tareas luego suspendidas, lo que, 

conforme se informó a la Comisión Interamericana, no impediría “al Gobierno del Uruguay 
[continuar] con las labores en procura de encontrar más restos de ciudadanos detenidos-

desaparecidos[, por lo cual] continuará en la búsqueda”
182

.   
9 El 26 de diciembre de 2006 el Poder Ejecutivo dictó una resolución que declaró 

culminada la primera etapa de las actuaciones dirigidas a la investigación de las 

desapariciones forzadas perpetradas en territorio nacional; estableció la publicación de 

los informes elevados por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y el informe 

producido por la Universidad de la República
183

.   
10 En el 2007 el Poder Ejecutivo encomendó la publicación de la obra “Investigación 

Histórica sobre Detenidos Desaparecidos en cumplimiento del artículo 4 de la Ley [No.] 

15.848”, que contiene una investigación historiográfica sobre el estudio de casos de los 

detenidos desaparecidos en Uruguay y la región (Argentina, Chile, Bolivia y Colombia), 

así como las gestiones realizadas a nivel internacional por sus familiares. Además, el 

documento hace una referencia detallada sobre los hechos de desaparición de María 

Claudia García y las fuentes consultadas para establecer dichos hechos, así como las 

fichas de información que sobre el mismo había realizado la Comisión de Investigación 

Histórica
184

.   
11 Durante la audiencia ante este Tribunal, el Estado presentó el documento 
“Investigaciones Arqueológicas sobre Detenidos – Desaparecidos desarrollados en el 
Batallón [No.] 14 de Paracaidistas, realizado por el Grupo de Trabajo creado en el ámbito 
de la Presidencia de la República”, que refiere al trabajo de campo desarrollado por el 
Estado entre los años 2005 y 2010, cuyo Capítulo III, primera parte, se refiere a 
información derivada de investigaciones ocurridas entre agosto de 2005 y octubre de  
 
 

 
178

 Cfr. Informe Final de la Comisión para la Paz, supra nota 56, párr. 54, prueba, folio 299. 
 

 

179
 Cfr. Informe final de la Comisión para la Paz, supra nota 56, anexo 5.2, prueba, folios 2201 a2203. 

 
 

180
 Cfr. Discurso inaugural del entonces Presidente Miguel Tabaré Vázquez, el 1° de marzo de 2005, 

prueba, folios 5030 a 5032. La medida adoptada por el Presidente incluía la realización de trabajos de campo en 
los lugares indicados como eventuales sitios de remoción de tierras que de alguna manera estuviesen ligadas a 
denuncias específicas o sospechosas, técnicamente comprobadas, donde pudiesen haber existido cementerios 
clandestinos y, así, se resolvió el ingreso a los batallones militares con dos objetivos principales: encontrar 
restos de personas asesinadas y confirmar si existió previamente en esos terrenos una operación de desentierro 
con remoción ulterior de cadáveres para no dejar rastros de los mismos. 

 
 

181
 Cfr. Informe presentado por el Estado el 14 de diciembre de 2006 dentro del trámite ante la Comisión 

Interamericana, prueba, folio 603, en el cual indicó que “la ubicación material de los restos […], así como la 
determinación de las amargas y desgarradoras circunstancias de 1a muerte de María Claudia, siguen siendo un 
compromiso irrenunciable para el Gobierno uruguayo”. 

 
 

182
 Informe presentado por el Estado el 14 de diciembre de 2006, supra nota 182, prueba, folio 603. 

 
 

183
 Resolución de la Presidencia de la Republica Oriental del Uruguay No. 832/2006, de 26 de diciembre de 



 

 
 

2006, prueba, folio 2113. 
 

 

184
 Cfr. Investigación Histórica sobre Detenidos y Desaparecidos en cumplimiento del artículo 4 de la ley 

15.488 de 2007, supra nota 23, págs. 195 y ss. 
 



 

 
 

 
 

2006
185

. 
 
 

 
B.3 Acciones en el ámbito Judicial 
 
 
163. El 19 de junio de 2002 Juan Gelman, a través de su representante legal, 
presentó, ante el Juzgado Letrado en lo Penal de Cuarto Turno, una denuncia en relación 
con la privación de libertad y homicidio de María Claudia García, así como la sustracción 

de su hija y la supresión de su estatuto civil
186

, trabándose entre dos tribunales de la 

jurisdicción civil una controversia sobre la competencia para analizar dicha denuncia. Una 
vez determinada la competencia del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 
Segundo Turno (en adelante “Juzgado de Segundo Turno”), éste dispuso, mediante 
resolución de 13 de diciembre de 2002 que, a efectos de determinar si los hechos 
denunciados guardaban conexión con otras circunstancias instruidas en expediente 
separado ante el mismo Juzgado y si correspondía la inclusión del caso en el ámbito de 
aplicación de la Ley de Caducidad, se diera la apertura de presumario y ordenó la 

citación para prestar testimonio de varias personas
187

.   
164. Entre diciembre de 2002 y septiembre de 2003 se tomaron las declaraciones y se 

anexaron las documentales pertinentes, pasando las actuaciones al Ministerio Público 

Fiscal a efectos de manifestar su posición sobre la causa, la que consistió en que el Fiscal 

Letrado Nacional en lo Penal de Cuarto Turno solicitó la “clausura [de las] actuaciones” 

debido a la aplicabilidad, a su juicio, de la Ley de Caducidad
188

.   
165. El Juzgado de Segundo Turno no accedió al pedido del Fiscal dado que, conforme 

al artículo 3º de la Ley No. 15.848, sólo el Ejecutivo podía decidir el cierre en esos casos, 

por lo cual solicitó al Poder Ejecutivo que determinara si los hechos estaban 

comprendidos en la Ley
189

.   
166. El Poder Ejecutivo, mediante oficio de 28 de noviembre de 2003, informó al 

Juzgado de Segundo Turno, por conducto de la Suprema Corte de Justicia, que el caso 

estaba comprendido por los efectos de la Ley de Caducidad
190

.   
167. El 2 de septiembre de 2003 el juez entonces a cargo adoptó una medida 
precautoria para preservar el predio correspondiente al Batallón Militar No. 13 de la   
Infantería del Ejército Nacional

191
  consistente en la suspensión de las obras que la 

 
185

 Cfr. Investigaciones Arequológicas sobre Detenidos-Desaparecidos desarrolladas en el Batallón No. 14 
de Paracaidistas, págs. 82 y ss, y dictamen pericial rendido porMartha Guianze durante la audiencia pública,, en 
el cual destacó que no ha existido participación del Poder Judicial en las iniciativas de excavaciones del Poder 
Ejecutivo, que se ejecutan por convenios de la Presidencia de la República con la Universidad de la República, con 
técnicos de la Universidad que muchas veces hacen el trabajo ad honorem, que no están bajo la supervisión del 
juez y que, indicó, los jueces y fiscales muchas veces acuden a los lugares de excavación pero no se ha logrado 
todavía la coordinación necesaria para que exista un protocolo que determine que esas pruebas sean trasladables 
al juicio con todas las garantías del proceso. 

 
 

186
 Denuncia penal presentada el 19 de julio de 2002 ante el Juzgado Letrado en lo Penal de Cuarto Turno, 

prueba, folios 386 a 402. 
 

 

187
 Resolución judicial del Juzgado de Segundo Turno de 13 de diciembre de 2002, prueba, anexo 2, pieza 

1, pág 23. 
 

 

188
 Dictamen del Agente del Ministerio Público Enrique Möller Mendezde 1 de septiembre de 2003, prueba, 

folio 417. 
 

 

189
 Resolución del Juzgado de Segundo Turno de 15 de octubre de 2003, prueba, folios 420 a 422. 

 
 

190
 Oficio de la Presidencia de la República de 28 de noviembre de 2003 en respuesta al requerimiento del 

Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de Segundo Turno, prueba, folios 424 a 426. 
 

 

191
 Los predios militares correspondientes al Batallón Nº 13 y 14 fueron indicados como lugares de 

enterramiento de los detenidos y desaparecidos durante la dictadura militar uruguaya. En el caso de María 



 

 
 

Claudia García se reportó que “fue trasladada a los predios del Batallón […] No. 14 donde se le [habría] dado 
muerte”. Adicionalmente fue informado que los enterramientos de personas desaparecidas realizados antes del 
año 1976 se realizaron en el Batallón Nº 13 y que, a partir de este año, se realizaron en el Batallón Nº 14. Cfr. 
Investigación Histórica sobre Detenidos y Desaparecidos en cumplimiento del artículo 4 de la ley 15.488 de2007, 

 



 

 
 

 
 

Intendencia Municipal se encontraba realizando en el predio
192

, amparándose para ello 

en el derecho internacional, sosteniendo que “aún de resultar clausurada la presente 
investigación, perviven los derechos de los deudos de la víctima a conocer el lugar donde 
sus restos se encuentran, u obtener datos que permitan esclarecer cuál fue su destino 
final”, pero, poco tiempo después, el mismo juez dispuso el cierre de la investigación. 
 
168. Juan Gelman interpuso un recurso administrativo de revocación contra el referido 

acto del Poder Ejecutivo de noviembre de 2003
193

, el que fue rechazado en atención a 
que, tratándose de un acto de gobierno, “carece de naturaleza administrativa” y, en 

consecuencia, la referida decisión no “admite los [recursos] administrativos”
194

. 
Consecuentemente, el Juez Letrado dispuso la clausura de las actuaciones mediante 

resolución de 2 de diciembre de 2003
195

, decisión que no pudo ser recurrida por estar 
severamente limitada en la legislación penal uruguaya la participación directa y 

autónoma de la víctima en el proceso
196

.   
169. El apoderado de Juan Gelman interpuso una solicitud de declaración de 
inconstitucionalidad del artículo 3 de la Ley, alegando que vulneraba varios derechos 

reconocidos en la Constitución uruguaya
197

, acción que el 15 de noviembre de 2004 fue 

desestimada por la Suprema Corte
198

.   
170. El 10 de junio de 2005 Juan Gelman acudió nuevamente al Juez de Segundo Turno de 

Montevideo, para solicitar la reapertura de la investigación con base en nuevas pruebas, que 

consistían en tres artículos periodísticos que relataban el asesinato de María Claudia García y 

de otras personas que habían desaparecido durante la dictadura
199

.   
171. El Juzgado de Segundo Turno solicitó una vez más al Poder Ejecutivo que 

decidiera si los hechos estaban comprendidos en la Ley de Caducidad. El 23 de junio de 

2005 el gobierno del Presidente Tabaré Vázquez respondió en sentido negativo
200

.   
172. Por lo anterior, el 27 de junio siguiente el Juez Letrado reabrió la investigación, 
dispuso varias medidas cautelares y ordenó pruebas. Como medida cautelar para la 
preservación de eventual prueba, el juez dictó una resolución en la que, entre otras 
cuestiones, solicitó al Poder Ejecutivo la remisión de “toda actuación relativa a la 
prospección y búsqueda de restos humanos en dependencias militares o no militares que  

 
supra nota 23, Informe del Comando General del ejército, 8 de agosto de 2005, pág. 82, y Audiencia de 3 de 
octubre de 2007, en autos “Medina, Ricardo y otros. Ficha 2-43332/2006”, prueba, anexo 2, pieza 4, págs. 107 a 
119.  
192

 Resolución judicial de 2 de septiembre de 2003, prueba, Anexo 2, pieza 2, págs. 2 a 5. 
 

 

193
 Escrito de Juan Gelman, sin fecha, solicitando revocación de la decisión del Poder Ejecutivo de 28 de 

noviembre de 2003, prueba, folios 424 a 436. 
 

 

194
 Resolución No. 82.572 de la Presidencia de la República, de 2 de febrero de 2005, desestimando el 

recurso de revocación, prueba, anexo 2, pieza 2 y 3, páginas 543 y 544. 
 

 

195
 Auto No. 3134 de 2 de diciembre de 2003, Juzgado Segundo Turno, descrito en Investigación Histórica 

sobre Detenidos y Desaparecidos en cumplimiento del artículo 4 de la ley 15.488 de2007, supra nota 23, Tomo 
II, pág. 213, y en el Oficio 2242/2008 del propio Juzgado de Segundo Turno que informa el contenido de la 
resolución, prueba, anexo 2, pieza 2 y 3, pág. 41. 

 
 

196
 Código del Proceso Penal del Uruguay: 

 

 
Artículo 83 (carácter restrictivo). El damnificado y el responsable civil no tendrán [más] intervención ni facultades 
que las que establecen los artículos precedentes. 
 
Artículo 80. (Facultades para la instrucción). El damnificado y el tercero civilmente responsable podrán solicitar 
durante el sumario todas las providencias útiles para la comprobación del delito y la determinación de los 
culpables, debiendo estarse a lo que el Juez resuelva, sin ulterior recurso. (el subrayado no es original) 
 
197

 Escrito de Juan Gelman, sin fecha, solicitando la declaración de inconstitucionalidad del artículo 3° de la 
Ley de Caducidad, prueba, folios 445 a 457. 

 
 

198
 Suprema Corte de Justicia de Uruguay, Sentencia No. 332, de 15 de noviembre de 2004, prueba, folios 

  

460 y 471.  
 
199

 Cfr. Solicitud de desarchivo de las actuaciones y prosecución de la instancia presumarial, presentada 
por Juan Gelman al Juzgado de Segundo Turno, prueba, folios 476 a 483. 

 



 

 
 

 

200
 Cfr. Nota del Poder Ejecutivo al Presidente de la Corte Suprema de Justicia del Uruguay, de 23 de junio 

de 2005, prueba, folio 499. 
 



 

 
 

 

 
actualmente se están cumpliendo”, así como que se le mantuviera informado de las 

novedades en este sentido
201

.  
173. En julio de 2005 Juan Gelman presentó ante el Fiscal de Corte y Procurador 

General de la Nación una solicitud de remoción del Fiscal actuante en la causa, Enrique 

Möller Méndez, en razón de declaraciones públicas a la prensa en las que manifestaba – 

aún antes de haber tomado intervención formal en la causa– que mantendría su posición 

e interpretación jurídica solicitando nuevamente el archivo de las actuaciones, tal como 

ya lo había hecho en julio del año 2003
202

. La solicitud fue rechazada.   
174. El 8 de agosto de 2005 el Fiscal del Ministerio Público volvió a solicitar que se 

archivara la investigación porque, a su juicio, el caso estaba comprendido en la Ley de 

Caducidad, y argumentó que la anterior sentencia interlocutoria que dispuso archivar la 

investigación tenía carácter de cosa juzgada. El Juez no hizo lugar a la solicitud del Fiscal 

por considerar que la Ley de Caducidad no comprendía los delitos alegados, sino que 

establecía un procedimiento sui generis que otorgaba al Ejecutivo la facultad de autorizar 

o no el proceso judicial y que no se podía alegar cosa juzgada por no haber 

procedimiento ni persona vinculada, lo cual le permitió continuar con la investigación203.   
175. El 11 de agosto de 2005 -en cumplimiento de la medida cautelar ordenada por el 

juez- el entonces Secretario de Presidencia de la República, Gonzalo Fernández, 

presentó, en el marco del trámite en que se estaba resolviendo la petición de reapertura 

del presumario, una copia certificada del Informe de la Comisión Investigadora sobre el 

Destino Final de 33 Ciudadanos Detenidos en el Período comprendido entre el 27 de junio 

de 1973 y el 1 de marzo de 1985, elaborado a solicitud del Presidente de la República, 

por el Comando General del Ejército “en forma secreta con el propósito de contribuir al 

esclarecimiento del destino de los restos de los ciudadanos detenidos, durante el régimen 

de facto (27 de [j]unio de 1973 – 1° de [m]arzo de 1985), cuya detención no había sido 

reconocida hasta la fecha por la Institución”
204

.   
176. El Informe señala una operación de exhumación e incineración de los restos de 
los detenidos desaparecidos fallecidos y sepultados en predios militares, llevada a cabo 
en 1984 y conocida como “Operación Zanahoria”, en la que se dispuso la cremación y 
trituración de lo que no fue posible cremar y que no habría alcanzado a la totalidad de 
los casos, e igualmente detalló, en su Anexo No. 1, caso a caso la información de que 
dispone, indicando en relación con María Claudia García lo que sigue:  
 
22. María Claudia García Irureta de Gelman […]  
Después de dar luz en el Hospital Militar fue trasladada nuevamente al mismo lugar de detención.  
En diciembre del año 1976 se la separó de su hija y fue trasladada a los predios del Batallón I Parac. No. 14 
donde se le dio muerte.  
Sus restos fueron enterrados en el lugar y no habrían sido exhumados en el año 1984, permaneciendo a la fecha 

en el área mencionada
205

.  
177. El Ministerio Público interpuso recurso de reposición y apelación en subsidio contra 

la decisión del Juzgado Letrado, el cual rechazó la revocatoria. El 19 de octubre de 2005 

el Tribunal de Apelaciones revocó la providencia impugnada y determinó que se archivara 

el caso, por considerar que la titularidad de la acción penal corresponde en definitiva al 

Ministerio Público
206

. El representante del señor Gelman fue notificado personalmente de 
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 Resolución judicial de 27 de junio de 2005, prueba electrónica, anexo 2, pieza 2 y 3, págs. 284 y 285. 
 

 

202
 Solicitud de remoción del fiscal presentada por Juan Gelman, prueba electrónica, anexo 2, pieza 2 y 3, 

págs. 319 a 324. 
 

 

203
 Cfr. Resolución judicial de 16 de agosto de 2005, prueba electrónica, anexo 2, pieza 2 y 3, págs. 346 a 

  

372.  
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 Investigación Histórica sobre Detenidos y Desaparecidos en cumplimiento del artículo 4 de la ley 15.488 
de2007, supra nota 23, Informe del Comando General del ejército, 8 de agosto de 2005, págs. 74 a 82. 
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 Investigación Histórica sobre Detenidos y Desaparecidos en cumplimiento del artículo 4 de la ley 15.488 

de2007, supra nota 23, Informe del Comando General del ejército, 8 de agosto de 2005, pág. 82. 
 



 

 
 

 

206
 Cfr. Tribunal Penal de Apelaciones, sentencia No. 268 de 19 de octubre de 2005, prueba, folios 501 a 

  

510. El Tribunal de Apelaciones determinó que la fiscalía, que está obligada a llevar adelante el proceso, no  



 

 
 

 
 

esta decisión el 9 de noviembre de 2005
207

.  
178. El 27 de febrero de 2008 María Macarena Gelman se presentó ante el Juzgado del 

Segundo Turno y solicitó la reapertura de la causa alegando hechos supervenientes
208

, a 
raíz de lo cual el Ministerio Público y Fiscal aceptó los argumentos sostenidos y resolvió 

habilitar la reapertura de las investigaciones
209

. El juez dispuso el 4 de agosto de 2008, 
por una parte, la reapertura del presumario, considerando al efecto que, existiendo dos 
pronunciamientos opuestos del Poder Ejecutivo (supra párrs. 168 y 172), se debía acoger 
manera preeminente el último pronunciamiento, y por la otra, el diligenciamiento de 

pruebas
210

.   
179. El 13 de octubre de 2008 un antropólogo forense de la morgue judicial de 
Montevideo presentó al juez el Informe No. 782 en que reporta la realización de una 
pericia de comparación cráneo-fotográfica. Para ello, en diciembre de 2005 le entregaron   
44 bolsas con restos humanos óseos de más de un centenar de individuos traídos 

desde el Cementerio de Vichadero. El Informe que se presentó reporta la comparación de 

uno de los cráneos contenidos en esas bolsas, con fotografías de María Claudia García 

que no eran de buena calidad. El profesional concluyó que existía un 93.5% de 

probabilidades de que los mismos pertenecieron a María Claudia García
211

.   
180. El 31 de octubre de 2008 el juez dispuso la formación de una Junta Médica a la 

que solicitó se expidiera sobre la factibilidad de realizar un ADN sobre los restos óseos 

estudiados. La Junta Médica se pronunció el 18 de noviembre de ese año, sugiriendo que 

se intentara la realización de dicho análisis. En diciembre de 2008 se extrajo material del 

cráneo para ser enviado al Laboratorio de Genética Humana en España212.   
181. María Macarena Gelman solicitó al juez la intervención del Equipo Argentino de  
 

 
consideró que estuvieran presentes los requisitos previos para ello. Si el fiscal opina que no existen fundamentos 
para el procesamiento, el Juez está obligado por esta decisión y no puede instruir el proceso por sí solo. 
 
207

 Cfr. Acta de notificación No. 934 del Juzgado de Segundo Turno, de 9 de noviembre de 2005, prueba, 
folio 512. 

 
 

208
 Cfr. Solicitud de reapertura del presumario presentada por María Macarena Gelman al Juzgado del 

segundo Turno, prueba, anexo 2, pieza 2 y 3, págs. 497 y 510. Alegó los siguientes: un Informe de la Fuerza 
Aérea uruguaya de 8 de agosto de 2005, relacionado a los hechos denunciados en el Informe de la Comisión para 
la Paz, donde se hace referencia a los vuelos ordenados por el Comando General de la Fuerza Aérea a solicitud 
del SID (los Comandantes en Jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas recibieron una orden del Presidente 
Vázquez para elaborar informes escritos sobre las actividades realizadas por sus respectivas Fuerzas durante la 
dictadura militar); el hallazgo de restos humanos y/o piezas presuntamente humanas, algunas de las cuales 
pertenecían a personas desaparecidas durante la última dictadura militar; informes periodísticos de los años 2006 
y 2007 que se refieren a la existencia de cementerios clandestinos; las confesiones del Coronel Gilberto Vázquez 
en la cual brinda detalles sobre la adquisición de un inmueble en el que se habría instalado el centro clandestino 
de detención “Base Valparaíso”; e informe periodístico del año 2008 relacionado a la presunta confesión del 
Coronel Jorge Silveira quien habría afirmado que Gavazzo fue quien mató a María Claudia.. 

 
 

209
 Cfr. Parecer del Ministerio Público y Fiscal de 22 de abril de 2008, prueba, anexo 2, pieza 2 y 3, págs. 

  

518 y 523. Para sustentar su decisión el Fiscal indicó que “[l]a Ley Nº 15.848, […] no consagró una amnistía 
para determinada categoría de delitos, sino que instauró un procedimiento sui generis que confiere al Poder 
Ejecutivo la potestad de opinar en cada caso con efecto vinculante si corresponde la posibilidad [que] tales delitos 
[sean] investigados y juzgados por la justicia”. Señaló que “[e]n el caso de autos, estamos en presencia de dos 
pronunciamientos del Poder Ejecutivo contradictorios”. Agregó que “no estando prevista la solución de la cuestión 
en el texto de la ley, teniendo presente la naturaleza de acto de gobierno […] ha de darse preeminencia al último 
de ellos”. Asimismo indicó que ha desaparecido el obstáculo procesal para que la justicia proceda a la 
investigación y eventual juzgamiento del caso”.  
 
210

 Cfr. Resolución judicial de reapertura del presumario, No. 315 de 4 de agosto de 2008, prueba, anexo 
2, pieza 2 y 3, págs. 546 a 555. El juez ordenó: la recaudación de información y documentos relativos sobre las 
excavaciones realizadas en el Batallón No. 13 de Infantería del Ejército y Batallón No. 14 de Infantería de 
Paracaidistas y la recepción de las declaraciones de José Lopez Mazz, Roger Rodríguez y Julio Cesar Barbosa. 
Adicionalmente solicitó: al Ministerio del Interior, la información sobre el domicilio de Ariel López Silva, José 
Norberto Narváez Cores y que remitiera copia autenticada de los legajos personales de Ricardo Medina Blanco, 
José Sande Lima, Hugo Campos Hermida, y a la Dirección de Migración la nómina de los pasajeros que 
ingresaron al Uruguay desde Buenos Aires, Argentina, en el mes de octubre de 1976, entre otras. 
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 Cfr. Informe No. 782 del Laboratorio de Antropología Forense de 13 de octubre de 2008, prueba, anexo 



 

 
 

2, pieza 2 y 3, págs. 649 a 670. 
 

 

212
 Cfr. Informe No. 794 del Laboratorio de Antropología Forense de 11 de diciembre de 2008, prueba, 

anexo 2, pieza 4, págs. 138 a 143. 
 



 

 
 

 

 
Antropología Forense para la inspección de los restos, así como la remisión de las 
muestras del cráneo a un laboratorio en la ciudad de Córdoba, Argentina, sin perjuicio de 
que otra pudiera ser examinada en Uruguay. El juez citó a todas las partes involucradas 
a una audiencia el 11 de marzo de 2009 y ordenó una pericia antropológica 
complementaria a cargo de un perito antropólogo forense de la División de Tanatología 
Forense de la Gerencia Criminalística del Instituto de Medicina Legal del Perú. Durante la 
audiencia, se resolvió autorizar la presencia del Equipo de Antropología Forense pero sin 
permitir ningún tipo de manipulación técnica y no se les permitió realizar ningún tipo de 
dictamen ni opinión técnica. El 17 de marzo de 2009 se realizó la pericia de comparación 

del cráneo y se dictaminó como una “identificación positiva” 
213

. No obstante, en agosto 

de 2009 los resultados de las pruebas genéticas arrojaron resultado negativo. 
 
182. Al emitir la presente Sentencia, esta causa se encuentra en investigación 
presumarial y no hay mayores avances en la investigación, no hay ninguna persona 
formalmente acusada ni sancionada, ni se ha logrado determinar el paradero de María 
Claudia García.  
 

 

C. La obligación de investigar en la jurisprudencia de este Tribunal  
 

 

183. Esta Corte ha destacado que la obligación estatal de investigar y sancionar las 

violaciones de derechos humanos
214

 y, en su caso, enjuiciar y sancionar a los 

responsables, adquiere particular importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y 
la naturaleza de los derechos lesionados, especialmente en vista de que la prohibición de 
la desaparición forzada de personas y su correlativo deber de investigarla y sancionar a 

sus responsables han alcanzado desde hace mucho carácter de jus cogens
215

.   
184. La obligación de investigar violaciones de derechos humanos se encuentra dentro 
de las medidas positivas que deben adoptar los Estados para garantizar los derechos 

reconocidos en la Convención
216

. El deber de investigar es una obligación de medios y no 

de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no 
como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera 
gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas, de 

sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios
217

.   
185. Tratándose de desaparición forzada, y ya que uno de sus objetivos es impedir el 

ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes, si la víctima misma 

no puede acceder a los recursos disponibles, resulta fundamental que los familiares u otras 

personas allegadas puedan acceder a procedimientos o recursos judiciales rápidos y eficaces 

como medio para determinar su paradero o su estado de salud o para individualizar a la 

autoridad que ordenó la privación de libertad o la hizo efectiva
218

.   
186. En definitiva, toda vez que haya motivos razonables para sospechar que una 

persona ha sido sometida a desaparición forzada debe iniciarse una investigación
219

. Esta  
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 Informe antropológico forense de 17 de marzo de 2009, solicitado por el Juzgado de Segundo Turno, 
prueba, anexo 2, pieza 4, pág. 320. 

 
 

214
 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Fondo, supra nota 20, párrs. 166; Caso Cabrera García y Montiel Flores 

supra nota 16, párr. 215; Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), supra nota 16, párr. 137. 
 

 

215
 Cfr. Caso Goiburú y otros, supra nota 23, párr. 84; Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), 

supra nota 16, párr. 137, y Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, supra nota 9, párr. 197. 
 

 

216
 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Fondo, supra nota 20, párr. 167; Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha 

do Araguaia), supra nota 16, párr. 138; Caso Rosendo Cantú y otra, supra nota 9, párr. 175. 
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 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Fondo, supra nota 20, párr. 177; Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha 

do Araguaia), supra nota 16, párr. 138; Caso Rosendo Cantú y otra, supra nota 9, párr. 175. 
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 Cfr. Caso Anzualdo Castro, supra nota 75, párr. 64; Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), 



 

 
 

supra nota 16, párr. 107, y Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, supra nota 9, párr. 64. 
 

 

219
 Cfr. Caso Radilla Pacheco, supra nota 74, párr. 143; Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, supra nota 9, 

párr. 65, y Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), supra nota 16, párr. 108. 
 



 

 
 

 

 
obligación es independiente de que se presente una denuncia, pues en casos de 
desaparición forzada el derecho internacional y el deber general de garantía, imponen la 
obligación de investigar el caso ex officio, sin dilación, y de una manera seria, imparcial y 

efectiva
220

. Esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles 

y orientarse a la determinación de la verdad. Este es un elemento fundamental y 

condicionante para la protección de los derechos afectados por esas situaciones
221

. En 

cualquier caso, toda autoridad estatal, funcionario público o particular que haya tenido 
noticia de actos destinados a la desaparición forzada de personas, deberá denunciarlo 

inmediatamente
222

.  
187. Del artículo 8 de la Convención se desprende que las víctimas de violaciones de 
derechos humanos, o sus familiares, deben contar con amplias posibilidades de ser oídos 
y actuar en los respectivos procesos, tanto en procura del esclarecimiento de los hechos 
y del castigo de los responsables, como en la búsqueda de una debida reparación.  
 
188. La obligación de investigar y el correspondiente derecho de la presunta víctima o 

de los familiares no sólo se desprenden de las normas convencionales de derecho 

internacional, imperativas para los Estados Parte, sino que, según el Estado de que se 

trate, además deriva de la legislación interna que hace referencia al deber de investigar 

de oficio ciertas conductas ilícitas y a las normas que permiten que las víctimas o sus 

familiares denuncien o presenten querellas, pruebas, peticiones o cualquier otra 

diligencia, con la finalidad de participar procesalmente en la investigación penal con la 

pretensión de establecer la verdad de los hechos223.   
189. La referida obligación internacional de procesar y, si se determina su 

responsabilidad penal, sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos, se 

desprende de la obligación de garantía consagrada en el artículo 1.1 de la Convención 

Americana. Esta obligación implica el deber de los Estados Parte de organizar todo el 

aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se 

manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar 

jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos
224

.   
190. Como consecuencia de esta obligación, los Estados deben prevenir, investigar y 

sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, 

además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la 

reparación de los daños producidos por la violación de derechos humanos
225

.   
191. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se 

restablece, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede 

afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las 

personas sujetas a su jurisdicción
226

.   
192. La satisfacción de la dimensión colectiva del derecho a la verdad exige la 
determinación procesal de la más completa verdad histórica posible, lo cual incluye la  
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 Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 146, párr. 143; Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, 
supra nota 9, párr. 65, y Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), supra nota 16, párr. 108. 
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 Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 146, párr. 145; Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, 

supra nota 9, párr. 65, y Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), supra nota 16, párr. 108. 
 

 

222
 Cfr. Caso Anzualdo Castro, supra nota 75, párr. 65; Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, supra nota 9, 

párr. 65. 
 

 

223
 Cfr. Caso Cabrera García y Montiel Flores, supra nota 16, párr. 192, y Caso Gomes Lund y otros 

(Guerrilha do Araguaia), supra nota 16, párr. 139. 
 

 

224
 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Fondo, supra nota 20, párr. 166; Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, 

supra nota 9, párr. 65; Caso De la Masacre de las Dos Erres, supra nota 127, párr. 234, y Caso Gomes Lund y 
otros (Guerrilha do Araguaia), supra nota 16, párr. 140. 
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 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Fondo, supra nota 20, párr. 166; Caso Garibaldi Vs. Brasil. Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de septiembre de 2009. Serie C No. 203, párr. 112, 
y Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), supra nota 16, párr. 140. 
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 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Fondo, supra nota 20, párr. 176; Caso González y otras (“Campo 

Algodonero”), supra nota 79, párr. 288, y Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), supra nota 16, párr. 
140. 

 



 

 
 

 

 
determinación judicial de los patrones de actuación conjunta y de todas las personas que 

de diversas formas participaron en dichas violaciones y sus correspondientes 

responsabilidades
227

.  
193. Cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención 

Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquél, lo cual les 

obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean 

mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, por lo que los jueces 

y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la 

obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas 

internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas 

competencias y de las regulaciones procesales correspondientes y en esta tarea, deben 

tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha 

hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana
228

.   
194. La Justicia, para ser tal, debe ser oportuna y lograr el efecto útil que se desea o 

se espera con su accionar y, particularmente tratándose de un caso de graves violaciones 

de derechos humanos, debe primar un principio de efectividad en la investigación de los 

hechos y determinación y en su caso sanción de los responsables
229

.  

 

D. Las amnistías en opinión de otras instancias internacionales  
 

 

195. Las amnistías o figuras análogas han sido uno de los obstáculos alegados por algunos 

Estados para investigar y, en su caso, sancionar a los responsables de violaciones graves a los 

derechos humanos230. Este Tribunal, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los 

órganos de las Naciones Unidas y otros organismos universales y regionales de protección de 

los derechos humanos se han pronunciado sobre la incompatibilidad de las leyes de amnistía 

relativas a graves violaciones de derechos humanos con el derecho internacional y las 

obligaciones internacionales de los Estados.  
 
196. Como ya ha sido adelantado, esta Corte se ha pronunciado sobre la 
incompatibilidad de las amnistías con la Convención Americana en casos de graves 
violaciones a los derechos humanos relativos a Perú (Barrios Altos y La Cantuta), Chile  
(Almonacid Arellano y otros) y Brasil (Gomez Lund y Otros).  
 
197. En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del cual Uruguay forma parte 

por decisión soberana, son reiterados los pronunciamientos sobre la incompatibilidad de las 

leyes de amnistía con las obligaciones convencionales de los Estados cuando se trata de 
graves violaciones a derechos humanos. Además de las decisiones antes mencionadas de este 

Tribunal, la Comisión Interamericana ha concluido, en el presente caso y en otros relativos a 

Argentina
231

, Chile
232

, El Salvador
233

, Haití
234

, Perú
235

 y Uruguay
236

 su contrariedad con el 

derecho internacional. Asimismo, la Comisión ha recordado que:  
 
 
 
 
1.

 Cfr. Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de 
de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 195; Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, supra nota 9, párr. 158, y 

 

Caso Chitay Nech y otros, supra nota 63, párr. 234. 
 

 

2.
 Cfr. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y costas. 

Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 124; Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do 
Araguaia), supra nota 16, párr. 176, y Caso Cabrera García y Montiel Flores, supra nota 16, párr. 225. 

 
 

3.
 Cfr. Caso García Prieto y otros Vs. El Salvador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C. No. 168, párr. 115; Caso Chitay Nech y otros, supra nota 63, 
párr. 195; y Cfr. Caso Radilla Pacheco, supra nota 74, párr. 201. 

 
 

4.
 En el presente caso, el Tribunal se refiere genéricamente al término “amnistías” para referirse a normas 

que, independientemente, de su denominación, persiguen la misma finalidad 
 

 

5.
 Cfr. CIDH. Informe No. 28/92, Casos 10.147; 10.181; 10.240; 10.262; 10.309, y 10.311. Argentina, de 

  



 

 
 

2. de octubre de 1992, párrs. 40 y 41.  
 
1.

 Cfr. CIDH. Informe de fondo No. 34/96, Casos 11.228; 11.229; 11.231, y 11.282. Chile, de 15 de 
octubre de 1996, párr. 70, y CIDH. Informe de fondo No. 36/96. Chile, de 15 de octubre de 1996, párr. 71. 

 



 

 
 

 

 
se ha pronunciado en un número de casos claves en los cuales ha tenido la oportunidad de 

expresar su punto de vista y cristalizar su doctrina en materia de aplicación de leyes de 
amnistía, estableciendo que dichas leyes violan diversas disposiciones tanto de la Declaración 
Americana como de la Convención. Estas decisiones, coincidentes con el criterio de otros 

órganos internacionales de derechos humanos respecto a las amnistías, han declarado en 
forma uniforme que tanto las leyes de amnistía como las medidas legislativas comparables 

que impiden o dan por terminada la investigación y juzgamiento de agentes de [un] Estado 
que puedan ser responsables de serias violaciones de la Convención o la Declaración 

Americana, violan múltiples disposiciones de estos instrumentos
237

.  
5. En el ámbito universal, en su informe al Consejo de Seguridad titulado El Estado 
de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido 
conflictos, el Secretario General de las Naciones Unidas señaló que:  
 

 los acuerdos de paz aprobados por las Naciones Unidas nunca pued[e]n prometer 

amnistías por crímenes de genocidio, de guerra, o de lesa humanidad o infracciones 

graves de los derechos humanos […]
238

.   
6. En el mismo sentido, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos concluyó que las amnistías y otras medidas análogas contribuyen a la 
impunidad y constituyen un obstáculo para el derecho a la verdad al oponerse a una 

investigación a fondo sobre los hechos
239

 y que son, por lo tanto, incompatibles con las 
obligaciones que incumben a los Estados en virtud de diversas fuentes de derecho 

internacional
240

. Adicionalmente, en cuanto al falso dilema entre paz o reconciliación y 
justicia, manifestó que:  
 
[l]as amnistías que exoneran de sanción penal a los responsables de crímenes atroces en la 

esperanza de garantizar la paz suelen fracasar en el logro de su objetivo, y en lugar de ello 

han alentado a sus beneficiarios a cometer nuevos crímenes. Por el contrario, se ha llegado a 

acuerdos de paz sin disposiciones relativas a amnistía en algunas situaciones en que se había 

dicho que la amnistía era una condición necesaria para la paz y en que muchos temían que 

los enjuiciamientos prolongaran el conflicto
241

.  
200. En consonancia con lo anterior, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la 
cuestión de la impunidad destacó que: 
 
 
 
 

 
233

 Cfr. CIDH. Informe de fondo No. 1/99, Caso 10.480. El Salvador, de 27 de enero de 1999, párrs. 107 y 
  

121.  
 
234

 Cfr. CIDH. Informe No. 8/00, Caso 11.378. Haití, de 24 de febrero de 2000, párrs. 35 y 36. Si bien el 
caso no es específicamente sobre la convencionalidad de leyes de amnistía, la Comisión retoma su postura 
respecto de las leyes de amnistía y la analiza a la luz del principio de continuidad de los Estados. 

 
 

235
 Cfr. CIDH. Informe de fondo No. 20/99, Caso 11.317. Perú, de 23 de febrero de 1999, párrs. 159 y 

160; CIDH. Informe de fondo No. 55/99, Casos 10.815; 10.905; 10.981; 10.995; 11.042 y 11.136. Perú, de 13 
de abril de 1999, párr. 140; CIDH. Informe No. 44/00, Caso 10.820. Perú, de 13 de abril de 2000, párr. 68, y 
CIDH. Informe No. 47/00, Caso 10.908. Perú, 13 de abril de 2000, párr. 76. 

 
 

236
 Cfr. CIDH. Informe 29/92. Casos 10.029, 10.036 y 10.145. Uruguay, de 2 de Octubre de 1992, párrs. 

  

50 y 51.  
 
237

 CIDH. Informe No. 44/00, Caso 10.820. Perú, de 13 de abril de 2000, párr. 68, y CIDH. Informe No. 
47/00, Caso 10.908. Perú, de 13 de abril de 2000, párr. 76. En el mismo sentido, cfr. CIDH. Informe No. 55/99, 
Casos 10.815; 10.905; 10.981; 10.995; 11.042, y 11.136. Perú, de 13 de abril de 1999, párr. 140. 

 
 

238
 Informe del Secretario General al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Estado de derecho y la 

justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos. U.N. Doc. S/2004/616, de 3 de agosto 
de 2004, párr. 10. 

 
 

239
 Cfr. Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El 

derecho a la verdad. UN Doc. A/HRC/5/7, de 7 de junio de 2007, párr. 20. 
 

 

240
 Cfr. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Instrumentos del 

Estado de Derecho para sociedades que han salido de un conflicto. Amnistías. HR/PUB/09/1, Publicación de las 
Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 2009, pág. V. 

 



 

 
 

 

241
 Cfr. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Instrumentos del 

Estado de Derecho para sociedades que han salido de un conflicto, supra nota 207, pág. V. 
 



 

 
 

 

 
[l]os autores de violaciones no podrán beneficiarse de la amnistía mientras las víctimas no 

hayan obtenido justicia mediante un recurso efectivo. Jurídicamente carecerá de efecto con 

respecto a las acciones de las víctimas vinculadas al derecho a reparación
242

.  
201. La Asamblea General de Naciones Unidas estableció en el artículo 18 de la 

Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas 

que “los autores o presuntos autores [desaparición forzada] no se beneficiarán de 

ninguna ley de amnistía especial u otras medidas análogas que tengan por efecto 

exonerarlos de cualquier procedimiento o sanción penal” 
243

.   
202. De igual modo, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena 

en 1993, en su Declaración y Programa de Acción enfatizó que los Estados “deben 

derogar la legislación que favorezca la impunidad de los responsables de violaciones 

graves de los derechos humanos, […] y castigar las violaciones”, destacando que en 

casos de desapariciones forzadas los Estados están obligados primero a impedirlas y, una 

vez que han ocurrido, a enjuiciar a los autores del hecho
244

.   
203. Por su parte, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las 

Naciones Unidas ha tratado en distintas ocasiones el tema de las amnistías en casos de 

desapariciones forzadas. En su Observación General respecto del artículo 18 de la Declaración 

sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, señaló que se 

considera que una ley de amnistía es contraria a las disposiciones de la Declaración, incluso 

cuando haya sido aprobada en referendo o procedimiento de consulta similar, si, directa o 

indirectamente, a causa de su aplicación o implementación cesa la obligación de un Estado de 

investigar, procesar y castigar a los responsables de las desapariciones, si oculta el nombre de 

quienes la hayan perpetrado o si los exonera
245

.   
204. Adicionalmente, el mismo Grupo de Trabajo manifestó su preocupación que en 

situaciones post-conflicto se promulguen leyes de amnistía o se adopten otras medidas 

que tengan por efecto la impunidad
246

, y recordó a los Estados que:   
es fundamental adoptar medidas efectivas de prevención para que no haya desapariciones. 

Entre ellas, destaca […] el procesamiento de todas las personas acusadas de cometer actos 

de desaparición forzada, la garantía de que sean enjuiciadas ante tribunales civiles 

competentes y que no se acojan a ninguna ley especial de amnistía o medidas análogas que 

puedan eximirlas de acciones o sanciones penales, y la concesión de reparación e 

indemnización adecuada a las víctimas y sus familiares
247

.  
205. También en el ámbito universal, los órganos de protección de derechos humanos 

establecidos por tratados han mantenido el mismo criterio sobre la prohibición de amnistías 

que impidan la investigación y sanción de quienes cometan graves violaciones a los derechos 

humanos. El Comité de Derechos Humanos, en su Observación General 31, manifestó que los 

Estados deben asegurar que los culpables de infracciones reconocidas como delitos en el 

derecho internacional o en la legislación nacional, entre ellos la tortura y otros tratos crueles, 

inhumanos o degradantes, las privaciones de vida sumarias y 
 

 
242

 Informe final revisado acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los 
derechos humanos (derechos civiles y políticos) preparado por el Sr. Louis Joinet de conformidad con la 
resolución 1996/119 de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías. U.N. Doc. 
E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev1, de 2 de octubre de 1997, párr. 32. 

 
 

243
 Cfr. Naciones Unidas, Asamblea General, Resolución 47/133 de 18 de diciembre de 1992. 

 
 

244
 Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Declaración y Programa de Acción de Viena. U.N. Doc. 

A/CONF.157/23, de 12 de julio de 1993, Programa de Acción, párrs. 60 y 62. 
 

 

245
 Cfr.  Grupo  de  Trabajo  sobre  Desapariciones  Forzadas  o  Involuntarias  de  las  Naciones  Unidas. 

  

Observación General sobre el artículo 18 de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las 
desapariciones forzadas. Informe presentado dentro de 62º período de sesiones de la Comisión de Derechos 
Humanos. U.N. Doc. E/CN.4/2006/56, de 27 de diciembre de 2005, párr. 2, incisos a, c y d. 

 
 

246
 Cfr. Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, supra 

nota 211, párr. 23. 
 

 



 

 
 

247
 Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas. Informe, supra 

nota 211, párr. 599. En el mismo sentido, cfr. Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias 
de las Naciones Unidas. Informe al Consejo de Derechos Humanos, 4º período de sesiones. U.N. Doc. 
A/HRC/4/41, de 25 de enero de 2007, párr. 500. 

 



 

 
 

 

 
arbitrarias y las desapariciones forzosas, comparezcan ante la justicia y no traten de 

eximir a los autores de su responsabilidad jurídica, como ha ocurrido con ciertas 

amnistías
248

.  
206. Asimismo, el Comité de Derechos Humanos también se pronunció al respecto en 

el procedimiento de peticiones individuales y en sus informes sobre países. En el Caso 

Hugo Rodríguez vs. Uruguay señaló que no puede aceptar la postura de un Estado de no 

estar obligado a investigar violaciones a derechos humanos cometidas durante un 

régimen anterior en virtud de una ley de amnistía y reafirmó que las amnistías para 

violaciones graves a los derechos humanos son incompatibles con el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, indicando que las mismas contribuyen a crear una 

atmósfera de impunidad que puede socavar el orden democrático y dar lugar a otras 

graves violaciones de los derechos humanos
249

.   
207. El Comité también se refirió a la Ley de Caducidad en Uruguay en ocasión de sus 

observaciones finales realizadas en los años 1993
250

 y 1998
251

. En esas observaciones el 

Comité señaló que la Ley de Caducidad violaba los artículos 2-3 (derecho a un recurso 
efectivo a todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos), el artículo 7 
(tratamiento cruel de las familias de las víctimas) y el artículo 16 (reconocimiento de la 
personalidad jurídica) del Pacto. También recomendó al Estado uruguayo tomar las 
medidas legislativas necesarias para corregir los efectos de la ley de Caducidad y 
asegurar que las víctimas de dichas violaciones tengan acceso a un recurso útil y efectivo 
ante las instancias jurisdiccionales nacionales.  
 
208. Por su parte, el Comité contra la Tortura también ha manifestado que las 

amnistías que impidan la investigación de actos de tortura, así como el juicio y eventual 

sanción de los responsables, son violatorias de la Convención contra la Tortura y otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
252

.  
 
 
248

 Cfr. C.D.H., Observación General 31: Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados 
Partes en el Pacto. U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, de 26 de mayo de 2004, párr. 18. Esta Observación 
General amplió el contenido de la Observación número 20, referente sólo a actos de tortura, a otras graves 
violaciones de derechos humanos. Al respecto, también cfr. C.D.H. Observación General 20: Reemplaza a la 
Observación General 7, prohibición de la tortura y los tratos o penas crueles (art. 7), U.N. A/47/40(SUPP), Anexo 
VI, A, de 10 de marzo de 1992, párr. 15. 

 
 

249
 Cfr. C.D.H., Caso Hugo Rodríguez Vs. Uruguay, Comunicación No. 322/1988, UN Doc. 

CCPR/C/51/D/322/1988, Dictamen de 9 de agosto de 1994, párrs. 12.3 y 12.4. Asimismo, el Comité ha reiterado 
su postura al formular observaciones finales a los informes presentados por los Estados partes del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en las cuales señaló que las amnistías contribuyen a crear “una 
atmósfera de impunidad” y afectan al Estado de Derecho. Igualmente cfr. C.D.H., Observaciones finales respecto 
del examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto, respecto de: 
Perú, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.67, de 25 de julio de 1996, párr. 9, y en similar sentido Yemen, U.N. Doc. 
CCPR/C/79/Add.51, de 3 de octubre de 1995, numeral 4, párr. 3; Paraguay, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.48, de 3 
de octubre de 1995, numeral 3, párr. 5, y Haití, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.49, de 3 de octubre de 1995, numeral 
4, párr. 2. 

 
 

250
 Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: República del Uruguay, UN Doc. 

CCPR/C/79/Add.19, 5 mayo de 1993, párr. 7. 
 

 

251
 Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: República del Uruguay, UN Doc. 

CCPR/C/79/Add.90, 8 abril de 1998, Apartado C. Principales temas de preocupación y recomendaciones: “El 
Comité expresa una vez más su honda preocupación con respecto a la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva 
del Estado y su profunda inquietud por las consecuencias que tiene esa ley para el cumplimiento del Pacto. A ese 
respecto, el Comité destaca la obligación que tienen los Estados partes en virtud del párrafo 3 del artículo 2 del 
Pacto de garantizar que toda persona cuyos derechos o libertades hayan sido violados pueda interponer un 
recurso efectivo ante la autoridad competente judicial, administrativa, legislativa o de otro carácter. El Comité 
observa con profunda preocupación que en algunos casos el hecho de mantener la Ley de Caducidad excluye de 
manera efectiva la posibilidad de investigar casos pasados de violaciones de derechos humanos y, por 
consiguiente, impide que el Estado parte asuma la responsabilidad de permitir que las víctimas de esas 
violaciones interpongan un recurso efectivo. Asimismo, el Comité considera que la Ley de Caducidad viola el 
artículo 16 del Pacto por lo que se refiere a las personas desaparecidas y el artículo 7 en relación con los 
familiares de esas personas”. 

 
 

252
 Cfr. C.A.T., Observación General 2: Aplicación del artículo 2 por los Estados Partes. U.N. Doc. 



 

 
 

CAT/C/GC/2, de 24 de enero de 2008, párr. 5, y C.A.T., Observaciones finales respecto del examen de los 
informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 19 de la Convención respecto de: 
Benin, U.N. Doc. CAT/C/BEN/CO/2, de 19 de febrero de 2008, párr. 9, y Ex República Yugoslava de Macedonia, 
U.N. Doc. CAT/C/MKD/CO/2, de 21 de mayo de 2008, párr. 5. 

 



 

 
 

 

 
209. Igualmente en el ámbito universal, aunque en otra rama del derecho internacional 
como lo es el derecho penal internacional, las amnistías o normas análogas también han 
sido consideradas inadmisibles. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en 
un caso relativo a tortura, consideró que carecería de sentido, por un lado, sostener la 
proscripción de violaciones graves a derechos humanos y, por el otro, autorizar medidas 
estatales que las autoricen o condonen, o leyes de amnistía que absuelvan a sus 

perpetradores
253

. En el mismo sentido, el Tribunal Especial para Sierra Leona consideró 

que las leyes de amnistía de ese país no son aplicables a graves crímenes 

internacionales
254

. Esta tendencia universal se ha visto consolidada mediante la 

incorporación del estándar mencionado en la elaboración de los estatutos de los 
tribunales especiales de más reciente creación en el ámbito de las Naciones Unidas. En 
este sentido, tanto los Acuerdos de las Naciones Unidas con la República del Líbano y con 
el reino de Camboya, como los Estatutos que crean el Tribunal Especial para el Líbano, el 
Tribunal Especial para Sierra Leona y las Salas Extraordinarias de las Cortes de Camboya, 
han incluido en sus textos cláusulas que señalan que las amnistías que sean concedidas 
no constituirán un impedimento para el procesamiento de las personas responsables de 

los delitos que se encuentren dentro de la competencia de dichos tribunales
255

.   
210. Asimismo, en una interpretación del artículo 6-5 del Protocolo II Adicional a los 

Convenios de Ginebra a la luz del Derecho Internacional Humanitario
256

, el CICR aclaró 
que las amnistías no podían amparar a los perpetradores de crímenes de guerra:  
 
[c]uando se aprobó el párrafo 5 del artículo 6 del Protocolo adicional II, la USSR declaró, en su 

explicación de voto, que no podía interpretarse la disposición de modo que permitiese a los 

criminales de guerra, u otras personas culpables de crímenes de lesa humanidad, eludir un castigo 

severo. El CICR coincide con esa interpretación. Esas amnistías serían también incompatibles con la 

norma que obliga a los Estados a investigar y enjuiciar a los sospechosos de haber cometido 

crímenes de guerra en conflictos armados no internacionales
257

(…).  
211. Esta norma de Derecho Internacional Humanitario e interpretación del protocolo II 

artículo 6-5 ha sido retomada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
258

 y 

el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas
259

. 
 
 
 
253

 Cfr. I.C.T.Y., Case of Prosecutor v. Furundžija. Judgment of 10 December, 1998. Case No. IT-95-17/1-
T, párr. 155. 

 
 

254
 Cfr. S.C.S.L., Case of Prosecutor v. Gbao, Decision No. SCSL-04-15-PT-141, Appeals Chamber, Decision 

on Preliminary Motion on the Invalidity of the Agreement Between the United Nations and the Government of 
Sierra Leone on the Establishment of the Special Court, 25 May 2004, párr. 10; S.C.S.L., Case of Prosecutor v. 
Sesay, Callon and Gbao, Case No. SCSL-04-15-T, Judgment of the Trial Chamber, 2 March 2009, para. 54, y 
S.C.S.L, Case of Prosecutor v. Sesay, Callon and Gbao, Case No. SCSL-04-15-T, Trial Chamber, Sentencing 
Judgment, 8 April 2009, párr. 253. 

 
 

255
 Cfr. Acuerdo entre las Naciones Unidas y la República Libanesa relativo al establecimiento de un 

Tribunal Especial para el Líbano, artículo 16 y Estatuto del Tribunal Especial para el Líbano, artículo 6; Resolución 
1757 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. U.N. Doc. S/RES/1757, de 30 de mayo de 2007; Estatuto 
del Tribunal Especial para Sierra Leona, de 16 de enero de 2002, artículo 10; Acuerdo entre las Naciones Unidas 
y el Gobierno Real de Camboya para el Enjuiciamiento bajo la Ley Camboyana de los Crímenes Cometidos 
durante el Período de Kampuchea Democrática, de 6 de marzo de 2003, artículo 11, y Ley sobre el 
establecimiento de las Salas Extraordinarias en las Cortes de Camboya para el Enjuiciamiento de Crímenes 
Cometidos durante el Período de Kampuchea Democrática, con enmiendas aprobadas el 27 de octubre de 2004 
(NS/RKM,1004/006), nuevo artículo 40. 

 
 

256
 Cfr. Artículo 6-5 del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra :“[a] la cesación de las 

hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que 
hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por 
motivos relacionados con el conflicto armado.” 

 
 

257
 Cfr. Comité Internacional de la Cruz Roja, El derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, 

editado por Jean-Marie Henckaerts y Louise Doswald-Beck, 2007, pág. 692. Asimismo, la norma 159 de Derecho 
Internacional Humanitario Consuetudinario menciona que la las personas sospechosas o acusadas de haber 
cometido crímenes de guerra, o que estén condenadas por ello no pueden ser beneficiarias de amnistías. Norma 
159, Comité Internacional de la Cruz Roja, El derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, editado 
por Jean-Marie Henckaerts y Louise Doswald-Beck, 2007, pág. 691. 

 



 

 
 

 

258
 Cfr. CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en El Salvador, Caso No. 11.138, en, 

documento OEA/Ser.L/V/II.85, Doc. 28 rev. de 11 febrero 1994, Conclusiones generales, párr. C. 
 



 

 
 

 

 
212. La contrariedad de las amnistías relativas a violaciones graves de derechos 
humanos con el derecho internacional ha sido afirmada también por los tribunales y 
órganos de todos los sistemas regionales de protección de derechos humanos.  
 
213. En el Sistema Europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que 
es de la mayor importancia, para efectos de un recurso efectivo, que los procesos 
penales referentes a crímenes como la tortura, que impliquen violaciones graves a los 
derechos humanos no sean prescriptibles y que no se deben permitir amnistías o 

perdones al respecto
260

. En otros casos, resaltó que cuando un agente estatal es 

acusado de crímenes que violan los derechos del Artículo 3 del Convenio Europeo 
(Derecho a la vida), los procedimientos penales y el juzgamiento no deben verse 

obstaculizados y la concesión de amnistía no es permisible
261

.   
214. En el Sistema Africano, la Comisión Africana sobre los Derechos Humanos y de los 
Pueblos consideró que las leyes de amnistía no pueden proteger al Estado que las adopta 

de cumplir con sus obligaciones internacionales
262

 y señaló, además, que al prohibir el 

juzgamiento de perpetradores de violaciones graves a derechos humanos mediante el 
otorgamiento de amnistías, los Estados no sólo promovían la impunidad, sino que 
también cerraban la posibilidad de que dichos abusos se investigaran y que las víctimas 

de dichos crímenes tuvieran un recurso efectivo para obtener una reparación
263

.  
 
 

 

E. Las amnistías y la jurisprudencia de tribunales de Estados Parte en la 
Convención  

 

 

215. De igual modo, diversos Estados miembros de la Organización de los Estados 
Americanos, por medio de sus más altos tribunales de justicia, han incorporado los 
estándares mencionados, observando de buena fe sus obligaciones internacionales. La 
Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina resolvió, en el Caso Simón, declarar 
sin efectos las leyes de amnistía que en ese país constituían un obstáculo normativo para 
la investigación, juzgamiento y eventual condena de hechos que implicaban violaciones a 
derechos humanos:  
 
[E]n la medida en que [las amnistías] se orientan al “olvido” de graves violaciones a los 
derechos humanos, ellas se oponen a las disposiciones de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y resultan, por lo 
tanto, constitucionalmente intolerables. 
 
[L]a traslación de las conclusiones de la Corte Interamericana en “Barrios Altos” al caso 
argentino resulta imperativa, si es que las decisiones del Tribunal internacional mencionado 
han de ser interpretadas de buena fe como pautas jurisprudenciales. Por cierto, sería posible 
encontrar diversos argumentos para distinguir [el caso argentino del Caso Barrios Altos], pero 
tales distinciones serían puramente anecdóticas. 
 
[E]n la medida en que [las leyes de amnistía] obstaculizan el esclarecimiento y la efectiva 
sanción de actos contrarios a los derechos reconocidos en los tratados mencionados, impiden 
el cumplimiento del deber de garantía a que se ha comprometido el Estado argentino y 
resultan inadmisibles. 
 

 
259

 Cfr. entre otros, Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Líbano, U.N. Doc. 
CCPR/C/79/Add.78, 5 de mayo de 1997, párr. 12, y Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: 
Croacia, U.N. Doc., CCPR/ CO/71/HRV, de 4 de abril de 2001, párr. 11. 

 
 

260
 Cfr. T.E.D.H., Case of Abdülsamet Yaman v. Turkey, Judgment of 2 November 2004, Application No. 

32446/96, parr. 55. 
 

 

261
 Cfr. T.E.D.H. Case of Yeter v. Turkey, Judgment of 13 January 2009, Application No. 33750/03,  parr. 

  

70.  
 
262

 Cfr. A.C.H.P.R., Case of Malawi African Association and Others v. Mauritania, Communication Nos. 



 

 
 

54/91, 61/91, 98/93, 164/97-196/97 and 210/98, Decision of 11 May 2000, para. 83. 
 

 

263
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Del mismo modo, toda regulación de derecho interno que, invocando razones de 
“pacificación”[,] disponga el otorgamiento de cualquier forma de amnistía que deje impunes 
violaciones graves a los derechos humanos perpetradas por el régimen al que la disposición 
beneficia, es contraria a claras y obligatorias disposiciones de derecho internacional y debe 
ser efectivamente suprimida. 
 
[A] fin de dar cumplimiento a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, 
la supresión de las leyes de [amnistía] resulta impostergable y ha de producirse de tal forma 

que no pueda derivarse de ellas obstáculo normativo alguno para la persecución de hechos 
como los que constituyen el objeto de la presente causa. Esto significa que quienes resultaron 
beneficiarios de tales leyes no pueden invocar ni la prohibición de retroactividad de la ley 

penal más grave ni la cosa juzgada. [L]a sujeción del Estado argentino a la jurisdicción 
interamericana impide que el principio de “irretroactividad” de la ley penal sea invocado para 

incumplir los deberes asumidos en materia de persecución de violaciones graves a los 

derechos humanos
264

.  
216. En Chile, la Corte Suprema de Justicia concluyó que las amnistías respecto de 

desapariciones forzadas abarcarían sólo un período determinado de tiempo y no todo el 

lapso de duración de la desaparición forzada ni sus efectos
265

:  
[S]i bien el Decreto Ley en comento ha señalado expresamente que se encuentran 

amnistiados los hechos cometidos entre el once de septiembre de mil novecientos setenta y 
tres y el diez de marzo de mil novecientos setenta y ocho, el delito de autos comenzó a 

perpetrarse el siete de enero de mil novecientos setenta y cinco […], existiendo certeza de 
que al diez de marzo de mil novecientos setenta y ocho, fecha de la expiración del plazo 
contemplado en el artículo 1º del D.L. 2191, Sandoval Rodríguez no había aparecido y no se 

tenían noticias de él, ni del lugar donde se encontrarían sus restos, en el evento de haberse 
producido su muerte […], lo que torna inaplicable la amnistía alegada, ya que el secuestro 

continuaba perpetrándose una vez que expiró el período de tiempo cubierto por esta causal 

de extinción de responsabilidad criminal
266

.  
[E]l Estado de Chile se impuso, al suscribir y ratificar [tratados internacionales], la obligación 
de garantizar la seguridad de las personas […], quedando vedadas las medidas tendientes a 

amparar los agravios cometidos contra personas determinadas o lograr la impunidad de sus 
autores, teniendo especialmente presente que los acuerdos internacionales deben cumplirse 
de buena fe. [Esa] Corte Suprema en reiteradas sentencias ha reconocido que la soberanía 

interna del Estado […] reconoce su límite en los derechos que emanan de la naturaleza 
humana; valores que son superiores a toda norma que puedan disponer las autoridades del 

Estado, incluido el propio Poder Constituyente, lo que impide sean desconocidos
267

.  
217. Recientemente, la misma Corte Suprema de Justicia de Chile, en el caso Lecaros 
Carrasco, anuló una sentencia absolutoria anterior e invalidó la aplicación de la amnistía 
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 Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina. Caso Simón, Julio Héctor y otros s/privación 
ilegítima de la libertad, etc., Causa 17.768, Resolución de 14 de junio de 2005, Considerando 31. Asimismo, 
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órgano constitucionalmente facultado para declarar nulas las leyes o cualquier acto normativo con eficacia 
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chilena prevista en el Decreto Ley No. 2.191 de 1978, a través de una Sentencia de 

reemplazo en los siguientes términos
268

:  
[E]l delito de secuestro […] tiene el carácter de delito de lesa humanidad y, por ende, no 

procede invocar la amnistía como una causal extintiva de la responsabilidad penal
269

.  
[L]a ley de amnistía dictada por la autoridad de facto que asumió el “Mando Supremo de la 

Nación”, […] ha de ser interpretad[a] en un sentido conforme a los convenios protectores de 

los derechos fundamentales del individuo y sancionatorios de los graves atentados cometidos 

en su contra durante la vigencia de ese cuerpo legal
270

.  
[L]a referida prohibición de autoexoneración no atañe únicamente a situaciones obvias, en las 

que los detentadores del poder se han valido de la situación ventajosa en que se encontraban 

para consagrar extinciones de responsabilidad, como ocurre con las amnistías 

autoconcedidas, sino que implica también una suspensión de la vigencia de instituciones 

preexistentes, como […] la prescripción de la acción penal, concebidas para operar en un 
estado de paz social al cual estaban llamadas a servir, pero no en situaciones de vulneración 

de todas las instituciones sobre las cuales el Estado se erigía, y en beneficio precisamente de 

quienes provocaron ese quebrantamiento
271

.  
218. Por otra parte, el Tribunal Constitucional de Perú, en el Caso de Santiago Martín 

Rivas, al resolver un recurso extraordinario y un recurso de agravio constitucional, 

precisó el alcance de las obligaciones del Estado en esta materia
272

:  
[E]l Tribunal Constitucional considera que la obligación del Estado de investigar los hechos y 

sancionar a los responsables por la violación de los derechos humanos declarados en la 

Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no sólo comprende la nulidad de 

aquellos procesos donde se hubiese[n] aplicado las leyes de amnistía […], tras haberse 

declarado que dichas leyes no tienen efectos jurídicos, sino también toda práctica destinada a 
impedir la investigación y sanción por la violación de los derechos a la vida e integridad 

personal
273

.  
Las obligaciones asumidas por el Estado peruano con la ratificación de los tratados sobre 
derechos humanos comprenden el deber de garantizar aquellos derechos que, de conformidad 

con el Derecho Internacional, son inderogables y respecto de los cuales el Estado se ha 

obligado internacionalmente a sancionar su afectación. En atención al mandato contenido en 

el […] Código Procesal Constitucional, se recurre a los tratados que han cristalizado la 

proscripción absoluta de aquellos ilícitos que, de conformidad con el Derecho Internacional, 
no pueden ser amnistiados, en tanto contravienen los estándares mínimos de protección a la 

dignidad de la persona humana
274

.  
[L]a expedición de leyes de amnistía constituye una competencia jurídico-constitucional del 

Congreso de la República, de modo que las resoluciones judiciales que se dictan en aplicación 

de leyes de amnistía constitucionalmente legítimas dan lugar a la configuración de la cosa 

juzgada constitucional. El control de las leyes de amnistía, sin embargo, parte de la 

presunción de que el legislador penal ha querido actuar dentro del marco de la Constitución y 

el respeto de los derechos fundamentales
275

. 
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No opera [dicha presunción] cuando se comprueba que mediante el ejercicio de la competencia de 

dictar leyes de amnistía, el legislador penal pretendió encubrir la comisión de delitos de lesa 

humanidad. Tampoco cuando el ejercicio de dicha competencia se utilizó para “garantizar” la 

impunidad por graves violaciones de derechos humanos
276

.  
En mérito[,] el Tribunal considera que las leyes de amnistía [en cuestión] son nulas y 

carecen, ab initio, de efectos jurídicos. Por tanto, también son nulas las resoluciones judiciales 

dictadas con el propósito de garantizar la impunidad de la violación de derechos humanos 

cometida por [agentes estatales]
277

.  
219. En el mismo sentido se pronunció la Suprema Corte de Justicia de Uruguay respecto 
de la Ley de Caducidad, considerando que: 
 
[nadie] niega que, mediante una ley dictada con una mayoría especial y para casos 
extraordinarios, el Estado puede renunciar a penalizar hechos delictivos. [S]in embargo, la ley 
es inconstitucional porque, en el caso, el Poder Legislativo excedió el marco constitucional 

para acordar amnistías
278

 [porque] declarar la caducidad de las acciones penales, en 

cualquier supuesto, excede las facultades de los legisladores e invade el ámbito de una 
función constitucionalmente asignada a los jueces, por lo que, por los motivos que fueren, el 
legislador no podía atribuirse la facultad de resolver que había operado la caducidad de las 

acciones penales respecto de ciertos delitos
279

.  
[…] ningún acuerdo político ni su consecuencia lógica puede invertir la representación original 
o delegada de la soberanía y, por lo tanto, resulta absolutamente inidóneo para emitir norma 
jurídica válida, vigente o aceptable. […] De esta forma, cuando el art. 1º de la Ley Nº 15.848 
reconoce otra fuente de normativa jurídica, se aparta ostensiblemente de [su] organización 
constitucional. […] [El artículo 3 de la ley Nº 15.848] condiciona la actividad jurisdiccional a 
una decisión del Poder Ejecutivo, con eficacia absoluta, lo cual colide ostensiblemente con las 
facultades de los Jueces de establecer quiénes son o no son responsables de la comisión de 
delitos comunes […] 
 
[L]a regulación actual de los derechos humanos no se basa en la posición soberana de los 

Estados, sino en la persona en tanto titular, por su condición de tal, de los derechos 

esenciales que no pueden ser desconocidos con base en el ejercicio del poder constituyente, 

ni originario ni derivado
280

.  
En tal marco, [la ley de amnistía] en examen afectó los derechos de numerosas personas 

(concretamente, las víctimas, familiares o damnificados por las violaciones de derechos 

humanos mencionadas) que han visto frustrado su derecho a un recurso, a una investigación 
judicial imparcial y exhaustiva que esclarezca los hechos, determine sus responsables e 

imponga las sanciones penales correspondientes; a tal punto que las consecuencias jurídicas 

de la ley respecto del derecho a garantías judiciales son incompatibles con la Convención 

[A]mericana [sobre] Derechos Humanos
281

.  
A modo de síntesis, la ilegitimidad de una ley de amnistía dictada en beneficio de funcionarios 
militares y policiales que cometieron [graves violaciones de derechos humanos], gozando de 
impunidad durante regímenes de facto, ha sido declarada por órganos jurisdiccionales, tanto 
de la comunidad internacional como de los Estados que pasaron por procesos similares al 
vivido por el Uruguay en la misma época. Tales pronunciamientos, por la similitud con la 
cuestión analizada y por la relevancia que han 
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tenido, no podrían soslayarse en el examen de constitucionalidad de la Ley [No.] 15.848 y 

han sido tenidos en cuenta por la Corporación para dictar el presente fallo
282

.  
220. La Corte Suprema de Justicia de Honduras determinó que los decretos 199-87 y 

87-91 de amnistía eran inconstitucionales y consideró que el artículo 205.16 de la 

Constitución hondureña otorga al Congreso Nacional facultades para conceder amnistía 

por delitos políticos y comunes conexos; sin embargo, dicha disposición no otorga las 

facultades para conceder este beneficio por delitos que llevan como fin “atentar contra la 
existencia y seguridad interior del Estado, el sistema de gobierno y los derechos del 

ciudadano”. Para la Corte Suprema, así, el Decreto 199-87 y el Decreto 87-91 “sirve[n] 

únicamente para incorporar la conducta de los militares en la figura de un delito político, 

siendo en verdad que los supuestos crímenes cometidos por los militares fueron 

realizados despojándose del manto cobertor de ser un acto de servicio o con ocasión de 

él […]”. Con ello la Corte Suprema hondureña declaró la inconstitucionalidad por razón de 
fondo, y por tanto, la inaplicabilidad de los Decretos Número 199-87 promulgado el 11 de 

diciembre 1987, y Número 87-91 promulgado el 24 de junio de 1991 que preveían 

amnistías incondicionales.
283

   
221. Asimismo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El 

Salvador decretó la imposibilidad jurídica de aplicar la Ley de Amnistía General para la 

Consolidación de la Paz en casos de violaciones graves a los derechos humanos, y así se 

abrió la posibilidad para que los jueces penales, en el conocimiento de casos concretos de 

violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno, 

consideren la inaplicación de la Ley de Amnistía.
284

   
222. La Corte Constitucional de Colombia, en diversos casos, ha tenido en cuenta las 
obligaciones internacionales en casos de graves violaciones de derechos humanos y el 
deber de evitar la aplicación de disposiciones internas de amnistía:  
 
Figuras como las leyes de punto final que impiden el acceso a la justicia, las amnistías en 

blanco para cualquier delito, las auto amnistías (es decir, los beneficios penales que los 

detentadores legítimos o ilegítimos del poder se conceden a sí mismos y a quienes fueron 

cómplices de los delitos cometidos), o cualquiera otra modalidad que tenga como propósito 

impedir a las víctimas un recurso judicial efectivo para hacer valer sus derechos, se han 
considerado violatorias del deber internacional de los Estados de proveer recursos judiciales 

para la protección de los derechos humanos
285

.  
223. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de Colombia señaló que “las normas 
relativas a los [d]erechos [h]umanos hacen parte del gran grupo de disposiciones de 
Derecho Internacional General, las cuales son reconocidas como normas de [j]us cogens, 

razón por la cual, aquellas son inderogables, imperativas […] e indisponibles”
286

. La 

Corte Suprema de Colombia recordó que la jurisprudencia y las recomendaciones de los 
organismos internacionales sobre derechos humanos deben servir de criterio preferente 
de interpretación tanto en la justicia constitucional como en la ordinaria y citó la 
jurisprudencia de este Tribunal respecto a la inaceptabilidad de las disposiciones de 

amnistía para casos de violaciones graves a derechos humanos
287

.   
224. Como se desprende de lo contenido en los párrafos precedentes, todos los 
órganos internacionales de protección de derechos humanos y diversas altas cortes 
nacionales de  
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la región que han tenido la oportunidad de pronunciarse respecto del alcance de las leyes 
de amnistía sobre graves violaciones de derechos humanos y su incompatibilidad con las 
obligaciones internacionales de los Estados que las emiten, han concluido que las mismas 
violan el deber internacional del Estado de investigar y sancionar dichas violaciones. 
 
 

F. Las amnistías y la jurisprudencia de esta Corte  
 

 

225. Esta Corte ha establecido que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las 

disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que 

pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de 

los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o 

arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos 

inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”
288

.   
226. En ese sentido, las leyes de amnistía, en casos de graves violaciones a los 
derechos humanos, son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu del Pacto 
de San José, pues infringen lo dispuesto por sus artículos 1.1.y 2, es decir, en cuanto 
impiden la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los 
derechos humanos y, consecuentemente, el acceso de las víctimas y sus familiares a la 
verdad de lo ocurrido y a las reparaciones correspondientes, obstaculizando así el pleno, 
oportuno y efectivo imperio de la justicia en los casos pertinentes, favoreciendo, en 
cambio, la impunidad y la arbitrariedad, afectando, además, seriamente el estado de 
derecho, motivos por los que se ha declarado que, a la luz del Derecho Internacional ellas 

carecen de efectos jurídicos.  
 
227. En especial, las leyes de amnistías afectan el deber internacional del Estado de 
investigar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos al impedir que los 
familiares de las víctimas sean oídos por un juez, conforme a lo señalado en el artículo 
8.1 de la Convención Americana y violan el derecho a la protección judicial consagrado en 
el artículo 25 del mismo instrumento precisamente por la falta de investigación, 
persecución, captura, enjuiciamiento y sanción de los responsables de los hechos, 
incumpliendo asimismo el artículo 1.1 de la Convención.  
 
228. A la luz de las obligaciones generales consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la 
Convención Americana, los Estados Parte tienen el deber de adoptar providencias de toda 
índole para que nadie sea sustraído de la protección judicial y del ejercicio del derecho a 
un recurso sencillo y eficaz, en los términos de los artículos 8 y 25 de la Convención y, 
una vez ratificada la Convención Americana corresponde al Estado, de conformidad con el 
artículo 2 de la misma, adoptar todas las medidas para dejar sin efecto las disposiciones 
legales que pudieran contravenirla, como son las que impiden la investigación de graves 
violaciones a derechos humanos puesto que conducen a la indefensión de las víctimas y a 
la perpetuación de la impunidad, además que impiden a las víctimas y a sus familiares 
conocer la verdad de los hechos.  
 
229. La incompatibilidad respecto de la Convención incluye a las amnistías de graves 

violaciones de derechos humanos y no se restringe sólo a las denominadas “autoamnistías” y 

ello en atención, más que al proceso de adopción y a la autoridad que emitió la ley de 

amnistía, a su ratio legis: dejar impunes graves violaciones al derecho internacional 

cometidas
289

. La incompatibilidad de las leyes de amnistía con la Convención Americana en 

casos de graves violaciones de derechos humanos no deriva de una cuestión formal, como su 

origen, sino del aspecto material en cuanto violan los derechos consagrados en los artículos 8 

y 25, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención.  
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G. La investigación de los hechos y la Ley de Caducidad  
 

 

230. La forma en la que, por lo menos durante un tiempo, ha sido interpretada y 

aplicada la Ley de Caducidad adoptada en Uruguay, por una parte, ha afectado la 

obligación internacional del Estado de investigar y sancionar las graves violaciones de 

derechos humanos referidas a la desaparición forzada de María Claudia García y de María 

Macarena Gelman, y respecto de la segunda en razón de su sustracción y ocultamiento 

de identidad, al impedir que los familiares de las víctimas en el presente caso fueran 

oídos por un juez, conforme a lo señalado en el artículo 8.1 de la Convención Americana 

y recibieran protección judicial, según el derecho consagrado en el artículo 25 del mismo 

instrumento, precisamente por la falta de investigación, persecución, captura, 

enjuiciamiento y sanción de los responsables de los hechos, incumpliendo asimismo los 

artículos 1.1 y 2 de la Convención, referida esta norma a la obligación de adecuar su 

derecho interno a lo previsto en ella290.   
231. La falta de investigación de las graves violaciones de derechos humanos 

cometidas en este caso, enmarcadas en patrones sistemáticos, revelan un 

incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado, establecidas por normas 

inderogables
291

.   
232. Dada su manifiesta incompatibilidad con la Convención Americana, las 

disposiciones de la Ley de Caducidad que impiden la investigación y sanción de graves 

violaciones de derechos humanos carecen de efectos jurídicos y, en consecuencia, no 

pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos del 

presente caso y la identificación y el castigo de los responsables, ni pueden tener igual o 

similar impacto respecto de otros casos de graves violaciones de derechos humanos 

consagrados en la Convención Americana que puedan haber ocurrido en el Uruguay
292

.   
233. La obligación de investigar los hechos en el presente caso de desaparición forzada 
se ve particularizada por lo establecido en los artículos III, IV, V y XII de la Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada, en cuanto a la investigación de la 
desaparición forzada como delito continuado o permanente, el establecimiento de la 
jurisdicción para investigar dicho delito, la cooperación con otros Estados para la 
persecución penal y eventual extradición de presuntos responsables y el acceso a la 
información sobre los sitios de detención.  
 
234. Igualmente, por tratarse no solo de un patrón sistemático en que múltiples 
autoridades pudieron estar implicadas sino también de una operación transfronteriza, el 
Estado ha debido utilizar y aplicar en este caso las herramientas jurídicas adecuadas para 
el análisis del caso, las categorías penales correspondientes con los hechos por investigar 
y el diseño de una adecuada investigación capaz de recopilar y sistematizar la diversa y 
vasta información que ha sido reservada o que no puede fácilmente accederse a ella y 
que contemple la necesaria cooperación inter-estatal.  
 
235. En ese mismo sentido, el proceso iniciado por Juan Gelman y reabierto en 2008 por 

gestiones de María Macarena Gelman, lo ha sido bajo la figura del homicidio, excluyendo otros 

delitos como la tortura, desaparición forzada y sustracción de identidad, con la que se hace 

posible que la causa sea declarada prescrita, por los tribunales nacionales.  
 
236. Es necesario reiterar que este es un caso de graves violaciones de derechos humanos, 

en particular desapariciones forzadas, por lo que es ésta la tipificación que debe primar en las 

investigaciones que corresponda abrir o continuar a nivel interno. Como ya  

se ha establecido, por tratarse de un delito de ejecución permanente, es decir, cuya 
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 Cfr. Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), supra nota 16, párr. 175. 
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 Cfr. Caso Goiburú y otros, supra nota 23, párrs. 93 y 128; Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, supra 

nota 9, párr. 61 y 197, y Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), supra nota 16, párr. 137. 
 

 

292
 Cfr. Caso Barrios Altos. Fondo, supra nota 288, párr. 44; Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 175, y Caso Gomes Lund 
y otros (Guerrilha do Araguaia), supra nota 16, párr. 174. 

 



 

 
 

 

 
consumación se prolonga en el tiempo, al entrar en vigor la tipificación del delito de 
desaparición forzada de personas, la nueva ley resulta aplicable, sin que ello represente 

su aplicación retroactiva
293

. En este mismo sentido se han pronunciado tribunales de la 

más alta jerarquía de los Estados del continente americano al aplicar normas penales en 
casos relativos a hechos cuyo principio de ejecución comenzó antes de la entrada en 
vigor del tipo penal respectivo294.  
237. Para que, en el presente caso, la investigación sea efectiva, el Estado ha debido y 
debe aplicar un marco normativo adecuado para desarrollarla, lo cual implica regular y 
aplicar, como delito autónomo en su legislación interna, la desaparición forzada de 
personas, puesto que la persecución penal es un instrumento adecuado para prevenir 

futuras violaciones de derechos humanos de esta naturaleza
295

 y, asimismo, el Estado 

debe garantizar que ningún obstáculo normativo o de otra índole impida la investigación 

de dichos actos y, en su caso, la sanción de sus responsables.
296

   
238. El hecho de que la Ley de Caducidad haya sido aprobada en un régimen 
democrático y aún ratificada o respaldada por la ciudadanía en dos ocasiones no le 
concede, automáticamente ni por sí sola, legitimidad ante el Derecho Internacional. La 
participación de la ciudadanía con respecto a dicha Ley, utilizando procedimientos de 
ejercicio directo de la democracia –recurso de referéndum (párrafo 2º del artículo 79 de 
la Constitución del Uruguay)- en 1989 y –plebiscito (literal A del artículo 331 de la 
Constitución del Uruguay) sobre un proyecto de reforma constitucional por el que se 
habrían declarado nulos los artículos 1 a 4 de la Ley- el 25 de octubre del año 2009, se 
debe considerar, entonces, como hecho atribuible al Estado y generador, por tanto, de la 
responsabilidad internacional de aquél.  
 
239. La sola existencia de un régimen democrático no garantiza, per se, el permanente 
respeto del Derecho Internacional, incluyendo al Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, lo cual ha sido así considerado incluso por la propia Carta Democrática 

Interamericana
297

. La legitimación democrática de determinados hechos o actos en una 

sociedad está limitada por las normas y obligaciones internacionales de protección de los 
derechos humanos reconocidos en tratados como la Convención Americana, de modo 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, 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 

 
293

 Cfr. Caso Tiu Tojín, supra nota 13, párr. 44, párr. 87; Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, supra nota 9, 
párr. 201, y Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), supra nota 16, párr. 179. 

 
 

294
 Cfr. Corte Suprema de Justicia del Perú, sentencia de 18 de marzo de 2006, Exp: 111-04, D.D Cayo 

Rivera Schreiber; Tribunal Constitucional de Perú, sentencia de 18 de marzo de 2004, expediente No. 2488-
2002-HC/TC, párr. 26 y sentencia de 9 de diciembre de 2004, expediente No. 2798-04-HC/TC, párr. 22; 
Suprema Corte de Justicia de México, Tesis: P./J. 49/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Pleno; Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de 
Venezuela, sentencia de 10 de agosto de 2007, y Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-580/02 de 31 de 
julio de 2002. 

 
 

295
 Cfr. Caso Goiburú y otros, supra nota 23, párr. 92; Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, supra nota 9, 

párr. 66, y Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), supra nota 16, párr. 109. 
 

 

296
 Cfr. Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), supra nota 16, párr. 109. Al respecto, además, 

cfr. la declaración del Ministro Interino de Relaciones Exteriores del Uruguay frente a la Comisión Parlamentaria, 
sobre el caso Gelman, en la que señaló que “hay un tema preocupante y que debemos tener en cuenta: las 
investigaciones judiciales abiertas en el año 2008 se encuentran todavía en etapa de pre sumario, sin que se 
hayan formalizado acusaciones contra ninguno de los presuntos responsables”, que “esta situación procesal en 
que se encuentra la causa la expone al riesgo de verse afectada por una eventual nueva aplicación de la Ley de 
Caducidad”, que “si las investigaciones se cierran sin que se presente acusación podría darse el caso que un 
nuevo intento de apertura por parte de los familiares diera lugar a una nueva solicitud de opinión al Poder 
Ejecutivo en los términos establecidos por el artículo 3º de la Ley de Caducidad, y tratándose de un acto de 
Gobierno, es posible que este cambiara su posición como lo hizo anteriormente en estas mismas actuaciones 
opinando, por ejemplo, que el caso sí se encuentra amparado bajo la Ley de Caducidad”, “es decir, que en el 
estado actual de la causa existe la posibilidad de que sea revertido el dictamen actual del Poder Ejecutivo 



 

 
 

declarando no amparada en la ley esta causa. De esta manera podría volver a amparase nuevamente en la ley 
una nueva solicitud de los familiares y terminar este proceso sin acusación”. 

 
 

297
 Cfr. Asamblea General de la OEA, Resolución AG/RES. 1 (XXVIII-E/01) de 11 de septiembre de 2001. 

 



 

 
 

 

 
instancias democráticas, en las cuales también debe primar un “control de 
convencionalidad” (supra párr. 193), que es función y tarea de cualquier autoridad 
pública y no sólo del Poder Judicial. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia ha 
ejercido, en el Caso Nibia Sabalsagaray Curutchet, un adecuado control de 
convencionalidad respecto de la Ley de Caducidad, al establecer, inter alia, que “el límite 
de la decisión de la mayoría reside, esencialmente, en dos cosas: la tutela de los 
derechos fundamentales (los primeros, entre todos, son el derecho a la vida y a la 
libertad personal, y no hay voluntad de la mayoría, ni interés general ni bien común o 
público en aras de los cuales puedan ser sacrificados) y la sujeción de los poderes 

públicos a la ley”
298

. Otros tribunales nacionales se han referido también a los límites de 

la democracia en relación con la protección de derechos fundamentales
299

. 
 

 
298 Suprema Corte de Justicia del Uruguay, Caso de Nibia Sabalsagaray Curutchet, supra nota 163:  

 
  

[…] la ratificación popular que tuvo lugar en el recurso de referéndum promovido contra la ley en 1989 no 
proyecta consecuencia relevante alguna con relación al análisis de constitucionalidad que se debe realizar […] 
 
Por otra parte, el ejercicio directo de la soberanía popular por la vía del referéndum derogatorio de las leyes 
sancionadas por el Poder Legislativo sólo tiene el referido alcance eventualmente abrogatorio, pero el rechazo de 
la derogación por parte de la ciudadanía no extiende su eficacia al punto de otorgar una cobertura de 
constitucionalidad a una norma legal viciada “ab origine” por transgredir normas o principios consagrados o 
reconocidos por la Carta. Como sostiene Luigi Ferrajoli, las normas constitucionales que establecen los principios 
y derechos fundamentales garantizan la dimensión material de la “democracia sustancial”, que alude a aquello 
que no puede ser decidido o que debe ser decidido por la mayoría, vinculando la legislación, bajo pena de 
invalidez, al respeto de los derechos fundamentales y a los otros principios axiológicos establecidos por ella […] El 
mencionado autor califica como una falacia metajurídica la confusión que existe entre el paradigma del Estado de 
Derecho y el de la democracia política, según la cual una norma es legítima solamente si es querida por la 
mayoría […]”. 
 
299 Tribunales nacionales se han pronunciado, sobre la base de las obligaciones internacionales, respecto de  

 
 

los límites sea del Poder Legislativo sea de los mecanismos de la democracia directa: 
  

a) La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica el 9 de agosto de 2010 declaró que no 
era constitucionalmente válido someter a consulta popular (referéndum) un proyecto de ley que permitiría la 
unión civil entre personas del mismo sexo, que se encontraba en trámite ante la Asamblea Legislativa, por cuanto 
tal figura no podía ser utilizada para decidir cuestiones de derechos humanos garantizados en tratados 
internacionales. Al respecto, la Sala Constitucional señalo que “los derechos humanos establecidos en los 
instrumentos del Derecho Internacional Público –Declaraciones y Convenciones sobre la materia-, resultan un 
valladar sustancial a la libertad de configuración del legislador, tanto ordinario como, eminentemente, popular a 
través del referéndum. […] el poder reformador o constituyente derivado –en cuanto poder constituido- está 
limitado por el contenido esencial de los derechos fundamentales y humanos, de modo que, por vía de reforma 
parcial a la constitución, no puede reducirse o cercenarse el contenido esencial de aquellos […]. Es menester 
agregar que los derechos de las minorías, por su carácter irrenunciable, constituyen un asunto eminentemente 
técnico-jurídico, que debe estar en manos del legislador ordinario y no de las mayorías proclives a su negación” 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, Sentencia No 2010013313 de 10 de agosto de 2010, 
Expediente 10-008331-0007-CO, Considerando VI. 
 

b) La Corte Constitucional de Colombia señaló que un proceso democrático requiere de ciertas reglas que 
limiten el poder de las mayorías expresado en las urnas para proteger a las minorías: “la vieja identificación 
del pueblo con la mayoría expresada en las urnas es insuficiente para atribuir a un régimen el carácter 
democrático que, actualmente, también se funda en el respeto de las minorías […,] la institucionalización del 
pueblo […] impide que la soberanía que […] en él reside sirva de pretexto a un ejercicio de su poder ajeno a 
cualquier límite jurídico y desvinculado de toda modalidad de control. El proceso democrático, si auténtica y 
verdaderamente lo es, requiere de la instauración y del mantenimiento de unas reglas que encaucen las 
manifestaciones de la voluntad popular, impidan que una mayoría se atribuya la vocería excluyente del pueblo 
[…]”. Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-141 de 2010 de 26 de febrero de 2010, M.P. Humberto 
Antonio Sierra Porto, por medio de la cual se decide sobre la constitucionalidad de la ley 1354 de 2009, de 
convocatoria a un referendo constitucional.  

 
c) La Constitución Federal de la Confederación Suiza señala en su artículo 139.3 lo siguiente: “cuando una 
iniciativa popular no respete el principio de unidad de la forma, el de unidad de la materia o las disposiciones 
imperativas de derecho internacional, la Asamblea federal la declarará total o parcialmente nula”. El Consejo 
Federal de Suiza, en un reporte de 5 de marzo de 2010 sobre la relación entre el derecho internacional y el 
derecho interno, se pronunció sobre las normas que considera como normas imperativas del derecho 
internacional. En ese sentido, señaló que estas normas serían: las normas sobre prohibición del uso de la 
fuerza entre Estados, las prohibiciones en materia de tortura, de genocidio y de esclavitud, así como el núcleo 
del derecho internacional humanitario (prohibición del atentado a la vida y a la integridad física, toma de 
rehenes, atentados contra la dignidad de las personas y ejecuciones efectuadas sin un juicio previo realizado 



 

 
 

par un tribunal regularmente constituido) y las garantías intangibles del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos. 
http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/intla/cintla.Par.0052.File.tmp/La%20relatio  



 

 
 

 

 
240. Adicionalmente, al aplicar la Ley de Caducidad (que por sus efectos constituye 
una ley de amnistía) impidiendo la investigación de los hechos y la identificación, 
juzgamiento y eventual sanción de los posibles responsables de violaciones continuadas y 
permanentes como las desapariciones forzadas, se incumple la obligación de adecuar el 
derecho interno del Estado, consagrada en el artículo 2 de la Convención Americana.  
 
 
 
 

 

H. Conclusión  
 

 

241. La interpretación del Poder Ejecutivo en cuanto a que, a partir del 23 de junio de 

2005, el caso objeto de este proceso se encuentra expresamente excluido del ámbito subjetivo 

de la Ley de Caducidad, significa que, en lo que respecta específicamente al caso de María 

Claudia García de Gelman, dicha Ley no es en la actualidad un obstáculo que impida la 

investigación y eventual sanción de los responsables. Sin embargo, el principal obstáculo para 

las investigaciones en este caso ha sido la vigencia y aplicación de la Ley  
 

 
n%20entre%20droit%20international%20et%20droit%20interne.pdf, consultado por última vez el 23 de febrero 
de 2011. (traducción de la Secretaría de la Corte). 
 

d) La jurisprudencia de varios tribunales de Estados Unidos, como por ejemplo en los casos Perry 
v. Schwarzenegger, en donde se declara que el referéndum sobre personas del mismo sexo era 
inconstitucional porque impedía al Estado de California cumplir con su obligación de no discriminar a las 
personas que deseaban contraer matrimonio de conformidad con la Enmienda 14 de la Constitución. A ese 
propósito, la Corte Suprema expresó “los derechos fundamentales no pueden ser sometidos a votación; no 
dependen de los resultados de elecciones.” Perry v. Schwarzenegger (Challenge to Proposition 8) 10-16696, 
Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, Estados Unidos. En el caso Romer v. Evans, la Suprema Corte anuló 
la iniciativa que habría impedido a los órganos legislativos adoptar una norma que protegiera a los 
homosexuales y lesbianas en contra de la discriminación. Romer, Governor of Colorado, et al. v. Evans et al. 
(94-1039), 517 U.S. 620 (1996). Suprema Corte de Estados Unidos. Por último, en el caso West Virginia State 
Board of Education v Barnette, la Suprema Corte de Estados Unidos determinó que el derecho a la libertad de 
expresión protegía a los estudiantes de la norma que los obligaba a saludar a la bandera de Estados Unidos y 
de pronunciar el juramento de fidelidad a la misma. En ese orden de ideas, la Corte afirmó que el propósito 
esencial de la Carta Constitucional de Derechos fue retirar ciertos temas de las vicisitudes de las controversia 
política, colocándolos fuera del alcance de las mayorías y funcionarios, y confiriéndoles el carácter de 
principios legales para ser aplicados por los tribunales. El derecho de las personas a la vida, libertad y 
propiedad, a la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de culto y de reunión, y otros derechos 
fundamentales no pueden ser sometidos a votación; no dependen de los resultados de elecciones”. West 
Virginia State Board of Education v Barnette, 319 U.S. 624, (1943), 319 U.S. 624, 14 de junio de 1943, 
Suprema Corte de Estados Unidos. (traducción de la Secretaría de la Corte).  

 
e) La Corte Constitucional de la República de Sudáfrica negó un referéndum sobre la pena capital 
por considerar que una mayoría no puede decidir sobre los derechos de la minoría, la que en este caso fue 
identificada por la Corte como las personas marginalizadas por la sociedad, las personas que podrían ser 
sometidas a esta pena corporal: “[…] De la misma manera la cuestión de constitucionalidad de la pena capital 
no puede ser sometida a un referendo, en donde la opinión de una mayoría prevalecería sobre los deseos de 
cualquier minoría. La razón esencial para establecer el nuevo orden legal, así como para investir del poder de 
de revisar judicialmente toda legislación en las tribunales, es proteger los derechos de las minorías y otras 
personas que no están en condición de proteger adecuadamente sus derechos a través del proceso 
democrático. Los que tienen derecho a reclamar esta protección incluye a los socialmente excluidos y las 
personas marginadas de nuestra sociedad. Únicamente si hay una voluntad de proteger a los que están en 
peores condiciones y a los más débiles entre nosotros, entonces podremos estar seguros de que nuestros 
propios derechos serán protegidos. […]. Constitutional Court of South Africa, State v. T Makwanyane and M 
Mchunu, Case No. CCT/3/94, 6 de junio de 1995, párr. 88. (traducción de la Secretaría de la Corte).  

 
f) La Corte Constitucional de Eslovenia, en el caso de los llamados “Erased” (personas que que no gozan 
de un status migratorio legal), decidió que no es posible realizar un referéndum sobre los derechos de una 
minoría establecida; en concreto, la Corte anuló un referéndum que pretendía revocar el estatus de residencia 
legal de una minoría. En ese sentido, el tribunal señaló: “los principios de un Estado gobernado por el 
principio de legalidad, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a la dignidad personal y seguridad, el 
derecho a obtener compensaciones por violaciones de derechos humanos, y la autoridad de la Corte 
Constitucional, deben ser priorizados por encima del derecho a la toma de decisiones en un referendo". 



 

 
 

Sentencia de la Corte Constitucional de Eslovenia de 10 de junio de 2010, U-II-1/10. Referendum on the 
confirmation of the Act on Amendments and Modifications of the Act on the Regulation of the Status of 
Citizens of Other Successor States to the Former SFRY in the Republic of Slovenia, párr. 10. (traducción de la 
Secretaría de la Corte).  



 

 
 

 

 
de Caducidad. Según lo manifestado por varias autoridades internas, aunque el Estado no 
contiende la necesidad de dejarla sin efecto, no ha procedido a hacerlo. 
 
242. Con todo, es evidente que las investigaciones en el Estado relativas a este caso 

han sobrepasado cualquier parámetro de razonabilidad en la duración de los 

procedimientos, aunado a que, pese a tratarse de un caso de graves violaciones de 

derechos humanos, no ha primado el principio de efectividad en la investigación de los 

hechos y determinación y en su caso sanción de los responsables
300

.   
243. Toda persona, incluyendo los familiares de las víctimas de graves violaciones a 
derechos humanos, tiene, de acuerdo con los artículos 1.1, 8.1, 25, así como en 

determinadas circunstancias al artículo 13 de la Convención
301

, el derecho a conocer la 

verdad, por lo que aquéllos y la sociedad toda deben ser informados de lo sucedido
302

, 
derecho que también ha sido reconocido en diversos instrumentos de Naciones Unidas y 

por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos
303

 y cuyo 
contenido, en particular en casos de desaparición forzada, es parte del mismo un 
“derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y, en su 

caso, dónde se encuentran sus restos”
304

 y que se enmarca en el derecho de acceso a la 
justicia y la obligación de investigar como forma de reparación para conocer la verdad en 

el caso concreto
305

.   
244. La Corte Interamericana concluye que el Estado violó los derechos a las garantías 
judiciales y a la protección judicial, previstos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención 
Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y los artículos I.b y IV de la 
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, por la falta de una 
investigación efectiva de la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena y  
 

 
300

 Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 146, párr. 171; Caso de la Masacre de Mapiripán, 
supra nota 14, párr. 214; y Caso La Cantuta, supra nota 292, párr. 149. Ver, además, mutatis mutandi, Caso 
Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, supra nota 9, párr. 166. 

 
 

301
 Recientemente, en el caso Gómes Lund y otros, la Corte observó que, de conformidad con los hechos 

del mismo, el derecho a conocer la verdad se relacionaba con una acción interpuesta por los familiares para 
acceder a determinada información, vinculada con el acceso a la justicia y con el derecho a buscar y recibir 
información consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana, por lo cual analizó aquel derecho bajo esta 
norma. 

 

 

302
 Cfr. Caso Myrna Mack Chang, supra nota 9, párr. 274; Caso Carpio Nicolle y otros Vs. Guatemala. 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre 2004. Serie C No. 117, párr. 128, y Caso Gomes 
Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), supra nota 16, párr. 200. 

 
 

303
 Cfr. inter alia, Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos. Estudio sobre el Derecho a la Verdad, U.N. Doc. E/CN.4/2006/91 de 9 de enero de 2006; Asamblea 
General de la OEA, Resoluciones: AG/RES. 2175 (XXXVI-O/06) de 6 de junio de 2006, AG/RES. 2267 (XXXVII-
O/07) de 5 de junio de 2007; AG/RES. 2406 (XXXVIII-O/08) de 3 de junio de 2008; AG/RES. 2509 (XXXIX-O/09) 
de 4 de junio de 2009, y AG/RES. 2595 (XL-O/10) de 12 de julio de 2010, e Informe de Diane Orentlicher, 
Experta independiente encargada de actualizar el Conjunto de principios para la lucha contra la impunidad 
(E/CN.4/2005/102) de 18 de febrero de 2005. En el mismo sentido, la antigua Comisión de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas, en el Conjunto de Principios actualizados para la protección y promoción de los derechos 
humanos mediante la lucha contra la impunidad, de 2005, estableció, inter alia, que: i) cada pueblo tiene el 
derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la 
perpetración de crímenes aberrantes (principio 2); ii) el Estado debe preservar los archivos y otras pruebas 
relativas a violaciones de los derechos humanos y facilitar el conocimiento de tales violaciones, como medida 
encaminada a preservar del olvido la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y 
negacionistas (principio 3); iii) independientemente de las acciones que puedan entablar ante la justicia, las 
víctimas y sus familias tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que 
se cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima 
(principio 4), y iv) incumbe a los Estados adoptar las medidas adecuadas, incluidas las medidas necesarias para 
garantizar el funcionamiento independiente y eficaz del poder judicial, para hacer efectivo el derecho a saber. Las 
medidas apropiadas para asegurar ese derecho pueden incluir procesos no judiciales que complementen la 
función del poder judicial. En todo caso los Estados deben garantizar la presentación de archivos relativos a 
violaciones de derechos humanos y la posibilidad de consultarlos. Al respecto, cfr. Conjunto de principios 
actualizados para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad 

  

(E/CN.4/2005/102/Add.1) de 8 de febrero de 2005. 
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 Caso Velásquez Rodríguez. Fondo, supra nota 20, párr. 181; Caso Anzualdo Castro, supra nota 75, parr. 

118, y Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), supra nota 16, párr. 201. 
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 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez. Fondo, supra nota 20, párr. 181; Caso Anzualdo Castro, supra nota 75, 

parr. 118, y Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), supra nota 16, párr. 201. 
 



 

 
 

 

 
la sustracción, supresión y sustitución de identidad y entrega a terceros de María 
Macarena Gelman, en perjuicio de Juan y María Macarena Gelman. 
 
246. En particular, debido a la interpretación y a la aplicación que se ha dado a la Ley de 
Caducidad, la cual carece de efectos jurídicos respecto de graves violaciones de derechos 
humanos en los términos antes indicados (supra párr. 232), ha incumplido su obligación 
de adecuar su derecho interno a la Convención, contenida en el artículo 2 de la misma, 
en relación con los artículos 8.1, 25 y 1.1 del mismo tratado y los artículos I.b, III, IV y V 
de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. 
 
 

 
VII 
 
REPARACIONES 
 
(Aplicación del artículo 63.1 de la Convención Americana) 
 
 
247. Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención, la Corte ha 
indicado que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño 

comporta el deber de repararlo adecuadamente
306

 y que esa disposición “recoge una 

norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho 

Internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado”
307

.   
248. Este Tribunal ha establecido que las reparaciones deben tener un nexo causal con 

los hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños acreditados, así como con las 

medidas solicitadas para reparar los daños respectivos. Por lo tanto, la Corte deberá 

observar dicha concurrencia para pronunciarse debidamente y conforme a derecho
308

.  

 

A. Parte lesionada  
 

 

249. Se considera parte lesionada en este caso a María Claudia García, María Macarena 
Gelman y Juan Gelman. Así lo ha reconocido el Estado y así se declara en esta Sentencia.  
 
 

 

B. Obligación de investigar los hechos e identificar, juzgar y, en su 
caso, sancionar a los responsables y adecuar la legislación interna para 
estos efectos  

 
 
B.1 Investigación, enjuiciamiento y, en su caso, sanción de los responsables 
 
 
250. Tanto la Comisión como los representantes solicitaron que se ordene al Estado la 
realización de una investigación completa, imparcial, efectiva y pronta de los hechos con 
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 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989. 
Serie C No. 7, párr. 25; Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), supra nota 16, párr. 245, y Caso 
Cabrera García y Montiel Flores, supra nota 16, párr. 209. 
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 Cfr. Caso Castillo Páez Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C 

No. 43, párr. 50; Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), supra nota 16, párr. 245, y Caso Cabrera 
García y Montiel Flores, supra nota 16, párr. 209. 
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 Cfr. Caso Ticona Estrada y otros, supra nota 109, párr. 110; Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do 

Araguaia), supra nota 16, párr. 246, y Caso Cabrera García y Montiel Flores, supra nota 16, párr. 210. 
 



 

 
 

 

 
el objeto de establecer y sancionar la responsabilidad intelectual y material de todas las 
personas que participaron en los hechos. 
 
251. Al respecto, además de lo señalado en su reconocimiento de responsabilidad, en 
sus alegatos finales el Estado manifestó que actualmente hay una contundente 
interpretación administrativa y judicial que ha llevado a la rotunda desaplicación de la 
Ley de Caducidad en este caso y, en general, por las decisiones de la Suprema Corte que 
evidencian “el cambio radical que […] ha operado con relación a los efectos y alcance” de 
dicha Ley. Manifestó que la Cámara de Representantes aprobó en octubre de 2010 un 
proyecto de ley interpretativa de la Ley de Caducidad, que “suprime los efectos” de la 
misma y que estaría “siendo tratado por la Cámara de Senadores”.  
 
252. La Corte determina, en vista de los hechos probados y de conformidad con las 
violaciones declaradas, que el Estado debe investigar los hechos, identificar, juzgar y, en 
su caso, sancionar a los responsables de la desaparición forzada de María Claudia García, 
la de María Macarena Gelman, esta última como consecuencia de la sustracción, 
supresión y sustitución de su identidad, así como de los hechos conexos.  
 
253. Para ello, dado que la Ley de Caducidad carece de efectos por su incompatibilidad 
con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición 
Forzada de Personas, en cuanto puede impedir la investigación y eventual sanción de los 
responsables de graves violaciones de derechos humanos, el Estado deberá asegurar que 
aquélla no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia 
del presente caso ni para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de 

los mismos y de otras graves violaciones de derechos humanos similares acontecidas en 
Uruguay.  
 
254. En consecuencia, el Estado debe disponer que ninguna otra norma análoga, como 
prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier 
excluyente similar de responsabilidad, sea aplicada y que las autoridades se abstengan 
de realizar actos que impliquen la obstrucción del proceso investigativo.  
 
255. El Estado debe conducir la mencionada investigación eficazmente, de modo que 

se lleve a cabo en un plazo razonable, disponiendo al respecto la indispensable celeridad 

de la actual causa incoada o la instrucción de una nueva, según sea más conveniente 

para ello y asegurando que las autoridades competentes realicen las investigaciones 

correspondientes ex officio, contando al efecto de las facultades y recursos necesarios y 

permitiendo que las personas que participen en la investigación, entre ellas los familiares 

de las víctimas, los testigos y los operadores de justicia, cuenten con las debidas 

garantías de seguridad
309

.   

256. Particularmente, la Corte considera que, con base en su jurisprudencia
310

, el 

Estado debe asegurar el pleno acceso y capacidad de actuar de los familiares de las 
víctimas en todas las etapas de la investigación y el juzgamiento de los responsables. 
Adicionalmente, los resultados de los procesos correspondientes deberán ser publicados 
para que la sociedad uruguaya conozca los hechos objeto del presente caso, así como a 

sus responsables
311

.  

 
B.2 Determinación del paradero de María Claudia 
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 Cfr. Velásquez Rodríguez. Fondo, supra nota 20, párr. 174; Caso Rosendo Cantú y otra, supra nota 9, 
párr. 211; Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, supra nota 9, párr. 237-c, y Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha 
do Araguaia), supra nota 16, párr. 256-c. 
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 Cfr. Caso del Caracazo Vs. Venezuela. Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de agosto de 2002. Serie 

C No. 95, párr. 118; Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, supra nota 9, párr. 238, y Caso Gomes Lund y otros 



 

 
 

(Guerrilha do Araguaia), supra nota 16, párr. 257. 
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 Cfr. Caso del Caracazo. Reparaciones y Costas, supra nota 310, párr. 118; Caso Manuel Cepeda Vargas, 

supra nota 11, párr. 217, y Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, supra nota 9, párr. 238. 
 



 

 
 

 

 
257. La Comisión y los representantes solicitaron que se ordene al Estado emplear 
todos los medios para determinar el paradero de María Claudia García de Gelman, o sus 
restos mortales según fuera el caso. Los representantes solicitaron, adicionalmente, 
poner “a disposición de la justicia, así como de los familiares y la sociedad uruguaya en 
su conjunto”, la documentación en su poder relativa a las graves violaciones a los 
derechos humanos cometidas durante el gobierno de facto.  
 
258. La aspiración de los familiares de las víctimas de identificar el paradero de los 
desaparecidos y, en su caso, conocer donde se encuentran sus restos, recibirlos y 
sepultarlos de acuerdo a sus creencias, cerrando así el proceso de duelo que han estado 
viviendo a lo largo de los años, constituye una medida de reparación y, por lo tanto, 

genera el deber correlativo para el Estado de satisfacer esa expectativa
312

, además de 

proporcionar con ello información valiosa sobre los autores de las violaciones o la 

institución a la que pertenecían
313

.   
259. En consecuencia, como una medida de reparación del derecho a conocer la verdad que 

tienen las víctimas
314

, el Estado debe continuar con la búsqueda efectiva y localización 

inmediata de María Claudia García, o de sus restos mortales, ya sea a través de la 

investigación penal o mediante otro procedimiento adecuado y efectivo. La realización de 

dichas diligencias debe ser efectuada acorde a los estándares internacionales315.   
260. Las referidas diligencias deberán ser informadas a sus familiares y en lo posible 
procurar su presencia. En el evento que se encuentren los restos mortales de María 
Claudia García, éstos deberán ser entregados a sus familiares a la mayor brevedad 
posible, previa comprobación genética de filiación. Además, el Estado deberá asumir los 

gastos fúnebres, en su caso, de común acuerdo con sus familiares
316

. Los gastos que 

todo lo anterior ocasione deberán ser asumidos por el Estado.  
 
 
C. Otras medidas de satisfacción y garantías de no repetición 
 
 
C.1. Satisfacción 
 
 
i. Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y recuperación de la 
memoria de María Claudia García de Gelman 
 
 
261. La Comisión solicitó que se ordene al Estado adoptar las medidas necesarias para 
“reconocer su responsabilidad internacional por los hechos denunciados en el caso”, para 
lo cual propuso “la realización de un acto público y de desagravio de la víctima y sus 
familiares, […] destinado a la recuperación de la memoria histórica”. Adicionalmente, la 
Comisión solicitó en sus alegatos finales escritos: a) “la celebración de ciertos actos de 
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 Cfr. Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 
1996. Serie C No. 29, párr. 69; Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, supra nota 9, párr. 214, y Caso Gomes Lund 
y otros (Guerrilha do Araguaia), supra nota 16, párr. 261. 
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 Cfr. Caso De la Masacre de las Dos Erres, supra nota 127, párr. 245, y Caso Gomes Lund y otros 

(Guerrilha do Araguaia), supra nota 16, párr. 261. 
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 Cfr. Caso del Caracazo. Reparaciones y Costas, supra nota 310, párrs. 122 y 123; Caso Anzualdo 

Castro, supra nota 75, párr. 185, y Caso Radilla Pacheco, supra nota 74, párr. 336. 
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 Ver, entre otros, los previstos en el Manual de Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación 

Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias; las Observaciones y Recomendaciones aprobadas 
por consenso en la Conferencia Internacional de Expertos gubernamentales y no gubernamentales en el marco 
del Proyecto “Las personas desaparecidas y sus familiares” del Comité Internacional de la Cruz Roja; y en el 

  

Protocolo Modelo para la Investigación Forense de Muertes Sospechosas por haberse producido por violación de 
los Derechos Humanos, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
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 Cfr. Caso La Cantuta, supra nota 292, párr. 232; Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, supra nota 9, párr. 

242, y Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), supra nota 16, párr. 262. 
 



 

 
 

 

 
importancia simbólica que garanticen la no reiteración de los delitos cometidos en el 
presente caso, y b) “actos que sólo puedan ser determinados con negociaciones entre los 
peticionarios y el Estado, como la celebración de un día anual de conmemoración y 
memoria de las víctimas del gobierno de facto”. 
 
262. En el mismo sentido, los representantes solicitaron a la Corte “orden[ar] al Estado 
la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad en la sede del 
SID, en el que la máxima autoridad –en representación del Estado-, haga referencia a los 
hechos del presente caso y a las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la 
etapa autoritaria del pasado reciente, dando a conocer las partes relevantes de esta 
Sentencia y reconociendo expresamente la responsabilidad de la República de Uruguay 
por su participación en el Plan Cóndor […] y solicite disculpas a los familiares de María 
Claudia García”. Agregaron que “[e]l acto se deberá difundir a través de un medio de 
comunicación pública de amplia cobertura nacional, y en horario de alta audiencia”, y que 
las características del evento deberán ser consensuadas con los familiares de la víctima, 
asegurando su participación.  
 
263. Los representantes solicitaron asimismo: a) que se ordene al Estado la colocación 
de una placa recordatoria en la sala donde María Claudia García estuvo detenida 
ilegalmente junto con su hija, con varios datos de las personas que estuvieron allí 
detenidas, previo consentimiento de los involucrados, y que se garantice el acceso 
público a esa sala, y b) que el predio del SID, donde actualmente funciona el Centro de 
Altos Estudios Nacionales para la formación de militares, “sea afectado a un destino 
funcional relacionado con las políticas estatales de derechos humanos”.  
 
264. El Estado indicó que el “21 de mayo de 2009 el Intendente de Montevideo declaró 
ciudadanos visitantes ilustres de la ciudad de Montevideo a 11 jóvenes uruguayos y 
argentinos víctimas de las dictaduras de ambos países”, entre quienes se encuentra 
María Macarena Gelman. Precisó que este “reconocimiento honorífico del Gobierno de 
Montevideo procura fortalecer la memoria de la sociedad y contribuir en la reparación a 
su persona, a la de sus padres y a todas las víctimas de graves violaciones de los 
Derechos Humanos ocurridas en el pasado reciente”. Además, el Estado resaltó que el 
Poder Ejecutivo declaró de interés nacional el proyecto del Memorial en Recordación de 
los Detenidos-Desaparecidos que se erigió en el Parque Vaz Ferreira en el Cerro de 
Montevideo. En cuanto a la placa conmemorativa en el SID, señaló que “el Poder 
Ejecutivo asume el compromiso de garantizar el acceso público al sector del SID en que 
estuvo detenida María Claudia y Macarena y colocar una placa recordatoria en dichas 
instalaciones”.  
 
265. En anteriores oportunidades, la Corte ha valorado favorablemente aquellos actos 
realizados por los Estados que tienen como efecto la recuperación de la memoria de las 

víctimas, el reconocimiento de su dignidad y el consuelo de sus deudos
317

, tales como 
los mencionados en el párrafo precedente.  
 

266. En razón de lo anterior, como lo ha hecho en otros casos
318

, el Tribunal estima que el 

Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en 

relación con los hechos del presente caso, refiriéndose a las violaciones establecidas en esta 

Sentencia. El acto deberá llevarse a cabo mediante una ceremonia pública conducida por altas 

autoridades nacionales y con presencia de las víctimas del presente caso. El Estado deberá 

acordar con las víctimas o sus representantes la modalidad de cumplimiento del acto público 

de reconocimiento, así como las particularidades que se requieran, tales como el lugar y la 

fecha para su realización. Dicho acto deberá ser difundido a través de medios de comunicación 

y, para su realización, el Estado cuenta con el plazo de un año contado a partir de la 

notificación de la presente Sentencia.  
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 Cfr. Caso Masacre de Pueblo Bello, supra nota 146, párr. 254; Caso Manuel Cepeda Vargas, supra nota 
11, párr. 223, y Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, supra nota 9, párr. 248. 
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 Cfr. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 

2009 Serie C No. 196, párr. 202; Caso Rosendo Cantú y otra, supra nota 9, párr. 226, y Caso Gomes Lund y 
otros (Guerrilha do Araguaia), supra nota 16, párr. 277. 

 



 

 
 

 

 
267. Asimismo, según su compromiso y en el plazo de un año, el Estado deberá 
develar, en un lugar con acceso público del edificio del SID, una placa con la inscripción 
de los nombres de las víctimas y el período en que estuvieron allí detenidas ilegalmente.  
 
268. La Corte no considera que la afectación del SID, donde actualmente funciona el 
Centro de Altos Estudios Nacionales para la formación de militares, a un destino funcional 
relacionado con las políticas estatales de derechos humanos tenga relación con los 
hechos del caso y las violaciones declaradas, por lo cual no corresponde atender lo 
solicitado por los representantes.  
 
269. En cuanto a otras solicitudes de la Comisión, la Corte observa que no fueron 
presentadas en el momento procesal oportuno, esto es, al someter el caso ante este 
Tribunal. Tales solicitudes son, por ende, extemporáneas y no serán consideradas.  
 
 

 

ii. Publicación de la Sentencia  
 

 

270. Los representantes solicitaron que “se ordene al Estado la publicación de las 
partes pertinentes de la sentencia en el Diario Oficial y en un medio de prensa escrita de 
amplia circulación nacional, así como la totalidad de la sentencia en el sitio web de la 
presidencia de la República”. El Estado no se refirió al respecto.  
 

271. La Corte estima, como lo ha dispuesto en otros casos
319

, que el Estado deberá 
publicar, en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la presente 
Sentencia:  
 

a) por una sola vez, en el Diario Oficial, la presente Sentencia, con los respectivos 
títulos y subtítulos, sin las notas al pie de página;  

 
b) en otro diario de amplia circulación nacional, y por un sola vez, el resumen oficial 

de la presente Sentencia elaborado por la Corte, y  
 

c) el resumen oficial y el presente Fallo íntegramente en un sitio web oficial, que 
deberá estar disponible por un período de un año.  

 

 

C.2.   Garantías de no repetición  
 

 

i. Creación de unidades especializadas para investigación de 
denuncias de graves violaciones de derechos humanos y elaboración de 
protocolo para recolección e identificación de restos  

 

 

272. Los representantes solicitaron a la Corte que ordene al Estado “la creación de 
unidades especializadas en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, para la 
investigación de denuncias sobre graves violaciones de derechos humanos”, para lo cual 
debería “reorganizar administrativamente los recursos financieros, técnicos y 
administrativos” para garantizar su funcionamiento. Fundamentaron su solicitud en que 
el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial no están organizados para responder 
eficientemente a causas de este tipo, en su falta de estrategias integrales de 
investigación, en su carga de trabajo y en la falta de especialización y dedicación 
exclusiva a estos temas.  
 
273. El Estado informó que se “ha elaborado un proyecto de ley por el cual se crean 
unidades especializadas en el Ministerio Público [y] en el Poder Judicial con jurisdicción  
 



 

 
 

 
319 Cfr Caso Barrios Altos Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2001. Serie C  

 
  

No. 87, Punto Resolutivo 5.d); Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), supra nota 16, párr. 273, y 
Caso Cabrera García y Montiel Flores, supra nota 16, párr. 217. 



 

 
 

 

 
para [participar] en ‘la investigación de denuncias de graves violaciones de derechos 

humanos’”. Asimismo señaló que “se ha elaborado un proyecto por el cual se crea una 

Comisión Interministerial con el cometido específico de continuar las investigaciones has 

esclarecer el destino de los desaparecidos entre los años 1973 a 1895 [sic] así como la de 

‘Elaborar un Protocolo para recolección e información de restos de personas desaparecidas’”. 

En sus alegatos finales, el Estado destacó la creación de la Institución Nacional de Derechos 

Humanos, órgano dependiente del Poder Legislativo de la República y agregó que la 

organización de la justicia penal en Uruguay se trata de un tema en permanente discusión y 

que el Poder Ejecutivo remitió al Poder Legislativo un proyecto de nuevo Código del Proceso 

Penal que implantaría, entre otros, el proceso oral, público y con participación de los fiscales 

como responsables de coordinar y dirigir las indagatorias. 
 
274. El Tribunal valora que el Estado haya iniciado actividades para continuar las 

investigaciones destinadas a determinar el paradero de los desaparecidos durante la 
época de la dictadura militar en Uruguay, así como la medida ofrecida por el Estado para 
crear una Comisión Interministerial que se encargue de dar impulso a las investigaciones 
para esclarecer el destino de los desaparecidos entre los años 1973 a 1985, por lo cual la 
Corte dispone que en dicha instancia el Estado debe asegurar la participación de una 
representación de las víctimas de dichos hechos, si éstas así lo determinan, la que podrá 
canalizar la aportación de información relevante. El actuar de la Comisión interministerial 
estará sujeto a la confidencialidad que la información requiere y contará con una 
representación del Ministerio Público que sirva de contacto para recopilar dicha 
información.  
 
275. El Tribunal estima de manera positiva la disposición del Estado para establecer un 
“Protocolo para la recolección e información de restos de personas desaparecidas” y 
ordena al Estado que efectivamente lo adopte y lo ponga en conocimiento de las 
autoridades encargadas para su inmediata ejecución.  
 

 

ii. Capacitación a funcionarios judiciales  
 

 

276. Los representantes solicitaron que la Corte ordene “la capacitación permanente 
en derechos humanos a los operadores de justicia, incluyendo la elaboración de un 
Protocolo de trabajo específico para la recolección e identificación de restos de personas 
desaparecidas”.  
 
277. El Estado presentó en su contestación a la demanda información que refleja que 
desde el 2007 ha realizado actividades de capacitación en “formación de Derechos 
Humanos en tanto marco ético y normativo que hace, entre otros aspectos, a la 
accesibilidad de todos los ciudadanos a la Administración de Justicia y a la efectiva 
vigencia del principio de igualdad ante la ley”. En tal sentido, indicó que el Centro de 
Estudios Judiciales del Uruguay impartió diversos seminarios donde se aborda la temática 
de derechos humanos.  
 
278. En mérito de lo constatado en el expediente, el Tribunal establece que, sin 
perjuicio de los programas de capacitación para funcionarios públicos en materia de 
derechos humanos que ya existan en Uruguay, el Estado debe implementar, en el Centro 
de Estudios Judiciales del Uruguay, en un plazo razonable y con la respectiva disposición 
presupuestaria, programas permanentes sobre Derechos Humanos dirigidos a los agentes 
del Ministerio Público y a los jueces del Poder Judicial del Uruguay, que contemplen 
cursos o módulos sobre la debida investigación y juzgamiento de hechos constitutivos de 
desaparición forzada de personas y de sustracción de niños y niñas.  
 

 

iii. Acceso público a los archivos estatales  
 



 

 
 

 

279. Los representantes solicitaron que se ordene al Estado garantizar “el acceso 
público a los archivos que se encuentran bajo dependencias del Estado y establezca un  



 

 
 

 

 
mecanismo de identificación, mantenimiento, actualización, sistematización y 
ordenamiento de los mismos, [que] permit[a] un efectivo acceso y uso responsable [y] 
que asegure el pleno acceso a los mismos a las autoridades a cargo de las 
investigaciones penales para esclarecer las violaciones a los derechos humanos” y para 
que “todo el pueblo uruguayo pueda conocer la verdad de los hechos ocurridos durante la 
época del terrorismo de Estado”. 
 
280. El Estado enfatizó que debe considerarse la Ley 18.381 de 17 de octubre de 
2008, la cual: a) tiene por objeto promover la transparencia de la función administrativa 
de todo organismo público, sea o no estatal, y garantizar el derecho fundamental de las 
personas al acceso a la información pública; b) reconoce el derecho de acceso a la 
información pública; c) establece criterios de clasificación de la información; y d) crea 
una agencia especializada y ya fue reglamentada. Además indicó que “con la ley 
[señalda] se da cumplimiento a lo solicitado por las víctimas”.  
 
281. En relación con lo indicado por el Estado, los representantes señalaron que, luego 
de un estudio de 2007 en el Archivo General de la Universidad de la República Oriental 
del Uruguay se detectaron 32 repositorios con documentación sobre violaciones de 
derechos humanos (cinco privados y 27 públicos) y que, “[e]n relación al acceso, el 30% 
es de libre acceso, sin ninguna restricción[, mientras que e]n el 50% de los casos, el 
acceso es restringido, es decir, hay que pedir permiso y justificar el pedido, que puede 
ser denegado”. Puntualizaron que en la gran mayoría de estos casos, no es claro el 
criterio que se usa para habilitar algunos pedidos y negar otros”. Observaron que el 
marco jurídico existente (Ley del Sistema Nacional de Archivos de 2007, Ley sobre la 
Protección de datos personales de 2008 y Ley de Acceso a Información Pública de 2008) 
“no ha sido reglamentado y no se ha diseñado una política pública que cumpla con 
estándares internacionales”. Por ello, consideraron que el Estado debe “habilitar sin 
restricciones el acceso a los archivos y otras informaciones en poder de instituciones y 
funcionarios, o ex funcionarios del Estado, con el objeto de colaborar con las 
investigaciones penales para esclarecer las violaciones a los derechos humanos”.  
 
282. La Corte valora positivamente que exista una ley en Uruguay que proteja el 
derecho al acceso a la información pública, como lo ha informado el Estado. Si bien en el 
presente caso no se ha constatado la aplicación de dicha norma a favor de las víctimas, 
el Tribunal ha observado que una de las limitaciones para avanzar en la investigación es 
que la información acerca de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas 
durante la dictadura reposa en diferentes archivos de seguridad nacional que se 
encuentran disgregados y cuyo control no es adecuado320. Puesto que tal información 
puede ser útil para los funcionarios que realizan las investigaciones judiciales al respecto, 
el Estado deberá adoptar las medidas pertinentes y adecuadas para garantizar el acceso 
técnico y sistematizado a esa información, medidas que deberá apoyar con las 
asignaciones presupuestarias adecuadas.  
 

 

iv. Otras solicitudes  
 

 

283. La Comisión solicitó que se ordene al Estado “[c]rear un mecanismo interno 
efectivo, con poderes jurídicos vinculantes y autoridad sobre todos los órganos del 
Estado, para asegurar el cumplimiento cabal de lo que ordene la Corte en su sentencia”.  
 
284. El Estado expresó que, de conformidad al sistema constitucional del Uruguay la 
Nación adopta para su Gobierno la forma democrática republicana; que los poderes a los 
que hace referencia la Constitución son el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder 
Judicial, cada uno de los cuales ejerce, a su vez, una función jurídica de manera 
predominante sean estas administrativa, legislativa o jurisdiccional, lo que implica 
conceptualmente la separación de poderes entre los distintos sistemas orgánicos y las 
consecuencias que de una organización de este tipo conlleva”. Además, el Uruguay es un  
 



 

 
 

 
320 Dictamen pericial del señor Gerardo  Caetano rendido durante la audiencia pública ante la Corte  

 
 

Interamericana. 
 



 

 
 

 

 
país que se precia de ser respetuoso del Derecho Internacional así como de los fallos 
jurisdiccionales, lo cual se encuentra en consonancia con su mejor tradición por lo que se 
encuentra fuera de toda duda posible su compromiso a dar cumplimiento al fallo de la 
Corte en el presente caso sin necesidad de crear ‘mecanismos interno’[s] a dicho efecto. 
 
285. La Corte constata que la Comisión no fundamentó en alguna necesidad específica 
su solicitud atingente al establecimiento de un mecanismo de cumplimiento de esta 
Sentencia, ni en términos generales ni por las particularidades de este caso. Por lo 
anterior, y en atención al compromiso del Estado de cumplir con este Fallo, el Tribunal 
declara que no ha lugar tal solicitud.  
 

 

D. Indemnizaciones, costas y gastos  
 

 

286. Los representantes comunicaron que el señor Juan Gelman manifestó su decisión 
de ser excluido como beneficiario de reparaciones referidas a indemnizaciones 
compensatorias, razón por la cual el Tribunal se abstiene de hacer cualquier 
determinación en ese sentido.  
 
287. El Estado citó varias disposiciones de la referida Ley 18.596 de 18 de septiembre 
de 2009 y manifestó que “es de conformidad a las pautas establecidas en la misma que 
se procederá a indemnizar a las víctimas”.  
 
 
D.1 Daño material 
 
288. La Comisión solicitó a la Corte que, sin perjuicio de las pretensiones de los 
representantes, “fije en equidad el monto de la indemnización correspondiente al daño 
emergente y lucro cesante”.  
 
289. Los representantes incluyeron en este concepto los gastos en que María Macarena 
Gelman ha incurrido para obtener justicia y la verdad de lo ocurrido, así como para cubrir 
los gastos médicos y psicológicos desde que se enteró de lo ocurrido. Alegaron que desde 
hace diez años, María Macarena Gelman viene realizando gastos en concepto de viajes, 
hospedajes, transporte, llamadas telefónicas, gastos administrativos y judiciales y, en 
razón de que fueron realizados a través de los años, y agregaron que ella no conserva los 
recibos de los mismos. Por eso, los representantes solicitaron que el Tribunal fije en 
equidad la cantidad que el Estado debe abonar a María Macarena por los gastos 
incurridos. Agregaron que María Macarena Gelman ha “deci[dido] donar a la organización 
no gubernamental ‘Aldeas Infantiles SOS’” el monto que, eventualmente, fije la Corte por 
este rubro.  
 
290. La Corte ha desarrollado en su jurisprudencia el concepto de daño material y los 

supuestos en que corresponde indemnizarlo. Este Tribunal ha establecido que el daño 

material supone “la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos 

efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que 

tengan un nexo causal con los hechos del caso” 
321

.   
291. La Corte fija en equidad la cantidad de $ 5,000.00 (cinco mil dólares de los 
Estados Unidos de América) a favor de María Macarena Gelman por los gastos incurridos 
en la búsqueda del paradero de su madre.  
 
292. En cuanto los ingresos dejados de percibir, los representantes indicaron que María 
Claudia García tenía 19 años al momento de su desaparición y que, de acuerdo a los 
datos disponibles, la expectativa de vida para la época en Argentina era de 72 años, por 
lo que le restaban por vivir aproximadamente 53 años. Estimaron que de no haber sido 
desaparecida, habría culminado su carrera universitaria aproximadamente en 1982,  
cuando  habría  iniciado  su  carrera  profesional.  Indicaron  que  el  salario  mínimo  en 
 



 

 
 

 
321 Cfr. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de  

 
  

2002. Serie C No. 91, párr. 43; Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), supra nota 16, párr. 298, y 
Caso Cabrera García y Montiel Flores, supra nota 16, párr. 248. 



 

 
 

 

 
Argentina en 1976 era de US$ 200, pero realizaron el cálculo hasta la fecha actualizando 
el monto al valor actual y aplicaron una fórmula con varios criterios y datos consultados 
en Argentina, para llegar a la cifra de US$ 312.512,02. Sostuvieron que esa cantidad 
debe incrementarse en un 50%, teniendo en cuenta que María Claudia García habría 
percibido ingresos superiores debido a su formación profesional en filosofía y letras, y 
que también se le debe sustraer un 25% por concepto de gastos personales. Finalmente, 
solicitaron que el Estado pague a María Macarena, en su calidad de heredera, el monto de 
US$ 385.326,02, en concepto de lucro cesante por los ingresos dejados de percibir por 
María Claudia García. 
 
293. Atendiendo a los ingresos que habría probablemente percibido María Claudia García 
durante su vida, de no haber acontecido su desaparición forzada, el Tribunal decide fijar, 
en equidad y por concepto de la correspondiente por lucro cesante, la cantidad de US 
$300.000,00 (trescientos mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente 
en moneda uruguaya, la que deberá ser distribuida en partes iguales entre sus 
derechohabientes conforme al derecho aplicable. 
 
 
D.2. Daño inmaterial 
 
294. La Comisión alegó que el daño inmaterial a raíz de la desaparición de María 
Claudia García resulta evidente, como también lo son las consecuencias lesivas de la 
denegación de justicia a sus familiares. Agregó que es presumible que sus familiares 
hayan tenido un sufrimiento psicológico intenso, angustia, pena y alteración de sus 
proyectos de vida en razón de las acciones estatales y la falta de justicia en un plazo 
razonable y la sanción respectiva de los involucrados en los hechos.  
 
295. Los representantes solicitaron el pago por concepto de “daño moral” a María 
Claudia García, la suma de US$ 100.000,00 (cien mil dólares de los Estados Unidos de 
América), que deberá ser entregada a su heredera, María Macarena Gelman. Respecto de 
María Macarena Gelman García, alegaron que Uruguay violó su integridad personal en 
“dos dimensiones”: por la desaparición de su madre y por las condiciones de su 
nacimiento y supresión de su identidad. Arguyeron que esto cambió “drásticamente el 
curso de [su] vida”, “imponiéndole circunstancias vitales distintas que modificaron [los] 
planes y proyectos que hubiera formulado ante condiciones ordinarias de existencia”, por 
lo cual el Estado violó su proyecto de vida, lo cual persiste hasta la actualidad, ya que 
María Macarena Gelman dedica todos sus esfuerzos a la búsqueda de la verdad sobre el 
destino de su madre y los primeros días de su vida, así como a la búsqueda de justicia. 
Por ello, los representantes solicitaron que el Estado pague a María Macarena Gelman 
US$ 250.000,00 (doscientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América).  
 
296. La jurisprudencia internacional ha establecido reiteradamente que la sentencia puede 

constituir per se una forma de reparación
322

. No obstante, el daño inmaterial comprende 

“tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a la víctima directa y a sus allegados, el 
menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de 

carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia”
323

. 

Además, es necesario considerar las circunstancias del caso sub judice, por los sufrimientos 

que las violaciones cometidas causaron a las víctimas, dada la profunda afectación que los 
hechos ocasionaron en el caso de María Claudia García, especialmente por su estado de 
embarazo324. Por otra parte, es particularmente relevante el cambio en las condiciones de vida 
y las restantes consecuencias de orden inmaterial o no pecuniario que sufridas por María 
Macarena Gelman. En consecuencia, la Corte estima pertinente  
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 Cfr. Caso Neira Alegría y otros. Reparaciones y Costas, supra nota 312, párr. 56; Caso Gomes Lund y 
otros (Guerrilha do Araguaia), supra nota 16, párr. 310, y Caso Cabrera García y Montiel Flores, supra nota 16, 
párr. 260. 
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 Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. 

  



 

 
 

Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77, párr. 84; Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), 
supra nota 16, párr. 305, y Caso Cabrera García y Montiel Flores, supra nota 16, párr. 255. 
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 Cfr. Caso Goiburú y otros, supra nota 23, párr. 160.b.v. 

 



 

 
 

 

 
fijar una cantidad, en equidad, como compensación por concepto de daños 

inmateriales
325

, las cantidades de:  
a) US $100.000,00 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de la 

señora María Claudia García de Gelman; y  
 

b) US $80,000.00 (ochenta mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de 
María Macarena Gelman García.  

 

 

297. La Corte toma en cuenta la decisión expresa del señor Juan Gelman de ser 
excluido como beneficiario de indemnizaciones compensatorias (supra párr. 286). No 
obstante, el Tribunal reconoce la profunda afectación que los hechos del caso han tenido 
en su vida ysu incesante búsqueda de justicia en Uruguay y Argentina, expresada en su 
activo impulso a las investigaciones, lo cual sin duda ha tenido importante impacto 
económico y ha alterado su vida y la de su familia.  
 
 
D.3 Costas y gastos 
 
298. Como ya lo ha señalado la Corte en oportunidades anteriores, las costas y gastos 

están comprendidos dentro del concepto de reparación consagrado en el artículo 63.1 de 

la Convención Americana
326

.   
299. La Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado el pago de las costas y gastos 
debidamente probados por los representantes.  
 
300. Los representantes indicaron que CEJIL ha actuado como representante de las 
víctimas desde que se presentó la petición inicial ante la Comisión en mayo de 2006. Por 
tal razón, desde septiembre de 2005 hasta la actualidad, CEJIL ha incurrido en gastos 
que se concentran principalmente en el proceso de investigación y recolección de 
pruebas, tramitación del caso ante la Comisión y luego ante la Corte. Dentro de los 
gastos incurridos, se encuentran viajes efectuados en su mayoría a Montevideo o hacia 
Buenos Aires con el fin de concretar reuniones con las contrapartes, así como los viáticos 
correspondientes. Igualmente incluyeron gastos de correspondencia y fotocopias y un 
estimativo de lo incurrido en gastos de telefonía e Internet y suministros utilizados. En su 
escrito de solicitudes y argumentos solicitaron US$ 7.626,33. Luego, en sus alegatos 
finales, los representantes precisaron que los gastos relativos a la audiencia celebrada en 
Quito, a la producción de afidávits, correspondencia, impresiones, copias, viáticos, 
llamadas e Internet, entre otros, ascienden a un total de US$ 26.986,53. Además, 
solicitaron que el Estado cancele directamente a los representantes la suma que 
corresponda por concepto de costas y gastos.  
 
301. Por último, los representantes hicieron una solicitud por “gastos futuros”, “a ser 
incurridos por CEJIL en lo que resta del trámite del caso ante la Corte y que comprenden 
aquellos necesarios para la difusión, conocimiento e impulso adecuado del cumplimiento 
de la sentencia”. Por ello, solicitaron que, “en la etapa procesal correspondiente”, se les 
otorgue la oportunidad de presentar cifras y comprobantes actualizados sobre los gastos 
en los que se incurrirá.  
 
302. Los gastos y costas comprenden los generados tanto ante las autoridades de la 

jurisdicción interna, como ante el Sistema Interamericano. Al respecto, el Tribunal reitera que 

las pretensiones de las víctimas o sus representantes en materia de costas y gastos, y las 

pruebas que las sustentan, deben presentarse en el primer momento procesal que se les 

concede, esto es, en el escrito de solicitudes y argumentos, sin perjuicio de que tales 

pretensiones se actualicen en un momento posterior, conforme a las nuevas costas y  
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 Cfr. Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Reparaciones y Costas, supra nota 312, párr. 56; Caso Gomes 
Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), supra nota 16, párr. 310, y Caso Cabrera García y Montiel Flores, supra 
nota 16, párr. 260. 
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 Cfr. Caso Garrido y Baigorria vs. Argentina. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 1998. 

Serie C. No. 39, párr. 79; Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), supra nota 16, párr. 312, y Caso 
Cabrera García y Montiel Flores, supra nota 16, párr. 262. 

 



 

 
 

 
 

gastos en que se haya incurrido con ocasión del procedimiento
327

. Asimismo, no es 

suficiente la remisión de documentos probatorios, sino que se requiere que las partes 
hagan una argumentación que relacione la prueba con el hecho que se considera 
representado, y que, al tratarse de alegados desembolsos económicos, se establezcan 

con claridad los rubros y la justificación de los mismos
328

.  
303. La Corte observa que de los comprobantes enviados respecto de algunos gastos 
no se desprende claramente su relación con erogaciones vinculadas al presente caso. Sin 
embargo, también constata que los representantes incurrieron en diversos gastos ante 
ella, relativos, entre otros aspectos, a recolección de prueba, transporte, servicios de 
comunicación en el trámite interno e internacional del presente caso. El Tribunal reitera 
que le corresponde apreciar prudentemente tales gastos, teniendo en cuenta las 
circunstancias del caso concreto y la naturaleza de la jurisdicción internacional de 
protección de los derechos humanos, apreciación que puede realizar con base en el 
principio de equidad y tomando en cuenta los gastos señalados por las partes, siempre 

que su quantum sea razonable
329

, disponiendo el reembolso por parte del Estado a las 

víctimas o sus representantes de aquellos que considere razonables y debidamente 
comprobados.  
 
304. La Corte determina, en equidad, que el Estado debe entregar, por concepto de 
gastos y costas, la cantidad de US$ 28.000,00 (veintiocho mil dólares de los Estados 
Unidos de América) a los representantes de María Macarena Gelman y Juan Gelman. 
Igualmente, señala que en el procedimiento de supervisión del cumplimiento de la 
presente sentencia, podrá disponer el reembolso a las víctimas o sus representantes, por 
parte del Estado, de los gastos razonables en que incurran en dicha etapa procesal.  
 
 
D.4 Modalidad de cumplimiento de los pagos ordenados 
 
305. El Estado deberá efectuar el pago de las indemnizaciones por concepto de daño 
material e inmaterial y el reintegro de costas y gastos, directamente a las personas 
indicadas en la misma, dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación del 
presente Fallo, en los términos de los párrafos siguientes.  
 
306. En caso de que los beneficiarios hayan fallecido o fallezcan antes de que les sea 
entregada la indemnización respectiva, ésta se efectuará directamente a sus 
derechohabientes, conforme al derecho interno aplicable.  
 
307. El Estado debe cumplir sus obligaciones monetarias mediante el pago en dólares 
de los Estados Unidos de América o en un equivalente en moneda uruguaya, utilizando 
para el cálculo respectivo el tipo de cambio que esté vigente en la bolsa de Nueva York, 
el día anterior al pago.  
 
308. Si por causas atribuibles a los beneficiarios de las indemnizaciones o a sus 
derechohabientes no fuese posible el pago de las cantidades determinadas dentro del 
plazo indicado, el Estado consignará dichos montos a su favor en una cuenta o certificado 
de depósito en una institución financiera uruguaya solvente, en dólares estadounidenses, 
y en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica 
bancaria.  
 
309. Si no se reclama la indemnización correspondiente una vez transcurridos diez 
años, las cantidades serán devueltas al Estado con los intereses devengados.  
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 Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez, supra nota 108, párr. 275; Caso Vélez Loor, Caso Vélez 
Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 
2010 Serie C No. 218, párr. 318, y Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), supra nota 16, párr. 317. 
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 Cfr. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez, supra nota 108, párr. 277; Caso Rosendo Cantú y otra, 

supra nota 9, párr. 285, y Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), supra nota 16, párr. 317. 
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 Cfr. Caso Garrido y Baigorria. Reparaciones y Costas, supra nota 327, párr. 82; Caso Gomes Lund y 

otros (Guerrilha do Araguaia), supra nota 16, párr. 316, y Caso Cabrera García y Montiel Flores, supra nota 16, 
párr. 266. 

 



 

 
 

 

 
310. Las cantidades asignadas en la presente Sentencia como indemnización y como 
reintegro de costas y gastos deberán ser entregadas a las personas y organizaciones 
indicadas en forma íntegra, conforme a lo establecido en esta Sentencia, sin reducciones 
derivadas de eventuales cargas fiscales.  
 
311. En caso de que el Estado incurriera en mora, deberá pagar un interés sobre la 
cantidad adeudada correspondiente al interés bancario moratorio en Uruguay.  
 
 

 

VIII.  
PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
312. Por tanto,  
 
LA CORTE 

 
DECLARA, 

 
por unanimidad, que: 

 
1. Acepta el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el 
Estado, en los términos de los párrafos 25 a 31 de la Sentencia.  
 
2. El Estado es responsable por la desaparición forzada de María Claudia García 
Iruretagoyena de Gelman, por lo cual violó sus derechos al reconocimiento de la 
personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, 
reconocidos en los artículos 3, 4.1, 5.1 y 5.2 y 7.1, en relación con el artículo 1.1 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y con los artículos I y XI de la 
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en los términos de 
los párrafos 44 a 63 y 79 a 101 de la Sentencia.  
 
3. El Estado es responsable por la supresión y sustitución de identidad de María 
Macarena Gelman García, ocurrida desde su nacimiento hasta que se determinó su 
verdadera identidad y expresada como una forma de desaparición forzada, por lo cual, en 
ese período, violó sus derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a 
la integridad personal, a la libertad personal, a la familia, al nombre, a los derechos de 
los niños y niñas y a la nacionalidad, reconocidos en los artículos 3, 4.1, 5.1, 7.1, 17, 18, 
19 y 20.3, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y con los artículos I y XI de la Convención Interamericana sobre Desaparición 
Forzada de Personas, en los términos de los párrafos 106 a 132 y 137 de la Sentencia.  
 
4. El Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal 
y a la protección de la familia, reconocidos en los artículos 5.1 y 17, en relación con el 
artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio del señor 
Juan Gelman, en los términos de los párrafos 133 a 135 y 138 de la Sentencia.  
 
5. El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales 
y a la protección judicial, previstos en los artículos 8.1 y 25.1, en relación con los 
artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con los artículos 
I.b y IV de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, por la 
falta de investigación efectiva de los hechos del presente caso, así como del juzgamiento 
y sanción de los responsables, en perjuicio del señor Juan Gelman y de María Macarena 
Gelman García, de conformidad con los párrafos 225 a 246 de la Sentencia.  
 
6. El Estado ha incumplido la obligación de adecuar su derecho interno a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, contenida en su artículo 2, en relación 
con los artículos 8.1, 25 y 1.1 de la misma y con los artículos I.b, III, IV y V de la 



 

 
 

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, como consecuencia 
de la interpretación y aplicación que le ha dado a la Ley de Caducidad de la Pretensión  



 

 
 

 

 
Punitiva del Estado respecto de graves violaciones de derechos humanos, de conformidad 
con los párrafos 237 a 241 y 246 de la Sentencia. 
 
7. No procede emitir un pronunciamiento sobre las alegadas violaciones del derecho a la 
libertad de pensamiento y de expresión y del derecho a la honra y dignidad, reconocidos 
en los artículos 13 y 11 de la Convención, ni de las normas de la Convención 
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y de la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belém 
do Pará”) cuya violación fue alegada. 
 
 
Y DISPONE 
 
por unanimidad, que: 

 
8. Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación.  
 
9. En un plazo razonable, el Estado debe conducir y llevar a término eficazmente la 
investigación de los hechos del presente caso, a fin de esclarecerlos, determinar las 
correspondientes responsabilidades penales y administrativas y aplicar las consecuentes 
sanciones que la ley prevea, de conformidad con los párrafos 252 a 256, 274 y 275 de la 
Sentencia.  
 
10. El Estado debe continuar y acelerar la búsqueda y localización inmediata de María 
Claudia García Iruretagoyena, o de sus restos mortales y, en su caso, entregarlos a sus 
familiares, previa comprobación genética de filiación, de conformidad con los párrafos 
259 y 260 de la Sentencia.  
 
11. El Estado debe garantizar que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del 
Estado, al carecer de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la 
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede 
impedir u obstaculizar la investigación y eventual sanción de los responsables de graves 
violaciones de derechos humanos, no vuelva a representar un obstáculo para la 
investigación de los hechos materia de autos y para la identificación y, si procede, 
sanción de los responsables de los mismos, de conformidad con los párrafos 253 y 254 
de la Sentencia.  
 
12. El Estado debe realizar, en el plazo de un año, un acto público de reconocimiento 
de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso, de conformidad con el 
párrafo 266 de la Sentencia.  
 
13. El Estado debe colocar en un espacio del edificio del Sistema de Información de 
Defensa (SID) con acceso al público, en el plazo de un año, una placa con la inscripción 
del nombre de las víctimas y de todas las personas que estuvieron detenidas ilegalmente 
en dicho lugar, de conformidad con el párrafo 267 de la Sentencia.  
 
14. El Estado debe realizar, en el plazo de seis meses, las publicaciones dispuestas en 
el párrafo 271 de la Sentencia.  
 
15. El Estado debe implementar, en un plazo razonable y con la respectiva asignación 
presupuestaria, un programa permanente de derechos humanos dirigido a los agentes del 
Ministerio Público y a los jueces del Poder Judicial de Uruguay, de conformidad con el 
párrafo 278 de la Sentencia.  
 
16. El Estado debe adoptar, en el plazo de dos años, las medidas pertinentes para 
garantizar el acceso técnico y sistematizado a información acerca de las graves 
violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura que reposa en archivos 
estatales, de conformidad con los párrafos 274, 275 y 282 de la Sentencia.  
 
17. El Estado debe pagar, dentro del plazo de un año, las cantidades fijadas en los 
párrafos 291, 293, 296 y 304 de la presente Sentencia, por concepto de indemnización 



 

 
 

por daño material e inmaterial y por el reintegro de costas y gastos, según corresponda, 
de conformidad con los párrafos 305 a 311 de la misma.  



 

 
 

 

 
18. Conforme a lo establecido en la Convención, la Corte supervisará el cumplimiento 
íntegro de esta Sentencia y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado 
haya dado cabal ejecución a lo dispuesto en la misma, debiendo el Estado rendirle, 
dentro del plazo de un año a partir de la notificación de esta Sentencia, un informe sobre 
las medidas adoptadas para tal efecto. 
 
 
El Juez Vio Grossi hizo conocer a la Corte su Voto Concurrente, el cual acompaña la 
presente Sentencia. 
 
 
Redactada en español y en inglés, haciendo fe el texto en español, en San José, Costa 
Rica, el día 24 de febrero de 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diego García-Sayán 
Presidente 
 
 
 
 

 
Leonardo A. Franco Manuel E. Ventura Robles 
 
 
 
 



 

 
 

 
Margarette May Macaulay Rhadys Abreu Blondet 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Eduardo Vio Grossi 
 
 
 
 
 

 
Pablo Saavedra Alesandri 
Secretario 
 
 
 
 
Comuníquese y ejecútese, 
 
 
 
 

 
Diego García-Sayán 

Presidente 
 
 
 
 

 
Pablo Saavedra Alessandri 
Secretario 



 

 
 

 
 
 
 

 

VOTO CONCURRENTE DE JUEZ EDUARDO VIO GROSSI  
CASO GELMAN VS.URUGUAY  
SENTENCIA DE 24 DE FEBRERO DE 2011  
(Fondo y Reparaciones) 

 
Formulo el presente voto concurrente con la citada sentencia llamando la atención con 

respecto a ciertos aspectos abordados en ella. 

 
El primero dice relación con la estrecha relación entre la situación de María Claudia García 

Iruretagoyena de Gelman y la de su hija, María Macarena Gelman García, las que, en 

definitiva, podrían configurar una unidad. Así, la desaparición forzada de la primera y, en 

ese contexto, el nacimiento de la segunda y su posterior separación, sustracción y 

entrega a terceros, se explicarían conjunta y recíprocamente. Una no lo sería al margen 

de la otra. Considerar de ese modo los hechos de la causa conllevaría, entonces, a 

estimar lo acontecido a María Macarena Gelman también como una desaparición forzada, 

por lo que su esclarecimiento estaría íntimamente unido al relativo de lo ocurrido a de su 

madre, María Claudia García. En tal sentido, la situación en cuestión sería precisamente 

una de las que contempla el artículo II de CISDFP al considerar, entre los elementos del 

concepto de desaparición forzada de personas, “la privación de la libertad de una o más 

personas”,” la falta de información sobre el paradero de la persona” y que con ello “se 

impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”  
1
. Sería evidente, por ende, que, en el presente caso, se trataría de la privación de 

libertad de dos personas y que la falta de información acerca del paradero de una de ellas 

le impediría a la otra ejercer los recursos legales y garantías procesales pertinentes. Por 

lo mismo, entonces, ambas realidades constituirían fundamentalmente un solo ilícito 

internacional, aunque evidentemente afectaría a varios derechos consagrados en la 

Convención y las víctimas de la violación de éstos serían varias, principalmente, María 

Macarena Gelman y su abuelo Juan Gelman. Y de allí, pues, que igualmente se podría 

estimar que mientras la desaparición forzada de María Claudia García no cese, tampoco 

finalizaría la de María Macarena Gelman, aún cuando actualmente no se encuentre 

privada de su libertad y su identidad haya sido establecida. Tal vez lo señalado se podría 

haber apreciado mejor si en la sentencia se hubiese contado con una única relación de los 

hechos de la causa expuesta en forma previa a los fundamentos de derecho invocados 

para determinar cada una de las correspondientes violaciones de las pertinentes 

disposiciones convencionales. 

 
Un segundo aspecto del fallo en comento que valdría la pena destacar, es el 

reconocimiento parcial formulado por el Estado. Ciertamente, ese hecho, que se valora, 

posibilitaba un tratamiento del caso en forma más precisa, puesto que, en mérito del 
 
 
1
 Artículo II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas: “Para los efectos de la 

presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, 
cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que 
actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la 
negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se 
impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.” 



 

 
 

 

 
mismo, los hechos de la causa podrían dividirse en dos etapas. La primera incluyendo 

aquellos acontecidos durante la dictadura militar, vale decir, hasta febrero de 1985 y la 

segunda, los que han tenido lugar desde entonces a la fecha. Por tanto, dicho 

reconocimiento permitiría distinguir con mayor claridad los hechos no controvertidos de la 

causa y, por ende, darlos por probados, máxime cuando algunos de ellos, 

particularmente los referidos al contexto en que se desarrollaron los pertinentes a María 

Claudia García de Gelman y María Macarena Gelman García, son, a estas alturas del 

desarrollo histórico, “hechos públicos y notorios” y, por tanto, sin necesidad de ser 

demostrados ni reiterados o desarrollados en autos. Probablemente también una única 

relación de los hechos en la sentencia en comento y, además, efectuada en forma previa 

a ese reconocimiento parcial formulado por el Estado, habría permitido precisar más 

exactamente aquellos acontecidos antes del mes indicado como efectivamente 

reconocidos, ponderando mejor el alcance de tal acto unilateral. 

 
Lo anterior conduce a la tercera observación, a saber, que ese reconocimiento centraría la 

discusión básicamente en lo ocurrido durante los gobiernos democráticos que el Estado ha 

tenido desde 1985 a la actualidad y, en especial, en cuanto a la aplicación, en el caso en 

cuestión y en parte de esa época, de la Ley de Caducidad. En esta perspectiva, es que se 

deber tener presente que, con respecto al origen de las leyes y a su eventual ilicitud 

internacional, determinada conforme al Derecho Internacional y, en consecuencia, con 

prescindencia de lo que disponga el Derecho Nacional
2
, el Estado incurre en responsabilidad 

internacional por todo hecho que le sea atribuible y que constituya una violación de una de sus 

obligaciones internacionales y a tales propósitos se considera hecho del Estado según el 

Derecho Internacional, en especial, la costumbre internacional
3
, el comportamiento de todo 

órgano del Estado, ya sea que ejerza funciones legislativas 
 
 

 
2 Artículo 3 del Proyecto de Artículos preparado por la Comisión de 
Derecho Internacional de las Naciones Unidas sobre la Responsabilidad 
del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos, acogido por Resolución 
aprobada por la Asamblea General [sobre la base del informe de la Sexta 
Comisión (A/56/589 y Corr.1)] 56/83. Responsabilidad del Estado por 
hechos internacionalmente ilícitos, 85ª sesión plenaria, 12 de diciembre 
de 2001, Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo 
sexto período de sesiones, Suplemento No. 10 y correcciones (A/56/10 y 
Corr.1 y 2). 2 Ibíd., párrs. 72 y 73.: “Calificación del hecho del Estado 
como internacionalmente ilícito. La calificación del hecho del Estado como 
internacionalmente ilícito se rige por el derecho internacional. Tal 
calificación no es afectada por la calificación del mismo hecho como lícito 
por el derecho interno.” 

 

Artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados: 
El derecho interno y la observancia de los tratados. “Una parte no podrá 
invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del 
incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 46”. 

 



 

 
 

2 Expresada en la especie en el referido Proyecto de Artículos Preparado por la Comisión de Derecho 
Internacional de la ONU sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos. 

 

Ejecutivas, judiciales o de otra índole
4
. De ello se desprende, en consecuencia, que para 

que un hecho considerado internacionalmente ilícito sea atribuible al Estado, se atiende 

únicamente a que corresponda al comportamiento de uno de sus órganos, contemplando 

entre éstos a los que ejercen funciones legislativas, por lo que los pronunciamientos 

directos de la ciudadanía relativos a la aprobación o ratificación de una ley podrían ser 

estimados como parte de esas funciones y, por ende, que aquella, en el ejercicio de esa 

facultad, integra el órgano legislativo pertinente. A mayor abundamiento y siempre a 

que, a los efectos de atribuir el respectivo comportamiento al Estado, el órgano 

pertinente puede incluso ejercer funciones de “cualquier otra índole”, esto es, distintas, 

por tanto, a las ejecutivas, legislativas o judiciales, con lo que podría incluirse entre 

aquellas funciones, entre otras, las que corresponden a la democracia directa. Por tanto, 

también la ciudadanía toda, en el ejercicio sea de ésta sea de la función legislativa, 

podría infringir una norma de Derecho Internacional y, consecuentemente, comprometer 

la responsabilidad internacional del Estado
5
. Es por tal razón que se estima que la sola 

existencia de un régimen democrático no garantiza, per se, el permanente respeto del 

Derecho Internacional, incluyendo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

Así ha sido, por lo demás, considerado por la propia Carta Democrática Interamericana
6
, 

la que si bien señala en su artículo 3º que el respeto de los derechos humanos es un 

elemento esencial de la democracia y en su artículo 7º, que ésta es indispensable para el 

ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos, igualmente 

reitera en su artículo 8º, el derecho de toda persona que considere que sus derechos 

humanos han sido violados a interponer las denuncias o peticiones pertinentes ante el 

sistema interamericano de derechos humanos, con lo que excluiría, para estos casos, el 

recurso ante los órganos políticos interamericanos encargados de velar por el ejercicio 

efectivo de la democracia representativa. 

 
Relacionado con lo precedente y que asimismo merece la pena resaltar, es la actitud 

asumida por el Estado, a partir del 23 de junio de 2005, de excluir el presente caso de la 

aplicación de la Ley de Caducidad. En ese día el gobierno del Presidente Sr. Tabaré 

Vázquez informó a la Corte Suprema de Uruguay que los hechos concernientes a la causa 

en comento no estaban comprendidos por la referida Ley, permitiendo, de ese modo, la 

reanudación del procedimiento judicial tendiente a investigar los hechos y eventualmente 
 
 
4
 Artículo 4.1 del mismo texto: “Comportamiento de los órganos del 
Estado. Se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el 
comportamiento de todo órgano del Estado, ya sea que ejerza funciones 
legislativas ejecutivas, judiciales o de otra índole, cualquiera que sea su 
posición en la organización del Estado y tanto si pertenece al gobierno 
central como a una división territorial del Estado.”  

 

5 Ello sería más evidente aún cuando la norma de Derecho Internacional 

infringida es jus cogens, esto es, al tenor de lo dispuesto en el artículo 53 de 

la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratado y que también 

recoge la costumbre en la materia, norma imperativa de Derecho 

Internacional general y, por tanto, aceptada y reconocida por la comunidad 

internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo 

en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de 



 

 
 

derecho internacional general que tenga el mismo carácter.  

 

6
 Resolución de la Asamblea General de la OEA aprobada el 11 de septiembre de 2001. 

 

La sanción de los responsables. Así, este cuerpo normativo dejó de ser, a partir de esa 

fecha y como se señala en la sentencia, un obstáculo para ello. De manera, por ende, que 

dicho acto del Estado generó una nueva situación consistente en que, al menos en lo 

relativo al presente caso, dejó de estar violando la correspondiente obligación 

internacional de investigar y ajustó, en ese aspecto, su conducta al Derecho 

Internacional, quedando pendiente, empero, la oportunidad del ejercicio de la justicia y 

su resolución definitiva en la especie. 

 
Igualmente un comentario aparte merece la referencia que autos se hace a la 

participación de la República Argentina en los hechos en cuestión. Si bien es cierto que la 

demanda el presente caso fue presentada única y exclusivamente con relación a la 

República Oriental del Uruguay y que, en los alegatos, la Comisión reiteró lo anterior, 

excluyendo a aquél de la acción entablada, por lo que la Corte carece de competencia 

sobre el particular
7
, no es menos cierto que el Derecho Internacional contempla la 

situación en que un tercer Estado ha cooperado con el autor del hecho ilícito
8
, por lo que 

tal vez hubiese sido más conveniente dejar expresa circunstancia de esta circunstancia a 

los efectos que las instituciones correspondientes tomasen, si lo tuviesen a bien, las 

acciones que consideraran adecuadas a fin de permitir el total esclarecimientos de los 

hechos de autos y se exigieran todas las responsabilidades que eventualmente 

procedieren. 

 
Vale la pena asimismo subrayar, finalmente, el tratamiento que en la sentencia en 

comento se le da a la violación de los derechos de María Macarena Gelman García 

referentes a la supresión y sustitución de su identidad, consagrados en el Pacto de San 

José. En la resolución se alude al “Derecho a la Identidad”, aunque expresamente 

reconoce que no se encuentra expresamente contemplado en esa Convención. Tal vez 

por tal motivo es que en su parte resolutiva, la sentencia no expresó que el Estado había 

violado ese derecho. Y es que aunque él incluiría los derechos previstos en dicho texto 
 
 
 
 
7
 Art 61.1 de la Convención:“Sólo los Estados Partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la 

decisión de la Corte.” 
 

 

8
 Artículo 16, Proyecto de Artículos Preparado por la Comisión de Derecho  

 
Internacional de la ONU sobre Responsabilidad del Estado por Hechos 
Internacionalmente Ilícitos. “Ayuda o asistencia en la comisión del hecho 
internacionalmente ilícito. El Estado que presta ayuda o asistencia a otro 
Estado en la comisión por este último de un hecho internacionalmente 
ilícito es responsable internacionalmente por prestar esa ayuda o 
asistencia si:  

a) Lo hace conociendo las circunstancias del hecho internacionalmente 
ilícito; y  
b) El hecho sería internacionalmente ilícito si fuese cometido por el 

Estado que presta la ayuda o asistencia.”8  
 
Artículo 47 del mismo texto. “Pluralidad de Estados responsables. 
1.Cuando varios Estados sean responsables del mismo hecho 



 

 
 

internacionalmente ilícito, podrá invocarse la responsabilidad de cada 
Estado en relación con ese hecho.” 
normativo, asimismo comprendería otros no contemplados en el mismo. El Derecho a la 

Identidad sería, por tanto, más amplio que la suma de los derechos a la familia, al 

nombre, a la nacionalidad y a los de los niños y niñas aludidos en la Convención 

Americana de Derechos Humanos
9
. Por eso es que la alusión que hace la sentencia en 

cuestión al referido derecho se debería entender o insertar precisamente con relación a la 

función de la jurisprudencia de la Corte, que, como fuente auxiliar del Derecho 

Internacional, no es crear derecho, sino interpretar el sentido y alcance del establecido 

por una fuente autónoma, sea tratado, costumbre, principio general de derecho o acto 

jurídico unilateral
10

. Y en tal sentido, lo que ella hace con esa alusión debería ser 

entendido como un estímulo para que los órganos competentes de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA) o aún los propios Estados partes de la Convención, si así lo 

estiman, expresa y convencionalmente consagren y desarrollen tal derecho, posibilitando, 

entonces, que en el futuro y siempre que la norma pertinente presente un aspecto oscuro 

o dudoso y, por tanto, sea susceptible de varias alternativas de aplicación en el concreto 

caso de que se trate, la jurisprudencia de la Corte la interprete, fijando su verdadero 

sentido y alcance. En suma, se debe tener presente, al respecto, que a la Corte no le 

corresponde fallar exclusiva ni principalmente conforme a su propia jurisprudencia, sino 

de acuerdo a lo que se establezca en la correspondiente norma jurídica internacional, 

establecida por un tratado, la costumbre, un principio general de derecho o un acto 

jurídico unilateral, vigente para el Estado parte de la pertinente causa. De allí se deduce, 

consecuentemente, la relevancia de citar y aún reproducir, en los fallos de la Corte, las 

normas aplicables y que son objeto de su interpretación. 

 
EVG. 
 
 
 
 
 
 

 
Eduardo Vio Grossi  
Juez 
 
 
 
 
 

 
Pablo Saavedra Alessandri 
Secretario 



 

 
 

 
 
9
 CJI/RES.137 (LXXI-O/07).El alcance del Derecho a la Identidad. 

 
10

 Artículo 38.1.d. del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. “1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho 

internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: … d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los 

publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo59.” 
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ANEXO 12 



 

 
 

 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

  

DE 20 DE MARZO DE 2013 
 
 
 
 

CASO GELMAN VS. URUGUAY 
 
 
 
 

SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA 
 
 
 
 
 
 
VISTO: 
 

 
1. La Sentencia de fondo y reparaciones dictada por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”) el 24 de febrero de 
2011. Los hechos del presente caso ocurrieron durante la dictadura cívico-militar que gobernó 
Uruguay entre 1973 y 1985, recurriendo a prácticas sistemáticas de graves violaciones de 
derechos humanos por fuerzas de seguridad e inteligencia de la dictadura uruguaya en 
colaboración con autoridades argentinas, en el marco de la doctrina de seguridad nacional y de la 
llamada “Operación Cóndor”. En ese contexto, María Claudia García Iruretagoyena Casinelli y su 
esposo Marcelo Ariel Gelman Schubaroff, hijo éste del señor Juan Gelman, ambos de nacionalidad 
argentina, fueron detenidos el 24 de agosto de 1976 en Buenos Aires, Argentina, por militares 
uruguayos y argentinos, luego de lo cual fueron separados. Al momento de su privación de 
libertad, María Claudia tenía 19 años de edad y se encontraba en avanzado estado de embarazo 
(alrededor de siete meses). En octubre de 1976 María Claudia García fue trasladada en un vuelo 
de forma clandestina a Montevideo, Uruguay, por autoridades uruguayas y alojada en la sede del  
Servicio de Información de Defensa del Uruguay (en adelante “SID”), luego de lo cual dio a luz a 
una niña, quien le fue sustraída recién nacida y entregada a un policía uruguayo y su esposa, 
quienes la registraron como hija propia y le dieron el nombre de María Macarena. Desde entonces 

María Claudia García Iruretagoyena se encuentra desaparecida. El señor Juan Gelman y su esposa 
realizaron por su cuenta averiguaciones y en el año 2000 entró en contacto con su nieta María 

Macarena, luego de lo cual emprendieron acciones legales, por lo que a partir del año 2005 ella 
adoptó el nombre de María Macarena Gelman García Iruretagoyena. En su contestación de la 

demanda, el Estado de Uruguay reconoció parcialmente su responsabilidad internacional por la 
violación de los derechos humanos de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, María 

Macarena de Gelman García y Juan Gelman
1
. La Corte Interamericana declaró, por unanimidad, 

 
 El Juez Alberto Pérez Pérez, de nacionalidad uruguaya, no participó en el presente caso ni participa en la  

 
  

deliberación y firma de la presente Resolución, de conformidad con los artículos 19.2 del Estatuto y 19.1 del Reglamento 
de la Corte aprobado en su LXXXV Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 16 al 28 de noviembre de 2009. De 
acuerdo con este último artículo “[e]n los casos a que hace referencia el artículo 44 de la Convención, los Jueces no 
podrán participar en su conocimiento y deliberación, cuando sean nacionales del Estado demandado”. 
 

1 El  Estado  de  Uruguay  reconoció  su  responsabilidad  internacional  en  los  siguientes  términos:  “teniendo  en  

 
  

consideración el principio de continuidad institucional, reconoce la violación de los Derechos Humanos de las [señoras] 
María Claudia García Iruretagoyena de Gelman y María Macarena de Gelman García [y del señor Juan Gelman] durante el  
[g]obierno de [f]acto que rigió en Uruguay entre junio de 1973 y febrero de 1985”. 



 

 
 

2 

 

que el Estado de Uruguay es internacionalmente responsable por: a) la desaparición forzada y la 
violación de los derechos reconocidos en los artículos 3, 4.1, 5.1 y 5.2 y 7.1, en relación con el 
artículo 1.1 de la Convención y con los artículos I y XI de la Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio de María Claudia García; b) artículos 3, 4.1, 5.1, 
7.1, 17, 18, 19 y 20.3, en relación con el artículo 1.1 de la Convención y con los artículos I y XI 
de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio de María 
Macarena Gelman; c) artículo 5.1 y 17, en relación con el artículo 1.1 de la Convención, en 
perjuicio del señor Juan Gelman, y d) artículos 8.1 y 25.1, en relación con los artículos 1.1 y 2 de 
la Convención y con los artículos I.b y IV de la Convención Interamericana sobre Desaparición 
Forzada de Personas, por la falta de investigación efectiva de los hechos del presente caso, en 
perjuicio del señor Juan Gelman y de María Macarena Gelman. Además, declaró que el Estado 
había incumplido la obligación de adecuar su derecho interno a la Convención Americana, 
contenida en su artículo 2, en relación con los artículos 8.1, 25 y 1.1 de la misma y con los 
artículos I.b, III, IV y V de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 
Personas, como consecuencia de la interpretación y aplicación que le había dado a la Ley de 
Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Asimismo, la Corte dispuso: 
 

por unanimidad, que: 
 

 Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación.  
 

 En un plazo razonable, el Estado debe conducir y llevar a término eficazmente la investigación de los hechos del 
presente caso, a fin de esclarecerlos, determinar las correspondientes responsabilidades penales y 
administrativas y aplicar las consecuentes sanciones que la ley prevea, de conformidad con los párrafos 252 a 
256, 274 y 275 de la Sentencia.  

 
 El Estado debe continuar y acelerar la búsqueda y localización inmediata de María Claudia García Iruretagoyena, 
o de sus restos mortales y, en su caso, entregarlos a sus familiares, previa comprobación genética de filiación, de 
conformidad con los párrafos 259 y 260 de la Sentencia.  

 
 El Estado debe garantizar que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, al carecer de efectos por 
su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 
Personas, en cuanto puede impedir u obstaculizar la investigación y eventual sanción de los responsables de 
graves violaciones de derechos humanos, no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los 
hechos materia de autos y para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de los mismos, de 
conformidad con los párrafos 253 y 254 de la Sentencia.  

 
 El Estado debe realizar, en el plazo de un año, un acto público de reconocimiento de responsabilidad 
internacional por los hechos del presente caso, de conformidad con el párrafo 266 de la Sentencia.  

 
 El Estado debe colocar en un espacio del edificio del Sistema de Información de Defensa (SID) con acceso al 
público, en el plazo de un año, una placa con la inscripción del nombre de las víctimas y de todas las personas 
que estuvieron detenidas ilegalmente en dicho lugar, de conformidad con el párrafo 267 de la Sentencia.  

 
 El Estado debe realizar, en el plazo de seis meses, las publicaciones dispuestas en el párrafo 271 de la Sentencia.  

 
 El Estado debe implementar, en un plazo razonable y con la respectiva asignación presupuestaria, un programa 
permanente de derechos humanos dirigido a los agentes del Ministerio Público y a los jueces del Poder Judicial de 
Uruguay, de conformidad con el párrafo 278 de la Sentencia.  

 
 El Estado debe adoptar, en el plazo de dos años, las medidas pertinentes para garantizar el acceso técnico y 
sistematizado a información acerca de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la 
dictadura que reposa en archivos estatales, de conformidad con los párrafos 274, 275 y 282 de la Sentencia.  

 
 El Estado debe pagar, dentro del plazo de un año, las cantidades fijadas en los párrafos 291, 293, 296 y   
304 de la presente Sentencia, por concepto de indemnización por daño material e inmaterial y por el reintegro de 
costas y gastos, según corresponda, de conformidad con los párrafos 305 a 311 de la misma.  

 
18. Conforme a lo establecido en la Convención, la Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta 
Sentencia y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal ejecución a lo dispuesto 
en la misma, debiendo el Estado rendirle, dentro del plazo de un año a partir de la notificación de esta Sentencia, 
un informe sobre las medidas adoptadas para tal efecto.  

 

19. Los escritos de la República Oriental del Uruguay (en adelante, “el Estado” o “Uruguay”) 
de 17 de enero de 2012 y de 14 de marzo de 2012, mediante los cuales remitió información 
referente al cumplimiento de la Sentencia.  
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2 Los escritos de los representantes de las víctimas (en adelante, “los representantes”) de   
21. de julio de 2011 y de 17 de febrero de 2012 y 4 de abril de 2012, mediante las cuales 
remitieron observaciones en relación con el cumplimiento de la Sentencia.  
 
4. El escrito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “la Comisión 
Interamericana” o “la Comisión”) de 24 de abril de 2012, mediante el cual remitió observaciones 
sobre el cumplimiento de la Sentencia.  
 
5. La nota de Secretaría de 19 de diciembre de 2012, mediante la cual se comunicó que, de 
conformidad con los artículos 68.1 de la Convención y 15.1 y 69.3 del Reglamento, el Presidente 
de la Corte, en consulta con los demás Jueces del Tribunal, resolvió convocar al Estado, a los 
representantes y a la Comisión a una audiencia privada de supervisión de cumplimiento de 
Sentencia.  
 
6. La audiencia privada sobre supervisión de cumplimiento de Sentencia celebrada el 13 de 

febrero de 2013
2
.  

 
7. El escrito de 27 de febrero de 2013, mediante el cual los representantes de las víctimas 
remitieron copia de una resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, en 
relación con el cumplimiento de la Sentencia.  
 
8. La nota de Secretaría de 5 de marzo de 2013, mediante la cual, siguiendo instrucciones 
del Presidente, se solicitó a la Comisión Interamericana y al Estado que presentaran, a más 
tardar el 11 de marzo de 2013, sus observaciones sobre la información presentada, en particular 
respecto de los efectos que la referida sentencia de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay 
podría tener en relación con lo resuelto en la referida Sentencia.  
 
9. Los escritos de 11 de marzo de 2013, mediante los cuales los representantes y el Estado 
remitieron sus observaciones sobre los efectos de dicha decisión.  
 
10. La nota de 11 de marzo de 2013, mediante la cual la Comisión solicitó una prórroga hasta 
el día 13 siguiente para presentar sus observaciones, la cual le fue otorgada, siguiendo 
instrucciones del Presidente, mediante nota de Secretaría del día siguiente.  
 
11. El escrito de 15 de marzo de 2013, mediante el cual la Comisión presentó 
extemporáneamente sus observaciones.  
 
 
 
 
 
 

 

CONSIDERANDO QUE: 
 

 
1. Es una facultad inherente a las funciones jurisdiccionales de la Corte el supervisar el 
cumplimiento de sus decisiones.  
 
2. El Uruguay es Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en 
adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) desde el 19 de abril de 1985 y reconoció 
la competencia contenciosa de la Corte en esa misma fecha.  
 
 
 
 

2 De conformidad con el artículo 6.2 del Reglamento, la Corte celebró la audiencia privada con una comisión de  

 
  

jueces integrada por: Diego García Sayán (Presidente), Eduardo Vio Grossi y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot. 
Asistieron, por parte del Estado: señores Carlos Mata, Agente; Federico Perraza, Director de Derechos Humanos del 



 

 
 

Ministerio de Relaciones Exteriores, y Fernando Marr, Embajador del Uruguay en Costa Rica. Además, compareció María 
Macarena Gelman García Iruretagoyena y Lilliana Tojo como representante. Por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos comparecieron Silvia Serrano y Jorge Meza, asesores. 
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26 De conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Convención Americana, las 
sentencias de la Corte deben ser prontamente cumplidas por el Estado en forma íntegra. 
Asimismo, el artículo 68.1 de la Convención Americana estipula que “[l]os Estados Partes en la 
Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”.   
Para ello los Estados deben asegurar la implementación a nivel interno de lo dispuesto por el 

Tribunal en sus decisiones
3
.  

 
27 A continuación la Corte analiza las acciones adoptadas por el Estado para dar 
cumplimiento a las medidas de reparación ordenadas y determinará los puntos ya cumplidos por 
el Estado (infra párrs. 5 a 13) y, posteriormente, los demás en que el Estado ha avanzado 
parcialmente en su acatamiento o se encuentran pendientes.  
 

 

 MEDIDAS DE REPARACIÓN CUMPLIDAS POR EL ESTADO  
 

* Obligación de realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad 
internacional por los hechos del presente caso y de colocar una placa en el 
edificio del SID  

 
28 El Estado refirió que se había realizado el acto público el 21 de marzo de 2012, con la 
participación de los tres Poderes del Estado y dirigido por el propio Presidente de la República, en 
el Palacio Legislativo, en presencia de María Macarena Gelman García Iruretagoyena y Juan 
Gelman y con asistencia del Vicepresidente de la República y del Presidente de la Suprema Corte 
de Justicia. Por otro lado, el Estado informó que el 21 de marzo de 2012 se colocó en el antiguo 
edificio del Servicio de Información de Defensa (“SID”), una placa en memoria de María Claudia   
García Iruretagoyena, María Macarena Gelman García, y de todas las víctimas del terrorismo de 
Estado que estuvieron privadas de libertad en ese lugar que además hace referencia a la 
Sentencia de la Corte.  
 
29 Los representantes reconocen este acto público de reconocimiento de la responsabilidad 
del Estado, pero señalaron durante la audiencia privada que la placa no puede ser vista por 
nadie, ya que la Institución Nacional de Derechos Humanos aún no se encuentra habilitada. 
Concluyeron este punto diciendo que confían que la institución va a funcionar y que será un 
elemento adicional de reparación. Los representantes y la Comisión valoraron positivamente 
esta información y consideraron que el Estado había cumplido la medida ordenada.  
 
30 La Corte había determinado en su Sentencia que el acto público de reconocimiento de 
responsabilidad debía: a) referirse a las violaciones establecidas en la Sentencia; b) llevarse a 
cabo mediante una ceremonia pública conducida por altas autoridades nacionales y con presencia 
de las víctimas del presente caso; c) acordarse con las víctimas o sus representantes en cuanto a 
la modalidad de cumplimiento; d) ser difundido a través de medios de comunicación; e) realizado 
en el plazo de un año contado a partir de la notificación de la Sentencia, y f) según su 
compromiso y en el plazo de un año, incluir la develación, en un lugar con acceso público del 
edificio del SID, de una placa con la inscripción de los nombres de las víctimas y el período en 
que estuvieron allí detenidas ilegalmente.  
 
31 Este Tribunal valora positivamente que el acto de reconocimiento de responsabilidad haya 
sido conducido por el propio Presidente de la República, señor José Mujica, con la participación de 
los tres Poderes del Estado (con asistencia del Vicepresidente de la República y del Presidente de 
la Suprema Corte de Justicia), en el Palacio Legislativo y en presencia de Macarena y Juan 
Gelman. Además, se informó acerca de la colocación de una placa con el nombre de María Claudia 
García y otras víctimas y sobrevivientes que permanecieron, fueron interrogados, detenidos o 
desaparecidos en el local donde funcionó el Servicio de Información de Defensa, que actualmente   
es  sede  de  la  Institución  Nacional  de  Derechos  Humanos.  Tales  actos  fueron  ampliamente 
 
 

3 Cfr. Caso Baena Ricardo y otros. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de 2003. Serie C No. 104, párr.  



 

 
 

 
  

60, y Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos de 23 de octubre de 2012, Considerando segundo. 
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difundidos en los medios de comunicación y realizados en los plazos dispuestos en Sentencia. En 
los términos expuestos, el Tribunal considera que el acto satisface plenamente el objeto y 
propósito de la reparación dispuesta, en uno de los actos más destacables entre los que han sido 
realizados por los Estados en cumplimiento de medidas de reparación de esa naturaleza, por lo 
que declara que el Estado ha dado cabal cumplimiento a los puntos resolutivos duodécimo y 
décimo-tercero de la Sentencia. 
 

 
 Obligación de realizar, en el plazo de seis meses, las publicaciones dispuestas 

en el párrafo 271 de la Sentencia.  
 
9. El Estado informó que las publicaciones ordenadas fueron realizadas en el Diario Oficial y 
en páginas web de la Presidencia de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio 
de Educación y Cultura. Asimismo, indicó que el 21 de agosto de 2011 se publicó en los diarios de 
amplia circulación nacional, “El País” y “La República”, el resumen oficial de la sentencia. En 
comunicación posterior, el Estado aclaró que la sentencia fue publicada en el sitio web del 
Ministerio de Educación y Cultura, y que continúa publicada en las demás.  
 
10. La Comisión observa que no cuenta con copias de las publicaciones efectuadas por el 
Estado, las cuales serían de utilidad para verificar el cumplimiento cabal de esta obligación. En 
cuanto a la publicación electrónica, valora las publicaciones que se mantienen en los sitios web 
oficiales, sin perjuicio de lo cual considera que el acceso no es del todo sencillo.  
 
11. Los representantes señalaron que el Estado no ha acompañado copias que les permitan 
verificar lo informado, pues no adelantó la fecha posible de publicación, ni cuentan con los 
ejemplares de los medios referidos, por lo que solicitaron a la Corte requiera la presentación de la 
documentación probatoria de las publicaciones. Agregaron que se ha podido constatar la 
publicación de la Sentencia en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores, y de su parte 
resolutiva y resumen oficial en el sitio de la Presidencia. Sin embargo, no ha sido posible ubicar la 
misma en sitio del Ministerio de Educación y Cultura.  
 
12. La Corte considera que, según lo informado por el Estado, éste ha cumplido con la 
obligación de realizar las publicaciones en el Diario Oficial, en diarios de amplia circulación 
nacional y en las páginas web. En consecuencia, y sin perjuicio de quedar a la espera de la 
remisión por parte del Estado de la documentación que confirme puntualmente la realización de 
dichas publicaciones, la Corte considera que el Estado ha cumplido con esta medida. En 
consecuencia, se declara cumplido el punto resolutivo décimo cuarto de la Sentencia.  
 

 

C. Obligación de pagar, dentro del plazo de un año, las cantidades fijadas por 
concepto de indemnización por daño material e inmaterial y por el reintegro 
de costas y gastos.  

 
13. La Corte constata que el Estado efectuó los pagos de las cantidades fijadas por concepto 
de indemnización de daños materiales e inmateriales y por el reintegro de costas y gastos. Tanto 
la Comisión como los representantes indicaron que se habían saldado los montos 
correspondientes a las indemnizaciones. En consecuencia, el Estado ha dado cabal cumplimiento 
al punto resolutivo décimo séptimo en el plazo señalado al efecto.  
 
 
 
 

II. MEDIDAS DE REPARACIÓN CON AVANCES O PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO  
 

 

 Obligación de adoptar, en el plazo de dos años, las medidas pertinentes para 



 

 
 

garantizar el acceso técnico y sistematizado a información acerca de las 
graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura que 
reposa en archivos estatales.  
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43. El Estado informó que se está actualizando la investigación histórica, la cual se encuentra 
disponible en la página electrónica de la Presidencia de la República de Uruguay. Asimismo, se 
creó un equipo de archivólogos con el objeto de “ordenar, catalogar, clasificar, digitalizar y 
sistematizar” todo el fondo documental que obra en la Secretaría de Seguimiento de la Comisión 
para la Paz desde agosto de 2000. Del mismo modo el Estado indicó durante la audiencia privada 
con mayor detalle de qué forma toda persona física o jurídica interesada en acceder a la 
información pública podría hacerlo en el marco de la ley 18.381 sobre el acceso a la información 
pública, cuyo objeto es promover la transparencia de la función administrativa.  
 
44. La Comisión consideró relevante que el Estado continúe actualizando los avances de esta 
iniciativa y que la Corte continúe supervisando su implementación durante un tiempo razonable, 
a fin de determinar la efectividad de las medidas. En lo que se refiere a la Investigación Histórica, 
consideró pertinente que el Estado dé una respuesta a las inquietudes formuladas por los 
representantes en cuanto al carácter y alcance de dicha investigación, así como a la accesibilidad 
para autoridades a cargo de las investigaciones y procesos. Además, consideró necesario contar 
con mayor información sobre el impacto en la reapertura y avances de las investigaciones de 
violaciones de derechos humanos, a fin de valorar la idoneidad de estas medidas.  
 
45. Los representantes indicaron que no quedaba claro cuál era el alcance de las iniciativas 
informadas por el Estado. En particular, señalaron que es preocupante que los documentos 
anexados por el Estado sólo hagan referencia a los recopilados por la Secretaría de Seguimiento 
de la Comisión para la Paz, cuando -precisamente- el debate planteado ante la Corte y “que fuera 
rescatado en su decisorio” da cuenta de la multiplicidad de lugares en los que se encuentran 
documentos que permitirían esclarecer las circunstancias y responsabilidades por las graves 
violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura. Del mismo modo 
indicaron que tal como surge de la presentación de la obra relacionada con la investigación de los 
detenidos desaparecidos, la misma se trata de una investigación estrictamente académica que no 
cumple con la obligación del Estado establecida en la Sentencia. Por otro lado, señalaron que no   
quedaba claro si el universo a ser sistematizado también incluye la integridad de los archivos a 

los que han podido acceder los y las investigadores/as de la Universidad
4
. Por último resaltaron 

que en la documentación acompañada como anexo por el Estado no se brinda información 
específica sobre asignación presupuestaria y diseño institucional del Equipo que dice haber 
conformado, así como plazos y presupuesto asignado.  
 
46. Con respecto a esta medida de reparación, la Corte reitera que en la Sentencia se 
constató que el Estado propuso una medida encaminada a crear una Comisión Interministerial 
que se encargue de dar impulso a las investigaciones para esclarecer el destino de los 
desaparecidos entre los años 1973 a 1985 y que este Tribunal dispuso, en esa oportunidad, que 
“en dicha instancia el Estado debe asegurar la participación de una representación de las víctimas 
de dichos hechos, si éstas así lo determinan, la que podrá canalizar la aportación de información 
relevante”. Del mismo modo, la Corte estableció que el actuar de la Comisión Interministerial 
estará sujeta a la confidencialidad que la información requiere y contará con una representación 
del Ministerio Público que sirva de contacto para recopilar dicha información. En el mismo sentido, 
el Tribunal también consideró de manera positiva la disposición del Estado para establecer un   
“Protocolo para la recolección e información de restos de personas desaparecidas” y le ordenó a   
este último que efectivamente lo adopte y lo ponga en conocimiento de las autoridades 

encargadas para su inmediata ejecución
5
.   

47. La Corte constató que en el presente caso una de las limitaciones para avanzar en la   
investigación  fue  que  la  información  acerca  de  las  graves  violaciones  de  derechos  humanos 
 

 
10.

 Al respecto mencionó, por ejemplo, que en ocasión de la Actualización de la Investigación sobre detenidos 
desaparecidos, el Estado informó que si bien el equipo de investigación accedió a 5 nuevos archivos incorporando 1.500 
documentos hasta entonces inéditos, los mismos no se encuentran efectivamente disponibles para jueces y fiscales ya que no se 
han superado los obstáculos formales y reales sobre accesibilidad y organización alegados y probados en el caso. 

 



 

 
 

 

11. Cfr. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011, Serie C No. 221, 
párrs. 274 y 275. 
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ocurridas durante la dictadura reposaba en diferentes archivos de seguridad nacional que se 
encuentran disgregados y cuyo control no es adecuado. Puesto que tal información puede ser útil 
para los funcionarios que realizan las investigaciones judiciales al respecto, le ordenó al Estado 
adoptar “las medidas pertinentes y adecuadas para garantizar el acceso técnico y sistematizado a 

esa información, medidas que deberá apoyar con las asignaciones presupuestarias adecuadas”
6
. 

 
4. De acuerdo con todo lo expresado anteriormente, el Tribunal solicita al Estado que en su 
próximo informe brinde información más precisa y detallada en relación con el cumplimiento de 
esta medida de reparación a que se refiere el punto resolutivo décimo-sexto de la Sentencia, la 
cual continuará supervisando.  
 
 
 

 

 Obligación de implementar, en un plazo razonable y con la respectiva 
asignación presupuestaria, un programa permanente de derechos humanos 
dirigido a los agentes del Ministerio Público y a los jueces del Poder Judicial 
del Uruguay.  

 
5. El Estado informó que, si bien ya existen programas de capacitación en materia de 
derechos humanos, la Comisión Interinstitucional se encuentra dedicada a incluir en dichos 
programas cursos o módulos sobre la debida investigación y juzgamientos de hechos 
constitutivos de desaparición forzada de personas y sustracción de niños y niñas, así como la 
interpretación del Derecho desde la dimensión de los derechos humanos. Agregó que dichos 
programas se están coordinando con el Centro de Estudios Judiciales del Poder Judicial y con el 
Ministerio de Educación y Cultura. Del mismo modo, el Estado agregó que gracias al trabajo 
conjunto efectuado por el Ministerio de Educación y Cultura, el Centro de Estudios Judiciales del 
Poder Judicial (“CEJU”) y el Ministerio Público y Fiscal, se estructuró la primera lección anual del 
curso de derechos humanos para operadores jurídicos en la Sede del CEJU los días 28 y 29 de 
septiembre, 26 y 27 de octubre, y 23 y 24 de noviembre de 2012.  
 
6. La Comisión y los representantes observaron que el Estado no aportó documentación 
que permita ilustrar y detallar el contenido de las mismas, a qué funcionarios se imparten, en qué 
instituciones y con qué duración.  
 
7. Con respecto a esta medida de reparación, la Corte constata que el Estado se refirió a la 
organización de cursos de derechos humanos destinados a funcionarios del Poder Judicial y del 
Ministerio Público. No obstante, el Tribunal nota que la información brindada por el Estado es 
insuficiente, puesto que no informa sobre el carácter permanente de dicho programa ni brinda el 
plan de estudios y contenidos de los referidos cursos. Por tanto, la Corte solicita al Estado que, en 
su próximo informe, brinde información más precisa y detallada en relación con el cumplimiento 
de esa medida de reparación, y por consiguiente continuará supervisando el cumplimiento de esta 
medida, relacionada con el punto resolutivo décimo-quinto de la Sentencia.  
 
 
 

 

C. Obligación de continuar y acelerar la búsqueda y localización inmediata de 
María Claudia García Iruretagoyena  

 
23. El Estado informó que bajo la causa “María Claudia García Iruretagoyena de Gelman y 
María Macarena Gelman García Iruretagoyena” se están realizando nuevas excavaciones, por un 
equipo de antropólogos, en búsqueda de restos de desaparecidos. Agregó que en el marco de 
dichas excavaciones, el 21 de octubre de 2011, en un predio del Batallón de Paracaidistas No. 14 
de Infantería del Ejército, se hallaron los restos óseos del Maestro Julio Castro, que ha derivado 
en sucesivos actos de investigación. Asimismo, el Estado informó acerca de la creación de la  
 



 

 
 

 
6 Caso Gelman Vs. Uruguay, párr. 282.  
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Comisión Interministerial, mediante la resolución presidencial del 31 de agosto de 2011 
dependiente de la Presidencia de la República e integrada por los Ministros de Educación y 
Cultura, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional e Interior, así como la Coordinadora Ejecutiva de 
la Secretaría de seguimiento de la Comisión para la Paz. El objetivo de dicha Comisión es 
supervisar el cumplimiento por parte del Estado de la sentencia de la Corte, definir las políticas 
tendientes a esclarecer las desapariciones forzadas y los homicidios ocurridos en iguales 
circunstancias durante la dictadura militar, fortalecer la integración y los cometidos de la 
Secretaría de seguimiento de la Comisión para la Paz y crear una base de datos unificada de 
detenidos desaparecidos. 
 
53. La Comisión observó que el Estado no había presentado información específica sobre las 
medidas adoptadas para la búsqueda de María Claudia García y que resultaba necesario contar 
con información más detallada sobre el plan o programa de trabajo que se está implementando, 
así como cualquier resultado. En cuanto a la Comisión Interministerial para el Impulso de las 
Investigaciones, así como la adopción del Protocolo para la recolección de información de restos 
de personas desaparecidas, la Comisión consideró relevante que el Estado informe sobre su 
implementación en relación con la búsqueda de la víctima desaparecida en este caso.  
 
54. Los representantes indicaron sobre ese punto que no se conoce que el Estado -a través 
de ninguno de sus poderes- haya formulado un plan de investigaciones destinado a ubicar a María 
Claudia y conocer la verdad de lo ocurrido. Además subrayaron que en la Actualización de la 
Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos, dada a conocer en noviembre de 2011, se 
informa -respecto del caso de María Claudia- que "se deja expresa constancia que, a pesar de las 
orientaciones en la investigación y esfuerzos de los integrantes del Equipo, en la voluminosa 
revisión de documentos y archivos autorizados por la Presidencia de la República, no ha sido 
posible aún encontrar documentación complementaria y probatoria en el caso del secuestro, 
traslado ilegal desde Argentina y desaparición en Uruguay de la ciudadana argentina embarazada 
María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, y sobre el nacimiento en cautiverio, rapto y 
cambio de identidad de su hija, Macarena Gelman [...]". En lo que se refiere a la Comisión 
Interministerial, los representantes observaron que el Estado no presentó documentación que 
permita conocer la forma en que dicha Comisión se ha organizado, su plan de trabajo, 
cronograma, ni tampoco las políticas de Estado definidas para garantizar su cometido de 
esclarecer las desapariciones y ejecuciones ocurridas durante la última dictadura militar. Del 
mismo modo señalaron que a diferencia de lo indicado por la Corte en su Sentencia, ni 
representantes del Ministerio Público ni de las víctimas fueron integrados a la Comisión 
Interministerial sino que fueron incorporados a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para 
la Paz. Por último indicaron que el Estado no presentó información respecto de la adopción del 
"Protocolo para la recolección e información de restos de personas desaparecidas", ofrecido por el 
Estado y ordenado por la Corte en los términos del párrafo 275 de su Sentencia.  
 
55. La Corte estima oportuno recordar que, en los términos de la Sentencia y como una 
medida de reparación del derecho a conocer la verdad que tienen las víctimas, “el Estado debe 
continuar con la búsqueda efectiva y localización inmediata de María Claudia García, o de sus 
restos mortales, ya sea a través de la investigación penal o mediante otro procedimiento   
adecuado y efectivo [y que] la realización de dichas diligencias debe ser efectuada acorde a los 

estándares internacionales”
7
. Del mismo modo, la Sentencia de la Corte señaló que las referidas 

diligencias deberán ser informadas a sus familiares y en lo posible procurar su presencia
8
.  

 
56. La Corte valora que se hayan llevado a cabo ciertas diligencias de prospección, de 
exhumación y que en el curso de las mismas se pudieran identificar restos de otras personas 
desaparecidas. En ese sentido, si bien se han verificado esfuerzos para asegurar que las 
diligencias practicadas cumplan con lo ordenado en la Sentencia de este Tribunal, aún no se ha 
presentado un plan estructurado con información adecuada sobre los recursos técnicos, 
institucionales y presupuestarios destinados a dar cumplimiento con esta medida de reparación.  

 
7 
 



 

 
 

8 
 
Caso Gelman Vs. Uruguay, párr. 259. Cfr. 

Caso Gelman Vs. Uruguay, párr. 260. 
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Al respecto, la Corte reitera que existe una íntima relación entre el cumplimiento de esta 
obligación y la efectiva investigación de los hechos. Por ello, continuará supervisando el 
cumplimiento de esta medida y requiere al Estado que en su próximo informe se refiera a las 
medidas adoptadas y que especifique otras medidas idóneas que puedan implementarse con la 
referida finalidad de continuar y acelerar la búsqueda de María Claudia Iruretagoyena, en 
términos del punto resolutivo décimo de la Sentencia. 
 
 
 
 

 
1. Obligación de investigar los hechos del presente caso y determinar las 

correspondientes responsabilidades y obligación de garantizar que la Ley de 
Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (ley 15.848), al carecer de 
efectos, no vuelva a representar un obstáculo para esos efectos  

 

 

D.1. Información y observaciones  
 
2 El Estado informó que el 27 de octubre de 2011 fue promulgada la Ley 18.831 titulada   
“Pretensión Punitiva del Estado: Restablecimiento para los delitos cometidos en aplicación del 
terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985”. El Estado también informó que el 30 de 
junio de 2011 el Poder Ejecutivo aprobó la resolución 323/2011 por medio de la cual se 
revocaron, “por razones de legitimidad, los actos administrativos y [m]ensajes emanados del 
Poder Ejecutivo, en aplicación del artículo 3º de la ley 15.848 [Ley de Caducidad], que consideran 
que los hechos denunciados estaban comprendidos en las disposiciones del artículo 1º de la 
referida ley y en su lugar declárase que dichos hechos no estaban comprendidos en la citada 
norma legal”. Agregó que, con la promulgación de la Ley 18.831 y el Decreto 323/2011, se 
pretende remover el obstáculo que representa la Ley 15.848.  
 
3 Por otro lado, el Estado informó que el 27 de octubre de 2011 un juez penal dio inicio al 
proceso por el homicidio de María Claudia García de Gelman y que hasta el momento 5 personas 
estarían siendo procesadas por los hechos del caso, en la fase presumarial, precisando que el 
procesamiento es por homicidio muy especialmente agravado, tipificado con penas de 15 a 30 
años de prisión. Además, indicó que se solicitó la extradición a Brasil y Argentina del militar 
retirado Manuel Cordero, que cumple una condena en un penal argentino. Del mismo modo, el 
Estado señaló que estos cinco militares ya se encuentran en detención por otras causas penales 
en su contra.  
 
4 La Comisión consideró necesario contar con mayor información y documentación sobre el 
impacto en la reapertura y avances de las investigaciones de violaciones de derechos humanos, a 
fin de valorar la idoneidad de estas medidas para asegurar que la Ley de Caducidad no siga 
constituyendo un obstáculo en materia de justicia de graves violaciones de derechos humanos. 
Por otro lado, la Comisión observó que la investigación por los hechos del presente caso se esté 
llevando a cabo bajo la figura de homicidio y no de desaparición forzada. Además, notó que el 
Estado se limitó a informar sobre las investigaciones en cuanto a lo ocurrido a una víctima, pero 
no se refirió a ningún otro procedimiento dirigido a investigar las demás violaciones declaradas en 
la Sentencia, muchas de las cuales podrían implicar sanciones de diferente naturaleza. De ese 
modo, la Comisión consideró que esta obligación debe continuar siendo supervisada por la Corte.  
 
5 Por su parte, los representantes manifestaron, en relación con la causa penal abierta 
respecto de la desaparición de María Claudia García, que el juez hizo lugar al pedido de 
procesamiento de otros dos militares, decisión que habría sido confirmada por el Tribunal de 
Apelaciones el 30 de mayo de 2012. Del mismo modo, señalaron que como consecuencia de los 
límites que el procedimiento penal vigente impone en Uruguay a la participación de las victimas – 



 

 
 

asunto que fuera argumentado y debatido durante el trámite del caso - aquellas enfrentan  
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importantes dificultades para el acceso al trámite de la causa
9
. Por otro lado, valoraron la 

adopción de la Ley 18.831 y del Decreto 323, pero alegaron que esta medida adoptada por el 
Estado no resuelve el obstáculo que representa la Ley de Caducidad para esclarecer los delitos de 
lesa humanidad cometidos en el país entre los años 1973-1985 en términos de impunidad, toda 
vez que de acuerdo a la interpretación recientemente confirmada por un fallo de la Suprema 
Corte, los hechos de desaparición forzada de personas cometidos durante la última dictadura 
militar prescribirían en noviembre de 2011. Por otro lado, indicaron que la Ley de Caducidad no 
había sido derogada ni anulada; que la ley 18.831 había sido impugnada mediante varios 
recursos de inconstitucionalidad, que habían sido declarados admisibles por la Suprema Corte de 
Justicia y que, el día 22 de febrero de 2013, ésta había emitido una sentencia en la cual 
declaraba la inconstitucionalidad de la ley 18.831. Además, los representantes indicaron que 
aún no era posible medir el efecto real que estas decisiones han tenido en relación con la 
reapertura de las investigaciones archivadas, ni en relación con el avance de aquellas que puedan 
estar afectadas por alguna de las eximentes de responsabilidad. 
 
2 En lo referente a la decisión de 22 de febrero de 2013 de la Suprema Corte de Justicia, el 
Estado manifestó que el control de constitucionalidad de la ley en el sistema jurídico uruguayo es 
concentrado, por lo que la Suprema Corte de Justicia es el único órgano habilitado para declarar 
la inconstitucionalidad de una ley. El efecto de la sentencia de inconstitucionalidad, que se realiza 
en una única instancia, tiene el alcance del caso concreto en que se plantea la misma, por lo que 
la ley o los artículos que se cuestionan como inconstitucionales y que la Suprema Corte de 
Justicia declara su inaplicabilidad no pueden, en consecuencia, ser aplicados en el asunto en que 
se han invocado. A su vez, manifestó que esta declaración no afecta la vigencia de la ley. Señaló 
que, si bien el referido caso planteado ante la Suprema Corte de Justicia no refiere 
concretamente al caso Gelman ni afectaría esa causa, sí se refiere “a otro juicio pero en el cual 
también se investigan hechos ocurridos en igual período dictatorial” y “es dable señalar que 
existen en este mismo momento otros numerosos casos presentados ante la Suprema Corte de 
Justicia, los que tratan también de denuncias de hechos ocurridos durante el periodo dictatorial, a 
la espera de pronunciamiento por iguales cuestionamientos en relación a la constitucionalidad de 
la ley 18.831”. Manifestó que el artículo 1º de la ley 18.831 no fue declarado inconstitucional por 
la Suprema Corte de Justicia, “circunstancia que debe ser correctamente relevada como un claro 
avance en la remoción de los obstáculos a la investigación de las violaciones a los derechos 
humanos ocurridas en el pasado”.  
 
3 Además, el Estado manifestó que “no deja de considerar que tiene a su cargo el cabal 
cumplimiento de la sentencia dictada por la [Corte] en el caso Gelman Vs. Uruguay, conforme se 
ha obligado desde que integra la comunidad de Estados que ha aprobado y aceptado la 
competencia de la Corte y de la Comisión, así como los preceptos de la Convención Americana y 
demás instrumentos internacionales que libremente ha ratificado”. Finalmente, manifestó que “la 
conducta del Estado uruguayo resulta inequívoca en cuanto al respeto y respaldo a las decisiones 
de la Corte Interamericana”.  
 
4 Al respecto, los representantes manifestaron que si bien la decisión que hace lugar a la 
inconstitucionalidad tiene efecto sólo para el caso en que fue tomada, el tenor de sus 
afirmaciones a la luz de las apreciaciones que realiza la Suprema en relación con la obligatoriedad 
de las Sentencias de la Corte, constituyen un claro incumplimiento a lo decidido por la Corte en la 
Sentencia del caso Gelman ya que constituye un obstáculo para el avance de las investigaciones.  
 
 
 

9 Solicitaron a la Corte que requiera al Estado la presentación de copias del expediente para poder acceder y  

 
  

evaluar la acción estatal a la luz de lo ordenado por la Corte. También informaron que aún se encuentra pendiente de 
adopción del nuevo Código de Procedimiento Penal que contemplaría la posibilidad para las víctimas de participar en los 
procesos. Asimismo, agregaron que en la documentación presentada, el Estado adjunta la nómina de causas existentes en 
sede penal referidas a personas desaparecidas y/o asesinadas por terrorismo de Estado, pero sin informar el estado de 
cada una de esas causas y/o las acciones llevadas adelante por el Ministerio Público Fiscal para avanzar en su 



 

 
 

sustanciación. Por último, los representantes solicitaron a la Corte que requiera al Estado la presentación de información 
detallada respecto de las iniciativas que el Ministerio Público estuviera llevando adelante para la superación de la 
impunidad en que se encuentran los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. 
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D.2. Consideraciones de la Corte 
 
35. La Corte dispuso en la Sentencia, en que fue condenado el Estado del Uruguay en relación 
con el caso Gelman, la obligación del Estado de investigar los hechos, identificar, juzgar y, en su 
caso, sancionar a los responsables de las desapariciones forzadas de María Claudia García y de 
María Macarena Gelman, esta última como consecuencia de la sustracción, supresión y sustitución 
de su identidad y su entrega a terceros, así como de los hechos conexos (punto resolutivo 9 y 
párr. 252).  
 
36. En relación con lo anterior, en la Sentencia este Tribunal dispuso que el Estado debe   
“asegurar” que la Ley de Caducidad “no vuelva a representar un obstáculo para la investigación 
de los hechos materia del presente caso ni para la identificación y, si procede, sanción de los   
responsables de los mismos y de otras graves violaciones de derechos humanos similares 

acontecidas en Uruguay”
10

. La Corte enfatizó que “[d]ada su manifiesta incompatibilidad con la 
Convención Americana, las disposiciones de la Ley de Caducidad […] no pueden […] tener igual o   
similar impacto respecto de otros casos de graves violaciones de derechos humanos consagrados 

en la Convención Americana que puedan haber ocurrido en el Uruguay”
11

.  
 
37. Al respecto, en particular, la Corte Interamericana dispuso en su Sentencia que “la Ley de 
Caducidad carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la 
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir la   
investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos 

humanos”
12

. En este sentido, al momento de dictar Sentencia, la Corte consideró que en la 
sentencia No. 365 de 19 de octubre de 2009 dictada en la causa Nibia Sabalsagaray Curutchet, 
en la que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 1, 3 y 4 de la Ley de Caducidad y resolvió   
que eran inaplicables al caso concreto, la Suprema Corte de Justicia uruguaya había ejercido “un 

adecuado control de convencionalidad respecto de la Ley de Caducidad”
13

, decisión que fue 

reiterada al menos dos veces con posterioridad
14

.  
 
38. A los efectos anteriores, la Corte tomó en cuenta en su Sentencia que la violación a las 
garantías judiciales y a la protección judicial (artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana), 
en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y los artículos I.b y IV de la Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, se configuró por:  
 

i) la vigencia de la Ley de Caducidad adoptada en Uruguay en 1986
15

, manifiestamente 

incompatible con la Convención Americana y por ende carente de efectos jurídicos
16

, cuya 
interpretación y aplicación había constituido el principal obstáculo para las investigaciones  

 
1. Caso Gelman Vs. Uruguay, párr. 253. 

 
 

2. Caso Gelman Vs. Uruguay, párr. 232. 
 

 

3. Por ello, debido a la interpretación y a la aplicación que se había dado a la Ley de Caducidad, se declaró que el 
Estado había incumplido su obligación de adecuar su derecho interno a la Convención, contenida en el artículo 2 de la 
misma, en relación con los artículos 8.1, 25 y 1.1 del mismo tratado y los artículos I.b, III, IV y V de la Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (párr. 246). Adicionalmente, la Corte consideró que “al aplicar la 
Ley de Caducidad (que por sus efectos constituye una ley de amnistía) impidiendo la investigación de los hechos y la 
identificación, juzgamiento y eventual sanción de los posibles responsables de violaciones continuadas y permanentes 
como las desapariciones forzadas, se incumple la obligación de adecuar el derecho interno del Estado, consagrada en el 
artículo 2 de la Convención Americana” (párr. 240). 

 
 

4. Caso Gelman Vs. Uruguay, párr. 239. 
 

 

5. En la propia Sentencia se observó que el 29 de octubre de 2010 la Suprema Corte dictó otro fallo en la causa 
  

“Organización de los Derechos Humanos”, en el cual, mediante el mecanismo de “resolución anticipada”, reiteró la 
jurisprudencia establecida en el caso Sabalsagaray, acerca de la excepción de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad, 
confirmándose los argumentos esgrimidos en la sentencia referida. Además, es información pública que, al menos en otro 
caso, el contenido de dicha decisión también fue reiterado por la Suprema Corte, a saber: en el caso “Fusilados de Soca”, 
fallo de 10 de febrero de 2011, causa caratulada "García Hernández, Amaral y otros", Ficha 173-318/2006. 

 
 



 

 
 

6. Cfr. Caso Gelman Vs. Uruguay, párr. 241. 
 

 

7. Cfr. Caso Gelman Vs. Uruguay, párr. 232. 
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de los hechos del presente caso y de otros casos de graves violaciones de derechos 
humanos consagrados en la Convención Americana que puedan haber ocurrido en el 

Uruguay
17

; 
 

 la duración de las investigaciones de este caso, que habían sobrepasado cualquier 

parámetro de razonabilidad
18

;   
 el  incumplimiento  de  las  obligaciones  internacionales  del  Estado,  establecidas  por   
normas inderogables, por la falta de investigación de las graves violaciones de derechos 

humanos cometidas en este caso, enmarcadas en patrones sistemáticos
19

, y  
 

 que el proceso respecto de la desaparición de María Claudia García Iruretagoyena había 
sido iniciado y continuaba bajo la figura del homicidio, excluyendo otros delitos como la 
tortura y desaparición forzada, así como la sustracción de identidad de María Macarena   
Gelman García, con la que se hacía posible que la causa se declarara prescrita por los 

tribunales nacionales
20

.  
 
29 Consecuentemente, con el fin de garantizar que estas violaciones no se repitan, la Corte 
ordenó al Estado, como reparación, que para cumplir con las referidas obligaciones debía:  
 

 disponer que ninguna otra norma análoga a la Ley de Caducidad, como prescripción, 
irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier excluyente similar   
de responsabilidad, sea aplicada y que las autoridades se abstengan de realizar actos que 

impliquen la obstrucción del proceso investigativo
21

;   
 conducir  la  mencionada  investigación  eficazmente,  en  un  plazo  razonable,  con  la   
indispensable celeridad de la causa incoada o la instrucción de una nueva, asegurando que 

las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes ex officio
22

;  
 

 asegurar el pleno acceso y capacidad de actuar de los familiares de las víctimas en todas 

las etapas de la investigación y el juzgamiento de los responsables
23

, y   

 publicar los resultados de los procesos correspondientes
24

.  
 
30 A efectos de supervisar el cumplimiento de estos dos puntos resolutivos de la Sentencia, 
este Tribunal analizará, en primer lugar, las acciones estatales de investigación de los hechos y, 
en segundo lugar, la obligación del Estado de asegurar que la Ley de Caducidad y sus efectos no 
vuelvan a representar un obstáculo para la investigación de los hechos y de otras graves 
violaciones de derechos humanos acontecidas en el Uruguay.  
 
31 En cuanto al primer aspecto, la Corte observa que en la investigación de los hechos del 
caso Gelman el Estado ha iniciado acciones encaminadas al procesamiento de cinco de los 
presuntos responsables de los hechos del caso, pero aún se encuentran en las fases iniciales y las 
víctimas han tenido un acceso restringido al contenido de las actuaciones procesales. Dicho 
procesamiento se refiere únicamente a los hechos cometidos contra María Claudia García 
Iruretagoyena, pero no abarca otras conductas constitutivas de graves violaciones a los derechos 
humanos, ni se estarían investigando los hechos de la desaparición por supresión de identidad de 
María Macarena Gelman.  
 
 
 
17 
 
18 
 
19 
 
20 
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Gelman Vs. Uruguay, párr. 242. 
 
Cfr. Caso Gelman Vs. Uruguay, párr. 231. 

Cfr. Caso Gelman Vs. Uruguay, párr. 235. 

Cfr. Caso Gelman Vs. Uruguay, párr. 254. 

Cfr. Caso Gelman Vs. Uruguay, párr. 255. 

Cfr. Caso Gelman Vs. Uruguay, párr. 256. 

Cfr. Caso Gelman Vs. Uruguay, párr. 256. 
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42. En cuanto a la segunda obligación, la Corte observa y valora que en un inicio, con 
posterioridad a la notificación de la misma, los poderes del Estado uruguayo hayan emprendido 
acciones claras para dar cumplimiento a lo dispuesto en ella.  
 
43. En primer lugar, la Corte constata que, al emitir el Decreto 323/2011, el Poder Ejecutivo 
uruguayo revocó, “por razones de legitimidad, los actos administrativos y Mensajes emanados del 
Poder Ejecutivo en aplicación del artículo 3º de la [Ley de Caducidad], que consideran que los 
hechos denunciados estaban comprendidos en las disposiciones del artículo 1º de la referida ley y 
en su lugar declárase que dichos hechos no estaban comprendidos en la citada norma legal”. Al 
tomar esta decisión, el Consejo de Ministros presidido por el Presidente de la República tomó en 
cuenta, inter alia, que “el Estado uruguayo ha sido objeto de sentencia condenatoria por 
responsabilidad internacional a través de la sentencia de la Corte Interamericana […] y por lo 
tanto está obligado a dar cumplimiento a lo que dicha sentencia prescribe”, en particular lo 
dispuesto en el punto resolutivo 11 y en varios apartados de la misma, y que el Estado también 
ha ratificado la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o   
Degradantes y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los 

Crímenes de Lesa Humanidad
25

.   
44. La Corte considera que, en atención a la situación generada por la Ley de Caducidad, que   
delegaba en el Poder Ejecutivo la referida facultad de determinar si los jueces intervinientes en 

las denuncias podían o no continuar las investigaciones
26

, aquel Decreto representa una voluntad 
clara y concreta de cumplir la Sentencia, dejando sin efecto los actos anteriores que, en relación 
con dicha Ley, representaron un obstáculo más para la investigación de los hechos de éste y 
otros casos de graves violaciones de derechos humanos.  
 
45. En segundo lugar, la Corte observa que el artículo 1º de la Ley 18.831 dispone que “[s]e 
restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en 
aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985, comprendidos en el artículo 1º 
de la Ley Nº 15.848, de 22 de diciembre de 1986”; que su artículo 2 establece que “[n]o se 
computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad, en el período comprendido 
entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de [esa] ley, para los delitos a que refiere el 
artículo 1º de [esa] ley”; y que su artículo 3 señala que “los delitos a que refieren los artículos 
anteriores, son crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales de 
los que la República es parte”.  
 
 
 
 
25 Cfr. Suprema Corte de Justicia de Uruguay. Caso “Sabalsagaray Curutchet Blanca Stela –Denuncia de Excepción 
de Inconstitucionalidad”, sentencia No. 365, de 19 de octubre de 2009. 

 
 

26 La Ley de Caducidad disponía al respecto: 
 

 

Artículo 3°.- A los efectos previstos en los artículos anteriores, el Juez interviniente en las denuncias 
correspondientes, requerirá al Poder Ejecutivo que informe, dentro del plazo perentorio de treinta días de 
recibida la comunicación, si el hecho investigado lo considera comprendido o no en el artículo 1º de la presente 
ley. 

 

 

Si el Poder Ejecutivo así lo comunicare, el Juez dispondrá la clausura y el archivo de los antecedentes. Si en 
cambio, no contestare o informa que no se halla comprendido dispondrá continuar la indagatoria. 

 

 

Desde la fecha de promulgación de esta ley hasta que el Juez reciba la comunicación del Poder Ejecutivo quedan 
suspendidas todas las diligencias presumariales en los procedimientos mencionados en el inciso primero de este 
artículo. 

 

 

Artículo 4°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes el Juez de la causa remitirá al Poder 
Ejecutivo testimonios de las denuncias presentadas hasta la fecha de promulgación de la presente ley referentes 
a actuaciones relativas a personas presuntamente detenidas en operaciones militares o policiales y desaparecidas 
así como de menores presuntamente secuestrados en similares condiciones. 

 
 

El Poder Ejecutivo dispondrá de inmediato las investigaciones destinadas al esclarecimiento de estos hechos. 
 

 



 

 
 

El Poder Ejecutivo dentro del plazo de ciento veinte días a contar de la comunicación judicial de la denuncia dará 
cuenta a los denunciantes del resultado de estas investigaciones y pondrá en su conocimiento la información 
recabada 
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46. Así,  según  fue  señalado  (supra),  el  Tribunal  constata  que  la  referida  ley  18.831   
“Pretensión Punitiva del Estado: Restablecimiento para los delitos cometidos en aplicación del 
terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985” estaría dejando sin efectos la Ley de 
Caducidad (ley 15.848) y, a la vez, allanaría la vía de las investigaciones al superar el tema de la 
supuesta aplicabilidad de la prescripción en causas abiertas respecto de graves violaciones a 
derechos humanos. El artículo 1º de dicha Ley reitera, así, la obligación de todos los jueces 
competentes del Estado uruguayo de investigar esos casos, en los que obviamente, por su 
naturaleza no cabe la aplicación de normas que lo impidan. Además, en este caso concreto fueron 
cometidas desapariciones forzadas, que son delitos de carácter continuado o permanente y, por 
ende, mientras sigan cometiéndose está fuera de discusión la aplicación de la prescripción. En 
esos sentidos, la Ley 18.831 constituye un acto concreto de cumplimiento de lo ordenado en la 
Sentencia, tanto respecto de lo dispuesto en el punto resolutivo once como respecto de la 
obligación del Estado de investigar los hechos.  
 
47. No obstante, durante la audiencia de supervisión la Corte fue informada por los 
representantes y por el Estado que la Suprema Corte de Justicia uruguaya había admitido 
recursos de excepción de inconstitucionalidad contra la ley 18.831 planteados por militares 
imputados en investigaciones presumariales. Sin embargo, tan sólo unos días después de 
celebrada la audiencia de supervisión de cumplimiento, en relación con otro caso que también se   
refería a desapariciones forzadas, y mediante Sentencia No. 20 de 22 de febrero de 2013, la 

Suprema Corte de Justicia hizo lugar parcialmente a dicha excepción
27

 y, “en su mérito, declar[ó] 
inconstitucionales y, por ende, inaplicables a los excepcionantes los artículos 2 y 3 de la Ley No.  
18.831”.  
 
48. De tal manera, sería posible considerar que lo expresado en el Decreto 323 del Poder 
Ejecutivo en conjunto con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 18.831 del Poder Legislativo, 
tenía por objeto permitir que hoy en día la Ley de Caducidad no constituya más un obstáculo para 
investigar hechos de graves violaciones de derechos humanos. No obstante, según la información 
presentada, la emisión del Decreto 323 y la cesación de efectos de la Ley de Caducidad en los 
términos del artículo 1º de la Ley No. 18.831, no serían suficientes para despejar todos los 
obstáculos a las investigaciones dado que, en razón de lo expresado en la decisión de 22 de 
febrero de 2013 de la Suprema Corte de Justicia uruguaya, la vigencia de la Ley de Caducidad no 
habría afectado los términos de prescripción de los delitos referidos a hechos constitutivos de 
graves violaciones de derechos humanos cometidos durante la dictadura. En estrecha relación 
con lo anterior, según la Suprema Corte no serían aplicables a esos hechos otras calificaciones   
legales, como la desaparición forzada o los crímenes de lesa humanidad, a pesar de estar 
contemplados en su legislación

28
, por considerar que fueron tipificados con posterioridad a esos   

hechos y, por ende, tal calificación implicaría su aplicación en forma retroactiva atentando contra 

el principio de legalidad
29

. Esto último fue, en efecto, así considerado en la referida reciente 
decisión de la Suprema Corte de Justicia.  
 
49. Esto implicaría que, por ejemplo, casos como el de la desaparición forzada de María 
Claudia García estarían siendo investigados únicamente bajo el delito de “homicidio 
especialmente calificado”, lo que permitiría que aplique la prescripción (supra Considerandos 38 y   
41).  En  efecto,  en  la  propia  Sentencia  la  Corte  Interamericana  ya  había  observado  que  “el 
 

 
27 Cfr. Autos caratulados: “M.L., J.F.F., O. –Denuncia- Excepción de Inconstitucionalidad Arts. 1, 2 y 3 de la ley 
18.831, IUE 2-109971/2011”. 

 
 

28 El delito de desaparición forzada fue tipificado en Uruguay por el artículo 21 de la Ley No. 18.026 de 25 de 
septiembre de 2006. 

 
 

29 Cfr., por ejemplo, Suprema Corte de Justicia, Sentencia de casación No. 1501 de 6 de mayo de 2011, en autos 
  

“Gavazzo Pereira, José Nino y Arab Fernández, Jose Ricardo”. En esta sentencia se confirma la condena en primera y 
segunda instancia de los imputados por 28 delitos de homicidio muy especialmente agravado; se rechaza el recurso de 
casación de la defensa por estimar que la Ley de Caducidad no concedió una amnistía para los funcionarios policiales y 



 

 
 

militares durante el gobierno de facto; consideró que no pudo operar la prescripción durante el gobierno de facto, y 
rechazó el recurso del Ministerio Público que solicitaba la calificación de los hechos como delitos de desaparición forzada y 
crímenes de lesa humanidad. 
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proceso iniciado por Juan Gelman y reabierto en 2008 por gestiones de María Macarena Gelman, 
lo ha sido bajo la figura del homicidio, excluyendo otros delitos como la tortura, desaparición 
forzada y sustracción de identidad, con la que se hac[ía] posible que la causa [fuera] declarada 

prescrita por los tribunales nacionales”
30

. 
 
50. En este sentido, es importante recordar que la Sentencia del presente caso fue dictada 
respecto de un caso de graves violaciones de derechos humanos cometidas por estructuras o   
aparatos organizados de poder que actuaban bajo esquemas del llamado “terrorismo de 
Estado”

31
, en que éste funcionaba como instrumento para perpetrar tales actos y como garantía   

de impunidad. Es relevante que esos hechos no se dieron en el marco de un conflicto armado no 

internacional, a diferencia de otros en que sí sucedieron en este tipo de contexto
32

.  
 
51. Precisamente los artículos 2 y 3 de la Ley 18.831 pretenden la no aplicabilidad de la 
prescripción como garantía procesal de presuntos autores de hechos como los ocurridos en el 
caso Gelman, así como a otras graves violaciones de derechos humanos “cometidas en aplicación 
del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985”, al establecer que tales delitos son 
imprescriptibles y constituyen crímenes de lesa humanidad (supra Considerando 46).  
 
52. No obstante, si bien el artículo 1º de dicha Ley 18.831 no fue declarado inconstitucional 
por la Suprema Corte de Justicia en dicha decisión de 22 de febrero de 2013, sí lo fueron los 
artículos 2 y 3 de dicha ley. Según el derecho procesal constitucional uruguayo, y según reafirmó 
el Estado (supra Considerando 32), este tipo de decisiones de inconstitucionalidad únicamente 
tienen efectos de inaplicabilidad para la parte que lo solicita (el “excepcionante”), pero en la   
práctica tales decisiones pueden ser reiteradas posteriormente sin mayor consideración en casos 

análogos mediante el mecanismo de “resolución anticipada”
33

 o por la emisión de nuevas 

decisiones similares
34

. La Suprema Corte de Justicia consideró en su decisión, inter alia, lo 
siguiente:  
 

Conforme lo que viene de señalarse, teniendo particularmente en cuenta que como lo expresara la [Suprema] Corte 
en Sentencia No. 365/2009 “... las convenciones internacionales de derechos humanos se integran a la Carta por la 
vía del Art. 72, por tratarse de derechos inherentes a la dignidad humana que la comunidad internacional reconoce en 
tales pactos...”, corresponde señalar que nuestro ordenamiento constitucional y legal no instituyen un deber de las 
autoridades judiciales de la República Oriental del Uruguay de considerar como precedentes vinculantes los fallos de 
los órganos interamericanos. 

 
Por ello, lo sustentado en el fallo internacional referido no consigue alterar los parámetros preceptivos sobre los 
cuales corresponde resolver la cuestión de inconstitucionalidad de autos (arts. 256 a 259 de la Carta). 

 
A esto corresponde añadir que, para los delitos cometidos durante la dictadura y amparados por la Ley de Caducidad, 
no se creó ninguna prescripción especial, sino que, simplemente, regían los mismos términos extintivos que para 
cualquier otro delito, por lo que, en la especie, no sería de aplicación la condena impuesta por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la remoción de las leyes de prescripción establecidas 
especialmente para esos casos, puesto que no se dictaron leyes de tal naturaleza. 

 
Como se puede apreciar, el caso en estudio no trata de la aplicación de la Sentencia de la Corte Interamericana ni de 
su desconocimiento, sino de efectuar por la Suprema Corte de Justicia el control de constitucionalidad impetrado, 
conforme las reglas establecidas en la Carta, cuestión irrenunciable conforme lo establece nuestra Carta Magna. En 
definitiva, si bien está fuera de toda discusión que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la intérprete 
última de la Convención Americana de Derechos Humanos –naturalmente en el ámbito de sus competencias- tampoco 
puede desconocerse que la intérprete última de la Constitución de la República Oriental del Uruguay es la Suprema 
Corte de Justicia. […] 

 

 
30 Caso Gelman Vs. Uruguay, párr. 235. 

 
 

31 Caso Gelman Vs. Uruguay, párrs. 44 a 63. 
 

 

32 Cfr., e.g., Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. 
 

Sentencia de 25 de octubre de 2012 Serie C No. 252. 
 

 

33 Caso Gelman Vs. Uruguay, párrs. 142 y 150. 
 

 



 

 
 

34 Es información pública que, al menos en otros tres casos, el contenido de dicha decisión fue reiterado por la 
Suprema Corte de Justicia, a saber, mediante sentencia No. 152 de 8 de marzo de 2013, en autos caratulados “Z. Q., J. 

  

R. Cómplice de un delito de homicidio muy especialmente agravado – excepción de inconstitucionalidad Arts. 1, 2 y 3 de 
la Ley Nro. 18.831”, IUE 87-289/1985, así como mediante sentencia No. 186 y 187 de 13 de marzo de 2013. 
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53. La Corte recuerda que en la Sentencia se declaró que el caso Gelman trataba sobre graves 
violaciones a los derechos humanos, al establecer que la desaparición forzada cometida  
“constituye, por la naturaleza de los derechos lesionados, una violación de una norma jus cogens, 
especialmente grave por haber acontecido como parte de una práctica sistemática de ‘terrorismo 

de Estado’ a nivel inter-estatal”
35

. Así, en la misma Sentencia la Corte recordó que “la falta de 
investigación de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en este caso, 
enmarcadas en patrones sistemáticos, revelan un incumplimiento de las obligaciones 

internacionales del Estado, establecidas por normas inderogables”
36

. Asimismo, a estas graves 
violaciones se les atribuye, en la Sentencia, las consecuencias jurídicas de no aplicabilidad de la 
prescripción, irretroactividad de la ley penal u otros excluyentes similares de responsabilidad. En 
relación con esto, la Corte estableció que: 
 

234. […] por tratarse no solo de un patrón sistemático en que múltiples autoridades pudieron estar implicadas 
sino también de una operación transfronteriza, el Estado ha debido utilizar y aplicar en este caso las 
herramientas jurídicas adecuadas para el análisis del caso, las categorías penales correspondientes con los 
hechos por investigar y el diseño de una adecuada investigación capaz de recopilar y sistematizar la diversa y 
vasta información que ha sido reservada o que no puede fácilmente accederse a ella y que contemple la 
necesaria cooperación inter-estatal. […] 

 
236. Es necesario reiterar que este es un caso de graves violaciones de derechos humanos, en particular 
desapariciones forzadas, por lo que es ésta la tipificación que debe primar en las investigaciones que corresponda 
abrir o continuar a nivel interno. Como ya se ha establecido, por tratarse de un delito de ejecución permanente, 
es decir, cuya consumación se prolonga en el tiempo, al entrar en vigor la tipificación del delito de desaparición 

forzada de personas, la nueva ley resulta aplicable, sin que ello represente su aplicación retroactiva
37

. […] 
 
54. De tal manera, en lo relativo a la obligación de investigar los hechos, la emisión del 
Decreto y de la Ley referidos no parecerían tener mayor utilidad práctica si, por decisiones 
judiciales posteriores, los delitos se declaran prescritos, lo cual abre la posibilidad de que las 
desapariciones forzadas y otras graves violaciones de derechos humanos cometidas en el 
presente caso, y durante la dictadura en Uruguay, queden en la impunidad. En este sentido, más 
allá de declararse un “restablecimiento de la pretensión punitiva del Estado” mediante dicha Ley, 
determinadas consideraciones contenidas en la decisión de 22 de febrero de 2013 de la Suprema 
Corte de Justicia uruguaya, por la forma en que están expuestas, pueden implicar un serio 
obstáculo para las investigaciones de las graves violaciones de derechos humanos cometidas, a la 
luz de lo dispuesto por la Corte.  
 
55. Al respecto, en sus observaciones sobre los efectos de dicha decisión de la Suprema Corte, 
el propio Estado manifestó que, de conformidad con el sistema constitucional uruguayo, la   
“independencia técnica de los magistrados no los obliga a aplicar los conceptos que se sostienen 
en el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia encontrándose habilitados a continuar con 
las causas en las que deben intervenir, [pues e]stos conceptos serán examinados por el juez 
competente en aplicación de las normas penales sustanciales que estime sean aplicables por 
derecho”. El Estado señaló que “…corresponde al intérprete y no al tribunal de constitucionalidad, 
determinar si los hechos investigados integran el elenco del artículo 3 [de la Ley 18.831], de los 
delitos de lesa humanidad por encontrarse en los tratados firmados por la República… Es así que 
los jueces, en ejercicio de su autonomía técnica, podrán seguir indagando las causas y 
eventualmente castigando a los responsables de los delitos cuya investigación esté bajo su 
jurisdicción”. No obstante, el Estado también manifestó que “si bien se resalta que la sentencia   
Nro. 20 de la SCJ dictada el 22 de febrero no contó con la unanimidad de sus componentes 
naturales, existiendo un voto discorde, esto no inhibe a que ulteriores pronunciamientos se   
verifiquen en igual  sentido al que ahora se dicta”. A su vez, señaló que si  bien la decisión 
 
 
35 Caso Gelman Vs. Uruguay, párr. 99. 

 
 

36 Caso Gelman Vs. Uruguay, párr. 231. 
 

 

37 Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C 
No. 190, párr. 87; Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de 



 

 
 

septiembre de 2010. Serie C No. 217, párr. 201, y Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, párr. 

  

179.  
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adoptada por el órgano superior del Poder Judicial tiene alcance limitado al caso concreto y “la 
desaplicación de la ley 18.831 no afecta la vigencia de la misma”, también “reconoce que el 
reciente fallo del máximo órgano del Poder Judicial podría generar dificultades a los 
pronunciamientos judiciales vinculados a las causas por violaciones a los derechos humanos 
ocurridas en el pasado”. 
 
25 Por consiguiente, a pesar de que este Tribunal declaró que la Ley de Caducidad carece de 
efectos por ser incompatible con la Convención Americana, y a pesar de lo dispuesto en el artículo 
1º de la Ley 18.831, en atención a lo decidido recientemente por la Suprema Corte de Justicia no 
está claro si, en acatamiento de la Sentencia dictada en el caso Gelman, el Estado ha adoptado 
todas las medidas y acciones necesarias para que los efectos que la Ley de Caducidad produjeron 
durante más de dos décadas ya no representen un obstáculo para las investigaciones de hechos 
constitutivos de graves violaciones de derechos humanos.  
 
26 En este sentido, si bien en la decisión de 22 de febrero de 2013 de la Suprema Corte se 
realizan una serie de reflexiones dirigidas a cumplir la Sentencia dictada en este caso por la Corte 
Interamericana, dada la manera en que están expuestas, en particular sobre una interpretación 
de la obligación de los Estados de ejercer el control de convencionalidad, esas consideraciones 
podrían tener el efecto de obstaculizar o hacer ilusorio el cumplimiento de la misma.  
 
27 En consecuencia, la Corte considera pertinente recordar: a) el carácter obligatorio de la 
Sentencia dictada en el presente caso y determinados alcances de la obligación de los Estados de 
ejercer el control de convencionalidad, y b) determinados estándares aplicables a la cuestión de 
si, respecto de los delitos cometidos durante la dictadura y que fueron amparados por la Ley de 
Caducidad, son aplicables los términos ordinarios de prescripción, así como la manera en que 
debe ser entendido el principio de irretroactividad de la ley penal en relación con lo ordenado en 
la Sentencia, el Derecho Internacional, la naturaleza de los hechos cometidos y el carácter del 
delito de desaparición forzada.  
 

 

 Obligatoriedad de la Sentencia dictada por la Corte y control de 
convencionalidad  

 
a.1    Carácter vinculante de la Sentencia  

 
28 La obligación de cumplir lo dispuesto en las decisiones del Tribunal corresponde a un 
principio básico del derecho sobre la responsabilidad internacional del Estado, respaldado por la 
jurisprudencia internacional, según el cual los Estados deben acatar el tratado internacional de 
buena fe (pacta sunt servanda) y, como ya ha señalado esta Corte y lo dispone el artículo 27 de   
la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, aquellos no pueden, por 
razones de orden interno, dejar de asumir la responsabilidad internacional ya establecida

38
. Las   

obligaciones convencionales de los Estados Parte vinculan a todos los poderes y órganos del 

Estado
39

, es decir, que todos los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, u otras 
ramas del poder público) y otras autoridades públicas o estatales, de cualquier nivel, incluyendo 
a los más altos tribunales de justicia de los mismos, tienen el deber de cumplir de buena fe con el 
derecho internacional.  
 
 
1. Cfr. Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención (arts. 1 y 2 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC- 14/94 de 9 de diciembre de 1994. Serie A 
No. 14, párr. 35, y Caso Barrios Altos Vs. Perú. Supervisión de cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos de 7 de septiembre de 2012, considerando cuarto. Lo anterior ha sido recogido en 
“Resolución aprobada por la Asamblea General [sobre la base del informe de la Sexta Comisión (A/56/589 y Corr.1)] 
56/83, Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, 85ª sesión plenaria, 12 de diciembre de 2001, 
Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo sexto período de sesiones, Suplemento No. 10 y 
correcciones (A/56/10 y Corr.1 y 2). 

 

 

2. Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte 



 

 
 

Interamericana de Derechos Humanos de 17 de noviembre de 1999, considerando cuarto, y Caso Barrios Altos Vs. Perú. 
Supervisión de cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de 
septiembre de 2012, considerando cuarto. 
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1. Esta interpretación se deriva directamente del principio contenido en el mencionado 

artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
40

. Adicionalmente los 
Estados tienen la obligación general contenida en el artículo 2 de la Convención de adecuar su   
derecho interno a las disposiciones de la misma, para garantizar los derechos en ella 

consagrados
41

, lo que implica, según las circunstancias de la situación concreta, la adopción de 
medidas en dos vertientes, a saber: i) la supresión de las normas y prácticas de cualquier 
naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención o que desconozcan   
los derechos allí reconocidos u obstaculicen su ejercicio, y ii) la expedición de normas y el 

desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías
42

.   
2. La Corte reitera que, una vez que este Tribunal se ha pronunciado sobre el fondo y las   
reparaciones en un caso que fue sometido a su conocimiento, resulta necesario que el Estado 

observe las normas de la Convención que se refieren al cumplimiento de esa o esas sentencias
43

. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Convención Americana, “[e]l fallo de la 
Corte será definitivo e inapelable”, el cual produce los efectos de autoridad de cosa juzgada. 
Asimismo, el artículo 68.1 de la Convención Americana estipula que “[l]os Estados Partes en la 
Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”.  
 
3. Así, puesto que esta parte resolutiva de sus sentencias debe ser cumplida, cuando la 
misma refiere expresa y directamente a la parte considerativa de las mismas (como es la 
Sentencia dictada en el caso Gelman), el razonamiento de la Corte es claramente parte integral 
de la Sentencia, a lo cual el Estado concernido también queda obligado de dar pleno 
cumplimiento. En este caso particular, el punto resolutivo 9 de la Sentencia refiere directamente 
a los párrafos 252 a 256, 274 y 275 y el punto resolutivo 11 de la misma refiere a los párrafos   
1. y 254. De lo contrario, sería incongruente que la parte resolutiva o dispositiva de la sentencia 
sea obligatoria sin que se tome en consideración la motivación y el contexto en que fue dictada, 
máxime cuando se tiene presente que, al tenor de lo dispuesto en los artículos 66 a 69 de la 
Convención, el fallo constituye un todo o una unidad. En atención a lo anterior, la obligación de 
los Estados Parte de dar pronto cumplimiento a las decisiones de la Corte es parte intrínseca de la 
obligación de cumplir de buena fe con la Convención Americana y vincula a todos los poderes y 
órganos estatales.  
 
3. Los Estados Parte en la Convención deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones 
convencionales y sus efectos propios (effet utile) en el plano de sus respectivos derechos 
internos. Este principio se aplica no sólo en relación con las normas sustantivas de los tratados de 
derechos humanos (es decir, las que contienen disposiciones sobre los derechos protegidos),   
sino  también  en  relación  con  las  normas  procesales,  tales  como  las  que  se  refieren  al 
 
 
 
1. Cfr. Caso Apitz Barbera y otros. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte de 23 de 
noviembre de 2012, considerando 22. 

 
 

2. Cfr. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 205; Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de Septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr. 142, y Caso Cinco Pensionistas 
Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 98, párr. 164. 

 
 

3. Cfr.  Caso  Almonacid  Arellano  y  otros  Vs.  Chile.  Excepciones  Preliminares,  Fondo,  Reparaciones  y  Costas. 
 

 

Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 118; Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil.Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2006.. Serie C No. 149, párr. 83, y Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo 
Bustos y otros). Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, párr. 85. La Corte ha afirmado en relación con ello 
que, [e]n el derecho de gentes, una norma consuetudinaria prescribe que un Estado que ha celebrado un convenio 
internacional, debe introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar la ejecución de las 
obligaciones asumidas. Esta norma aparece como válida universalmente y ha sido calificada por la jurisprudencia como un 
principio evidente (“príncipe allant de soi”; Echange des populations grecques et turques, avis consultatif, 1925, C.P.J.I., 
série B, no. 10, p. 20). Cfr. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, párr. 117; Caso "Instituto de Reeducación del 
Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. 
Serie C No. 112, párr. 205, y Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de Septiembre 
de 2003. Serie C No. 100, párr. 140. 

 



 

 
 

 

4. Cfr. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de 2003. Serie C No. 
104, párr. 60. 
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cumplimiento de las decisiones de la Corte
44

. 
 
64. Los Estados Parte en la Convención no pueden invocar disposiciones del derecho 
constitucional u otros aspectos del derecho interno para justificar una falta de cumplimiento o de 

aplicación de las obligaciones contenidas en dicho tratado
45

. 

 

a.2 Control de convencionalidad 
 
1. Por otro lado, se ha acuñado en la jurisprudencia interamericana el concepto del “control 
de convencionalidad”, concebido como una institución que se utiliza para aplicar el Derecho 
Internacional, en este caso el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y específicamente 
la Convención Americana y sus fuentes, incluyendo la jurisprudencia de este Tribunal.  
 
2. Así, en varias sentencias la Corte ha establecido que es consciente de que las autoridades   
internas están sujetas al imperio de la ley y, por ello, están obligadas a aplicar las disposiciones 

vigentes en el ordenamiento jurídico
46

. Pero cuando un Estado es Parte en un tratado 

internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y demás 
órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, también están sometidos 
al tratado, lo cual les obliga a velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención no 
se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, de modo que 
decisiones judiciales o administrativas no hagan ilusorio el cumplimiento total o parcial de las 
obligaciones internacionales. Es decir, todas la autoridades estatales, están en la obligación de 
ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención   
Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales 
correspondientes. En esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la   
interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la 

Convención Americana
47

.  
 
3. De tal manera, es posible observar dos manifestaciones distintas de esa obligación de los 
Estados de ejercer el control de convencionalidad, dependiendo de si la Sentencia ha sido dictada 
en un caso en el cual el Estado ha sido parte o no. Lo anterior debido a que a que la norma 
convencional interpretada y aplicada adquiere distinta vinculación dependiendo si el Estado fue 
parte material o no en el proceso internacional.  
 
4. En relación con la primera manifestación, cuando existe una sentencia internacional 
dictada con carácter de cosa juzgada respecto de un Estado que ha sido parte en el caso 
sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y 
órganos vinculados a la administración de justicia, también están sometidos al tratado y a la 
sentencia de este Tribunal, lo cual les obliga a velar para que los efectos de las disposiciones de  
 

 
1. Cfr. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 54, párr. 
37, y Caso Barrios Altos Vs. Perú. Supervisión de cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos de 7 de septiembre de 2012, considerando quinto. 

 
 

2. Cfr. Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención (arts. 1 y 2 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-14/94 de 9 de diciembre de 1994. Serie A 
No. 14, párr. 35; Caso La Cantuta Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos de 20 de noviembre de 2009, considerando 5, y Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. 
Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 20 de 
noviembre de 2009, considerando 5. Véase asimismo: Observación General No. 31, Comentarios generales adoptados por 
el Comité de los Derechos Humanos, La índole de la obligación jurídica general impuesta, 80º período de sesiones, U.N. 
Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 225 (2004). 

 

 

3. Cfr. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, párr. 124; Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. 
Brasil, párr. 176, y Caso Furlan y familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, párr. 302. 

 
 

4. Cfr. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, párr. 124; Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. 



 

 
 

Brasil, párr. 176, y Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
  

Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 225. Véase asimismo Caso Gelman Vs. Uruguay, párr. 193, 
y Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, párr. 303. 
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la Convención y, consecuentemente, las decisiones de la Corte Interamericana, no se vean 
mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin o por decisiones judiciales o 
administrativas que hagan ilusorio el cumplimiento total o parcial de la sentencia. Es decir, en 
este supuesto, se está en presencia de cosa juzgada internacional, en razón de lo cual el Estado 
está obligado a cumplir y aplicar la sentencia. En esta situación se encuentra el Estado de 
Uruguay respecto de la Sentencia dictada en el caso Gelman. Por ello, precisamente porque el 
control de convencionalidad es una institución que sirve como instrumento para aplicar el 
Derecho Internacional, en el presente caso que existe cosa juzgada se trata simplemente de 
emplearlo para dar cumplimiento en su integridad y de buena fe a lo ordenado en la Sentencia 
dictada por la Corte en el caso concreto, por lo que sería incongruente utilizar esa herramienta 
como justificación para dejar de cumplir con la misma, de conformidad con lo señalado 
anteriormente (supra considerandos. 60 a 65). 
 
a) Respecto de la segunda manifestación del control de convencionalidad, en situaciones y 
casos en que el Estado concernido no ha sido parte en el proceso internacional en que fue 
establecida determinada jurisprudencia, por el solo hecho de ser Parte en la Convención   
Americana, todas sus autoridades públicas y todos sus órganos, incluidas las instancias 

democráticas
48

, jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los 
niveles, están obligados por el tratado, por lo cual deben ejercer, en el marco de sus respectivas 
competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, un control de convencionalidad 
tanto en la emisión y aplicación de normas, en cuanto a su validez y compatibilidad con la 
Convención, como en la determinación, juzgamiento y resolución de situaciones particulares y   
casos concretos, teniendo en cuenta el propio tratado y, según corresponda, los precedentes o 

lineamientos jurisprudenciales de la Corte Interamericana
49

.  
 
b) La Corte estima pertinente precisar que la concepción del llamado control de 
convencionalidad tiene íntima relación con el “principio de complementariedad”, en virtud del cual 
la responsabilidad estatal bajo la Convención sólo puede ser exigida a nivel internacional después 
de que el Estado haya tenido la oportunidad de declarar la violación y reparar el daño ocasionado 
por sus propios medios. Este principio de complementariedad (también llamado “de 
subsidiariedad”) informa transversalmente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el 
cual es, tal como lo expresa el Preámbulo de la misma Convención Americana, “coadyuvante o 
complementario de la [protección] que ofrece el derecho interno de los Estados americanos”. De  
 
 
1. Al respecto, la corte señaló en el caso Gelman: “La legitimación democrática de determinados hechos o actos en 
una sociedad está limitada por las normas y obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos 
reconocidos en tratados como la Convención Americana, de modo 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, 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, en las cuales también debe primar un control de convencionalidad, que es 
función y tarea de cualquier autoridad pública y no sólo del Poder Judicial. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia 
ha ejercido, en el Caso Nibia Sabalsagaray Curutchet, un adecuado control de convencionalidad respecto de la Ley de 
Caducidad, al establecer, inter alia, que ‘el límite de la decisión de la mayoría reside, esencialmente, en dos cosas: la 
tutela de los derechos fundamentales (los primeros, entre todos, son el derecho a la vida y a la libertad personal, y no 
hay voluntad de la mayoría, ni interés general ni bien común o público en aras de los cuales puedan ser sacrificados) y la 
sujeción de los poderes públicos a la ley’. Otros tribunales nacionales se han ido también a los límites de la democracia en 
relación con la protección de derechos fundamentales”. Caso Gelman Vs. Uruguay, párr.239. 

 

 

2. La eficacia interpretativa del tratado internacional se observa también en la práctica de autoridades y tribunales 
nacionales en el Sistema Europeo de Derechos Humanos. Al respecto, véase Asamblea Parlamentaria del Consejo de 

  

Europa, resolución 1226 de 28 de septiembre de 2000 “Execution of judgments of the European Court of Human Rights”: 
“[…] 3. El principio de solidaridad implica que la jurisprudencia de la Corte [Europea de Derechos Humanos] forma parte 
de la Convención, extendiendo así la fuerza legalmente vinculante de la Convención erga omnes (a todas las otras 
Partes). Esto significa que los Estados Parte no sólo deben ejecutar las sentencias de la Corte pronunciadas en casos en 
que son parte, sino también deben tomar en consideración las posibles implicaciones que las sentencias pronunciadas en 
otros casos puedan tener en sus propios ordenamientos jurídicos y prácticas legales. (“3. The principle of solidarity implies 
that the case-law of the Court forms part of the Convention, thus extending the legally binding force of the Convention 



 

 
 

erga omnes (to all the other parties). This means that the states parties not only have to execute the judgments of the 
Court pronounced in cases to which they are party, but also have to take into consideration the possible implications 
which judgments pronounced in other cases may have for their own legal system and legal practice”).  
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=16834&Language=EN 

 

http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=16834&Language=EN
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=16834&Language=EN
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tal manera, el Estado “es el principal garante de los derechos humanos de la personas, de 
manera que, si se produce un acto violatorio de dichos derechos, es el propio Estado quien tiene 
el deber de resolver el asunto a nivel interno y, [en su caso,] reparar, antes de tener que 
responder ante instancias internacionales como el Sistema Interamericano, lo cual deriva del 
carácter subsidiario que reviste el proceso internacional frente a los sistemas nacionales de 

garantías de los derechos humanos”
50

. 
 
71. Lo anterior significa que, como consecuencia de la eficacia jurídica de la Convención 
Americana en todos los Estados Parte en la misma, se ha generado un control dinámico y 
complementario de las obligaciones convencionales de los Estados de respetar y garantizar 
derechos humanos, conjuntamente entre las autoridades internas y las instancias internacionales 
(en forma complementaria), de modo que los criterios de decisión puedan ser conformados y 

adecuados entre sí
51

. Así, la jurisprudencia de la Corte muestra casos en que se retoman 
decisiones de tribunales internos para fundamentar y conceptualizar la violación de la Convención 

en el caso específico
52

. En otros casos se ha reconocido que, en forma concordante con las 
obligaciones internacionales, los órganos, instancias o tribunales internos han adoptado medidas 

adecuadas para remediar la situación que dio origen al caso
53

; ya han resuelto la violación 

alegada
54

; han dispuesto reparaciones razonables
55

, o han ejercido un adecuado control de 
convencionalidad. Según fue señalado (supra Considerando 37), precisamente en el presente 
caso Gelman vs. Uruguay, la Corte consideró que, antes de tomar la referida decisión de 22 de 
febrero de 2013, la Suprema Corte de Justicia uruguaya ya había ejercido un adecuado control de 
convencionalidad respecto de la Ley de Caducidad, al declararla inconstitucional en octubre de 
2009 en el caso Sabalsagaray. 
 
 
 
 
4 Caso de la Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia 
de 30 de noviembre de 2012. Serie C No.259, párr. 142. Véase asimismo, Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú. 
Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre 
de 2006. Serie C No.157, párr. 66. 

 
 

5 Cfr. Caso de la Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, párr. 143. 
 

 

6 En el caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia, al desarrollar el derecho a no ser forzosamente desplazado, 
bajo los artículos 4, 5 y 22 de la Convención, la Corte se basó extensamente en la sentencia de la Corte Constitucional de 
Colombia T/025-04. Cfr. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 
de septiembre de 2005. Serie C No.134, párr. 174 y ss. Véase asimismo casos Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. 
Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245, párrs. 159, 164, 182, 186, 202 y 
208, Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil, párrs. 163 a 169, o Caso Gelman vs Uruguay, párrs. 

 

a) a 224.  
 
2. En el caso La Cantuta Vs. Perú se discutió si las leyes de auto-amnistía, declaradas incompatibles con la 
Convención en un caso anterior (Barrios Altos), continuaban surtiendo efectos a nivel interno. Luego de observar que los 
actos de varios órganos estatales y decisiones del Tribunal Constitucional peruano eran conformes con lo dispuesto 
anteriormente, la Corte estimó que el Estado no había continuado incumpliendo el artículo 2 de la Convención. Cfr. Caso 
La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párrs. 165 a 

  

1.  
 
1. En el caso Cepeda Vargas Vs. Colombia, la Comisión solicitó a la Corte que declare al Estado responsable por la 
violación del derecho a la protección de la honra y dignidad de los familiares, en cuanto declaraciones realizadas por altos 
funcionarios del Estado en su contra constituyeron “actos de estigmatización” que les afectaron, a ellos “y a la memoria 
del Senador”. La alegada violación del artículo 11 se basaba también en un hecho específico en perjuicio del hijo del 
Senador: un mensaje publicitario emitido como parte de la publicidad electoral de la campaña de reelección del entonces 
candidato a Presidente de la República. La Corte observó que la propia Corte Constitucional de Colombia había dictado 
sentencia en la que reconoció que la difusión de ciertos mensajes a través de medios masivos de comunicación 
menoscabó el buen nombre y la honra del señor Iván Cepeda Castro, en cuanto hijo de una de las víctimas de la violencia 
política del país, y que los mencionados derechos también se habían violado a sus familiares. La Corte declaró que “había 
analizado la referida sentencia de la Corte Constitucional, en el sentido que declaró la [referida] violación […] por el 
mencionado mensaje publicitario, y que además dispuso reparaciones pertinentes a nivel interno”, Caso Manuel Cepeda 
Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C 
No. 213, párrs. 203 a 210. 

 

 



 

 
 

2. En el mismo caso Cepeda Vargas vs. Colombia, en lo relativo a las reparaciones y lo actuado en la vía 
contencioso-administrativa interna. Caso Cepeda Vargas Vs. Colombia, párrs. 211 y ss. Véase asimismo también Caso de 
la Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, párr. 336. 
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10. De tal modo, el control de convencionalidad es una obligación propia de todo poder, 
órgano o autoridad del Estado Parte en la Convención, los cuales deben, en el marco de sus 
respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, controlar que los 
derechos humanos de las personas sometidas a su jurisdicción sean respetados y garantizados. 
Así adquiere sentido el mecanismo convencional, el cual obliga a todos los jueces y órganos 
judiciales a prevenir potenciales violaciones a derechos humanos, las cuales deben solucionarse a 
nivel interno teniendo en cuenta las interpretaciones de la Corte Interamericana y, solo en caso   
contrario, pueden ser considerados por ésta, en cuyo supuesto ejercerá un control 

complementario de convencionalidad
56

.  
 
11. Sin perjuicio de lo anterior, y de conformidad con lo señalado anteriormente en cuanto a la 
primera manifestación del control de convencionalidad cuando existe cosa juzgada internacional 
(supra Considerando 69), este control también posee un rol importante en el cumplimiento o 
implementación de una determinada Sentencia de la Corte Interamericana, especialmente cuando 
dicho acatamiento queda a cargo de los jueces nacionales. Bajo este supuesto, el órgano judicial 
tiene la función de hacer prevalecer la Convención Americana y los fallos de esta Corte sobre la   
normatividad interna, interpretaciones y prácticas que obstruyan el cumplimiento de lo dispuesto 

en un determinado caso
57

.  
 
12. Lo anterior se deduce del compromiso de los Estados de cumplir con sus obligaciones 
internacionales y no solo de prácticas judiciales reiteradas a niveles nacionales, que son por 
supuesto relevantes. Así, tribunales de la más alta jerarquía en varios Estados de la región, se 
han referido al carácter vinculante de las sentencias de la Corte Interamericana o han aplicado el 
control de convencionalidad teniendo en cuenta interpretaciones efectuadas por ésta.  
 
13. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina ha referido que las 
decisiones de la Corte Interamericana “resulta[n] de cumplimiento obligatorio para el Estado   
Argentino (art. 68.1, CADH)”, por lo cual dicha Corte ha establecido que “en principio, debe 

subordinar el contenido de sus decisiones a las de dicho tribunal internacional”
58

. Igualmente, 
dicha Corte Suprema manifestó “que la interpretación de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos   
Humanos”, ya que se “trata de una insoslayable pauta de interpretación para los poderes 
constituidos argentinos en el ámbito de su competencia y, en consecuencia, también para la   
Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los efectos de resguardar las obligaciones asumidas 

por el Estado argentino en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos”
59

.   
14. Por su parte, el Tribunal Constitucional de Bolivia ha indicado que:  
 

[E]n efecto, el Pacto de San José de Costa Rica, como norma componente del bloque de constitucionalidad, 
est[á] constituido por tres partes esenciales, estrictamente vinculadas entre sí: la primera, conformada por el 
preámbulo, la segunda denominada dogmática y la tercera referente a la parte orgánica. Precisamente, el 
Capítulo VIII de este instrumento regula a la C[orte] Interamericana de Derechos Humanos, en consecuencia, 
siguiendo un criterio de interpretación constitucional “sistémico”, debe establecerse que este órgano y por 
ende las decisiones que de él emanan, forman parte también de este bloque de constitucionalidad. 

 
Esto es así por dos razones jurídicas concretas a saber: 1) El objeto de la competencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos; y, 2) La aplicación de la doctrina del efecto útil de las sentencias que 

versan sobre Derechos Humanos
60

. 
 
2. Cfr., en similar sentido, Caso de la Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, párr. 144. 

 

 

3. Cfr. Caso Apitz Barbera y otros Vs. Venezuela. Supervisión de cumplimiento de sentencia. Resolución de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos de 23 de noviembre de 2012, considerando 26. 

 
 

4. Sentencia emitida el 23 de diciembre de 2004 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, República Argentina 
 

 

(Expediente 224. XXXIX), “Espósito, Miguel Angel s/ incidente de prescripción de la acción penal promovido por su 
defensa”, considerando 6. 

 
 

5. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina, Mazzeo, Julio Lilo y otros, recurso de 
casación e inconstitucionalidad. M. 2333. XLII. y otros de 13 de Julio de 2007, párr. 20 

 
 



 

 
 

6. Sentencia emitida el 10 de mayo de 2010 por el Tribunal Constitucional de Bolivia (Expediente No. 2006-13381-
27-RAC), apartado III.3. sobre “El Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Fundamentos y efectos de las 
Sentencias emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. 
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4. Además, en la sentencia C-442 de 25 de mayo de 2011, la Corte Constitucional de 
Colombia apuntó que “la jurisprudencia de la Corte IDH contiene la interpretación auténtica de los   
derechos contenidos en la [Convención Americana], instrumento internacional que integra el 

parámetro de control de constitucionalidad”
61

. Asimismo, en la sentencia C-370 de 18 de mayo 
de 2006, al analizar distintas disposiciones de la ley n.° 975 de 2005 relacionadas con los 
derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, la Corte Constitucional de 
Colombia señaló respecto de la jurisprudencia de la Corte que son decisiones “que expresan la 
interpretación auténtica de los derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos […]”. Además, la Corte Constitucional de Colombia ha señalado que, en virtud de que la 
Constitución colombiana señala que los derechos y deberes constitucionales deben interpretarse   
“de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por 
Colombia”, se deriva “que la jurisprudencia de las instancias internacionales, encargadas de   
interpretar esos tratados, constituye un criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido 

de las normas constitucionales sobre derechos fundamentales”
62

.   
5. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica ha señalado que:  
 

debe advertirse que si la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el órgano natural para interpretar la  
Convención Americana sobre Derechos Humanos […], la fuerza de su decisión al interpretar la Convención y 
enjuiciar leyes nacionales a la luz de esta normativa, ya sea en caso contencioso o en una mera consulta, 

tendrá –de principio- el mismo valor de la norma interpretada
63

. 
 
3. Además, en el caso Fermín Ramírez vs. Guatemala, la Corte Interamericana ordenó al 
Estado la realización de un nuevo juicio al que debía ser sometido el peticionario. La Corte 
observó y valoró positivamente los términos del Acuerdo No. 96-2006 tomado por la Corte 
Suprema de Justicia de Guatemala, el cual constituía un precedente de importante trascendencia 
en el ámbito del sistema interamericano en lo concerniente a la ejecución de sentencias de este   
Tribunal, al designar un tribunal para que realizara un nuevo juicio en virtud de lo resuelto por la 

Corte Interamericana
64

.  
 
4. Por otra parte, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala emitió 
diversas resoluciones declarando la autoejecutabilidad de las sentencias dictadas por la Corte   
Interamericana de Derechos Humanos en los casos De la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y 

otros)
65

, De los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros)
66

, Bámaca Velásquez
67

, y Carpio 

Nicolle y otros
68

, todos contra el Estado de Guatemala. En estos fallos, la Corte Interamericana 
encontró que el proceso penal referido a cada uno de los casos mencionados había violado la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que, en consecuencia, ordenó al Estado 
guatemalteco investigar efectivamente los hechos que generaron dichas violaciones, así como 
identificar, juzgar y sancionar a los responsables. En cumplimiento de lo ordenado por la Corte   
Interamericana,  la  Cámara  Penal  de  la  Corte  Suprema  declaró  la  nulidad  de  las  sentencias 
 

 
a) En ese punto la Corte Constitucional Colombiana cita las sentencias C-360 de 2005 y C-936 de 2010 (véase nota 
n° 53 del fallo analizado). 

 
 

b) Sentencia C-010/00 emitida el 19 de enero de 2000 por la Corte Constitucional Colombiana, párr. 6, reiterada en 
las sentencias T-1391 de 2001 y C-097 de 2003. 

 
 

c) Sentencia de 9 de mayo de 1995 emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa 
Rica. Acción Inconstitucional. Voto 2313-95 (Expediente 0421-S-90), considerando VII. 

 
 

d) Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala. Supervisión de cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos de 9 de mayo de 2008, considerando octavo. 

 
 

e) Cfr. Decisión de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala No. MP001/2005/46063 de 11 de 
diciembre de 2009. 

 
 

f) Cfr. Decisión de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala No. MP001/2008/63814 de 11 de 
diciembre de 2009. 

 
 

g) Cfr. Decisión de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala No. MP001/2009/10170 de 11 de 



 

 
 

diciembre de 2009. 
 

 

h) Cfr. Decisión de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala No. MP001/2008/2506 de 11 de 
diciembre de 2009. 
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nacionales correspondientes así como de todo lo actuado con posterioridad y, en consecuencia, 
ordenó un nuevo procesamiento respetuoso de las reglas del debido proceso y el cumplimiento de 
los fines del proceso penal de demostración de los hechos y sanción de los autores responsables. 
Finalmente, la Cámara Penal de la Corte Suprema declaró que como la República de Guatemala 
no podía oponer su Derecho interno ni alegar ausencia de procedimientos o normativa para el 
cumplimiento de la sentencia internacional, el acto de ejecución de la misma tenía el efecto de 
acto extraordinario del procedimiento común. 
 
1. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México ha señalado que "las 
sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias para 
el Poder Judicial de la Federación en sus términos. Por tanto [en los casos en que México haya 
sido parte del caso], para el Poder Judicial son vinculantes no solamente los puntos de resolución   
concretos de la sentencia, sino la totalidad de los criterios contenidos en la sentencia mediante la 

cual se resuelve ese litigio"
69

.   
2. Asimismo, el 12 de mayo de 2010, mediante el Acuerdo Número 240, el Pleno de la Corte   
Suprema de Justicia de Panamá indicó que “la República de Panamá, como miembro de la 
comunidad internacional, reconoce, respeta y acata las decisiones de la Corte Interamericana de   
Derechos Humanos”, y resolvió remitir el Fallo de este Tribunal en relación con el caso Tristán 

Donoso a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
70

. Posteriormente, la Sala Segunda de lo 
Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia en la que se indicó que “en atención a 
lo dispuesto en la sentencia de 27 de enero de 2009, dictada por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, considera[ba] esta Superioridad necesaria la absolución del señor Santander   
Tristán Donoso de los cargos como autor del delito de Calumnia […] y en consecuencia, dejar sin 

efecto, la pena”
71

.   
3. De otro lado, el Tribunal Constitucional del Perú ha afirmado que:  
 

[L]a vinculatoriedad de las sentencias de la C[orte Interamericana] no se agota en su parte resolutiva (la cual, 
ciertamente, alcanza sólo al Estado que es parte en el proceso), sino que se extiende a su fundamentación o 
ratio decidendi, con el agregado de que, por imperio de la [Cuarta Disposición Final y Transitoria (CDFT)] de la 
Constitución y el artículo V del Título Preliminar del [Código Procesal Constitucional], en dicho ámbito la 
sentencia resulta vinculante para todo poder público nacional, incluso en aquellos casos en los que el Estado 
peruano no haya sido parte en el proceso. En efecto, la capacidad interpretativa y aplicativa de la Convención 
que tiene la C[orte Interamericana], reconocida en el artículo 62.3 de dicho tratado, aunada al mandato de la 
CDFT de la Constitución, hace que la interpretación de las disposiciones de la Convención que se realiza en 
todo proceso, sea vinculante para todos los poderes públicos internos, incluyendo, desde luego, a este 

Tribunal
72

.  
1. Dicho Tribunal también ha establecido que:  
 

se desprende la vinculación directa entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y este Tribunal 
Constitucional; vinculación que tiene una doble vertiente: por un lado, reparadora, pues interpretado el 
derecho fundamental vulnerado a la luz de las decisiones de la Corte, queda optimizada la posibilidad de 
dispensársele una adecuada y eficaz protección; y, por otro, preventiva, pues mediante su observancia se 
evitan las nefastas consecuencias institucionales que acarrean las sentencias condenatorias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos para la seguridad jurídica del Estado peruano
73

.  
5. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana ha establecido que:  
 
 

 
2. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, Expediente Varios 912/2010, decisión de 14 de 
julio de 2011, párrafo 19. 

 
 

3. Cfr. Corte Suprema de Justicia de Panamá, Acuerdo No. 240 de 12 de mayo de 2010, mediante el cual se da 
cumplimiento a la sentencia de 27 de enero de 2009, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 
Santander Tristán Donoso contra Panamá. 

 
 

4. Corte Suprema de Justicia de Panamá, Sala Penal, Sentencia de 12 de mayo de 2010. 
 

 

5. Sentencia emitida el 21 de julio de 2006 por el Tribunal Constitucional del Perú (Expediente No. 2730-2006-
PA/TC), fundamento 12. 

 



 

 
 

 

6. Sentencia 00007-2007-PI/TC emitida el 19 de junio de 2007 por el Pleno del Tribunal Constitucional del Perú 
(Colegio de Abogados del Callao c. Congreso de la República), fundamento 26. 
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en consecuencia, es de carácter vinculante para el Estado dominicano, y, por ende, para el Poder Judicial, no 
sólo la normativa de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sino sus interpretaciones dadas por 
los órganos jurisdiccionales, creados como medios de protección, conforme el artículo 33 de ésta, que le 
atribuye competencia para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos 

contraídos por los Estados Partes
74

. 
 
1. De lo anterior se desprende que varios tribunales nacionales de la más alta jerarquía han 
entendido que la jurisprudencia internacional es fuente de derecho, si bien con distintos alcances, 
y han utilizado los obiter dicta y/o las ratio decidendi de dicha jurisprudencia para fundamentar o 
guiar sus decisiones e interpretaciones.  
 
2. En atención a todo lo anterior, la Corte reitera, por un lado, que sus sentencias producen el 
efecto de cosa juzgada y tienen carácter vinculante, lo cual deriva de la ratificación de la 
Convención y del reconocimiento de la jurisdicción del Tribunal, actos soberanos que el Estado 
Parte realizó conforme sus procedimientos constitucionales y, por otro, que el control de 
convencionalidad es una obligación de las autoridades estatales y su ejercicio compete, solo 
subsidiaria o complementariamente, a la Corte Interamericana cuando un caso ha sido sometido 
a su jurisdicción.  
 
3. En consecuencia, la pretensión de oponer el deber de los tribunales internos de realizar el 
control de constitucionalidad al control de convencionalidad que ejerce la Corte, es en realidad un 
falso dilema, pues una vez que el Estado ha ratificado el tratado internacional y reconocido la 
competencia de sus órganos de control, precisamente a través de sus mecanismos 
constitucionales, aquéllos pasan a conformar su ordenamiento jurídico. De tal manera, el control 
de constitucionalidad implica necesariamente un control de convencionalidad, ejercidos de forma 
complementaria.  
 
4. En el presente caso, el efecto general de la incompatibilidad de la Ley de Caducidad, la no 
aplicabilidad de prescripción y otros efectos relativos a la obligación de investigar los hechos, 
fueron dispuestos en la propia Sentencia dictada en el caso Gelman, en cuyo proceso el Estado 
tuvo todas las oportunidades de exponer sus puntos de vista, por lo que la Sentencia tiene la 
autoridad de cosa juzgada internacional, de donde deriva que todas las autoridades nacionales, 
incluyendo el Poder Judicial en todos sus niveles, deben cumplir con la decisión en respeto a sus 
obligaciones internacionales.  
 
5. Según el principio de Derecho internacional de la identidad o continuidad del Estado, la 
responsabilidad subsiste para todos sus poderes y órganos con independencia de los cambios de   
gobierno en el transcurso del tiempo y, concretamente, entre el momento en que se comete el hecho 

ilícito que genera la responsabilidad y aquél en que ella es declarada
75

. Por tanto, conforme al Derecho 
Internacional que ha sido democrática y soberanamente aceptado por el Estado, es   
inaceptable que una vez que la Corte Interamericana haya emitido una Sentencia con autoridad 

de cosa juzgada, el derecho interno o sus autoridades pretendan dejarla sin efectos
76

. En este 

caso, a pesar de lo realizado por el Estado uruguayo, a través de determinados actos de sus 
Poderes Ejecutivo y Legislativo en acatamiento de la Sentencia, la reciente decisión de 22 de 
febrero de 2013 de la máxima autoridad jurisdiccional del Estado -actuando como contralor de 
constitucionalidad-, si bien incluye una serie de reflexiones dirigidas a cumplir la Sentencia, por la 
manera en que están expuestas, la misma constituye un obstáculo para el pleno cumplimiento de 
la Sentencia y podría producir un quebrantamiento al acceso a la justicia de las víctimas de 
graves violaciones de derechos humanos que se encuentran amparadas por una sentencia de la 
Corte Interamericana.  
 
 
1. Resolución No. 1920-2003 emitida el 13 de noviembre de 2003 por la Suprema Corte de Justicia de República 
Dominicana. 

 
 

2. Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No.4, párr. 184, y 
Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párr. 194. Véase asimismo, 

  

Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180, párrs. 40 
a 42. 

 



 

 
 

 

3. Cfr. Caso Apitz Barbera y otros Vs. Venezuela. Resolución de la Corte de 23 de noviembre de 2012, considerando 
  

3.  
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4) La imprescriptibilidad de las graves violaciones a los derechos humanos, el 

principio de irretroactividad de la ley penal y el carácter del delito de 
desaparición forzada  

 
83 En el presente caso, la Corte observa en primer lugar que el Estado de Uruguay, por 
medio de la Suprema Corte de Justicia, expresó que los crímenes cometidos por los agentes de la 
dictadura antes del 1° de marzo de 1985 no eran considerados por la legislación interna como   
crímenes imprescriptibles, y que por tanto la ley 18.831 interpretativa de la ley de caducidad es 

inconstitucional
77

.  
 
84 En casos en que se ha establecido que ocurrieron desapariciones forzadas y otras graves 
violaciones, es fundamental que los Estados investiguen efectivamente los hechos, pues la 
necesidad imperiosa de prevenir la repetición de los mismos depende, en buena medida, de que   
se evite su impunidad y se satisfaga las expectativas de las víctimas y la sociedad en su conjunto 
de acceder al conocimiento de la verdad de lo sucedido

78
. La eliminación de la impunidad, por   

todos los medios legales disponibles, es un elemento fundamental para la erradicación de las 

desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos
79

.  
 
85 Con respecto a este punto vale reiterar, en primer lugar, la jurisprudencia constante de 
este Tribunal según la cual “son inadmisibles las […] disposiciones de prescripción […] que 
pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los 
derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las   
desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables 

reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”
80

. Lo anterior también fue 

expresado por la Corte en el caso Gelman Vs. Uruguay
81

. Del mismo modo, el Comité de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas ha sostenido que “[l]as violaciones graves de los 
derechos civiles y políticos cometidas durante el gobierno militar [en Argentina] deben ser   
perseguibles durante todo el tiempo que sea necesario y con toda la retroactividad necesaria para 

lograr el enjuiciamiento de sus autores”
82

.  
 
86 En virtud de lo anterior, es incompatible con las obligaciones internacionales de un Estado 
Parte en la Convención que éste deje de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los 
responsables de graves violaciones a los derechos humanos que por su naturaleza sean 
imprescriptibles, en perjuicio del derecho de las víctimas de acceso a la justicia, amparándose en 
una situación de impunidad que sus propios poderes y órganos hayan propiciado mediante la 
generación de obstáculos de jure o de facto que impidieran realizar las investigaciones o llevar   
adelante  los  procesos  durante  determinado  período.  La  imprescriptibilidad  de  ese  tipo  de 

 
77 Al respecto la Suprema Corte señaló en su sentencia 20 de febrero de 2013 que “para los delitos cometidos 
durante la dictadura y amparados por la Ley de Caducidad, no se creó ninguna prescripción especial, sino que, 
simplemente, regían los mismos términos extintivos que para cualquier otro delito, por lo que, en la especie, no sería de 
aplicación la condena impuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la remoción de las leyes 
de prescripción establecidas especialmente para esos casos, puesto que no se dictaron leyes de tal naturaleza”. 

 

 

78 Cfr. Caso Vargas Areco Vs. Paraguay, párr. 81, y Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165, párr. 75. 

 
 

79 Cfr. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala.Fondo. Sentencia de 8 de marzo de 
1998. Serie C No. 37, párr. 173, y Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. 

 

Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2010, Considerando noveno. 
 

 

80 Caso Barrios Altos Vs Perú. Fondo. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75, párr. 41; Caso De la 
Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de 
noviembre de 2009. Serie C No. 211, párr. 129, y Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil, párr. 171. 

 
 

81 Cfr. Caso Gelman Vs. Uruguay, párr. 225. 
 

 

82 Naciones Unidas, Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Argentina, 3 de noviembre de 2000, 
CCPR/CO/70/ARG, párr. 9. Véase asimismo Comité de Derechos Humanos Observaciones General N°31: Naturaleza de la 



 

 
 

obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto, 29 de marzo de 2004, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 
párr. 18, y en el mismo sentido CAT, Conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura: Morocco, 5 de febrero 
de 2004, CAT/C/CR/31/2, párr. 5 (f). 
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conductas delictivas es una de las únicas maneras que ha encontrado la sociedad internacional 
para no dejar en la impunidad los más atroces crímenes cometidos en el pasado, que afectan la 
consciencia de toda la humanidad y se transmite por generaciones. 
 
 

b.1 El principio de legalidad y de irretroactividad 
 
95. En lo que se refiere al principio de legalidad y de irretroactividad, la Corte hace notar que los 
instrumentos internacionales que contienen dicho principio no circunscriben la aplicación del 
mismo a lo establecido únicamente en el derecho interno. En ese sentido, el artículo 9 de la  
Convención Americana precisa que “[n]adie puede ser condenado por acciones u omisiones que 
en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable”. Los Trabajos 
Preparatorios a la Convención Americana indican al respecto que la expresión “derecho aplicable” 

se refiere tanto al derecho interno como al derecho internacional
83

. Esa interpretación es 

consistente tanto con el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
84

, como 

al artículo 7 del Convenio Europeo sobre Derechos y Libertados Fundamentales
85

 o al artículo 11 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos
86

 de 1948, en los cuales se indica que las 
acciones u omisiones por las cuales nadie puede ser condenado deben estar establecidas en el 
derecho interno o en el derecho internacional. Del mismo modo, la regla anterior ha sido aplicada 

por tribunales penales nacionales
87

 e internacionales
88

 y por los sistemas universal
89

 y europeo
90

 
de protección de derechos humanos. 
 
 
 
 
81 Cfr. Actas y Documentos, Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, 
OEA/Ser.K/XVI/1.2, página 206: “El Presidente dijo al Delegado de Colombia, que no era necesario especificar "derecho 
nacional o internacional" puesto que la expresión "derecho aplicable" lo comprendía todo. Solicitó del Delegado que 
omitiera consideraciones extensas para que se pudiera aprobar el mayor número do artículos”. 

 

 

82 Cfr. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de 16 de diciembre de 1966. Artículo 15: 1. Nadie 
será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o 
internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con 
posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de 
ello. 2. Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones 
que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la 
comunidad internacional. 

 

 

83 Cfr. Artículo 7. No hay pena sin ley: 1. Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el 
momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el derecho nacional o internacional. Igualmente 
no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida. 2. El 
presente artículo no impedirá el juicio o la condena de una persona culpable de una acción o de una omisión que, en el 
momento de su comisión, constituía delito según los principios generales del derecho reconocidos por las naciones 
civilizadas. 

 

 

84 Cfr. Declaración Universal de derechos Humanos de 1948, artículo 11.2: Nadie será condenado por actos u 
omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se 
impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. 

 
 

85 Cfr. Argentina: Caso Simón, Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad, Corte Suprema de la Nación, 
Causa 17.768, Párrafos 30 y 31, sentencia de 14 de junio de 2005, Colombia: Corte Constitucional, Sentencia 666/08 
Magistrado Ponente: Mauricio Gonzalez Cuervo, apartado 2.2, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de 
Justicia y Paz, Radicación 110016000253200680281, 2 de diciembre de 2010, párr. 268; Panamá: Corte Suprema de 
Justicia de Panamá, Sentencia de 2 de marzo de 2004, Expediente 481 – E –; Alemania: ver entre otros Caso Streletz y 
Kessler, Corte Constitucional Federal, Sentencia de 24 de octubre de 1996, Estonia: Caso Kolk, Tallinn Court of Appeal, 
sentencia de 27 de enero de 2004, y sentencia de la Corte Suprema de 21 de abril de 2004, Caso Penart, Corte Suprema, 
sentencia de 18 de diciembre de 2003, Francia: Caso Federation Nacionales des Déportés et Internés Résistants et 
patriotes y otros contra Klaus Barbie, Cámara de Casación Sentencia de 20 de diciembre de 1985, Federation Nationales 
des Déportés et Internés Résistants et patriotes y otros contra Touvier, Cámara de Casación Sentencia de 27 de 
noviembre de 1992, Caso Popon, Courd’Assise de la Gironde, sentencia de 2 de abril de 1998, Italia : Caso Hass y 

 
 

Priebke, Suprema Corte de Casación sentencia de 16 de noviembre de 1998 y Corte Militar de Apelación Sentencia de 7 
de marzo de 1998, Letonia: Caso Kononov, Corte Suprema, Sentencia de 28 de septiembre de 2004; Inglaterra: R v R 
[1992] 1 A.C. 599, House of Lords, en la cual se declara que la violación llevada a cabo por un marido sobre su esposa 



 

 
 

debía ser considerada una violación contrariamente a lo establecido por la costumbre (que había sido entendido desde los 
casos de Hale’s Pleas of the Crown 1736, R v. Clarence 1988, R v. Roberts 1986), págs. 611 y 623. Véase asimismo, Sri 
Lanka: Suprema Corte de Sri Lanka, Sentencia de 28 de mayo de 1986, Caso Ekanayake v. Attorney General. 
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97. En ese sentido, cabe señalar que la importancia de considerar ese principio de forma 
amplia abarcando el derecho interno y el internacional, radica en el hecho de que precisamente 
se trata de evitar que se validen o encubran, a través de normas o procedimientos, graves 
violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes de un Estado al amparo de un aparato 
organizado de poder. Si se aceptara que únicamente la normatividad interna fuera la que 
determinara la aplicación o no de la irretroactividad penal, ello implicaría que un agente de un 
aparato organizado de poder puede cometer válidamente los crímenes más graves cuando el 
Estado que lo amparase encuentre en posición de garantizar su impunidad por medios legales. De 
ese modo, la necesidad de considerar el derecho internacional a la hora de investigar, juzgar y, 
en su caso, sancionar una conducta ilícita constitutiva de una grave violación a los derechos 
humanos, funcionaría como garantía contra la impunidad de los autores de ese tipo de crímenes y 
preservaría el derecho de las víctimas a la verdad y a la obtención de justicia.  
 
98. En este sentido, es relevante observar que este Tribunal ha establecido, en relación con la   
existencia de normas que se refieren a la criminalización interna o internacional de una 
determinada conducta, que dicha normatividad debe ser adecuadamente accesible y previsible

91
.   

En otros términos, el autor debe ser consciente de la antijuridicidad de su conducta y debe poder 

prever que podría tener que responder por ello
92

.   
99. Sin embargo, en casos de graves violaciones a los derechos humanos, resulta irrazonable   
afirmar que los agentes estatales responsables las cometieran desconociendo la extrema 

antijuridicidad de sus actos
93

, más aún en casos como el presente, que trata de desapariciones 
forzadas cometidas bajo estructuras organizadas de poder del propio Estado. Así, en casos en que 
el aparato estatal ha servido de instrumento para la comisión de esos graves crímenes y en que 
los agentes responsables contaban, al momento de su comisión, con la tolerancia, apoyo y 
garantías de impunidad que les aseguró y aseguraría el propio Estado, no cabe una interpretación  
 
 
84 Cfr. Tribunal Penal para la ex Yugoslavia (“TPIY”) caso Tadic, Cámara de Apelación, 2 de octubre de 1995, IT-94-
1-AR72, párr. 68, caso Delalic et al, Primera Instancia, IT-96-21, párrs. 313, 402 y ss, sentencia de 16 de noviembre de 
1998, Caso Delalic y otros, Primera Instancia, IT-96-21-T, párrs 313, y IT-96-21-A, Cámara de Apelación, 20 de febrero 
de 2001, párrs. 174 y 175, caso Furundzija, Primera Instancia, IT-95-17/1, sentencia de 10 de diciembre de 1998, párr. 
177, Tribunal de Nuremberg (“ IMT”), Judgment of the International Military Tribunal for the Trial of German Major War 
Criminals, 30 de septiembre y 1 de octubre de 1946, páginas 38 y 39, IMT Volumen 22, página 461 a 463, y página 461, 
Tribunales en las zonas de ocupación en Alemania Karl Brandt et al, (The Doctors Trial) Indictment, párrafos 10 y 15, 25 
de octubre de 1946; USA v. Pohl et al, Indictment, Párrafos 23 y 25, 13 de enero de 1947; USA v. Erhard Milch, 
Indictment, Párrafos 7, 9 y 12, páginas 360 y siguientes 19 de noviembre de 1946; USA v. Ohlendorf et al (The 
Einsatzgruppen Case), Amended Indicment, páginas 20 y siguientes, párrafos 10 y 12 25 de Julio de 1947. Véase 
asimismo, International Military Tribunal for the Far East, 4 de noviembre de 19848, páginas 48,438 y 48,439 que se 
refieren a la Sentencia del IMT referida supra. Del mismo modo, véase Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia 
(“ECCC”), caso Kaing Guek Eav, sentencia de 3 de febrero de 2012, 001/18-07-2007/ECCC/SC, párr. 30. 

 
 

85 Cfr. Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Observaciones finales sobre Argentina del 2000, párr. 9. 
 

 

86 Corte Europea de Derechos Humanos (“CEDH”), caso Kononov c. Letonia, Grand Chamber, sentencia 17 de mayo 
de 2010, 36376/04, párrs. 185 a 187, 208 y 236, Caso Papon c. Francia, sentencia de 15 de noviembre de 2001, 
54210/00, párrafo 5 de en derecho, Caso Touvier c. Francia, sentencia de 13 de enero de 1997, 29420/95, párr. 148, 
Caso Kolk c. Estonia sentencia de 17 de enero de 2006 23052/04 ; 24018/04, párr.7 de en derecho, Caso Penart c. contra 
Estonia sentencia de 24 de enero de 2006, 14685/04, párr.- 7 de en derecho, Caso Streletz y Otros c. Alemania, 
sentencia de 22 de marzo de 2001, 34044/96; 35532/97; 44801/98 Párrafos 49 y 50, S.W. c. Reino Unido, sentencia de 

  

101. de noviembre de 1995, 20166/92 serie A no. 335-B párrs. 34 a 36.  
 
105. Cfr. Caso López Mendoza Vs. Venezuela. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2011. 
Serie C No. 233, párr. 199. 

 
 

106. Cfr. CEDH, caso Kononov c. Letonia, Grand Chamber, sentencia 17 de mayo de 2010, 36376/04, párr. 236, caso 
C.R v. UK, 27 de octubre de 1995, 20190/92, párr. 33, Caso K.-H.W v. Alemania, 37201/97, párrs. 88 a 91. Del mismo 
modo, véase Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (“ECCC”), caso Kaing Guek Eav, sentencia de 3 de 
febrero de 2012, 001/18-07-2007/ECCC/SC, párrs. 28 y 31, TPIY, Caso Delalic y otros, IT-96-21-A, Cámara de Apelación, 

  

87 de febrero de 2001, párr. 817 y Corte Suprema de Canadá, R. v. Finta, [1994] 1 S.C.R. 701, sentencia de 24 de marzo 
de 1994.  
 
107. Cfr. CEDH, caso Kononov c. Letonia, Grand Chamber, sentencia 17 de mayo de 2010, 36376/04, párr. 236; 



 

 
 

Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (“ECCC”), caso Kaing Guek Eav, sentencia de 3 de febrero de 2012, 
001/18-07-2007/ECCC/SC y TPIY, Caso Delalic y otros, IT-96-21-A, Cámara de Apelación, 20 de febrero de 2001, párr. 

  

817.  
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estricta de esas garantías procesales de prescripción e irretroactividad de la ley penal, sin que 
ello implique desnaturalizar su sentido mismo y dejar de atender la consecución de las 
expectativas legítimas de las víctimas a su derecho de acceso a la justicia. 
 

 
b.2 La desaparición forzada como un delito permanente y su incidencia respecto del 

principio de irretroactividad 
 
99. Con respecto a la calificación jurídica de la desaparición forzada, la Corte reitera, como lo ha 
hecho en otros casos, que no es admisible considerar esa conducta ilícita como un delito de 

carácter instantáneo
94

. En ese sentido, en su jurisprudencia constante desde 1988
95

, el Tribunal 
ha establecido el carácter permanente de la desaparición forzada de personas, el cual ha sido 

reconocido de manera reiterada por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
96

. Del 
mismo modo, la jurisprudencia de esta Corte ha sido precursora de la consolidación de una 
perspectiva comprensiva de la pluriofensividad de los derechos afectados y el carácter 

permanente de la figura de la desaparición forzada de personas
97

, en la cual el acto de 
desaparición y su ejecución inician con la privación de la libertad de la persona y la subsiguiente 
falta de información sobre su destino, y permanece mientras no se conozca el paradero de la 
persona desaparecida o se identifiquen con certeza sus restos. Esta Corte realizó dicha 
caracterización de la desaparición forzada incluso con anterioridad a la definición contenida en la 

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas
98

. Además, esa calificación 

es consistente con otras definiciones contenidas en diferentes instrumentos internacionales
99

, la 

jurisprudencia del Sistema Europeo de Derechos Humanos
100

, decisiones del Comité de Derechos 
 
 
 
94 Cfr. Caso González Medina y familiares Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 27 de febrero de 2012, Serie C No. 240, párr. 50. 

 
 

95 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo, párr. 155, y Caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2011. Serie C No. 232, párr. 82. 

 
 

96 En el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos se desarrolló desde la década de los ochenta 
una definición operativa del fenómeno por parte del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de 
Personas de las Naciones Unidas. Los elementos conceptuales establecidos por dicho Grupo de Trabajo fueron retomados 
posteriormente en las definiciones de distintos instrumentos internacionales. Cfr. Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212, párr. 82, y 
Caso Torres Millacura y otros Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de agosto de 2011. Serie C 
No. 229, párr. 92. Véase, además, el Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, 
Comisión de Derechos Humanos, 37º período de sesiones, U.N. Doc. E/CN.4/1435, de 22 de enero de 1981, párr. 4; 
Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Comisión de Derechos Humanos, 39º 
período de sesiones, U.N. Doc. E/CN.4/1983/14, de 21 de enero de 1983, párrs. 130 a 132, e Informe del Grupo de 
Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Personas, Comisión de Derechos Humanos, Informe a la visita 
realizada a Sri Lanka por tres miembros del Grupo de Trabajo, 7 a 18 de octubre de 1991, E/CN.4/1992/18/Add. 1 de 5 
de enero de 19ª párr. 92. 

 

 

97 Cfr. Caso González Medina y familiares Vs. República Dominicana, párr. 50; Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha 
do Araguaia) Vs. Brasil, párr. 103. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha considerado el carácter 
permanente de la desaparición forzada de personas en el siguiente caso: Chipre vs. Turquía [GC], no 25781/94, párrs. 
136, 150 y 158, 2001-IV. 

 
 

98 Dicha Convención establece en su artículo II que “se considera desaparición forzada la privación de la libertad a 
una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de 
personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la 
negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el 
ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”. 

 

 

99 Cfr. artículo 2 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones 
forzadas, U.N. Doc.A/RES/61/177, de 20 de diciembre de 2006; artículo 7, numeral 2, inciso i) del Estatuto de Roma de la 
Corte Penal Internacional, U.N. Doc. A/CONF.183/9, de 17 de julio de 1998, y preámbulo de la Declaración sobre la 
protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, U.N. Doc. A/RES/47/133 de 12 de febrero de 1993. 

 
 

100
 Al respecto, pueden consultarse los siguientes casos sobre desaparición forzada de personas: CEDH, Chipre vs. Turquía 



 

 
 

[GC], no 25781/94, párrs. 132 a 134 y 147 a 148, 2001-IV, y CEDH, Varnava y otros v. Turkey, nos. 16064/90, 16065/90, 
16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 y 16073/90, párrs. 111 a 113, 117 y 118, 133, 

  

138 y 145, 10 de enero de 2008.  



 

 
 

30 

 

Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
101

, el Grupo de Trabajo sobre 

Desapariciones Forzadas
102

, y decisiones de altos tribunales nacionales
103

. 
 
100. En lo que se refiere al principio de no retroactividad aplicado a casos de desapariciones 
forzadas, la Corte ya ha establecido en otros casos que, por tratarse de un delito de ejecución 
permanente, es decir, cuya consumación se prolonga en el tiempo, al entrar en vigor la 
tipificación del delito de desaparición forzada de personas, por mantenerse en ejecución la   
conducta delictiva la nueva ley resulta aplicable, sin que ello represente su aplicación 

retroactiva
104

. En este mismo sentido se han pronunciado tribunales de la más alta jerarquía de 
los Estados del continente americano, como lo son la Corte Suprema de Justicia del Perú, el 
Tribunal Constitucional del Perú, la Suprema Corte de Justicia de México, el Tribunal Supremo de   
Justicia de Venezuela, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, la Corte Constitucional de 

Colombia, y la Suprema Corte de Argentina
105

, Estados que, al igual que Uruguay, han ratificado 

la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada
106

.  
 
101. De tal manera, no resulta admisible que se considere prescrita la acción penal de dichos 
delitos que hasta la fecha se pueden seguir consumando, como lo es la desaparición forzada. Al 
ser un delito permanente, está fuera de discusión la aplicabilidad del principio de irretroactividad 
de la ley penal o de la prescripción. Esta ha sido la respuesta jurídica de la comunidad 
internacional para prevenir, erradicar y, cuando sea necesario, investigar, juzgar y sancionar los 
más graves crímenes que se han cometido y evitar así que queden en la impunidad.  
 

 

c) Conclusiones  
 
102. Una vez que este Tribunal ha dictado Sentencia en el presente caso, la cual produce los 
efectos de la autoridad de cosa juzgada, de conformidad con los principios generales del Derecho 
Internacional y con lo dispuesto en los artículos 67 y 68 de la Convención Americana, el Estado y 
todos sus órganos se encuentran obligados a darle pleno cumplimiento. La Sentencia no se limita 
en su efecto vinculante a la parte dispositiva del fallo, sino que incluye todos los fundamentos, 
motivaciones, alcances y efectos del mismo, de modo que aquélla es vinculante en su integridad,  
 
 
b) Al respecto, véase, Messaouda Grioua y Mohamed Grioua vs. Algeria, CCPR/C/90/D/1327/2004 (2007), 
Comunicación No. 1327/2004, 16 de agosto de 2007; Yasoda Sharma y Surya Prasad Sharma vs. Nepal, 
CCPR/C/97/D/1469/2006 (2008), Comunicación No. 1469/2006, 6 de noviembre de 2008; ZohraMadoui y MenouarMadoui 
vs. Algeria, CCPR/C/94/D/1495/2006 (2008), Comunicación No. 1495/2006, 1 de diciembre de 2008, y Nydia Erika 
Bautista de Arellana vs. Colombia, CCPR/C/55/D/563/1993, Comunicación No. 563/1993, 13 de noviembre de 1995. 

 

 

c) Cfr. entre otros: Compilación de Comentarios Generales sobre la Declaración sobre la protección de todas las 
personas contra las desapariciones forzadas, Comentario General sobre el artículo 17 de la Declaración, párrs. 28 a 30. 

 
 

d) Cfr. Caso Marco Antonio Monasterios Pérez, Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de 
Venezuela, sentencia de 10 de agosto de 2007; Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, Tesis: P./J. 87/2004; 
Caso de desafuero de Pinochet, Pleno de la Corte Suprema de Chile, sentencia de 8 de agosto del 2000; Caso Sandoval, 
Corte de Apelaciones de Santiago de Chile, sentencia de 5 de enero del 2004; Caso Videla y otros, Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital de Argentina, sentencia de 9 de septiembre de 1999; Caso 
José Carlos Trujillo, Tribunal Constitucional de Bolivia, sentencia de 12 de noviembre del 2001, y Caso Castillo Páez, 
Tribunal Constitucional del Perú, sentencia de 18 de marzo de 2004. 

 

 

e) Cfr. Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos de 16 de noviembre de 2009, Considerando 38. Esto ya había sido señalado 
anteriormente por el Tribunal en la Sentencia del Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala, párr. 87. 

 
 

f) Cfr. Corte Suprema de Justicia del Perú, sentencia de fecha el 20 de marzo de 2006, Exp: 111-04, D.D Cayo 
Rivera Schreiber. Tribunal Constitucional de Perú, sentencia de 18 de marzo de 2004, expediente N.° 2488-2002-HC/TC, 
párr. 26 (En http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/02488-2002-HC.html) y sentencia de 9 de diciembre de 2004, 
expediente N. 2798-04-HC/TC, párr. 22 (En: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/02798-2004-HC.html). Suprema 
Corte de Justicia de México, Tesis: P./J. 49/2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno. 
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, sentencia de 10 de agosto 
de 2007. Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-580/02 de 31 de julio de 2002. Corte de Constitucionalidad 
sentencia de agosto de 2009, caso Felipe Cusanero Coj. SCJ Argentina Caso Simón 

 



 

 
 

 

g) Cfr. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre 
de 2010 Serie C No. 217, párr. 201. 
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incluyendo su ratio decidendi. Así, puesto que la parte resolutiva o dispositiva de la Sentencia 
refiere expresa y directamente a su parte considerativa, ésta es claramente parte integral de la 
misma y el Estado también está obligado a darle pleno acatamiento. La obligación del Estado de 
dar pronto cumplimiento a las decisiones de la Corte es parte intrínseca de su obligación de 
cumplir de buena fe con la Convención Americana y vincula a todos sus poderes y órganos, 
incluidos sus jueces y órganos vinculados a la administración de justicia, por lo cual no puede 
invocar disposiciones del derecho constitucional u otros aspectos del derecho interno para 
justificar una falta de cumplimiento de la Sentencia. En razón de estar en presencia de cosa 
juzgada internacional, y precisamente porque el control de convencionalidad es una institución 
que sirve como instrumento para aplicar el Derecho Internacional, sería contradictorio utilizar esa 
herramienta como justificación para dejar de cumplir la Sentencia en su integridad. 
 
d) La Corte observa que el Estado del Uruguay había dado pasos concretos y claros hacia al 
cumplimiento de la Sentencia dictada en el caso Gelman, en particular mediante la expedición del 
Decreto 323 de 30 de junio de 2011 y de la Ley 18.831 de 27 de octubre de 2011. Sin embargo, 
la referida decisión de 22 de febrero de 2013 de la Suprema Corte de Justicia no está en 
consonancia con la evolución del Derecho Interamericano y Universal de Derechos Humanos, ni 
con la responsabilidad internacional del Estado reconocida por éste y declarada en Sentencia. Si 
bien esta decisión de la máxima autoridad jurisdiccional del Estado incluye una serie de 
reflexiones dirigidas a cumplir la Sentencia, por la manera en que están expuestas constituye un 
obstáculo para el pleno cumplimiento de la misma, podría producir un quebrantamiento al acceso 
a la justicia de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos que se encuentran 
amparadas por una sentencia de la Corte Interamericana y podría representar un instrumento de 
perpetuación de la impunidad y el olvido de esos hechos.  
 
e) De tal manera, independientemente de las normas que sean dictadas o las 
interpretaciones que se hagan a nivel interno, la Sentencia dictada por la Corte Interamericana 
tiene carácter de cosa juzgada internacional y es vinculante en su integridad (tanto en sus partes 
considerativas como dispositivas y resolutivas) para el Estado del Uruguay, por lo cual, en 
cumplimiento de la misma todos sus órganos e instituciones, incluidos sus jueces y el Poder 
Judicial, deben continuar adoptando todas las medidas que sean necesarias para investigar, 
juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos 
cometidas en el presente caso y en casos similares en Uruguay que por su naturaleza sean 
imprescriptibles, asegurando que los efectos de la Ley de Caducidad o de normas análogas, como 
las de prescripción, caducidad, irretroactividad de la ley penal u otras excluyentes similares de 
responsabilidad, o cualquier interpretación administrativa o judicial al respecto, no se constituyan 
en un impedimento u obstáculo para continuar las investigaciones. Es incompatible con las 
obligaciones internacionales del Estado que éste deje de cumplir con estas obligaciones, en 
detrimento del derecho de las víctimas de acceso a la justicia, amparándose en una situación de 
impunidad que sus propios poderes y órganos hayan propiciado mediante la generación de 
obstáculos de jure o de facto que impidieran realizar las investigaciones o llevar adelante los 
procesos durante determinado período.  
 
 
 
 
POR TANTO: 
 
 
LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 
 

 
en el ejercicio de sus atribuciones de supervisión del cumplimiento de sus decisiones y de 
conformidad con los artículos 33, 62.1, 62.3 y 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos 



 

 
 

Humanos, 24 y 30 del Estatuto, y 31.2 y 69 de su Reglamento, 
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DECLARA QUE: 
 
o) De conformidad con lo señalado en los párrafos considerativos pertinentes de la presente 
Resolución, el Estado ha dado cumplimiento total a sus obligaciones de:  
 

 realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos 
del presente caso, de conformidad con el punto dispositivo duodécimo de la Sentencia;  

 
 colocar una placa en el edificio del SID, de conformidad con el punto resolutivo décimo-

tercero de la Sentencia;  
 

 realizar las publicaciones dispuestas en el párrafo 271 de la Sentencia, de conformidad con 
el punto resolutivo décimo-cuarto de la Sentencia; y  

 
 pagar las cantidades fijadas por concepto de indemnización por daño material e inmaterial 

y por el reintegro de costas y gastos, de conformidad con el punto resolutivo décimo-
séptimo de la Sentencia.  

 
p) A pesar de determinadas acciones dirigidas al cumplimiento de los puntos resolutivos 9 y   
l) de la Sentencia dictada en el presente caso, en particular la expedición del Decreto 323 de 30 
de junio de 2011 y la Ley 18.831 de 27 de octubre de 2011, la decisión de 22 de febrero de 2013 
de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay constituye un obstáculo para el pleno acatamiento 
de la Sentencia, en los términos de los párrafos considerativos 225 a 246, 253 y 254 de la misma 
y de los párrafos considerativos 43 a 90, 101 y 102 de esta Resolución.  
 
3. La Sentencia dictada por la Corte Interamericana es vinculante para el Estado, por lo cual, 
en cumplimiento de la misma, todos sus órganos e instituciones, incluyendo el Poder Judicial en 
todos sus niveles, deben continuar adoptando todas las medidas que sean necesarias para 
investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de graves violaciones a los 
derechos humanos que por su naturaleza sean imprescriptibles, en los términos de los párrafos 
considerativos 183 a 194, 230 a 246, 252 a 256, 274 y 275 de la Sentencia y de los párrafos 
considerativos 43 a 103 de esta Resolución.  
 
4. Mantendrá abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de los puntos 
resolutivos 9, 10, 11, 15 y 16 de la Sentencia relativos a las obligaciones del Estado de:  
 

a) conducir y llevar a término eficazmente la investigación de los hechos del presente caso, a 
fin de esclarecerlos, determinar las correspondientes responsabilidades penales y 
administrativas y aplicar las consecuentes sanciones que la ley prevea;  

 
b) continuar y acelerar la búsqueda y localización inmediata de María Claudia García 

Iruretagoyena, o de sus restos mortales y, en su caso, entregarlos a sus familiares, previa 
comprobación genética de filiación;  

 
c) garantizar que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado no vuelva a 

representar un obstáculo para la investigación de los hechos y para la identificación y, si 
procede, sanción de los responsables de los mismos, y de otros hechos similares ocurridos 
en Uruguay;  

 
d) implementar, con la respectiva asignación presupuestaria, un programa permanente de 

derechos humanos dirigido a los agentes del Ministerio Público y a los jueces del Poder 
Judicial de Uruguay;  

 
e) adoptar las medidas pertinentes para garantizar el acceso técnico y sistematizado a 

información acerca de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la 
dictadura que reposa en archivos estatales.  

 
 
Y RESUELVE: 
 



 

 
 

5. Requerir a la República del Uruguay que continúe adoptando todas las medidas que sean 
necesarias para dar efectivo y pronto acatamiento a los puntos pendientes de cumplimiento, 
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señalados en el punto declarativo cuarto supra, de conformidad con lo estipulado en el artículo 
68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
 
111 Solicitar a la República del Uruguay que presente a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, a más tardar el 20 de julio de 2013, un informe en el cual indique todas las medidas 
adoptadas para cumplir con las reparaciones ordenadas por esta Corte que se encuentran 
pendientes de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en los párrafos considerativos 14 a 
104, así como en el punto declarativo cuarto de la presente Resolución. Posteriormente, la 
República del Uruguay debe continuar informando a la Corte cada tres meses.  
 
112 Solicitar a la familia Gelman y sus representantes y a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos que presenten las observaciones que estimen pertinentes a los informes del 
Estado mencionados en el punto resolutivo anterior, en el plazo de cuatro y seis semanas, 
respectivamente, contado a partir de la notificación de dichos informes.  
 
113 Disponer que la Secretaría de la Corte notifique la presente Resolución al Estado del 
Uruguay, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los representantes de la familia 
Gelman.  
 

 
El Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot hizo conocer a la Corte su Voto Concurrente, el cual 
acompaña la presente Resolución. 
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VOTO RAZONADO DEL JUEZ EDUARDO FERRER MAC-GREGOR POISOT 

 
A LA RESOLUCIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 
DE 20 DE MARZO DE 2013 

 
 

SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA 
 

EN EL CASO GELMAN VS. URUGUAY 
 
 
 

I.  INTRODUCCIÓN: IMPORTANCIA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN DE 
 

SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA 
 
128. Una  de  las  competencias  más  importantes  que  actualmente  ejerce  la  Corte   
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “Corte IDH” o “Tribunal 
Interamericano”) es la supervisión sobre el cumplimiento de sus propias decisiones, 
especialmente de las sentencias de fondo y reparaciones. Esta facultad deriva de sus 
atribuciones jurisdiccionales, teniendo una relación directa en la efectividad de los 
derechos humanos de los habitantes de nuestra región.  

 

129. Considerando la importancia sobre esta cuestión, el Tribunal Interamericano ha 
implementado desde hace un lustro la realización de audiencias —públicas o privadas— de 
supervisión sobre el cumplimiento de sus fallos, particularmente cuando se involucran   
reparaciones múltiples, que implican actuaciones complejas y problemáticas para los 

Estados.
1
 En las audiencias de supervisión de sentencias se analizan las posiciones del 

Estado y de las víctimas y sus representantes, así como se escucha el parecer de la 
Comisión Interamericana. Lo anterior constituye una práctica importante, en la medida 
en que ha permitido a la Corte IDH cumplir con la función jurisdiccional que le señala 
la Convención Americana y que no culmina hasta en tanto no se cumpla cabalmente y 
de manera íntegra con todos y cada uno de los aspectos ordenados en la sentencia 
respectiva. Las audiencias han contribuido a lograr la efectividad de las decisiones de 
la Corte IDH. No se trata de una mediación del fallo, sino de una actividad dinámica 
que permite contar con información reciente para que los jueces puedan realizar una 
adecuada valoración sobre el cumplimiento del fallo por el Estado concernido, a la vez 
de propiciar espacios de diálogo constructivo favoreciendo el entendimiento entre las 
partes y lograr el debido cumplimiento de lo decidido en la sentencia, particularmente 
sobre las diversas formas de reparación para las víctimas.  
 

130. En el presente asunto se convocó a una audiencia privada de supervisión de   
cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte IDH en el Caso Gelman Vs. Uruguay (en 

adelante “la Sentencia”),
2
 la cual se llevó a cabo el 13 de febrero de 2013 durante el 98º 

periodo ordinario de sesiones en la sede del propio Tribunal Interamericano.  

 
108 Desde el año 2007 a la fecha se han celebrado 77 audiencias sobre supervisión de cumplimiento 
de sentencia. La práctica de celebrar este tipo de audiencias quedó incorporada en el artículo 69.3 del 
nuevo Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vigente desde el 1º de enero de 
2010. 

 
 

109 Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C 
 

No. 221. 
 



 

 
 

2 
 
 

 
130. La  audiencia  fue especialmente importante para  llegar al  convencimiento del   
cumplimiento parcial de la Sentencia, respecto de lo ordenado en los puntos Resolutivos 

12,
3
 13,

4
 14

5
 y 17

6
 de la misma. Así, con la información proporcionada por las partes, el 

Tribunal Interamericano consideró en la Resolución de supervisión que nos ocupa, 

parcialmente cumplido el fallo debido a determinadas acciones del Estado, que 

consistieron en (i) la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad 

internacional sobre los hechos del caso, conducido por el Presidente de la República y 

realizado en el Palacio Legislativo en presencia de las víctimas Juan Gelman y su nieta 

María Macarena Gelman García Iruretagoyena; (ii) la colocación de una placa en el edificio 
del Servicio de Información de Defensa y que funcionó como cárcel clandestina   
(sede actualmente de la Institución Nacional de Derechos Humanos), “en memoria de   
María Claudia García de Gelman y de todas las personas víctimas del terrorismo de 
Estado que estuvieron privadas de su libertad en este edificio”; (iii) la publicación en 
el Diario Oficial, en diarios de amplia circulación nacional y en distintas páginas web 
oficiales, de la sentencia y del resumen respectivo; y (iv) el pago de las cantidades 
fijadas por concepto de indemnización —daño material e inmaterial— y por el 
reintegro de costas y gastos.  

 

131. Las acciones anteriores emprendidas por el Estado uruguayo constituyen una 

manifestación clara de su compromiso para el cumplimiento de la Sentencia que debe 

resaltarse. Particularmente, respecto del acto público de reconocimiento de 

responsabilidad internacional en la que participó la máxima autoridad de dicho país con 

una amplia difusión por los medios de comunicación y de la colocación de la placa, el 

Tribunal Interamericano en la presente Resolución de supervisión destacó que “satisface 

plenamente el objeto y propósito de la reparación dispuesta, en uno de los actos más   
destacables entre los que han sido realizados por los Estados en cumplimiento de 

medidas de reparación de esa naturaleza”.
7
  

 

132. Asimismo, en la propia audiencia privada la Corte IDH tuvo conocimiento de otros 
actos del Estado uruguayo dirigidos de manera importante al cumplimiento del fallo, 
fundamentalmente: a) la promulgación de la Ley 18.831 de 27 de octubre de 2011,   
denominada “Pretensión Punitiva del Estado: Restablecimiento para los delitos cometidos 

en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985”;
8
 y b) el Decreto  

 
 
 
 
131. “12. El Estado debe realizar, en el plazo de un año, un acto público de reconocimiento de 
responsabilidad internacional por los hechos del presente caso, de conformidad con el párrafo 266 de la 

  

Sentencia”. 
 

 

132. “13. El Estado debe colocar en un espacio del edificio del Sistema de Información de Defensa 
(SID) con acceso al público, en el plazo de un año, una placa con la inscripción del nombre de las víctimas 
y de todas las personas que estuvieron detenidas ilegalmente en dicho lugar, de conformidad con el párrafo 

  

1. de la Sentencia”.  
 
1. “14. El Estado debe realizar, en el plazo de seis meses, las publicaciones dispuestas en el párrafo 

  

1. de la Sentencia”.  
 
a) “17. El Estado debe pagar, dentro del plazo de un año, las cantidades fijadas en los párrafos 291, 
293, 296 y 304 de la presente Sentencia, por concepto de indemnización por daño material e inmaterial y 
por el reintegro de costas y gastos, según corresponda, de conformidad con los párrafos 305 a 311 de la 
misma”. 

 
 

b) Considerando 8 de la Resolución de supervisión de cumplimiento de Sentencia en el Caso Gelman 
Vs. Uruguay, a que se refiere el presente voto razonado. 

 
 



 

 
 

c) Los cuatro artículos de esta Ley 18.831 (ley interpretativa de la Ley de Caducidad) establecen: 
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323/2011 de 30 de junio del mismo año, mediante el cual revoca los actos 
administrativos y mensajes del Poder Ejecutivo “en aplicación del artículo 3º de la Ley 
de Caducidad, que consideran que los hechos denunciados estaban comprendidos en 
las disposiciones del artículo 1º de la referida Ley y en su lugar declárase que dichos 
hechos no estaban comprendidos en la citada norma legal”. 

 
113 Estos actos de los Poderes Legislativo (Ley 18.831) y Ejecutivo (Decreto 
323/2011) fueron valorados de manera positiva por el Tribunal Interamericano, al estar 
dirigidos al cumplimiento de la Sentencia del Caso Gelman, al estimar que tienen,   
aparentemente, la finalidad de remover el obstáculo principal que representa la Ley 

15.848 (Ley de Caducidad),
9
 declarada “sin efectos” en la Sentencia de la Corte IDH por 

su incompatibilidad con las obligaciones establecidas en la Convención Americana y la   
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Dicha normativa 

fue declarada incompatible con estos instrumentos internacionales.
10

 La Ley de 
Caducidad impidió la investigación, el juzgamiento y eventual sanción a los 
responsables de los hechos en el Caso Gelman, así como también los de otros casos 
de graves violaciones de derechos humanos acontecidos en Uruguay en esa época.  

 

114 Sin embargo, nueve días después de celebrada la audiencia privada de referencia, 
se produjo un “hecho nuevo” que ha sido motivo de especial atención por la Corte IDH al 
resolver sobre la supervisión de cumplimiento de sentencia. En efecto, el Tribunal   
Interamericano tuvo conocimiento del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la 

República Oriental del Uruguay de 22 de febrero de 2013,
11

 en la que por mayoría de  

 
“Artículo 1º.- Se restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos 

cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985, comprendidos en el 
artículo 1º de la Ley No 15.848 de diciembre de 1986. 
 

Artículo 2º.- No se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad, en el período 
comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley, para los delitos a que refiere el 
artículo 1º de esta ley. 
 

Artículo 3º.- Declárase que, los delitos a que refieren los artículos anteriores, son crímenes de lesa 
humanidad de conformidad con los tratados internacionales de los que la República es parte. 
 

Artículo 4º.- Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación por el Poder Ejecutivo”. 
 

9 Los Artículos 1º y 3º de la Ley No. 15.848 de 22 de diciembre de 1986 (Publicada D.O. 28 dic/986  

 
  

- Nº 22295): “Funcionarios militares y policiales. Se reconoce que ha caducado el ejercicio de la pretensión 
punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985”, establecen lo 
siguiente: 
 

“Artículo 1º.- Reconócese que, como consecuencia de la lógica de los hechos originados por el 
acuerdo celebrado entre partidos políticos y las Fuerzas Armadas en agosto de 1984 y a efecto de concluir 
la transición hacia la plena vigencia del orden constitucional, ha caducado el ejercicio de la pretensión 
punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios 
militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus 
funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto”. 
 

“Artículo 3º.- A los efectos previstos en los artículos anteriores, el Juez interviniente en las 
denuncias correspondientes, requerirá al Poder Ejecutivo que informe, dentro del plazo perentorio de 
treinta días de recibida la comunicación, si el hecho investigado lo considera comprendido o no en el  
artículo 1º de la presente ley. Si el Poder Ejecutivo así lo comunicare, el Juez dispondrá la clausura y el 
archivo de los antecedentes. Si en cambio, no contestare o informa que no se halla comprendido dispondrá 
continuar la indagatoria. Desde la fecha de promulgación de esta ley hasta que el Juez reciba la 
comunicación del Poder Ejecutivo quedan suspendidas todas las diligencias presumariales en los 
procedimientos mencionados en el inciso primero de este artículo”. 
 
2 Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C 
No. 221, párrafo 312, Punto Resolutivo 6, en relación con lo establecido en los párrafos 237 a 241 y 246. 

 
 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=15848&Anchor=#art1
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=15848&Anchor=#art1


 

 
 

3 Sentencia No. 20. IUE-2-109971/2011. Ministro Relator: Doctor Jorge O. Chediak González. 
Disidencia del Ministro Ricardo C. Pérez Manrique. 
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votos declaró parcialmente procedente la excepción de inconstitucionalidad y declaró 
inaplicables a los excepcionantes los artículos 2º y 3º de la Ley 18.831. 

 
a) Ante este estado de cosas, la Corte IDH en la presente Resolución de supervisión 

de cumplimiento de sentencia, analizó las implicaciones y consecuencias que dicho fallo 

nacional tiene en el cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Interamericano y concluyó 

que la resolución de 22 de febrero de 2013 de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay 

afecta el debido cumplimiento de la Sentencia en el Caso Gelman; por lo que el Tribunal 

Interamericano se pronunció sobre varios aspectos de vital importancia para el futuro del 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Estas circunstancias motivan la necesidad 

de formular el presente voto concurrente razonado; en la inteligencia de que si bien el 

suscrito no integraba dicho órgano colegiado cuando se dictó la Sentencia de fondo y 

reparaciones en febrero de 2011, ahora como nuevo miembro del Tribunal 

Interamericano, al igual que mis pares, me encuentro no sólo facultado, sino obligado de 

velar por el debido cumplimiento de la misma.  

 

b) De ahí que si bien comparto íntegramente los razonamientos y el sentido de la 

presente Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, adoptada por 

unanimidad de votos, estimo conveniente, dada la importancia de las consideraciones que 

la contienen, agregar a la Resolución el presente voto concurrente razonado, con la 

finalidad de profundizar y destacar tres cuestiones cruciales que influyen en el buen 

entendimiento de la función jurisdiccional de la Corte Interamericana como aplicador e 

intérprete de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto, en la medida en 

que sus decisiones repercuten en la funcionalidad del Sistema Interamericano, 

particularmente en el debido cumplimiento y eficacia de sus sentencias. Así, se abordan a 

continuación tres temas: (i) la incidencia de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia 

del Uruguay de 22 de febrero de 2013 en el debido e integral cumplimiento de la 

Sentencia de la Corte IDH en el Caso Gelman (párrs. 11-21); (ii) la eficacia de la 

sentencia interamericana y la autoridad de la cosa juzgada internacional: su proyección 

directa hacia las partes (res judicata) e indirecta hacia los Estados Partes de la Convención 

Americana (res interpretata) (párrs. 22-79); y (iii) la autoridad de la “cosa juzgada 

internacional” en relación con el “control de convencionalidad” (párrs. 80-100).  
 

 
II. INCIDENCIA DE LA SENTENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DEL 

URUGUAY DE 22 DE FEBRERO DE 2013 EN EL DEBIDO E INTEGRAL 

CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE LA CORTE IDH EN EL CASO GELMAN 

 
139. La sentencia de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay incide de manera 
directa en el debido e integral cumplimiento de la Sentencia de la Corte IDH en el 
Caso Gelman Vs. Uruguay, en tanto confronta el derecho de las víctimas a la 
reparación integral amparadas en una sentencia internacional, que ha producido la 
autoridad de cosa juzgada.  

 

140. En efecto, al declararse la inaplicabilidad de los artículos 2º y 3º de la Ley 18.831 

en un caso similar al Caso Gelman, es decir, que versa sobre desaparición forzada de 

personas cuyos hechos acontecieron en el mismo periodo de dictadura militar, trae como 

consecuencia la prescripción de delitos que expresamente la Corte IDH en la Sentencia 

declaró como “imprescriptibles”, al constituir por su propia naturaleza una violación de  
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normas jus cogens.
12

 Lo anterior es de particular importancia, debido a que actualmente 

se lleva a cabo (según lo informado por las partes) el procesamiento de varias personas 

por el “homicidio” de María Claudia García de Gelman, sin que comprenda hasta ahora 

otras conductas constitutivas de graves violaciones a los derechos humanos, ni se estén 

investigando los hechos de la desaparición forzada por supresión de identidad, por lo que 

el criterio interpretativo del Alto Tribunal uruguayo incide potencialmente en la 

investigación de los hechos en el Caso Gelman, al establecer dicho fallo nacional que la 

vigencia de la Ley de Caducidad no afectaría los términos de prescripción de los delitos 

referidos a hechos constitutivos de graves violaciones de derechos humanos.
13

 En la 

Sentencia de la Corte IDH en el Caso Gelman Vs. Uruguay de 2011 se expresó que “el 

proceso iniciado por Juan Gelman y reabierto en 2008 por gestiones de María Macarena 

Gelman, lo ha sido bajo la figura de homicidio, excluyendo otros delitos como la tortura, 

desaparición forzada y sustracción de identidad, con la que se hace posible que la causa 

sea declarada prescrita, por los tribunales nacionales”.
14

 (Subrayado nuestro). 
 
1. Si bien de conformidad con el derecho procesal constitucional uruguayo la 
sentencia de la Suprema Corte implica la desaplicación de las normas declaradas   
inconstitucionales para el caso particular —sin afectar la vigencia de la norma y otros 

casos judiciales—,
15

 en realidad el efecto interpretativo de la norma se expande, al 

crearse un criterio jurisprudencial del más alto valor en el ámbito nacional (al emitirse 
por el máximo órgano jurisdiccional nacional) y cuyas consideraciones difieren de las 
realizadas por la Corte IDH en la Sentencia del Caso Gelman; lo anterior provoca, 
evidentemente, que en la práctica los jueces nacionales que estén conociendo de 
violaciones graves de derechos humanos, tengan la falsa disyuntiva de aplicar de 
manera “directa” la interpretación que se deriva del fallo de la Corte IDH (que es lo 
que corresponde por la obligación derivada del artículo 68.1 de la Convención 
Americana) o bien la jurisprudencia de la Suprema Corte de su país.  

 
2. En el Caso Gelman, la Sentencia de la Corte IDH calificó jurídicamente los hechos 
como “desaparición forzada de personas” que constituye una de las más claras y graves   
violaciones a los derechos humanos (con mayor razón cuando se realiza a través de 
un patrón sistemático por estructuras del Estado, calificado como “terrorismo de 

Estado”);
16

 y en el Resolutivo 11 de la propia Sentencia refiere a que el Estado debe 

“garantizar” que la Ley de Caducidad no vuelva a representar un “obstáculo” para la 
investigación, identificación y, si procede, sanción de los responsables. De ahí que 
derivado de este nuevo criterio interpretativo de la Suprema Corte de Justicia —que 
de seguirse por los jueces inaplicarían los artículos 2º y 3º de la Ley 18.831— existe 
en la práctica una real y potencial afectación a la obligación de investigar los hechos 
del presente caso y determinar las correspondientes responsabilidades, así como de 
la obligación del Estado de garantizar que la Ley de Caducidad (Ley 15.848), al 
carecer de efectos jurídicos, no vuelva a representar un obstáculo para esos efectos.  

 
119 Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C 
No. 221, párrs. 99, 183, 225 y 254. 

 
 

120 Considerandos 32 y 48 de la Resolución de 20 de marzo de 2013 de supervisión de cumplimiento 
de Sentencia en el Caso Gelman Vs. Uruguay, a que se refiere el presente voto razonado. 

 
 

121 Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C 
No. 221, párr. 235. 

 
 

122 El Artículo 259 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay establece: “El fallo de la 
Suprema Corte de Justicia se referirá exclusivamente al caso concreto y sólo tendrá efecto en los 
procedimientos en que se haya pronunciado”. 

 
 



 

 
 

123 Cfr. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie 
C No. 221, párr. 99. 
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143. Así, a nuestro entender es clara la incidencia que el fallo de la Suprema Corte de 
Justicia del Uruguay tiene en el debido y efectivo cumplimiento de la Sentencia del Caso 
Gelman, toda vez que permite que la desaparición forzada, tortura o sustracción de   
identidad y otros hechos, como violaciones graves de derechos humanos cometidas en 

dicho contexto, resulten prescriptibles;
17

 y, por consecuencia, representen un obstáculo 

real y potencial para que en el caso puedan realmente investigarse, identificarse y, 

eventualmente, sancionarse a los responsables por la desaparición forzada de María 

Claudia García Iruretagoyena de Gelman y María Macarena Gelman García Iruretagoyena, 

esta última como consecuencia de la sustracción, supresión y sustitución de su identidad 

de conformidad con lo establecido en la Sentencia. La Corte IDH en la Sentencia señaló: 

“Es necesario reiterar que este es un caso de graves violaciones de derechos humanos, en 

particular desapariciones forzadas, por lo que es ésta la tipificación que debe primar en las 

investigaciones que corresponda abrir o continuar a nivel interno. Como ya se ha 

establecido, por tratarse de un delito de ejecución permanente, es decir, cuya 

consumación se prolonga en el tiempo, al entrar en vigor la   
tipificación del delito de desaparición forzada de personas, la nueva ley resulta 

aplicable, sin que ello represente su aplicación retroactiva”.
18

 (Subrayado nuestro).  
 
144. En este sentido, debe destacarse que el precedente interpretativo que permite la 
prescripción de dichas violaciones graves de derechos humanos, fue establecido por el   
máximo órgano jurisdiccional del Uruguay, lo que implica que puede ser simplemente 

reiterado sin más consideración a través del mecanismo de “resolución anticipada”
19

 

o por nuevas decisiones similares;
20

 además, al ser jurisprudencia del máximo 
órgano judicial del país —si bien no constituye precedente obligatorio—, puede 
convertirse en la práctica en una guía interpretativa relevante para los jueces 
inferiores provocando que sigan la interpretación realizada por el máximo Tribunal 
uruguayo cuando conozcan de violaciones graves de derechos humanos, como lo es, 
por ejemplo, la desaparición forzada de personas; lo que llevaría a la inaplicación de 
los artículos 2º y 3º de la Ley 18.831 y, consecuentemente, provocaría la prescripción 
de los delitos de esa naturaleza, en clara discordancia con lo establecido en la 
sentencia internacional derivada del Caso Gelman Vs. Uruguay, que dada su firmeza 
ha adquirido la autoridad de cosa juzgada internacional.  
 
147. La sentencia de referencia de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay establece (págs. 18 y 19): 

  

“A esto corresponde añadir que, para los delitos cometidos durante la dictadura y amparados por la Ley de 
Caducidad, no se creó ninguna prescripción especial, sino que, simplemente, regían los mismos términos 
extintivos que para cualquier otro delito, por lo que, en la especie, no sería de aplicación la condena 
impuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la remoción de las leyes de 
prescripción establecidas especialmente para esos casos, puesto que no se dictaron leyes de tal 
naturaleza.” 

 

 

148. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C 
No. 221, párr. 236. 

 
 

149. El artículo 519 del Código General del Proceso establece: 
 

 
Resolución anticipada.- En cualquier estado de los procedimientos y con prescindencia de la situación en 
que se encontrare el trámite respectivo, la Suprema Corte de Justicia podrá resolver la cuestión, acreditado 
que fuere uno de los siguientes extremos: 
 

1° Que el petitorio hubiere sido formulado por alguna de las partes con la notoria finalidad de 
retardar o dilatar innecesariamente la secuela principal sobre el fondo del asunto; 
 

2° Que existiere jurisprudencia en el caso planteado y se declarare por ese órgano judicial que 
mantendrá su anterior criterio. 
 

20 Al menos en otros tres casos posteriores se ha seguido el mismo sentido y criterio interpretativo;  

 
  



 

 
 

cfr. Considerando 52 y nota 23 de la Resolución de supervisión de cumplimiento de Sentencia en el Caso 
Gelman Vs. Uruguay, a que se refiere el presente voto concurrente razonado. 
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4. Además, en el supuesto en que los jueces que estén conociendo o que conozcan 

de las causas sobre violaciones graves a derechos humanos apliquen la Sentencia del 

Caso Gelman —incluyendo, evidentemente, las consideraciones interpretativas que 

fundamentan la decisión, que es lo que corresponde al tener obligatoriedad y eficacia 

directa para todas las autoridades del Estado uruguayo en todos los niveles, en términos 

del artículo 68.1 de la Convención Americana—; y llegaran las causas ante la instancia de 

la Suprema Corte por medio de las vías impugnativas correspondientes, existe en la 

actualidad un criterio interpretativo que permitiría que la vigencia de Ley de Caducidad 

continúe, en la práctica, teniendo efectos, al permitirse la prescripción respecto de los 

delitos que resultan imprescriptibles en términos de la Sentencia del Tribunal 

Interamericano; y, consecuentemente, la jurisprudencia nacional constituye al día de hoy 

un obstáculo real y potencial para la investigación de los hechos, juzgamiento y eventual 

sanción de los responsables, cuestión que genera una situación jurídica contraria a lo   
previsto en la Sentencia del Caso Gelman, al establecer que “las autoridades se 
abstengan de realizar actos que impliquen la obstrucción del proceso investigativo”.

21
   

Sobre el particular, incluso, el propio Estado “reconoce que el reciente fallo del máximo   
órgano del Poder Judicial podría generar dificultades a los pronunciamientos judiciales   
vinculados a las causas por violaciones a los derechos humanos ocurridos en el 

pasado”.
22

 (Subrayado nuestro).  
 

5. Por otra parte, la incidencia del fallo de la Suprema Corte de Justicia uruguaya 

también se advierte hacia el derecho de las víctimas de otras graves violaciones de 

derechos humanos similares acontecidas en Uruguay, más allá de las víctimas concretas 

del Caso Gelman. En efecto, no debe pasar inadvertido que en la Sentencia del Caso 

Gelman se declaró “sin efectos” la Ley de Caducidad. Lo anterior implica que al carecer de 

efectos jurídicos esa norma general, consecuentemente tiene incidencia en otros casos 

donde sea aplicada o pueda tener efectos. En la Sentencia del Caso Gelman así se 

consideró, al señalar: “En consecuencia, el Estado debe disponer que ninguna otra norma 

análoga a la Ley de Caducidad, como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa 

juzgada, ne bis in ídem o cualquier excluyente similar de responsabilidad, sea aplicada y   
que las autoridades se abstengan de realizar actos que impliquen la obstrucción del 

proceso investigativo”.
23

 (Subrayado nuestro).  
 

6. Esta última consideración no sólo involucra a la investigación y eventual sanción de 

los responsables de las graves violaciones de derechos humanos cometidas a las víctimas 

del Caso Gelman; en efecto, la Corte IDH estableció en la Sentencia que “el Estado deberá 

asegurar que aquélla Ley de Caducidad, no vuelva a representar un  

obstáculo para la investigación de los hechos  materia del  presente caso ni  para la 
 
 
5. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C 
No. 221, párr. 254. 

 
 

6. Informe CDH-12.607/176 suscrito por el Agente de la República Oriental del Uruguay, en relación 
al escrito presentado por CEJIL relativo a la presentación de la copia de la sentencia de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación de Uruguay de 22 de febrero de 2013. En el mismo informe, se señala que “El caso 
planteado ante la Suprema Corte de Justicia y donde recayera la sentencia que se menciona no refiere 
concretamente al caso Gelman sino a otro juicio pero en el cual también se investigan hechos ocurrido en 
igual periodo dictatorial. Si bien, por lo dicho, en cuanto al alcance al caso particular de la decisión de la 
SCJ no afectaría la causa Gelman, es dable señalar que existen en este mismo momento otros numerosos 
casos presentados ante la Suprema Corte de Justicia, los que tratan también de denuncias de hechos 
ocurridos durante el periodo dictatorial, a la espera de pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia 
por iguales cuestionamientos en relación a la constitucionalidad de la ley 18.831” (Subrayado nuestro). 

 

 



 

 
 

7. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C 
No. 221, párr. 254. 
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identificación y, si procede, sanción de los responsables de los mismos y de otras graves 

violaciones de derechos humanos similares acontecidas en Uruguay”.
24

 Esta última parte 

es clara y se refiere a que no se limita exclusivamente a las víctimas en el caso concreto, 
sino en general, se entiende referida a cualquier víctima derivada de la aplicación de la  
Ley de Caducidad al haberse declarado dicha ley “sin efectos”, precisamente para que 
no vuelva a constituir un obstáculo para la investigación, juzgamiento y, en su caso, 
sanción de los responsables por las violaciones graves a los derechos humanos que, 
como la desaparición forzada de personas, resulta imprescriptible. Lo anterior se 
corrobora con los párrafos 231 y 232 de la propia Sentencia: 
 

 La falta de investigación de las graves violaciones de derechos humanos 
cometidas en este caso, enmarcadas en patrones sistemáticos, revelan un   
incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado, establecidas por 

normas inderogables
25

. (Subrayado nuestro).  
 

 Dada su manifiesta incompatibilidad con la Convención Americana, las 

disposiciones de la Ley de Caducidad que impiden la investigación y sanción de graves 

violaciones de derechos humanos carecen de efectos jurídicos y, en consecuencia, no 

pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos del 

presente caso y la identificación y el castigo de los responsables, ni pueden tener igual   
o similar impacto respecto de otros casos de graves violaciones de derechos 
humanos consagrados en la Convención Americana que puedan haber ocurrido en 

el Uruguay
26

. (Subrayado nuestro).  

 

146. Este criterio establecido con precisión y claridad en la Sentencia no es una 
novedad en la jurisprudencia interamericana. Así, desde el Caso Barrios Altos de 2001, la 
Corte IDH determinó en el fondo del asunto que en el caso peruano las leyes de amnistía   
“carec[ían] de efectos jurídicos y no p[odían] seguir representando un obstáculo para 
la investigación de los hechos [del] caso ni para la identificación y el castigo de los 
responsables, ni p[odían] tener igual o similar impacto respecto de otros casos de  
violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en el   
Perú.” 

27
 Los alcances generales de esta declaratoria quedaron claros en la resolución de 

interpretación del mismo caso en donde el Tribunal Interamericano señaló que “dada la   
naturaleza de la violación constituida por las leyes de amnistía No. 26479 y No. 26492, lo 

resuelto en la sentencia de fondo en el caso Barrios Altos t[enía] efectos generales”.
28

   
(Subrayado nuestro).  

 

147. En definitiva, a nuestro entender el fallo de la Suprema Corte de Justicia del 
Uruguay de 22 de febrero de 2013, si bien parte de la aceptación y obligatoriedad de la  
 
 

 
139. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C 
No. 221, párr. 253. 

 
 

140. “Cfr. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de 
septiembre de 2006. Serie C No. 153, párrs. 93 y 128; Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010 Serie C No. 217, párrs. 61 y 197; y 

  

Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 137”. 

 

 

141. “Cfr. Caso Barrios Altos. Fondo, supra nota 288, párr. 44; Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 175, y Caso Gomes 
Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), supra nota 16, párr. 174”. 

 
 

142. Caso Barrios Altos Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75, párr. 44. 
 

 

143. Caso Barrios Altos Vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Fondo. Sentencia de 3 de 



 

 
 

septiembre de 2001. Serie C No. 83, párr. 18. 
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Sentencia de la Corte IDH,
29

 por su particular interpretación, consideraciones y 

efectos que produce, incide de manera directa y potencial en el debido cumplimiento 
de la Sentencia del Caso Gelman, al constituir una interpretación contraria no sólo a 
la Sentencia internacional que adquirió la autoridad de cosa juzgada, sino en general 
al Derecho Internacional y, particularmente, al Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, lo que podría producir un quebrantamiento al acceso a la justicia de las 
víctimas de graves violaciones de derechos humanos, y podría representar un 
instrumento de perpetuación de la impunidad y el olvido de esos hechos al permitir la 

prescripción de dichos delitos;
30

 siendo que las violaciones graves a los derechos 
humanos, como lo es la desaparición forzada de personas, constituye “por la 
naturaleza de los derechos lesionados, una violación de una norma jus cogens, 
especialmente grave por haber acontecido como parte de una práctica sistemática de 

‘terrorismo de Estado’ a nivel inter-estatal”,
31

 y revelan un incumplimiento de las 
obligaciones internacionales del Estado establecidas por normas inderogables. 
 

 
III. EFICACIA DE LA SENTENCIA INTERAMERICANA Y LA AUTORIDAD DE 

LA COSA JUZGADA INTERNACIONAL: SU PROYECCIÓN DIRECTA HACIA 

LAS PARTES (RES JUDICATA) E INDIRECTA HACIA LOS ESTADOS PARTES 

DE LA CONVENCIÓN AMERICANA (RES INTERPRETATA) 

 
A) Eficacia vinculante de la sentencia internacional 

 
22. De conformidad con los artículos 67 y 68.1 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, el 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. Estos dispositivos convencionales constituyen el fundamento principal en el marco 

del Pacto de San José para otorgar a las sentencias del Tribunal Interamericano su 

carácter “firme” y “con eficacia vinculante” en sus términos, por lo que no procede ningún 

medio de impugnación
32

 y, en consecuencia, no pueden ser revisadas en el 
 

29 Expresa la sentencia en uno de sus pasajes: “Por lo que viene de expresarse, no cabe duda que  

 
  

las sentencias emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son actos jurisdiccionales 
producidos por dicho órgano internacional, cuya jurisdicción y competencia ha sido reconocida 
expresamente por Uruguay, en el momento del depósito del instrumento de ratificación de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. Se deriva de ello que –en observancia de su obligación internacional- 
nuestro país, como Estado condenado, debe proceder de buena fe a dar cumplimiento a lo dictaminado por 
dicha Corte”. (Sentencia No. 20 de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, de 22 de febrero de 2013, 
página 13, segundo párrafo). 
 
30 Cfr. Considerando 103 de la Resolución de cumplimiento de Sentencia en el Caso Gelman Vs. 
Uruguay, a que se refiere el presente voto razonado. 

 
 

31 Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C 
No. 221, párr. 99. 

 
 

32 Existe una instancia de interpretación de la sentencia, previsto en el artículo 67 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, que pueden presentar las partes dentro de los noventa días a partir 
de la fecha de la notificación del fallo. Esta instancia, sin embargo, no constituye propiamente un recurso, 
ya que sólo tiene como finalidad aclarar el sentido o alcance de la resolución, sin que pueda en modo 
alguno modificar o cambiar su sustancia. Así lo ha entendido de manera reiterada la Corte IDH. Véase, por 
ejemplo, la Resolución de 15 de mayo de 2011, Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas, Caso Fernández Ortega y Otros Vs. México, párrafo 11: “una solicitud de 
interpretación de sentencia no debe utilizarse como medio de impugnación de la decisión cuya 
interpretación se requiere. Dicha solicitud tiene como objeto, exclusivamente, determinar el sentido de un 



 

 
 

fallo cuando alguna de las partes sostiene que el texto de sus puntos resolutivos o de sus consideraciones 
carece de claridad o precisión, siempre y cuando esas consideraciones incidan en dicha parte resolutiva. 
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ámbito nacional por ninguna autoridad.
33

 
 
23. La “eficacia vinculante” de las sentencias se corrobora, además, con el Artículo 
68.2 del propio Pacto de San José, al señalar que la indemnización compensatoria “podrá 
ejecutarse en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de   
sentencias contra el Estado”. Y también del Artículo 65, in fine, de la misma 

Convención,
34

 que señala la posibilidad de la Corte IDH de someter a la consideración de 

la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, dentro de su informe 
anual las recomendaciones pertinentes cuando “un Estado no haya dado cumplimiento a 
sus fallos”. Es decir, en todo caso existe la obligación de los Estados de cumplir con el fallo 

internacional de manera directa, pronta, íntegra y efectiva, siendo la propia Convención 
Americana la que establece garantías para lograr su cumplimiento; en primer término, la 

posibilidad de que la Corte IDH supervise dicho cumplimiento derivada de su   
facultad jurisdiccional y, eventualmente, prevé la posibilidad del propio Tribunal 

Interamericano para someter a una instancia política el incumplimiento;
35

 sin que ello 
signifique que la Corte IDH deje de conocer de la supervisión de cumplimiento respectivo,   
por lo que “podrá seguir requiriendo al Estado que presente información relativa al 

cumplimiento de la Sentencia respectiva cuando lo considere pertinente”.
36

  
 

24. Como se enfatiza en la Resolución de supervisión de cumplimiento de Sentencia a 

que se refiere el presente voto razonado, la obligación de acatar el fallo de la Corte IDH de 

conformidad con las disposiciones convencionales anteriores, derivan del principio básico 

sobre la responsabilidad internacional del Estado, respaldada ampliamente por la 

jurisprudencia internacional, que implica el cumplimiento de buena fe de los instrumentos 

internacionales (pacta sunt servanda), sin que puedan invocarse razones de orden interno 

—incluso una norma constitucional o decisión judicial— para dejar de asumir la 

responsabilidad internacional en términos de los artículos 26 y 27 de la Convención de 

Viena sobre el Derecho de los Tratados. Desde hace tiempo la Corte IDH así lo ha 

considerado, al establecer que:  
 

Según el derecho internacional las obligaciones que éste impone deben ser cumplidas de 

buena fe y no puede invocarse para su incumplimiento el derecho interno. Estas reglas 

pueden ser consideradas como principios generales del derecho y han sido aplicadas, 

aun tratándose de disposiciones de carácter constitucional, por la Corte Permanente de 

Justicia Internacional y la Corte Internacional de Justicia [Caso de las Comunidades 

Greco-Búlgaras (1930), Serie B, No. 17, pág. 32; Caso de Nacionales Polacos de Danzig 

(1931), Series A/B, No. 44, pág. 24; Caso de las Zonas Libres (1932), Series A/B, No. 

46, pág. 167; Aplicabilidad de la obligación a arbitrar bajo el Convenio de Sede de las 

Naciones Unidas (Caso de la Misión del PLO) (1988), págs. 12, 
 

 
Por lo tanto, no se puede pedir la modificación o anulación de la sentencia respectiva a través de una 
solicitud de interpretación”.  
2 Artículo 31.3 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

 

3 En el mismo sentido se prevé esta posibilidad en el artículo 30 del Estatuto de la Corte 
Interamericana. 

 
 

4 En el último informe de labores del Presidente de la Corte Interamericana correspondiente al año 
2012, página 68, precisamente se hace del conocimiento de la Asamblea General de la OEA que: “La Corte 

  

Interamericana con fecha 23 de noviembre de 2012 emitió una resolución en donde estableció la negativa 
de Venezuela a dar cumplimiento a la sentencia de fecha 5 de agosto de 2008 en el caso Apitz Barbera y 
otros Vs. Venezuela. De conformidad con el artículo 65 de la Convención Americana, la Corte informa a la 
Asamblea General de la OEA que Venezuela, no ha dado cumplimiento a la sentencia mencionada, por lo 
que solicita que inste a dicho Estado a cumplir con la sentencia de la Corte”. 

 

 



 

 
 

5 Supervisión de cumplimiento de sentencia. Caso Apitz Barbera y Otros (“Corte Primera de lo 
Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Resolución de 23 de noviembre de 2012, Considerando 48. 
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a 31-2, párr. 47]. Asimismo estas reglas han sido codificadas en los artículos 26 y 

27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.
37

 
 
25. Una vez que la sentencia interamericana es notificada a las partes de conformidad 
con el artículo 69 del mismo Pacto, produce la “eficacia de la sentencia” y, por 
consecuencia, nace la obligación internacional del Estado que participó en el proceso 
internacional —donde tuvo la oportunidad procesal para su adecuada defensa—, de 
“cumplir la decisión de la Corte” de manera pronta, íntegra y efectiva, dentro de los 
plazos señalados en el propio fallo. La obligación internacional de cumplir con “la 
decisión” comprende al Estado en su conjunto, es decir, a todos los poderes, órganos 

y autoridades nacionales.
38

 
 
B) Autoridad de la cosa juzgada internacional de las sentencias de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (formal y material) 

 
142. La “cosa juzgada” constituye una institución procesal que consiste en “la 
autoridad y eficacia 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”.
39

  
 
143. En el ámbito del derecho internacional público, desde la más temprana 
jurisprudencia de la Corte Permanente de Justicia Internacional, así como de la Corte 
Internacional de Justicia, se ha establecido que las decisiones de organismos de carácter   
jurisdiccional adquieren la fuerza de cosa juzgada y conllevan la obligación de ser 

cumplidas.
40

 Asimismo, en su momento, se determinó que sería imposible atribuir 
facultad a una corte nacional de invalidar una decisión de una corte internacional y de   
negar la existencia de una violación al derecho internacional ya declarada a nivel 

internacional en un caso concreto.
41

  
 

144. En el ámbito interamericano la sentencia de la Corte IDH produce “autoridad de 

cosa juzgada internacional”. Esto implica que una vez que la sentencia interamericana es 

notificada a las partes, produce una eficacia vinculante y directa hacia las mismas. En el 

supuesto de una sentencia estimatoria de condena a un Estado, todos los poderes, 

órganos y autoridades del Estado condenado están obligados a cumplir con la sentencia, 

sin que se requiera algún procedimiento o interpretación interno o nacional para ello.  
 
 
 
37 Opinión Consultiva OC-14/94 de 9 de diciembre de 1994. Responsabilidad internacional por 
expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención (arts. 1 y 2 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos). Serie A No. 14, párr. 35. Asimismo, estas consideraciones han sido reiteradamente 
señaladas por el Tribunal Interamericano en casos contenciosos. 

 
 

38 Cfr. Caso Albán Cornejo y otros. Vs. Ecuador. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. 
Resolución 5 de Febrero de 2013, párr. 5; Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Supervisión de 
Cumplimiento de Sentencia. Resolución de 17 de noviembre de 1999, Considerando tercero; y Caso Barrios 
Altos Vs. Perú, Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte de 7 de septiembre de 
2012, Considerando cuarto. 

 

 

39 Couture, Eduardo J., voz “cosa juzgada”, en Vocabulario Jurídico, Español y latín, con traducción 
de vocablos al francés, italiano, portugués, inglés y alemán, 4ta. ed., corregida, actualizada y ampliada por 
Ángel Landoni Sosa, Julio César Faira-Editor, Montevideo, 2010, pp. 211 y 212. 

 
 

40 Cfr. International Court of Justice, Corfu Channel case (preliminary objection), 1948, p. 28; 
International Court of Justice, Corfu Channel case (compensation), 1949, p. 248; y Nottebohm case 
(preliminary objection), 1953, p. 123. 

 
 

41 Cfr. Permanent Court of Justicie, The Factory At Chorzow (Claim for Indemnity) (The Merits), p. 
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29. Así, las sentencias de la Corte IDH adquieren la “autoridad de cosa juzgada 
internacional” debido al carácter “inimpugnable” del fallo que establece el artículo 67 
del Pacto de San José; es decir, al no ser sujeta a revisión posible por no preverse 
ningún medio de impugnación, lo que le da “firmeza” a la sentencia, como acto 
jurisdiccional que pone fin al proceso internacional —no así al procedimiento, que 
continúa la supervisión de la sentencia que deriva de la actividad jurisdiccional del 
Tribunal Interamericano hasta que se cumple de manera íntegra con la misma—.  

 
30. Ahora bien, al producirse la “autoridad de la cosa juzgada internacional” (producto 
de la firmeza del fallo) deviene la “inmutabilidad” de la sentencia dictada por la Corte   
IDH, en tanto acto procesal y en cuanto a su contenido o substancia y sobre todos sus 

efectos. Así, la cosa juzgada internacional (formal y material) implica que ningún otro 

tribunal internacional o nacional —incluso la propia Corte IDH— en otro juicio posterior, 

puede volver a pronunciarse sobre el objeto del proceso. Esta institución descansa en los 

principios generales del derecho de seguridad jurídica y de paz social, al permitir certeza a 

las partes —y a la sociedad en su conjunto—, al evitar que el conflicto se prolongue 

indefinidamente, elementos contenidos en los artículos 67 y 68 del Pacto de San José para 

coadyuvar al establecimiento de un orden público interamericano.  
 

 
C) Eficacia de la sentencia interamericana como “cosa juzgada” (res 
judicata) con efectos inter partes y como “norma convencional interpretada” 
(res interpretata) con efectos erga omnes 

 
2 La sentencia interamericana, en tanto adquiere la autoridad de la cosa juzgada 

internacional, despliega los contenidos y efectos de la sentencia en dos dimensiones: a) 
de manera subjetiva y directa hacia las partes en la controversia internacional; y b) de 

manera objetiva e indirecta hacia todos los Estados Parte en la Convención Americana.  

 

3 En el primer supuesto se produce una eficacia inter partes, que consiste en la 
obligación del Estado de cumplir con todo lo establecido en la sentencia 
interamericana de manera pronta, íntegra y efectiva. Existe una vinculación total y 
absoluta de los contenidos y efectos del fallo, que se deriva como obligación de los 
artículos 67 y 68.1 de la Convención Americana.  

 

4 En el segundo se produce una eficacia erga omnes hacia todos los Estados 
Parte de la Convención, en la medida en que todas las autoridades nacionales quedan 
vinculados a la efectividad convencional y, consecuentemente, al criterio 
interpretativo establecido por la Corte IDH, en tanto estándar mínimo de efectividad 
de la norma convencional, derivada de la obligación de los Estados de respeto, 
garantía y adecuación (normativa e interpretativa) que establecen los artículos 1º y 
2º de la Convención Americana; y de ahí la lógica de que la sentencia sea notificada 
no sólo “a las partes en el caso” sino también “transmitido a los Estados partes en la 
Convención” en términos del artículo 69 del Pacto de San José.  

 
C.1) Eficacia subjetiva de la sentencia interamericana como “cosa juzgada 
internacional”: la vinculación directa “inter partes” implica la obligación del 
Estado de cumplir con la totalidad de la sentencia y no sólo con la parte 
dispositiva o resolutiva 

 
34. La eficacia vinculante de la sentencia que establece responsabilidad internacional a un 
Estado que fue parte material de la controversia, y en la que tuvo la oportuna y adecuada 



 

 
 

defensa en juicio, no sólo se proyecta hacia la parte “resolutiva” o “dispositiva” 
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del fallo, sino que alcanzan los razonamientos, argumentos y consideraciones que 

fundamentan y dan sentido a la decisión. Sólo así se podría entender la buena fe del 

Estado de cumplir con lo que previamente y en uso de su soberanía se comprometió, esto 

es, a “cumplir la decisión de la Corte en todo caso” en que sea parte (artículo 68.1 de la 

Convención Americana); toda vez que no puede desvincularse la parte “dispositiva” o 

“resolutiva” de la “parte considerativa”, al implicar la sentencia un acto jurisdiccional que 

involucra, en general, “la decisión” como acto jurisdiccional decisorio. 

 
35. La propia Convención Americana establece la obligación para la Corte IDH de 
“motivar” su fallo (Artículo 66), y es ahí donde se encuentran los “fundamentos de la   
sentencia”; es decir, el “conjunto de motivos, razones o argumentos de hecho y 

especialmente de derecho en que se apoya una decisión judicial”.
42

 Constituyen las 

consideraciones jurídicas, de hecho y de derecho, aplicables al caso para su 
resolución. De esta manera, en la motivación se encuentra el thema decidendum que 
se refleja en los dispositivos o resolutivos de la sentencia y, por lo tanto, constituye 
“la decisión” un acto complejo del acto decisorio del tribunal. Así, las rationes 
decidendi constituyen un elemento fundamental y necesario que debe considerar el 
Estado que fue “parte material” para cumplir adecuadamente y de manera íntegra 
con los resolutivos y dispositivos de la sentencia.  

 

36. Lo anterior, incluso, fue motivo de reflexión por parte del Tribunal Interamericano 
desde los primeros casos que conoció, entendiendo que el alcance respectivo tiene su 

fundamento en un principio general del derecho procesal. Así, en la resolución de 

reparaciones y costas, en el Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, se precisó que:  
 

35. Aunque estas obligaciones no quedaron expresamente incorporadas en la 
parte resolutiva de la sentencia sobre el fondo, es un principio del derecho procesal que 
los fundamentos de una decisión judicial forman parte de la misma. La Corte declara,   
en consecuencia, que tales obligaciones a cargo de Honduras subsisten hasta su 

total cumplimiento.
43

 (Subrayado nuestro).  
 

37. Un ejemplo de lo anterior por parte de una Alta Corte nacional, se advierte con 

motivo del cumplimiento de la sentencia en el Caso Radilla Pacheco Vs. México.
44

 La 
Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, motu proprio y sin que estuviera 
conociendo de un proceso judicial nacional, en cumplimiento de la sentencia 
interamericana, consideró que la misma le obliga en sus términos. En ese sentido,   
además de aceptar el “control de convencionalidad ex officio en un modelo de control 

difuso de constitucionalidad”,
45

 consideró que “las resoluciones pronunciadas por aquella 

instancia internacional cuya jurisdicción ha sido aceptada por el Estado mexicano, son 
obligatorias para todos los órganos del mismo en sus respectivas competencias, al haber 
figurado como Estado parte en un litigio concreto. Por tanto, para el Poder Judicial son 
vinculantes no solamente los puntos de resolución concretos de la sentencia, sino la  
 
 
a) Couture, Eduardo J., voz “fundamentos de la sentencia”, en Vocabulario Jurídico. Español y latín, 
con traducción de vocablos al francés, italiano, portugués, inglés y alemán, 4ta. ed., corregida, actualizada 
y ampliada por Ángel Landoni Sosa, Julio César Faira-Editor, Montevideo, 2010, p. 364. 

 

 

b) Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 1989. 
Serie C No. 7, párr. 35. 

 
 

c) Caso Radilla Pacheco vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C, No. 209. 

 
 

d) En cumplimiento explícito al párrafo 339 de la Sentencia de la Corte IDH en el Caso Radilla 
Pacheco vs. México relativo a la obligación de ejercer “control de convencionalidad ex officio”. Cfr. 

  

Expediente Varios 912/2010, resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 
 



 

 
 

158. de julio de 2011, párrs. 22 a 36.  
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totalidad de los criterios contenidos en la sentencia mediante la cual se resuelve ese 

litigio”.
46

 Resulta relevante el criterio interpretativo que sobre el particular adoptó la 

Suprema Corte de Justicia mexicana en la Tesis núm. LXV/2011:
47

  
“SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.  
SON VINCULANTES EN SUS TÉRMINOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE EN 

EL LITIGIO. El Estado Mexicano ha aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, por ello, cuando ha sido parte en una controversia o litigio ante 

esa jurisdicción, la sentencia que se dicta en esa sede, junto con todas sus 

consideraciones, constituye cosa juzgada, correspondiéndole exclusivamente a ese 

órgano internacional evaluar todas y cada una de las excepciones formuladas por el 

Estado Mexicano, tanto si están relacionadas con la extensión de la competencia de la 

misma Corte o con las reservas y salvedades formuladas por aquél. Por ello, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, aun como tribunal constitucional, no es competente para 

analizar, revisar, calificar o decidir si una sentencia dictada por la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos es correcta o incorrecta, o si excede en relación con las normas 

que rigen su materia y proceso. Por tanto, la Suprema Corte no puede hacer ningún 

pronunciamiento que cuestione la validez de lo resuelto por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, ya que para el Estado Mexicano dichas sentencias constituyen cosa 

juzgada. Lo único procedente es acatar y reconocer la totalidad de la sentencia en sus 

términos. Así, las resoluciones pronunciadas por aquella instancia internacional son 

obligatorias para todos los órganos del Estado Mexicano, al haber figurado como parte 

en un litigio concreto, siendo vinculantes para el Poder Judicial no sólo los puntos de 

resolución concretos de la sentencia, sino la totalidad de los criterios contenidos en ella”. 

(Subrayado nuestro). 
 

 
38. Ahora bien, el alcance de la vinculación de la ratio decidendi adquiere mayor 
certeza cuando en los propios dispositivos del fallo refieren de manera expresa a la 
parte considerativa que contiene los fundamentos jurídicos para la “decisión”, como 
suele ser una práctica reiterada por el Tribunal Interamericano y como aconteció en la 
Sentencia del Caso Gelman. En efecto, para los efectos que particularmente 

interesan, resulta relevante lo previsto en el Resolutivo 11:
48

 
 

“11. El Estado debe garantizar que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del 

Estado, al carecer de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la 

Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede 

impedir u obstaculizar la investigación y eventual sanción de los responsables de graves 

violaciones de derechos humanos, no vuelva a representar un obstáculo para la 

investigación de los hechos materia del presente caso y para la identificación y, si 

procede, sanción de los responsables de los mismos, de conformidad con los párrafos 

253 y 254 de la Sentencia” (subrayado nuestro)”. 
 
39. El “Resolutivo 11” hace referencia precisa a una parte medular de la motivación 

realizada en el epígrafe “Reparaciones” identificado en los párrafos 253
49

 y 254
50

 de la 
 
 
1. Expediente Varios 912/2010, resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación el 14 de julio de 2011, párr. 19. 

 
 

2. Tesis del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada el 28 de 
noviembre de 2011 y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 
III, diciembre de 2011, tomo 1, pág. 556. 

 
 

3. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C 
 

No. 221. 
 

 

4.
 “Para ello, dado que la Ley de Caducidad carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención 

Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir la 



 

 
 

investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos, el Estado 
deberá asegurar que aquélla no vuelva a representar un obstáculo para la investigación 
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Sentencia; lo cual no implica que sólo a dichas consideraciones argumentativas se 
deba atender para una comprensión adecuada de los fundamentos jurídicos sobre la 
cuestión decidida, sino en general a las rationes decidendi sobre el thema 
decidendum que se contienen a lo largo del acto decisorio; es decir, se extienden al 
conjunto de razonamientos contenidos en la totalidad del fallo que sirvieron al 
Tribunal Interamericano para decidir sobre la cuestión planteada y debatida en el 
proceso internacional. 

 
3. De ahí que la motivación que contiene el conjunto de razones y fundamentos de 

hecho y de derecho plasmadas en la sentencia interamericana, generan la certeza 

específica para cumplir con lo dispuesto por el Tribunal Interamericano en la Sentencia y, 

consecuentemente, para cumplir con la Convención Americana en términos del artículo   
a)  
 
1. En el caso particular, esta certeza sobre lo previsto en el “Resolutivo 11” de la   
Sentencia, refiere a las consideraciones expuestas a lo largo de la Sentencia y que 

implican la obligación del Estado de “garantizar” que la Ley de Caducidad no vuelva a 

representar un obstáculo para la investigación de los hechos, identificación y, si procede, 

sanción de los responsables de las víctimas del Caso Gelman y de otros casos de 

violaciones graves de derechos humanos acontecidos en Uruguay en el periodo de la 

dictadura militar, al carecer de efectos jurídicos dicha norma general por contravenir el 

Pacto de San José y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 

Personas, resultando imprescriptibles dichas conductas por estar amparadas en normas   
de jus cogens y por tratarse la desaparición forzada de personas de un delito 

continuado o permanente;
51

 cuestiones abordadas en otras partes del fallo y 

específicamente en el acápite “VI.3. Derechos a las garantías judiciales y protección 
judicial en relación con la obligación de respetar los derechos, el deber de adoptar 
disposiciones en derecho interno y las obligaciones sobre investigación derivadas de 
la convención interamericana sobre desaparición forzada de personas”, comprendidas 
en los Considerandos 139 a 246 de la Sentencia. Además de lo previsto en el acápite 
VII. Reparaciones, especialmente los Considerandos 253 y 254 (a que expresamente 
se refiere el Resolutivo 11 de la Senencia).  

 

2. Es por ello que en la presente Resolución de supervisión de cumplimiento de la 
Sentencia, la Corte IDH estimó que “la decisión” que emitió —dictada en un caso 
contencioso concreto, respecto de un Estado Parte en la Convención y que reconoció   
expresamente  su  jurisdicción—,

52
  no  se  limita  en  su  efecto  vinculante  a  la  parte 

 
de los hechos materia del presente caso ni para la identificación y, si procede, sanción de los responsables 
de los mismos y de otras graves violaciones de derechos humanos similares acontecidas en Uruguay”. Caso 
Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C No. 221, párr. 
253. 
 
1. “En consecuencia, el Estado debe disponer que ninguna otra norma análoga, como prescripción, 
irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier excluyente similar de 
responsabilidad, sea aplicada y que las autoridades se abstengan de realizar actos que impliquen la 
obstrucción del proceso investigativo”. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 
de febrero de 2011. Serie C No. 221, párr. 254. 

 

 

2.
 El Considerando 221 de la Sentencia expresamente señala: “La falta de investigación de las graves 

violaciones de derechos humanos cometidas en este caso, enmarcadas en patrones sistemáticos, revelan un 
incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado, establecidas por normas inderogables”. 

 
 

Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C No. 221, 
párr. 221. 

 

 

3. La República Oriental del Uruguay es Estado Parte de la Convención desde el 19 de abril de 1985 y 
reconoció la competencia contenciosa de la Corte IDH en esa misma fecha. Asimismo, también es parte en 



 

 
 

la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura desde el 10 de noviembre de 1992; en 
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resolutiva o dispositiva del fallo “sino que incluye todos los fundamentos, 

motivaciones, alcances y efectos” del mismo;
53

 es decir, la sentencia es vinculante 

para el Estado concernido en su integridad, incluyendo su ratio decidendi, toda vez 
que “la obligación de los Estados Parte de dar pronto cumplimiento a las decisiones 
de la Corte es parte intrínseca de la obligación de cumplir de buena fe con la 

Convención Americana y vincula a todos los poderes y órganos estatales”.
54

 
 
 
C.2) Eficacia objetiva de la sentencia interamericana como “norma 
convencional interpretada”: la vinculación indirecta “erga omnes” hacia 
todos los Estados Parte de la Convención Americana implica aplicar el 
estándar interpretativo mínimo de efectividad de la norma convencional 

 
1. La proyección de la eficacia interpretativa de la sentencia hacia todos los Estados 

Parte que han suscrito y ratificado o se han adherido a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, y particularmente en aquellos que han aceptado la competencia 

contenciosa de la Corte IDH, consiste en la obligación por todas las autoridades   
nacionales de aplicar no sólo la norma convencional sino la “norma convencional 

interpretada” (res interpretata);
55

 es decir, el criterio interpretativo que como estándar 

mínimo aplicó el Tribunal Interamericano al Pacto de San José y, en general al corpus juris 
interamericano, materia de su competencia, para resolver la controversia. Y así asegurar 
la efectividad (mínima) de la norma convencional. Lo anterior, al constituir   
precisamente el objeto del mandato y competencia del Tribunal Interamericano “la 

interpretación y aplicación” de la Convención Americana”,
56

 y “de otros tratados que 

le otorguen competencia”.
57

  
 
2. La eficacia interpretativa de la norma convencional debe entenderse como la 
posibilidad de lograr una efectividad regional estándar mínima de la Convención   
Americana para ser aplicable por todas las autoridades en el ámbito nacional. Lo anterior 

se deriva de los artículos 1.1
58

 y 2
59

 del propio Pacto de San José, en virtud de que existe  
 

 
la Convención Interamericana sobre Desaparición forzada de Personas desde el 2 de abril de 1996; y en la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer desde el 2 de 
abril de 1996. Tratados sobre los cuales se pronunció y tiene competencia la Corte IDH en términos del 
artículo 62.3 de la Convención Americana. 
 
4. Considerando 102 de la Resolución de supervisión de cumplimiento de la Sentencia en el Caso 
Gelman Vs. Uruguay, a que se refiere el presente voto razonado. 

 
 

5. Considerando 62, in fine, de la Resolución de supervisión de cumplimiento de la Sentencia en el 
Caso Gelman Vs. Uruguay, a que se refiere el presente voto razonado. 

 
 

6. Considerandos 67, 69 y 72 de la Resolución de supervisión de cumplimiento de la Sentencia en el 
Caso Gelman Vs. Uruguay, a que se refiere el presente voto razonado. 

 
 

7. Artículos 62.1 y 3 de la Convención Americana y 1º del Estatuto de la Corte Interamericana. 
aprobado por la Asamblea General de la OEA en La Paz, Bolivia, en octubre de 1979. 

 
 

8. Cfr. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1º 
de septiembre de 2010. Serie C No. 217, párr. 199. 

 
 

9. “Art. 1. Obligación de Respetar los Derechos. Los Estados Partes en esta Convención se 
comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna o motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social.” 

 

 

10. “Art. 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio e los derechos y 
libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro 



 

 
 

carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales 
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la obligación de los Estados Parte de “respetar” y “garantizar” los derechos y 
libertades, así como la obligación de “adecuación” —normativa e interpretativa— para 
lograr la efectividad de los derechos y libertades cuando no estén garantizados. Esta 
última obligación de los Estados Parte es de singular importancia en el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos y constituye uno de los aspectos 

fundamentales que lo distingue del Sistema Europeo.
60

 
 
6. En efecto, el artículo 2º de la Convención Americana, que se inspira en el artículo 

2.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidos de 1966,
61

   
y también recoge el artículo 2º del Protocolo adicional en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de 1988,
62

 ha sido considerado por la Corte IDH no 

como una obligación implícita de las de “respeto” y “garantía” previstas en el artículo 1º 

de la propia Convención, sino una obligación específica que complementa aquellas. Desde 

la Opinión Consultiva 7/86, el Tribunal Interamericano consideró que la obligación 

derivada del artículo 2º del Pacto de San José, constituye una “obligación adicional, que se 

suma a la impuesta por el artículo 1 de la Convención dirigida a hacer más determinante y 

cierto el respeto de los derechos y libertades que la Convención reconoce. Por eso es que 

la obligación que resulta del artículo 2, complementa, pero de   
ninguna manera sustituye o suple, a la obligación general y no condicionada que 

resulta del artículo 1”.
63

  
 

7. El carácter evolutivo de la jurisprudencia interamericana ha permitido interpretar 
el contenido obligacional derivado del artículo 2º de la Convención Americana de “adoptar 
disposiciones de derecho interno” sean “medidas legislativas o de otro carácter que   
fueren necesarias para hacer efectivos” los derechos y libertades. Esto ha motivado una 

jurisprudencia interamericana amplia sobre diversas temáticas;
64

 por ejemplo, pueblos  

 
y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias 
para hacer efectivos tales derechos y libertades”. 
 
2. La Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, adoptada el 4 de noviembre de 1950 por el Consejo de Europa y en vigor desde 1953, no 
contiene una norma explícita de esta naturaleza. 

 
 

3. Asamblea General de la ONU, resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, vigente a 
partir del 23 de marzo de 1976: “Art. 2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus 
procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar 
las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos 
reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de 
otro carácter”. 

  

4. Suscrito en San Salvador, El Salvador, el 17 de noviembre de 1988: “Art. 2. Obligaciones de 
Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos establecidos en el presente 
Protocolo no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes 
se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de este 
Protocolo las medidas legislativas de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales 
derechos”. 

 

 

5. Asimismo, se precisa por la Corte IDH que “se propuso la inclusión del actual artículo 2 en el 
Proyecto de Convención, en las observaciones del Gobierno de Chile al Proyecto de la Convención 

  

Interamericana sobre Derechos Humanos: ‘La argumentación de que la inclusión de esta cláusula en la 
  

Convención Interamericana podría justificar la alegación de un Estado en el sentido de no estar obligado a 
respetar uno o más derechos no contemplados en su legislación interna, no se sostiene dentro de los 
términos del proyecto; y menos aún si su alcance queda expresamente establecido durante la Conferencia’ 

  

(Actas y Documentos, supra 4, pág. 38).” Exigibilidad del Derecho de Rectificación o Respuesta (arts. 14.1, 
1.1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 
1986. Serie A No. 7. 

 

 

6. Cfr. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo y Pelayo Möller, Carlos María, “El deber de adoptar disposiciones 
de derecho interno. Análisis del artículo 2º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su 
impacto en el orden jurídico nacional”, en von Bogdandy, Armin, Ugartemendia, Juan Ignacio, Saiz Arnaiz, 

 
 



 

 
 

Alejandro,  y  Morales-Antoniazzi,  Mariela  (coords.),  La  tutela  jurisdiccional  de  los  derechos.  Del 
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indígenas o tribales,
65

 libertad de expresión y acceso a la información,
66

 derecho del 

inculpado a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior en materia penal,
67

 pena de 

muerte,
68

 fuero militar,
69

 derecho laboral,
70

 estabilidad e inamovilidad de jueces,
71

 y 

sobre leyes de amnistía.
72

 En esta última línea jurisprudencial sobre la incompatibilidad 

 
constitucionalismo histórico al constitucionalismo de la integración, Instituto Vasco de Administración 
Pública, Oñati, 2012, pp. 299-348. 
 
a) Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C, No. 79; Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni 
vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C, No. 79; Caso 
Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 
2005; Caso Yatama vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 

  

a) de junio de 2005. Serie C, No. 127; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006; Caso del Pueblo Saramaka. vs. Surinam. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007; Caso 
Comunidad Indígena Xákmok Kásek. vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de 
agosto de 2010 Serie C, No. 214; Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y 
Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245.  
 
4. Cfr. Caso “La Última Tentación de Cristo“ (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile. Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001 Serie C, No. 73; Caso Palamara Iribarne vs. Chile. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C, No. 135; Caso Kimel vs. 
Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177; Caso Usón 
Ramírez vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre 
de 2009. Serie C, No. 207. 

 

 

5. Cfr. Caso Barreto Leiva vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de 
noviembre de 2009. Serie C, No. 206; Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C, No. 107; Caso Barreto Leiva vs. 
Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C, No. 206. 

 
 

6. Cfr. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C, No. 94; Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de junio de 2005. Serie C, No. 126; Caso Raxcacó Reyes vs. 
Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C, No. 133; Caso 
Boyce y otros vs. Barbados. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de 
noviembre de 2007. Serie C, No. 169; Caso Dacosta Cadogan vs. Barbados. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de Septiembre de 2009. Serie C, No. 204. 

 

 

7. Cfr. Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C, No. 
33; Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 
1999. Serie C, No. 52; Caso Las Palmeras vs. Colombia. Fondo. Sentencia de 6 de diciembre de 2001. 
Serie C, No. 90; Caso Radilla Pacheco vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C, No. 209; Caso Fernández Ortega y Otros vs. México. 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C, No. 215; 
Caso Rosendo Cantú y Otra vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 

 
 

1. de agosto de 2010. Serie C, No. 216; Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010, Serie C, No. 220.  
 
a) Cfr. Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de 
febrero de 2001. Serie C, No. 72; Caso Cinco Pensionistas vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C, No. 98, párr. 167 y 168; Caso Trabajadores Cesados del 
Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 24 de Noviembre de 2006. Serie C, No. 158. 

 

 

b) Cfr. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela. 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C, No. 182; 
Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 
de junio de 2009. Serie C, No. 197; Caso Chocrón Chocrón vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2011. Serie C, No. 227. 

 

 

c) Cfr. Caso Barrios Altos vs. Perú. Fondo. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C, No. 75; Caso 
Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 26 de septiembre de 2006. Serie C, No. 154; Caso La Cantuta vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C, No. 162; Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do 



 

 
 

Araguaia) vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de 
noviembre de 2010, Serie C, No. 219; Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 
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de las leyes de amnistías, como sucedió en la Sentencia del Caso Gelman,
73

 

expresamente se concluye en el Resolutivo 6 que “El Estado ha incumplido la 
obligación de adecuar su derecho interno a la Convención Americana” y 

específicamente dentro de la motivación, se expresa:
74

 
 

“En particular, debido a la interpretación y a la aplicación que se ha dado a la Ley 
de Caducidad, la cual carece de efectos jurídicos respecto de graves violaciones de 
derechos humanos en los términos antes indicados (supra párr. 232), ha 
incumplido su obligación de adecuar su derecho interno a la Convención, contenida 
en el artículo 2 de la misma, en relación con los artículos 8.1, 25 y 1.1 del mismo 
tratado y los artículos I.b, III, IV y V de la Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas”. (Subrayado nuestro). 

 
47. Así, la expresión “o de otro carácter” contenida la obligación convencional del 
artículo 2º, implica cualquier medida en la que se incluyen, evidentemente, las  
“interpretaciones” que las autoridades y especialmente los jueces realizan al Pacto de 
San José para “hacer efectivos” los derechos y libertades del Pacto, que están 
obligados a respetar y garantizar en términos del artículo 1.1 de la Convención. En el 
Caso La Cantuta Vs. Perú se estableció: 
 

“Ciertamente el artículo 2 de la Convención no define cuáles son las medidas 

pertinentes para la adecuación del derecho interno a la misma, obviamente por 

depender ello del carácter de la norma que la requiera y las circunstancias de la 

situación concreta. Por ello, la Corte ha interpretado que tal adecuación implica la 

adopción de medidas en dos vertientes, a saber: i) la supresión de las normas y 

prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la 

Convención o que desconozcan los derechos allí reconocidos u obstaculicen su ejercicio, 

y ii) la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva 

observancia de dichas garantías. El Tribunal ha entendido que la obligación de la primera 

vertiente se incumple mientras la norma o práctica violatoria de la Convención se 

mantenga en el ordenamiento jurídico y, por ende, se satisface con la modificación, la 

derogación, o de algún modo anulación, o la reforma de las normas o prácticas que 

tengan esos alcances, según corresponda.”
75

 (Subrayado nuestro). 
 
48. Lo anterior es relevante para advertir que si una interpretación constitucional o legal 

en el ámbito interno no se ajusta al estándar interpretativo establecido por la Corte IDH 

para otorgar un mínimo de efectividad a la Convención Americana, existe un 

incumplimiento de la obligación de “adecuación” previsto en el artículo 2º del Pacto de  
San José, es decir, al existir una inadecuada actuación interna con la Convención; en 

cuanto limita la efectividad de la norma convencional al realizar una interpretación de 

menores alcances a la realizada por el Tribunal Interamericano, lo cual, además, prohíbe 

su artículo 29, al permitir que una práctica nacional limite los alcances de la norma 
 
 
de febrero de 2011 Serie C, No. 221; Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador.  
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012 Serie C, No. 252.  
1. La Corte IDH expresamente considera a la Ley de Caducidad como una ley de amnistía. El párr. 

  

1. de la Sentencia señala: “Adicionalmente, al aplicar la Ley de Caducidad (que por sus efectos constituye 
una ley de amnistía) impidiendo la investigación de los hechos y la identificación, juzgamiento y eventual 
sanción de los posibles responsables de violaciones continuadas y permanentes como las desapariciones 
forzadas, se incumple la obligación de adecuar el derecho interno del Estado, consagrada en el artículo 2 de 
la Convención Americana”. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero 
de 2011 Serie C, No. 221, párr. 240.  
 
1. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C, 
No. 221, párr. 243. 

 
 



 

 
 

2. Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. 
Serie C, No. 162, párr. 172. 
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convencional en perjuicio de la efectividad de un derecho o libertad. Como lo ha 
expresado la Corte IDH “la existencia de una norma no garantiza por sí misma que su 
aplicación sea adecuada. Es necesario que la aplicación de las normas o su 
interpretación, en tanto prácticas jurisdiccionales y manifestación del orden público 
estatal, se encuentren ajustadas al mismo fin que persigue el artículo 2 de la 

Convención”.
76

 
 
49. La Corte IDH ha señalado que el deber general del Estado, establecido en el artículo 
2º de la Convención, incluye la adopción de medidas para suprimir las normas y prácticas 
de cualquier naturaleza que impliquen una violación a los derechos previstas en dicho 
instrumento internacional, así como la expedición de normas y el desarrollo de prácticas 

conducentes a la observancia efectiva de los mismos.
77

 Aquí la observancia de  
la “efectividad” cobra relevancia en términos del principio del effet utile “lo que significa 
que el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para que lo establecido en la 

Convención sea realmente cumplido”;
78

 por lo que la Corte IDH ha considerado necesario 

reafirmar que dicha obligación, por su propia naturaleza, constituye una obligación de  
resultado.79

 
 
1. En este sentido “la obligación estatal de adecuar la legislación interna a las 
disposiciones convencionales no se limita al texto constitucional o legislativo, sino que 
deberá irradiar a todas las disposiciones jurídicas de carácter reglamentario y traducirse   
en la efectiva aplicación práctica de los estándares de protección de los derechos 

humanos”.
80

 Así, la observancia a lo dispuesto en el artículo 2º del Pacto de San José 
trasciende el ámbito meramente legislativo, pudiendo y debiendo las autoridades 
administrativas y especialmente los jueces nacionales en todos los niveles, realizar 
interpretaciones que no limiten el estándar interpretativo establecido por la Corte IDH 
precisamente para lograr la efectividad mínima de la Convención Americana, cuyo 
compromiso los Estados se comprometieron a aplicar.  

 

2. De ahí que la Corte IDH ha entendido que tiene dentro de sus competencias la 
posibilidad de supervisar un “adecuado control de convencionalidad” sobre la 
interpretación que realiza una alta jurisdicción nacional, como lo hizo en la Sentencia del 
Caso Gelman. En efecto, el Tribunal Interamericano estimó que la Suprema Corte de   
Justicia  del  Uruguay  en  el  Caso  Nibia  Sabalsagaray  Curutchet  de  2009

81
   (criterio 

 
 

 
1. Cfr. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 338. En el mismo sentido, véanse Caso 
Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie 
C, No. 52, párr. 207; Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio 
de 2006. Serie C No. 149, párr. 83; y Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C, No. 154, párr. 118. 

 

 

2. Cfr. Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68, 
párr. 137. 

 
 

3. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de 
junio de 2005. Serie C, No. 125, párr. 101. 

 
 

4. Cfr. Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 11 de marzo 
2005. Serie C No. 123, párr. 93. 

 
 

5. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 286. 

 
 



 

 
 

6. Sentencia No. 365 de 19 de Octubre de 2009. Caso “Sabalsagaray Curutchet Blanca Stela – 
Denuncia de Excepción de Inconstitucionalidad”. 
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reiterado por lo menos en dos casos posteriores),
82

 había realizado “un adecuado control 
de convencionalidad” respecto de la Ley de Caducidad, al establecer, inter alia, que: 
 

“el límite de la decisión de la mayoría reside, esencialmente, en dos cosas: la 
tutela de los derechos fundamentales (los primeros, entre todos, son el derecho a 
la vida y a la libertad personal, y no hay voluntad de la mayoría, ni interés general 
ni bien común o público en aras de los cuales puedan ser sacrificados) y la sujeción 

de los poderes públicos a la ley”
83

. 
 
1. En todo caso las autoridades nacionales pueden válidamente ampliar la 
eficacia de la norma convencional a través de la interpretación más favorable en 
aplicación del principio pro personae, que además obliga al Estado debido a lo 
previsto en el artículo 29.b) del Pacto de San José, en la medida en que ninguna 
disposición de esta Convención puede ser interpretado en el sentido de que “limite el 
goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de 
acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados partes o de acuerdo con otra 
convención en que sea parte uno de dichos Estados”.  

 

2. Lo anterior es de importancia para comprender que la eficacia interpretativa de la 

norma convencional, al constituir un estándar mínimo regional de aplicabilidad nacional 

constituye una pauta hermenéutica fundamental e imprescindible de mínimos en materia 

de derechos humanos; de tal manera que pueden las autoridades nacionales 

(administrativas, legislativas o jurisdiccionales) de cualquier nivel (municipal, regional, 

estadual, federal o nacional) de los Estados Parte de la Convención, eventualmente 

apartarse del criterio interpretativo de la Corte IDH cuando se realice de manera razonada 

y fundada una interpretación que permita lograr un mayor grado de efectividad de la 

norma convencional a través de una interpretación más favorable de la “jurisprudencia 

interamericana” sobre el derecho humano en cuestión.  

 

3. La eficacia interpretativa de la jurisprudencia interamericana (res interpretata) 
deriva directamente de la obligación de los Estados Parte de la Convención del respeto, 
garantía y adecuación (normativa/interpretativa) a que se refieren los artículos 1º y 2º   
del  propio  Pacto,  teniendo  en  consideración  que  conforme  a  la  propia  Convención 
 
 
1. Por medio del mecanismo de “resolución anticipada” el criterio se reiteró en la causa “Organización 
de los Derechos Humanos” de 29 de octubre de 2010 y en la causa “fusilados de Soca” de 10 de febrero de 
2011. Cfr. Considerando 38 y nota 14 de la Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia en el 
Caso Gelman Vs. Uruguay, a que se refiere el presente voto concurrente razonado. 

 

 

2. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 Serie C, 
No. 239. En la nota al pie 298 del propio fallo, se sostiene lo siguiente: 

 

 
“Suprema Corte de Justicia del Uruguay, Caso de Nibia Sabalsagaray Curutchet, supra nota 163: 

 
[…] la ratificación popular que tuvo lugar en el recurso de referéndum promovido contra la ley en 1989 
no proyecta consecuencia relevante alguna con relación al análisis de constitucionalidad que se debe 
realizar […]  
Por otra parte, el ejercicio directo de la soberanía popular por la vía del referéndum derogatorio de las 
leyes sancionadas por el Poder Legislativo sólo tiene el referido alcance eventualmente abrogatorio, 
pero el rechazo de la derogación por parte de la ciudadanía no extiende su eficacia al punto de otorgar 
una cobertura de constitucionalidad a una norma legal viciada “ab origine” por transgredir normas o 
principios consagrados o reconocidos por la Carta. Como sostiene Luigi Ferrajoli, las normas 
constitucionales que establecen los principios y derechos fundamentales garantizan la dimensión 
material de la “democracia sustancial”, que alude a aquello que no puede ser decidido o que debe ser 
decidido por la mayoría, vinculando la legislación, bajo pena de invalidez, al respeto de los derechos 
fundamentales y a los otros principios axiológicos establecidos por ella […] El mencionado autor califica 
como una falacia metajurídica la confusión que existe entre el paradigma del Estado de Derecho y el 
de la democracia política, según la cual una norma es legítima solamente si es querida por la mayoría  



 

 
 

[…]”. 
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Americana la “Corte Interamericana tiene competencia para conocer de cualquier 
caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención 

que le sea sometido”
84

 y “dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su 

derecho o libertad conculcados” cuando decida que hubo violación de los mismos.
85

 
Así, la aplicación nacional del estándar interpretativo interamericano asegura el 
mínimo de efectividad de la norma convencional. 
 
1. En otras palabras, la eficacia interpretativa de la jurisprudencia interamericana 
hacia todos los Estados Parte de la Convención Americana deriva de la misma eficacia   
jurídica de este instrumento internacional, al desplegar sus efectos en un Estado por el 

sólo hecho de ser Parte del mismo;
86

 y, consecuentemente, para cumplir con su 

obligación convencional de respeto, garantía y adecuación (normativa/interpretativa) a 

que se refieren los artículos 1º y 2º se requiere una efectividad mínima de la propia 

Convención Americana, que sólo podría lograrse con la adecuación interpretativa mínima 

que las autoridades nacionales realicen de la norma convencional a la luz de la 

jurisprudencia interamericana. Lo anterior, debido a que es el propio Pacto de San José el 

que establece como único órgano competente de naturaleza “jurisdiccional” para conocer 

de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los   
Estados Parte de la Convención Americana, con competencia para “interpretar” y 

“aplicar” la Convención,
87

 y en caso de existir una violación garantice al lesionado en 
el goce de su derecho o libertad conculcado; es decir, la jurisprudencia de la Corte 
IDH condiciona el mínimo de efectividad de la norma convencional que deben aplicar 
las autoridades nacionales del Estado Parte para poder cumplir con sus obligaciones 
convencionales que derivan de los artículos 1º y 2º del Pacto de San José, 
relacionado también con el principio pro personae contenido en el artículo 29 de la 
propia Convención Americana.  

 

2. Así, en la Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia en el Caso 
Gelman, a que se refiere el presente voto razonado, se explicita la obligación de los 
Estados Parte de la Convención Americana sobre la vinculación de la “norma 
convencional interpretada” (res interpretata) como una de las manifestaciones en que 
puede desplegarse el “control de convencionalidad” en situaciones y casos en que el   
Estado concernido no ha sido parte material en el proceso internacional en que fue 

establecida determinada jurisprudencia interamericana.
88

 En ese sentido “por el solo 

hecho de ser parte en la Convención Americana, toda autoridad pública y todos sus 
órganos, incluidas las instancias democráticas, jueces y demás órganos vinculados a la 
administración de justicia en todos los niveles, están obligados por el tratado, por lo cual 
deben ejercer, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones   
procesales  correspondientes,  un  control  de  convencionalidad  tanto  en  la  emisión  y 

 
1. Artículo 62.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual se corrobora con el 
propio Artículo 62.1 y el Artículo 33.b) del mismo Pacto de San José; además de los Artículos 1º y 2.1 del 
Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este último instrumento internacional aprobado 
por la Asamblea General de la OEA. 

 
 

2. Artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
 

 

3. Como se desprende de los Considerandos 69, 71 y 72 de la Resolución de supervisión de 
cumplimiento de la Sentencia en el Caso Gelman Vs. Uruguay, a que se refiere el presente voto razonado. 

 
 

4. Sin menoscabo de las importantes atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, como uno los dos órganos de protección del Sistema Interamericano, si bien su función principal 
es la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, en términos del artículo 41 del 
propio Pacto de San José. 

 
 



 

 
 

5. Cfr. Considerandos 67, 69 y 72 de la Resolución de supervisión de cumplimiento de la Sentencia 
en el Caso Gelman Vs. Uruguay, a que se refiere el presente voto razonado. 
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aplicación de normas, en cuanto a su validez y compatibilidad con la Convención, 
como en la determinación, juzgamiento y resolución de situaciones particulares y 
casos concretos, teniendo en cuenta el propio tratado y, según corresponda, los 

precedentes o lineamientos jurisprudenciales de la Corte Interamericana”.
89

 
 
1. En el Caso Gelman no estamos en esta situación, debido a que al existir 
sentencia internacional con carácter de autoridad de cosa juzgada, produce una 
vinculación total y absoluta a la Sentencia, por lo que todas las autoridades del 
Estado uruguayo — incluyendo a sus jueces en todos los niveles— deben aplicar de 
manera “directa” los contenidos, fundamentos y efectos de la Sentencia (véase supra 
párrs. 34 a 42); siendo el “control de convencionalidad” un instrumento útil, efectivo 
y necesario para lograrlo y de ahí la relación existente entre esta institución con la 
autoridad de la “cosa juzgada internacional” (véase infra párrs. 80 a 100).  

 

2. Sobre la eficacia de la jurisprudencia interamericana, fueron motivo de reflexiones   
en el voto razonado que emitimos a una sentencia derivada de un caso contencioso 

anterior:
90

  
 

 El juez nacional, por consiguiente, debe aplicar la jurisprudencia convencional 
incluso la que se crea en aquellos asuntos donde no sea parte el Estado nacional al que 
pertenece, ya que lo que define la integración de la jurisprudencia de la Corte IDH es la   
interpretación que ese Tribunal Interamericano realiza del corpus juris interamericano 

con la finalidad de crear un estándar en la región sobre su aplicabilidad y efectividad.
91

 
Lo anterior lo consideramos de la mayor importancia para el sano entendimiento del   
“control difuso de convencionalidad”, pues pretender reducir la obligatoriedad de la 

jurisprudencia convencional sólo a los casos donde el Estado ha sido “parte material”, 

equivaldría a nulificar la esencia misma de la propia Convención Americana, cuyos 

compromisos asumieron los Estados nacionales al haberla suscrito y ratificado o 

adherido a la misma, y cuyo incumplimiento produce responsabilidad internacional.  

 

 Así, la “fuerza normativa” de la Convención Americana alcanza a la 
interpretación que de la misma realice la Corte IDH, como “intérprete última” de dicho   
Pacto en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. La 
interpretación emprendida por el Tribunal Interamericano a las disposiciones 
convencionales adquiere la misma eficacia que poseen éstas, ya que en realidad las   
“normas convencionales” constituyen el resultado de la “interpretación convencional”   
que emprende la Corte IDH como órgano “judicial autónomo cuyo objetivo es la 

aplicación e interpretación”
92

 del corpus juris interamericano. Dicho en otras palabras, el 

resultado de la interpretación de la Convención Americana conforma la jurisprudencia de 
la misma; es decir, “constituyen normas que derivan de la CADH, de lo cual se obtiene 
que gocen de la misma eficacia (directa) que tiene dicho tratado internacional”.  

 
 
 

 
511. Considerando 69 de la Resolución de supervisión de cumplimiento de la Sentencia en el Caso 
Gelman Vs. Uruguay, a que se refiere el presente voto razonado. 

 
 

512. Voto razonado emitido en el Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010, párrs. 51, 52 y 63. 

 
 

513. De esta manera, por ejemplo, pueden formar parte de su jurisprudencia los estándares 
establecidos por la Corte Europea de Derechos Humanos, tratados internacionales del sistema universal, las 
resoluciones de los Comités de Naciones Unidas, las recomendaciones de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos o incluso los informes de los relatores especiales de la OEA o de Naciones Unidas, entre 
otros, siempre y cuando la Corte IDH los utilice y los haga suyos para formar su interpretación del corpus 
juris interamericano y crear la norma convencional interpretada como estándar interamericano. 

 

 



 

 
 

514. Artículo 1º del Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aprobado por 
resolución núm. 448 de la Asamblea General de la OEA, en la Paz, Bolivia (octubre de 1979). 
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63. No pasa inadvertido que el artículo 68.1 establece que los Estados parte del Pacto de 

San José “se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean 

partes”. Lo anterior no puede ser limitante para que la jurisprudencia de la Corte IDH 

adquiera “eficacia directa” en todos los Estados nacionales que han reconocido 

expresamente su jurisdicción, con independencia de que derive de un asunto donde no 

han participado formalmente como “parte material”, ya que al ser la  
Corte IDH el órgano jurisdiccional internacional del Sistema Interamericano de 
Protección de Derechos Humanos, cuya función esencial es la aplicación e 
interpretación de la Convención Americana, sus interpretaciones adquieren el 
mismo grado de eficacia del texto convencional. En otras palabras, la norma 
convencional que deben aplicar los Estados es el resultado de la interpretación de 
las disposiciones del Pacto de San José (y sus protocolos adicionales, así como otros 
instrumentos internacionales). Las interpretaciones que realiza la Corte IDH se 
proyectan hacia dos dimensiones: (i) en lograr su eficacia en el caso particular con 
efectos subjetivos, y (ii) en establecer la eficacia general con efectos de norma 
interpretada. De ahí la lógica y necesidad de que el fallo, además de notificarse al 
Estado parte en la controversia particular, deba también ser “transmitido a los 

Estados parte de la Convención”,
93

 para que tengan pleno conocimiento del 

contenido normativo convencional derivado de la interpretación de la Corte IDH, en 
su calidad de “intérprete última” del corpus juris interamericano. 

 
180. En ese sentido, un tema sobre el cual seguramente el Tribunal Interamericano 

tendrá en el futuro que reflexionar consiste en determinar si la “norma interpretada” 

alcanza eficacia erga omnes más allá de los “casos contenciosos” donde se produce la 

autoridad de la cosa juzgada; por ejemplo, en las “opiniones consultivas” donde no realiza 

una función “jurisdiccional” en sentido estricto, emitiendo una opinión interpretativa de la 

norma convencional, de otros tratados concernientes a la protección   
de los derechos humanos en los Estados americanos o incluso sobre la compatibilidad de 

leyes internas con aquéllos;
94

 con una amplia participación de todos los Estados de la OEA 
(y no sólo de la Convención Americana), incluso, con la posibilidad de realizar   
audiencias públicas, recibir amici curiae y aplicar por analogía las disposiciones del 

procedimiento escrito en casos contenciosos en lo que sean aplicables.
95

  
 

181. Por otra parte, no debe perderse de vista que la eficacia interpretativa de la norma 

convencional ha sido resaltada desde hace tiempo por la doctrina europea con la 

denominación de “cosa interpretada” o chose interprétée, que en términos generales 

alude a la eficacia erga omnes que producen las sentencias del Tribunal de Estrasburgo 

hacia todos los Estados Parte en la Convención Europea que no intervinieron en el proceso 

internacional, en la medida en que el criterio interpretativo, como lo ha señalado el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos “sirve no sólo para decidir sobre los casos que 

conoce el Tribunal sino en general, para aclarar, proteger y desarrollar las normas   
previstas en la Convención” (Caso Irlanda contra el Reino Unido, de 18 de enero de 

1978).
96

  
 
45 Artículo 69 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

 

46 Cfr. Artículos 64 de la Convención Americana y 70 a 73 del Reglamento de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. 

 
 

47 Cfr. Artículos 73 y 74 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 

 

48 En esta conocida sentencia se establece (§ 154): “Nevertheless, the Court considers that the 
responsibilities assigned to it within the framework of the system under the Convention extend to 
pronouncing on the non-contested allegations of violation of Article 3 (art. 3). The Court’s judgments in fact 
serve not only to decide those cases brought before the Court but, more generally, to elucidate, safeguard 
and develop the rules instituted by the Convention, thereby contributing to the observance by the States of 
the engagements undertaken by them as Contracting Parties (Article 19)” (Subrayado nuestro). Asimismo, 



 

 
 

véase la sentencia en el Caso Opuz contra Turquía de 2009 (§ 163): “…gardant à l’esprit qu’elle a pour 
tâche de donner une interprétation authentique et définitive des droits et libertés énumérés dans le titre I 
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182. Este “principio de solidaridad” —en los términos empleados por la Asamblea 
Parlamentaria del Consejo de Europa— que se ha venido consolidando en la jurisprudencia 
del Tribunal de Estrasburgo, fue incluso reconocido por aquel órgano en su   
importante resolución 1226 de 28 de septiembre de 2000 sobre la “Ejecución de las 

sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”:
97

  
 

 El principio de solidaridad implica que la jurisprudencia de la Corte [Europea de 

Derechos Humanos] forma parte de la Convención, extendiendo así la fuerza legalmente 

vinculante de la Convención erga omnes (a todas las otras Partes). Esto significa que los 

Estados Parte no sólo deben ejecutar las sentencias de la Corte pronunciadas en casos 

en que son parte, sino también deben tomar en consideración las posibles implicaciones 

que las sentencias pronunciadas en otros casos puedan tener en sus propios 

ordenamientos jurídicos y prácticas legales. (Subrayado nuestro).  

 

183. El  “principio  de  solidaridad”,  conjuntamente  con  la  consolidada  doctrina   
jurisprudencial del Tribunal de Estrasburgo sobre la vinculación a sus propios 

precedentes (por ejemplo, véase el Caso Mamatkoulov y Askarov contra Turquía),
98

 
ha ido progresivamente generando convicción y práctica de los propios Estados 
sometidos a la jurisdicción del Tribunal a la hora de considerar obligatoria su 
jurisprudencia como parte de las obligaciones convencionales.  
 
184. Incluso, el propio Tribunal de Estrasburgo se ha referido a la Convención Europea 

de Derechos Humanos como un instrument constitutionnel de l'ordre public européen.
99

   
De ahí que se hable —cada vez con mayor frecuencia— en el seno de la Asamblea   
Parlamentaria del Consejo de Europa, de la autoridad interpretativa de las sentencias del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos;
100

 incluso como una necesidad apremiante ante  
 

 
de la Convention, la Cour doit déterminer si les autorités nationales ont dûment pris en compte des 
principes découlant des arrêts qu’elle a rendus sur des questions similaires, y compris dans des affaires 
concernant d’autres Etats”. También véase la sentencia en el Caso Rantsev contra Chipre y Rusia (párr. 
197): “Les arrêts de la Cour servent en effet non seulement à statuer sur les affaires dont elle est saisie, 
mais plus généralement à clarifier, sauvegarder et étoffer les normes de la Convention, contribuant ainsi au 
respect par les États des engagements pris par eux en leur qualité de Parties contractantes” (§ 197). 
 
97 Nota 38 de la Resolución de supervisión de cumplimiento de la Sentencia en el Caso Gelman Vs. 
Uruguay, a que se refiere el presente voto razonado. El texto original puede verse en  
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=16834&Language=EN “Execution of judgments 
of the European Court of Human Rights”: “[…] (“3. The principle of solidarity implies that the case-law of 
the Court forms part of the Convention, thus extending the legally binding force of the Convention erga 
omnes (to all the other parties). This means that the states parties not only have to execute the judgments 
of the Court pronounced in cases to which they are party, but also have to take into consideration the 
possible implications which judgments pronounced in other cases may have for their own legal system and 
legal practice”). 

 

 

98 De febrero de 2005, § 121: “121. Sans que la Cour soit formellement tenue de suivre ses arrêts 
antérieurs, il est dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la prévisibilité qu'elle ne s'écarte pas sans motif 
valable de ses propres précédents (voir, par exemple, mutatis mutandis, Chapman c. Royaume-Uni [GC], 
no 27238/95, § 70, CEDH 2001-I, et Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, § 74, CEDH 
2002-VI). Cependant, il est d'une importance cruciale que la Convention soit interprétée et appliquée d'une 
manière qui en rende les garanties concrètes et effectives et non pas théoriques et illusoires. En outre, elle 
est un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions actuelles (voir, par exemple, Tyrer c. 
Royaume-Uni, arrêt du 25 avril 1978, série A no 26, pp. 15-16, § 31, et Christine Goodwin, précité, § 75)”. 

 

 

99 Cfr. Caso Loizidou contra Turquía, Grand Chambe, 23 de marzo de 1995, excepciones 
preliminares, § 75. 

 
 

100 Por ejemplo, cfr. Committee on Legal Affairs and Human Rights. Contribution to the Conference on 
the Principle of Subsidiarity, Skopje, 1-2 October 2010: “Strengthening Subsidiarity: Integrating the 
Strasbourg Court’s Case law into National Law and Judicial Practice”. Puede consultarse en  

http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=16834&Language=EN
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=16834&Language=EN
http://www.assembly.coe.int/.../2010/20101125_skopje.pdf


 

 
 

www.assembly.coe.int/.../2010/20101125_skopje.pdf 
 

http://www.assembly.coe.int/.../2010/20101125_skopje.pdf
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el incremento del número de casos desde que existe acceso directo al Tribunal de 
Estrasburgo al desaparecer la Comisión por el Protocolo 11 del Convenio Europeo. 
 
64. En este sentido, cabe destacar el reciente voto concurrente del Juez Paulo Pinto 
de Albuquerque de Portugal, en el Caso Fabris contra Francia de febrero de 2013, 

donde reflexiona sobre L’effet direct et erga omnes des arrêts de la Cour:
101

 
 

El efecto directo y erga omnes de las sentencias de la Corte. A primera vista, el Convenio 
establece que los efectos de las sentencias de la Corte se limitan a las partes en el caso, 
es decir, al solicitante (s) y al Estado o a los Estados demandados. Esta primera lectura 
es engañosa, y requiere de una correcta interpretación del artículo 46 leído 
conjuntamente con el artículo 1. A la luz de esas disposiciones, leídas conjuntamente, las 
sentencias de la Corte tienen un efecto directo y erga omnes. 

 
65. En una de sus notas al pie de página del referido voto, se hace referencia a una   
cita del antiguo presidente del Tribunal de Estrasburgo, que señala que “la autoridad de la 

cosa interpretada por la Corte va más allá de la res judicata en sentido estricto”.
102

   
Expresión sobre la “cosa interpretada” que el Tribunal de Estrasburgo en 2010 recoge en 

la sentencia del Caso Taxquet contra Bélgica citando a la Cour de Cassation belga.
103

  
 
66. No debe pasar inadvertido que en el Sistema Interamericano existe una obligación 
no prevista explícitamente en la Convención de Roma —claramente identificable en el 
Pacto de San José— como es la necesidad de “adoptar disposiciones de derecho interno”   
(medidas legislativas o de otro carácter) para lograr la efectividad de los derechos y 
libertades, que establece el artículo 2º de la Convención Americana en los términos 
analizados (véase supra párrs. 44-50).  

 
C.3) Diferencia en los alcances y grado de vinculación entre la eficacia 
subjetiva de la sentencia “inter partes” y la eficacia objetiva de la sentencia 
“erga omnes” 

 
67. En los epígrafes anteriores se analizó la eficacia de la sentencia en dos 

dimensiones: hacia las partes que intervinieron en el proceso internacional (res judicata); 

y hacia todos los Estados Parte de la Convención Americana (res interpretata). En ambos 

casos se produce una “eficacia vinculante” si bien difieren cualitativamente.  

 

68. Cuando existe una sentencia interamericana que involucra la responsabilidad 
internacional de un Estado en concreto, se produce una eficacia vinculante directa, 
completa y absoluta por parte de las autoridades nacionales de cumplir en sus 
términos con el fallo, incluyendo las rationes decidendi (véase supra párrs. 34-42), 
debido a lo establecido en los artículos 67 y 68.1 de la Convención Americana y de la 
“autoridad de cosa juzgada” (material y sustancial) que adquiere la sentencia.  

 
69. En cambio, diversa eficacia de vinculación produce la sentencia interamericana 
para los demás Estados Parte que no intervinieron en el proceso internacional, al sólo  

 
101 Grande Chambre, Affaire Fabris c. France (Requête no 16574/08), Sentencia de fondo, 7 de 
febrero de 2013, p. 28. 

 
 

102 Ibidem, p. 29, nota al pie de página 6:: “...L’autorité de la chose interprétée par la Cour va au-
delà de la res judicata au sens strict. Une telle évolution ira de pair avec l’« effet direct » de la Convention 
en droit interne et avec son appropriation par les Etats. » Cette idée, inscrite au point 4 c) de la Déclaration 
d’Interlaken, constitue la pratique des Etats parties (Avis de la Commission de Venise, précité, § 32)” 

  

(Subrayado nuestro). 
 

 



 

 
 

103 Grande Chambre, Affaire Taxquet c. Belgique (Requête no 926/05), Sentencia de 16 de noviembre 
de 2010, § 33. 
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limitarse a la “jurisprudencia interamericana”, es decir, a la “norma convencional 
interpretada” y no así a la totalidad del fallo. Esta eficacia interpretativa es “relativa”, 

en la medida en que se produce siempre y cuando no exista una interpretación que 
otorgue mayor efectividad a la norma convencional en el ámbito nacional. Esto es así, 
ya que las autoridades nacionales pueden ampliar el estándar interpretativo; incluso, 

pueden dejar de aplicar la norma convencional cuando exista otra norma nacional o 
internacional que amplíe la efectividad del derecho o libertad en juego, en términos 

del artículo 29 de la Convención Americana. Además, deben considerarse las 
reservas, declaraciones interpretativas y denuncias en cada caso, si bien en esos 

supuestos la Corte IDH puede, eventualmente, pronunciarse sobre su validez y 

adecuada interpretación,
104

 como lo ha realizado en algunas ocasiones.
105

 
 
220 Para el debido cumplimiento de la Sentencia en el Caso Gelman, el Tribunal 
Interamericano consideró necesario explicitar el diverso grado de eficacia que producen   
las sentencias interamericanas, dependiendo si el Estado Parte de la Convención ha 

sido parte material en el proceso internacional.
106

 Lo anterior es fundamental para 
distinguir la “eficacia vinculante” que adquiere el fallo para el Estado uruguayo, que 
comprende la sentencia en su integridad —res judicata— (véase supra párrs. 34 a 
42); de la diversa “eficacia vinculante” indirecta derivada de la misma Sentencia y 
proyectada hacia todos los Estados Parte de la Convención Americana —res 
interpretata— (véase supra párrs. 43 a 66).  

 

221 En la primera no existe posibilidad de interpretación de la norma convencional, en 

la medida en que todos los órganos, poderes y autoridades del Estado del Uruguay 

quedan vinculados en su integridad por la Sentencia del Caso Gelman, precisamente 

porque el Estado uruguayo participó en calidad de “parte material” en la controversia 

internacional. Existe una eficacia vinculante directa, completa y absoluta de la sentencia 

internacional, incluyendo su parte considerativa como ya se estableció. De ahí que el 

Estado no puede invocar una norma o interpretación constitucional para dejar de cumplir 

con la sentencia internacional, debido a las obligaciones convencionales previstas en el 

artículo 68.1 de la Convención Americana, en relación con los preceptos 26 y 27 de la   
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, incluso cuando conoce y 

resuelve un medio de “control de constitucionalidad”.
107

  
 
 
193. La Corte IDH ha establecido que “una reserva que suspenda todo el derecho fundamental cuyo 
contenido es inderogable debe ser considerado como incompatible con el objeto y el propósito de la 
Convención y, consecuentemente, incompatible con la misma. La situación podría ser diferente si la 
reserva solamente restringe ciertos aspectos del derecho interno inderogable sin privar al derecho de su 
contenido básico” (Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 310. Al realizar esta determinación 
el Tribunal debe examinar si aun cuando la reserva sólo restringe algunos aspectos de un derecho 
inderogable, ésta impide darle pleno sentido y efecto útil al tratado. Cfr. Restricciones a la Pena de Muerte 
(Arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-3/83 del 8 de 
septiembre de 1983. Serie A No. 3, párr. 61; y Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones 
Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, párr. 30. 

 

 

194. Cfr., por ejemplo, Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas.Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209, párrs. 311 y 312. 

 
 

195. Cfr. Considerando 67 de la Resolución de supervisión de sentencia del Caso Gelman Vs. Uruguay, 
a que se refiere el presente voto razonado. 

 
 

196. La Suprema Corte de Justicia del Uruguay estimó que: “Por ello, lo sustentado en el fallo 
internacional referido Sentencia del Caso Gelman vs. Uruguay no consigue alterar los parámetros 

 

 
preceptivos sobre los cuales corresponde resolver la cuestión de inconstitucionalidad de autos (art. 256 a 
259 de la Carta). Y se agrega que “Abundando en el tema, reiteran, en el caso a estudio la cuestión a 



 

 
 

resolver dice relación —exclusiva— con la comprobación o no de la adecuación de la norma legal a los 
derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional. Y sólo al órgano jerarca del Poder Judicial es 
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227 En cambio, la Sentencia del Caso Gelman produce una eficacia vinculante de la 

jurisprudencia interamericana hacia los demás Estados Parte de la Convención Americana. 

Eficacia que se proyecta sólo en cuanto al estándar mínimo de interpretación de la norma 

convencional para asegurar el mínimo de efectividad de la misma; lo cual, como ya se 

estableció (véase supra párr. 69), es una eficacia vinculante “relativa” en la medida en 

que puede diferir de la jurisprudencia de la Corte IDH cuando se efectivice la norma a 

través de una interpretación más favorable en sede nacional. En ese sentido, existe un 

“margen interpretativo nacional” que pueden realizar las autoridades para favorecer con la 

interpretación nacional la efectividad del derecho o libertad fundamental, siempre y 

cuando sea para potencializar la efectividad de la norma convencional; circunstancia que 

no aplica cuando un Estado fue “parte material” en el proceso internacional, quedando 

vinculado de manera íntegra al fallo en todos sus aspectos, debido a los alcances de la 

autoridad de la cosa juzgada internacional.  

 

228 En el Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos existe una obligación 
de los Estados Parte de cumplir con la sentencia. La “fuerza obligatoria y ejecución de   
sentencias” deriva de manera expresa del artículo 46.1 y 2 del Convenio Europeo de 

Derechos Humanos.
108

 Aquí se advierte otra de las trascendentales diferencias con el 

Sistema Interamericano, en la medida en que no es el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos el encargado de hacer cumplir sus fallos, sino que lo es el Comité de Ministros, 
como órgano político, el que tiene la competencia de la supervisión de las sentencias. En 
ese sentido, el Comité de Ministros puede solicitar la intervención del Tribunal de   
Estrasburgo para que se pronuncie cuando exista un obstáculo en la ejecución de la 

sentencia definitiva derivado de un problema de interpretación del fallo.
109

  
 

229 Cuando la Corte IDH supervisa el cumplimiento de una sentencia, como lo está 

haciendo ahora en el Caso Gelman, puede también advertir que existen obstáculos en su 

cumplimiento debido a una inadecuada interpretación en sede nacional de la Convención 

Americana, de la propia Sentencia o, en general, del corpus juris interamericano. 

Pareciera que ese es el caso de la sentencia de 22 de febrero de 2013 de la Suprema 

Corte de Justicia del Uruguay, que le imprime distintas interpretaciones y alcances al fallo 

de la Corte IDH; y es por ello que en la Resolución de supervisión a que se refiere el 

presente voto razonado, se precisan y enfatizan los alcances interpretativos de la 

Sentencia en el Caso Gelman, la manera en que el fallo de la Suprema Corte de Justicia  
 
 
 
a quien corresponde efectuar ese juicio de comprobación”. Sentencia No. 20 de 22 de febrero de 2013, 
págs. 18 y 19. 
 
198. “ARTÍCULO 46. Fuerza obligatoria y ejecución de las sentencias 1. Las Altas Partes Contratantes se 
comprometen a acatar las sentencias definitivas del Tribunal en los litigios en que sean partes. 2. La 
sentencia definitiva del Tribunal se transmitirá al Comité de Ministros, que velará por su ejecución. 3. 
Cuando el Comité de Ministros considere que la supervisión de la ejecución de una sentencia definitiva 
resulta obstaculizada por un problema de interpretación de dicha sentencia, podrá dirigirse al Tribunal con 
objeto de que éste se pronuncie sobre dicho problema de interpretación. La decisión de dirigirse al Tribunal 
se tomará por mayoría de dos tercios de los votos de los representantes que tengan derecho a formar 
parte del Comité. 4. Si el Comité considera que una Alta Parte Contratante se niega a acatar una sentencia 
definitiva sobre un asunto en que es parte, podrá, tras notificarlo formalmente a esa Parte y por decisión 
adoptada por mayoría de dos tercios de los votos de los representantes que tengan derecho a formar parte 
del Comité, plantear al Tribunal la cuestión de si esa Parte ha incumplido su obligación en virtud del párrafo 

 
 

1. 5. Si el Tribunal concluye que se ha producido una violación del párrafo 1, remitirá el asunto al Comité 
de Ministros para que examine las medidas que sea preciso adoptar. En caso de que el Tribunal concluya 
que no se ha producido violación alguna del párrafo 1, reenviará el asunto al Comité de Ministros, que 
pondrá fin a su examen del asunto.  
 



 

 
 

109 Cfr. Art. 46.3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
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del Uruguay constituye “un obstáculo para el pleno acatamiento de la Sentencia”,
110

 

lo que podría producir “un quebrantamiento al acceso a la justicia de las víctimas de 
graves violaciones de derechos humanos que se encuentran amparadas por una 
sentencia de la Corte Interamericana y podría representar un instrumento de 

perpetuación de la impunidad y el olvido de esos hechos”.
111

 
 
D) Eficacia objetiva de la sentencia como parte del sistema de “garantía 
colectiva” 
 
75. También se produce una relación directa entre la eficacia de la sentencia 

(consecuencia de la cosa juzgada internacional) y el sistema de “garantía colectiva” 

derivada de la propia Convención Americana. Todos los Estados Parte del Pacto se 

encuentran obligados, en su conjunto, a lograr el cumplimiento y eficacia de los 

pronunciamientos que emite el Tribunal Interamericano en tanto que los Estados Parte de 

la Convención y, en general, todos los Estados que conforman la Organización de Estados 

Americanos, se encuentran interesados en coadyuvar en el establecimiento de un orden 

público interamericano que garantice el desarrollo democrático de los pueblos. La 

Convención Americana establece la posibilidad de garantizar el cumplimiento de las 

sentencias del Tribunal Interamericana en términos del artículo 65 del Pacto de San José.  

 

76. En este sentido, cobran vigencia las acertadas palabras del antiguo presidente de   
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Antônio Augusto Cançado Trindade, 

pronunciadas hace más de una década ante el Consejo Permanente de la OEA:
112

  
 

El ejercicio de la garantía colectiva por los Estados Partes en la Convención no 

debería ser sólo reactivo, cuando se produjera el incumplimiento de una sentencia de la 

Corte, sino también proactivo, en el sentido de que todos los Estados Partes adoptaran 

previamente medidas positivas de protección en conformidad con la normativa de la 

Convención Americana. Es indudable que una sentencia de la Corte es  
`cosa juzgada’, obligatoria para el Estado demandado en cuestión, pero también es 
‘cosa interpretada’, válida erga omnes partes, en el sentido de que tiene 
implicaciones para todos los Estados Partes en la Convención, en su deber de 
prevención. Sólo mediante un claro entendimiento de esos puntos fundamentales 
lograremos construir un ordre public interamericano basado en la fiel observancia 
de los derechos humanos. (Subrayado nuestro). 

 
77. En  efecto,  el  Tribunal  Interamericano  ha  señalado  que  los  propios  Estados  
Americanos  han  dispuesto  un  “sistema  de  garantía  colectiva”  que  significa  que  los  
Estados Parte del Pacto de San José deben procurar todos los esfuerzos para que 

abonen al cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH. Así, ha señalado que:
113

 
 

 
110 Cfr. punto Resolutivo 2 de la Resolución de supervisión de cumplimiento de Sentencia en el Caso 
Gelman Vs. Uruguay, a que se refiere el presente voto razonado. 

 
 

111 Considerando 102, in fine, de la Resolución de supervisión de cumplimiento de Sentencia en el 
Caso Gelman Vs. Uruguay, a que se refiere el presente voto razonado 

 
 

112 17 de abril de 2012, reproducido dos días después en la Sesión de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos y Políticos, celebrada el 19 de abril de 2012, con motivo de la presentación que como Presidente 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizó en la reunión conjunta de la Corte IDH y la 

  

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Presentación denominada “Hacia la consolidación de la 
capacidad jurídica internacional de los peticionarios en el Sistema Interamericano de Protección de los 
Derechos Humanos”. 

 

 

113 Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos 



 

 
 

Humanos de 23 de noviembre de 2012. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso 
Administrativo”) Vs. Venezuela, Considerandos 46 y 47. 
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46. El importante rol de la noción de garantía colectiva para la implementación de   
las decisiones internacionales de órganos de derechos humanos ha sido resaltada en 

otros casos emitidos por esta Corte
114

, por el Comité de los Derechos Humanos
115

 y por 

el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
116

. La noción de garantía colectiva también   
ha sido utilizada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa al valorar el 

incumplimiento de algunas sentencias
117

 y constituye uno de los fundamentos de la 
enmienda del artículo 46 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, establecida en 
2009 con el objeto de fortalecer el mecanismos de supervisión e implementación de las   
sentencias a través de la asignación de nuevas facultades al Comité de Ministros y 

al Tribunal Europeo
118

.  
 

47. Al respecto, este Tribunal ha señalado que la Convención Americana, así como los 
demás tratados de derechos humanos, se aplican de conformidad con la noción de   
garantía colectiva y tienen una naturaleza especial, que los diferencian de los demás 

tratados, los cuales reglamentan intereses recíprocos entre los Estados Partes
119

. Dicha 
noción de garantía colectiva se encuentra estrechamente relacionada con el efecto útil 
de las Sentencias de la Corte Interamericana, por cuanto la Convención Americana  

 
 
114 “Al respecto, en casos contenciosos como Goiburú y otros Vs. Paraguay, La Cantuta Vs. Perú, y 

  

Masacre de Mapiripán Vs. Colombia, la Corte ha aplicado este concepto para establecer que los Estados 
Partes en la Convención deben colaborar entre sí para erradicar la impunidad de las violaciones cometidas 
en estos casos, mediante el juzgamiento y, en su caso, sanción de sus responsables. En consecuencia, la 
Corte declaró que el mecanismo de garantía colectiva establecido bajo la Convención Americana, en 
conjunto con las obligaciones internacionales regionales y universales en la materia, vinculaban a los 
Estados de la región a colaborar de buena fe en ese sentido, ya sea mediante la extradición o el 
juzgamiento en su territorio de los responsables de los hechos de dichos casos”. 

 

 

115 “[T]odo Estado Parte tiene un interés jurídico en el cumplimiento por todos los demás Estados 
Partes de sus obligaciones. Esto se deduce del principio de que ‘las normas relativas a los derechos básicos 
de la persona humana’ son obligaciones erga omnes y que, como se indica en el párrafo cuarto del 
preámbulo del Pacto, existe una obligación estipulada en la Carta de las Naciones Unidas de promover el 
respeto universal y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Observación 
General No. 31, Comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos Humanos, La índole de la 
obligación jurídica general impuesta, 80º período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 225 (2004), 
párr. 2”. 

 

 

116 “A diferencia de los tratados internacionales del tipo clásico, la Convención comprende más que 
simples compromisos recíprocos entre los Estados Partes. Crea, por encima de un conjunto de 
compromisos bilaterales, mutuos, obligaciones objetivas que, en los términos del Preámbulo, cuentan con 
una ‘garantía colectiva’”. TEDH, Caso Irlanda Vs. Reino Unido, (No. 5310/71), Sentencia de 18 de enero de 
1978, párr. 239. En igual sentido, TEDH, Caso Mamatkulov y Askarov Vs. Turquía, (No. 46827/99 y 
46951/99), Sentencia de 4 de febrero de 2005, párr. 100. Igualmente, en el caso Soering Vs. Reino Unido, 
el Tribunal Europeo declaró que la Convención Europea debe ser interpretada “en función de su carácter 
específico de tratado de garantía colectiva de derechos humanos y libertades fundamentales. […] De este 
modo, el objeto y fin de la Convención como instrumento de protección de seres humanos exigen 
interpretar y aplicar sus disposiciones de manera que dicha protección sea práctica y efectiva”. TEDH, Caso 
Soering Vs. Reino Unido, (No. 14038/88), Sentencia de 7 de julio de 1989, párr. 87. De igual forma, TEDH, 
Caso İlhan Vs. Turquía, (No. 22277/93), Sentencia de 27 de junio de 2000, párr. 51; Caso Glasenapp Vs. 
Alemania, (No. 9228/80), Sentencia de 28 de agosto de 1986, párr. 48, y Caso Shamayev y otros Vs. 
Georgia y Rusia, (No. 36378/02), Sentencia de 12 de abril de 2005. Final, 12 de octubre de 2005, párr. 
302”. 

 

 

117 “TEDH, Caso Loizidou Vs. Turquía, (No. 15317/89), Sentencia de 23 de marzo de 1995 y Consejo 
de Europa, Comité de Ministros, Resolución (Res DH (2001) 80) respecto a la sentencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos de 28 de julio de 1998 en el caso Loizidou Vs. Turquía, adoptada por el 

  

Comité de Ministros el 26 de junio de 2001”. 
 

 

118 “Los Estados Parte de la Convención tienen el deber colectivo de preservar la autoridad de la Corte 
  

– y por tanto la credibilidad y efectividad del sistema de la Convención – siempre que el Comité de 
Ministros considere que uno de los Estados Parte se rehúsa a cumplir, de manera expresa o a través de su 
conducta, con la Sentencia emitida por la Corte en un caso en el cual es parte”. Consejo de Europa, Comité 
de Ministros, Exposición de motivos del Protocolo 14 al Convenio Europeo. Disponible en:  
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/194.htm”. 

 
 

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/194.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/194.htm


 

 
 

119 “Cfr. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Competencia, párr. 96”. 
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consagra un sistema que constituye un verdadero orden público regional, cuyo 
mantenimiento es de interés de todos y cada uno de los Estados Partes. El interés 
de los Estados signatarios es el mantenimiento del sistema de protección de los 
derechos humanos que ellos mismos han creado, y si un Estado viola su obligación 
de acatar lo resuelto por el único órgano jurisdiccional sobre la materia se está 
quebrantando el compromiso asumido hacia los otros Estados de cumplir con las 
sentencias de la Corte. Por tanto, la labor de la Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos cuando se le presenta un incumplimiento 
manifiesto por parte de uno de los Estados de una Sentencia emitida por la Corte 
Interamericana, es precisamente la de proteger el efecto útil de la Convención 
Americana y evitar que la justicia interamericana se torne ilusoria al quedar al 
arbitrio de las decisiones internas de un Estado. (Subrayado nuestro). 

 
78. Evidentemente, no estamos en ese supuesto en la Resolución de supervisión de 
cumplimiento de sentencia que motiva el presente voto razonado. Por el contrario, la   
Corte IDH ha valorado el esfuerzo y las acciones realizadas por el Estado uruguayo en el 

cumplimiento de la Sentencia en el Caso Gelman;
120

 y ha dado por satisfactoriamente 

cumplidos aspectos muy importantes del fallo (véase supra párrs. 4 y 5).
121

 Asimismo, ha   
considerado relevante “determinadas acciones dirigidas al cumplimiento de los puntos 

resolutivos 9 y 11 de la Sentencia” (véase supra párrs. 6 y 7);
122

 advirtiendo también del   
“obstáculo” para el pleno cumplimiento de la Sentencia que supone el fallo de 22 de   
febrero de 2013 de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay (véase supra párrs. 8 y 

9).
123

  
 
79. En ese sentido, debe destacarse la buena voluntad del Estado del Uruguay para   
cumplir sus obligaciones internacionales, lo cual se advierte, además, al haber admitido 

parcialmente la responsabilidad internacional durante el proceso internacional,
124

 

teniendo “un alto valor simbólico en aras de que no se repitan hechos similares”.
125

  

 

IV. AUTORIDAD DE LA “COSA JUZGADA INTERNACIONAL” Y 
 

“CONTROL DE CONVENCIONALIDAD” 
 
 
80. Cuando se produce autoridad de la cosa juzgada internacional debido a la firmeza 
de la sentencia de la Corte IDH —que implica su carácter “inmutable”— existe una 
eficacia directa y subjetiva de la sentencia (res judicata) hacia las partes en su 
integridad (véase supra párrs. 34 a 42); y una eficacia interpretativa objetiva e 
indirecta de la norma convencional (res interpretata) hacia todos los Estados Parte de 
la Convención Americana (véase supra párrs. 43 a 66). 
 

 
120 Considerandos 8, 12, 13, 27, 42, 43, 44, 45, 46, 103 y Punto Declarativo 2 de la Resolución de 
supervisión de cumplimiento de la Sentencia en el Caso Gelman Vs. Uruguay, a que se refiere el presente 
voto razonado. 

 
 

121 Resolutivo 1 de la Resolución de supervisión de cumplimiento de la Sentencia en el Caso Gelman 
Vs. Uruguay, a que se refiere el presente voto razonado. 

 
 

122 Cfr. Resolutivo 2 de la Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia en el Caso Gelman 
vs. Uruguay, a que se refiere el presente voto razonado. 

 
 

123 Cfr. Idem. 
 

 

124 Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C 
No. 221, párrs. 19-31. 

 
 



 

 
 

125 Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C 
No. 221, párr. 30. 
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81. En la presente Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia, el 
Tribunal Interamericano realiza una distinción para efectos del adecuado ejercicio del   
“control de convencionalidad” en sede nacional de la mayor trascendencia para el Sistema 
Interamericano “dependiendo de si la Sentencia ha sido dictada en un caso en el cual el 
Estado ha sido parte o no. Lo anterior debido a que la norma convencional   
interpretada y aplicada adquiere distinta vinculación dependiendo si el Estado fue 

parte material o no en el proceso internacional”.
126

  
 
82. Esto implica dos manifestaciones distintas en el ejercicio del “control de 
convencionalidad” en sede nacional que involucra directamente a las partes que 
intervinieron en el proceso internacional (res judicata); y de manera indirecta a todas 
las autoridades de los Estados Parte de la Convención Americana (res interpretata).  
 
A) Res judicata y “control de convencionalidad” 

 
37. Cuando en una sentencia de la Corte IDH se ha determinado la 
responsabilidad internacional de un Estado, la autoridad de la cosa juzgada produce, 
necesariamente, vinculación absoluta en la manera en que las autoridades nacionales 
del Estado condenado deben interpretar la norma convencional y, en general, el 
corpus juris interamericano aplicado en la sentencia que decide el caso. Esto significa 
que todos los órganos, poderes y autoridades del Estado concernido —legislativas, 
administrativas y jurisdiccionales en todos los niveles—, se encuentran obligadas por 
la sentencia internacional en sus términos, incluyendo los fundamentos, 
consideraciones, resolutivos y efectos que produce.  

 

38. En ese supuesto, el “control de convencionalidad” constituye una herramienta útil, 

adecuada y necesaria para lograr el cumplimiento y debida implementación de la 

sentencia internacional, en la medida en que esta institución permite aplicar no sólo el 

Derecho Internacional y particularmente el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, sino también posibilita cumplir con la obligación internacional derivada de la 

sentencia interamericana de conformidad con el artículo 68.1 de la Convención Americana. 

Lo anterior adquiere especial relevancia cuando el cumplimiento de la sentencia 

internacional implica “dejar sin efectos” una norma general, en tanto que todas las 

autoridades y con mayor razón las que realizan funciones jurisdiccionales —en todos los 

niveles— “tienen la función de hacer prevalecer la Convención Americana y los fallos   
de esta Corte sobre la normatividad interna, interpretaciones y prácticas que 

obstruyan el cumplimiento de lo dispuesto en un determinado caso”.
127

  
 

39. De ahí se deriva la importancia que adquiere un adecuado ejercicio y 
entendimiento del “control de convencionalidad” para el debido cumplimiento de una 
sentencia interamericana. En la Sentencia del Caso Gelman, al haberse declarado por la  
Corte IDH “sin efectos” la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (Ley   
15.848),

128
  todas  las  autoridades  uruguayas  —incluyendo  sus  jueces  en  todos  los 

 
 
126 Párr. 67 de la Resolución de supervisión de cumplimiento de Sentencia en el Caso Gelman Vs. 
Uruguay, a que se refiere el presente voto razonado. 

 
 

127 Párr. 73 de la Resolución de supervisión de cumplimiento de Sentencia en el Caso Gelman Vs. 
Uruguay, a que se refiere el presente voto razonado. 

 
 

128 Por ser contraria a la Convención Americana y a la Convención Interamericana sobre Desaparición 
Forzada de Personas. En el Resolutivo 6 de la Sentencia se declaró que el Estado incumplió la obligación de 
adecuar su derecho interno a la Convención Americana (contenido en el art. 2, en relación con los artículos 



 

 
 

8.1, 25 y 1.1 de la misma y con los artículos I.b, III, IV y V de la Convención Interamericana sobre 
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niveles— deben “garantizar” que dicha norma no vuelva a representar un obstáculo 
para la investigación de los hechos, juzgamiento y, si procede, sanción de los 
responsables de las víctimas del Caso Gelman, así como de otros casos de violaciones 
graves de derechos humanos acontecidos en Uruguay en el periodo de la dictadura 
militar (1973-1985). Lo anterior, debido a que: 
 

231. La falta de investigación de las graves violaciones de derechos humanos 
cometidas en este caso, enmarcadas en patrones sistemáticos, revelan un   
incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado, establecidas por 

normas inderogables
129

.  
 

232. Dada su manifiesta incompatibilidad con la Convención Americana, las 

disposiciones de la Ley de Caducidad que impiden la investigación y sanción de graves 

violaciones de derechos humanos carecen de efectos jurídicos y, en consecuencia, no 

pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos del 

presente caso y la identificación y el castigo de los responsables, ni pueden tener igual   
o similar impacto respecto de otros casos de graves violaciones de derechos 
humanos consagrados en la Convención Americana que puedan haber ocurrido en 

el Uruguay
130

. (Subrayado nuestro).  
 
 

3. Las autoridades y especialmente los jueces uruguayos que estén investigando 
las violaciones graves a los derechos humanos durante el periodo de dictadura militar 
(1973-1985), tienen la obligación, para poder cumplir con la sentencia 
interamericana, de aplicar directamente las consideraciones que la fundamentan. En 
este sentido, las rationes decidendi que fundamentan los puntos resolutivos de la 
Sentencia del Caso Gelman resultan indispensables para su adecuado entendimiento 
y lograr el debido, efectivo e íntegro cumplimiento de la misma.  

 

4. Lo anterior significa que para el adecuado ejercicio del control de convencionalidad 

ex officio, las autoridades y especialmente los jueces uruguayos de todos los niveles, 

deben considerar, en términos de la Sentencia internacional donde la República Oriental 

del Uruguay fue parte material y, por tanto, obliga en sus términos:   
211. que la Ley de Caducidad fue declarada “sin efectos jurídicos” por su 

incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre 

Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir la investigación y eventual 

sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos en el Caso   
Gelman y de otros casos de graves violaciones de derechos humanos ocurridos en 
Uruguay en el mismo periodo;

131
   

212. que los efectos de la Ley de Caducidad o de normas análogas, como las de 
prescripción, caducidad, irretroactividad de la ley penal u otras excluyentes similares de   
responsabilidad o cualquier interpretación administrativa o judicial al respecto, no se 

constituyan en un impedimento u obstáculo para continuar las investigaciones;
132

  

 
Desaparición forzada de Personas), como consecuencia de la interpretación y aplicación que le ha dado a la 
ley de Caducidad Punitiva del Estado respecto de graves violaciones de derechos humanos. 
 
259 “Cfr. Caso Goiburú y otros, supra nota 23, párrs. 93 y 128; Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, 
supra nota 9, párr. 61 y 197, y Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), supra nota 16, párr. 

  

137”. 
 

 

260 “Cfr. Caso Barrios Altos. Fondo, supra nota 288, párr. 44; Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 175, y Caso Gomes 
Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), supra nota 16, párr. 174.” 

 
 

261 Cfr. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie 
C No. 221, párrs. 246, 253 y punto Resolutivo 11. 

 
 

262 Cfr. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie 



 

 
 

C No. 221, párr. 254 y Considerando 104 de la Resolución de la Corte Interamericana de 20 de marzo de 
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E. que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay de 22 de   
febrero de 2013 “constituye un obstáculo para el pleno acatamiento de la Sentencia” del  
Caso Gelman.

133
   

F. que las violaciones graves a los derechos humanos —como lo es la 
desaparición forzada de personas, entre otras— resultan “imprescriptibles” al constituir,   
por su propia naturaleza, una violación de normas jus cogens, amparadas en normas 
de derecho internacional de carácter inderogable;

134
   

G. que la desaparición forzada de personas constituye un delito permanente 
o continuado;

135
   

H. que el Caso Gelman “es un caso de graves violaciones de derechos humanos, 

en particular desapariciones forzadas, por lo que es ésta la tipificación que debe primar en 

las investigaciones que corresponda abrir o continuar a nivel interno. Como ya se ha 

establecido, por tratarse de un delito de ejecución permanente, es decir, cuya 

consumación se prolonga en el tiempo, al entrar en vigor la tipificación del delito de   
desaparición forzada de personas, la nueva ley resulta aplicable, sin que ello 
represente su aplicación retroactiva”;

136
   

I. que  la  desaparición  forzada  de  María  Macarena  Gelman  García   
Iruretagoyena, resulta como consecuencia de la sustracción, supresión y sustitución 
de su identidad;

137
 y   

J. que el deber de “garantizar” que la Ley de Caducidad no vuelva a 
representar un obstáculo para la investigación de los hechos, juzgamiento y eventual 
sanción de las violaciones graves a derechos humanos, se refiere no sólo a los   
responsables de las víctimas del Caso Gelman, sino también de otras graves violaciones 

de derechos humanos similares acontecidas en Uruguay en el mismo periodo.
138

  
 
262 El adecuado ejercicio del control de convencionalidad por las autoridades 

uruguayas resulta fundamental para el debido e integral cumplimiento de la Sentencia en 

el Caso Gelman y no puede quedar supeditado a la interpretación constitucional que 

realice un órgano nacional, ni siquiera invocando una norma constitucional o el ejercicio 

propio de su competencia al ejercer “control de constitucionalidad”. Lo anterior, debido al   
carácter vinculante que tienen las sentencias de la Corte IDH en los términos del 

artículo 68.1 y de las reglas previstas en los artículos 26
139

 y 27
140

 de la Convención 
de Viena sobre el Derecho de los Tratados.  
 
 
 
2013, relativa a la supervisión de cumplimiento de sentencia del Caso Gelman Vs. Uruguay, a que se 
refiere el presente voto razonado 
 
133 Punto Declarativo 2 y Considerandos 54, 55, 56, 57, 90 y 103 de la Resolución de la Corte 
Interamericana de 20 de marzo de 2013, relativa a la supervisión de cumplimiento de sentencia del Caso 
Gelman Vs. Uruguay, a que se refiere el presente voto razonado. 

 
 

134 Cfr. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie 
C No. 221, párrs. 99, 183, 225 y 254. 

 
 

135 Cfr. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie 
C No. 221, párrs. 71, 72, 73, 78, 233, 236 y 240. 

 
 

136 Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C 
No. 221, párr. 236. 

 
 

137 Cfr. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie 
C No. 221, párrs. 60, 120, 13, 163, 230, 235 y 252. 

 
 

138 Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C 
No. 221, párrs. 232 y 253. 

 
 

139 “Art. 26: Pacta sunt servanda. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por 



 

 
 

ellas de buena fe”. 
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89. Los principios de derecho internacional público de buena fe y effet utile, que 
involucra a su vez al principio pacta sunt servanda, constituyen fundamentos 
internacionales para que los tratados internacionales sean cumplidos por parte de los 
Estados nacionales y han sido reiterados de manera constante por la jurisprudencia 
del Tribunal Interamericano. La obligación del cumplimiento del derecho convencional 
obliga a todas las autoridades y órganos nacionales, toda vez que el Estado responde 
en su conjunto y adquiere responsabilidad internacional ante el incumplimiento de los 
instrumentos internacionales que ha asumido.  

 

90. Eso implica que derivado del Caso Gelman, todas las autoridades uruguayas 

(incluyendo los órganos de administración de justicia y jueces en todos los niveles) 

quedan vinculadas directamente por la sentencia internacional, que ha adquirido la 

autoridad de cosa juzgada en los términos analizados (véase supra párrs. 26 a 30). En 

consecuencia, todas las autoridades uruguayas deben, dentro de sus respectivas 

competencias, cumplir y aplicar de manera “directa” lo establecido expresamente en los 

puntos Declarativos 2 y 3 de la Resolución de 20 de marzo de 2013 relativa a la 

supervisión de cumplimiento de Sentencia a que se refiere el presente voto razonado; así 

como con los puntos Resolutivos 9, 10, 11, 15 y 16 de la Sentencia del Caso Gelman Vs. 

Uruguay de 24 de febrero de 2011, sobre los aspectos pendientes de cumplimiento, 

teniendo en cuenta, además, la parte considerativa que fundamenta dichos resolutivos.   
En este sentido, la obligación de ejercer adecuadamente “control de 
convencionalidad” en este caso donde existe cosa juzgada internacional resulta 
esencial para el debido cumplimiento de la Sentencia interamericana.  

 
B) Res interpretata y “control de convencionalidad” 

 
91. En cambio, la segunda manifestación del ejercicio del “control de 

convencionalidad” en sede nacional, se produce aplicando la jurisprudencia interamericana 

derivada del presente caso —incluyendo la de su cumplimiento— por los demás Estados 

Parte del Pacto de San José. En este sentido, adquiere eficacia interpretativa la norma 

convencional hacia los demás Estados Parte de la Convención Americana (res 

interpretata). La eficacia vinculante de la “norma convencional interpretada” —como 

explícitamente se advierte de los considerandos 67, 69 y 72 de la presente Resolución de 

cumplimiento a que se refiere el presento voto razonado— constituye una obligación 

convencional derivada de los artículos 1º y 2º de la Convención Americana en los términos 

previamente analizados (véase supra párrs. 43 a 66).  

 

92. La Corte IDH consideró en la Resolución de supervisión de cumplimiento a que se 
refiere el presente voto razonado, que el “control de convencionalidad” constituye “una 
obligación” de toda autoridad de los Estados Parte de la Convención de garantizar el   
respeto y garantía de los derechos humanos, dentro de las competencias y regulaciones 

procesales correspondientes.
141

 En este sentido, el fundamento de esta obligación deriva 

de la eficacia jurídica de la propia Convención, fundamentalmente de las obligaciones 
convencionales de “respeto”, “garantía” y “adecuación” (normativa/intrepretativa) 
previstas en los artículos 1º y 2º del Pacto de San José, en relación con el artículo 29 del  
 
 
140 “Art. 27. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las 
disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se 
entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46”. 

 

 



 

 
 

141 Considerando 72 de la Resolución de supervisión de cumplimiento de Sentencia en el Caso Gelman 
Vs. Uruguay, a que se refiere el presente voto razonado. 
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mismo Pacto, con la finalidad de lograr la mayor efectividad del derecho humano 
involucrado. 

 
93. Así, la segunda manifestación del ejercicio del “control de convencionalidad”, en 
situaciones y casos en que el Estado concernido no ha sido parte en el proceso 
internacional en que fue establecida determinada jurisprudencia, por el solo hecho de ser   
Parte en la Convención Americana, toda autoridad pública y todos sus órganos, incluidas 

las instancias democráticas
142

, jueces y demás órganos vinculados a la administración de 

justicia en todos los niveles, están obligados por el tratado, lo cual les obliga a ejercer ex 
officio un control de convencionalidad, teniendo en cuenta el propio tratado y la 
interpretación que del mismo ha realizado la Corte Interamericana, en el marco de sus 
respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, sea “en la 
emisión y aplicación de normas, en cuanto a su validez y compatibilidad con la   
Convención, como en la determinación, juzgamiento y resolución de situaciones 

particulares y casos concretos”.
143

  
 

94. La eficacia interpretativa de la norma convencional interamericana resulta 
relativa, en la medida en que en todo caso las autoridades nacionales podrán 
efectivizar la norma convencional mediante una interpretación más favorable de 
conformidad con el principio pro personae que establece el artículo 29 del Pacto de 
San José (véase supra párrs. 52 a 55).  

 
95. No debe pasar inadvertido que la Corte IDH se ha pronunciado con anterioridad 
sobre la incompatibilidad a la Convención Americana respecto de leyes de amnistía o   
auto amnistía que involucran la responsabilidad internacional de otros Estados en 

particular.
144

 En esos supuestos concretos, evidentemente, estamos en la primera 
manifestación del “control de convencionalidad” al vincular directamente la sentencia 
interamericana a las partes que intervinieron en el proceso internacional, al adquirir el 
fallo la autoridad de la cosa juzgada.  
 

 
142 “La legitimación democrática de determinados hechos o actos en una sociedad está limitada por 
las normas y obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos reconocidos en tratados 
como la Convención Americana, de modo 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, 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, en las cuales también 
debe primar un control de convencionalidad, que es función y tarea de cualquier autoridad pública y no sólo 
del Poder Judicial. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia ha ejercido, en el Caso Nibia Sabalsagaray 
Curutchet, un adecuado control de convencionalidad respecto de la Ley de Caducidad, al establecer, inter 
alia, que ‘el límite de la decisión de la mayoría reside, esencialmente, en dos cosas: la tutela de los 
derechos fundamentales (los primeros, entre todos, son el derecho a la vida y a la libertad personal, y no 
hay voluntad de la mayoría, ni interés general ni bien común o público en aras de los cuales puedan ser 
sacrificados) y la sujeción de los poderes públicos a la ley’. Otros tribunales nacionales se han ido también 
a los límites de la democracia en relación con la protección de derechos fundamentales” (Sentencia del 
Caso Gelman Vs. Uruguay, párr.239). 

 

 

143 Considerando 69 de la Resolución de supervisión de cumplimiento de Sentencia en el Caso Gelman 
Vs. Uruguay, a que se refiere el presente voto razonado. 

 
 

144 Caso Barrios Altos Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C, No. 75; Caso 
Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 26 de septiembre de 2006. Serie C, No. 154; Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C, No. 162; Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do 
Araguaia) Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de 
noviembre de 2010, Serie C, No. 219; Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 
de febrero de 2011 Serie C, No. 221; y Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. 

 



 

 
 

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012 Serie C, No. 252. 
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96. Además, en más de veinte casos contenciosos el Tribunal Interamericano se ha 
pronunciado sobre diversos aspectos del “control de convencionalidad” en sentencias que 

involucran la responsabilidad internacional de trece Estados distintos: Argentina,
145

 

Barbados,
146

 Boliva,
147

 Brasil,
148

 Chile,
149

 Colombia,
150

 Guatemala,
151

 México,
152

 

Panamá,
153

 Paraguay,
154

 Perú,
155

 Uruguay
156

 y Venezuela;
157

 lo que significa más de la 
mitad de los Estados Parte de la Convención que han reconocido la jurisdicción 
contenciosa de la Corte IDH. Desde el Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México 
 

 
145 Caso Fontevecchia y D'Amico Vs. Argentina. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 29 de 
noviembre de 2011. Serie C No. 238, párrs. 93, 94 y 113; y Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012 Serie C No. 
246, párrs. 303 a 305. 

 
 

146 Caso Boyce y otros Vs. Barbados. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 169, párr. 79. 

 
 

147 Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1º de 
septiembre de 2010. Serie C No. 217, párr. 202. 

 
 

148 Caso Gomes Lund y Otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Excepciones preliminares, fondo, 
reparaciones y costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, párrs. 49 y 106. 

 
 

149 Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 124; y Caso Atala Riffo y Niñas vs. 
Chile. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párrs. 282 a 

  

284.  
 
150 Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. 
Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 208, nota al pie 307; y Caso Masacre de Santo 
Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 
2012 Serie C No. 259, párrs. 142 a 144. 

 
 

151 Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 4 de septiembre de 2012 Serie C No. 250, párr. 262; y Caso Gudiel Álvarez y otros ("Diario 
Militar") Vs. Guatemala. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 noviembre de 2012 Serie C No. 
253, párr. 330. 

 

 

152 Caso Rosendo Radilla Pacheco Vs. Estados Unidos Mexicanos. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 339 y nota al pie 
321; Caso Fernández Ortega y Otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215, párrs. 236 y 237; Caso Rosendo Cantú y Otra vs. 
México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C 
No. 216, párrs. 219 y 220; y Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, párrs. 21 y 225 a 

 
 

230.   
153 Caso Heliodoro Portugal vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

  

Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 180; y Caso Vélez Loor vs. Panamá. 
Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C 
No. 218, párr. 287. 

 

 

154 Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 
de agosto de 2010. Serie C No. 214, párr. 311. 

 
 

155 Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de Noviembre de 2006. Serie C No. 158, párr. 
128; Caso La Cantuta vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. 
Serie C No. 162, párr. 173. 

 
 

156 Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C 
No. 221, párrs. 193 y 239. 

 
 

157 Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. 
  

Sentencia de 1º de julio de 2011. Serie C No. 227, parrs. 164, 165 y 172; y Caso López Mendoza Vs. 
Venezuela. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2011. Serie C No. 233, párrs. 

  



 

 
 

226 a 28.  
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de 2010,
158

 la Corte IDH ha venido ejemplificando la manera en que tribunales de la 

más alta jerarquía en varios Estados de la región se refieren al carácter vinculante de 
las sentencias del Tribunal Interamericano y la manera en que han recibido o aplicado 
el control de convencionalidad teniendo en consideración la jurisprudencia 
interamericana, como ahora se realiza en la presente Resolución de supervisión de 
cumplimiento de sentencia, a que se refiere el presente voto razonado, citando los 
casos de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Perú 

y República Dominicana.
159

 Asimismo, el propio Tribunal Interamericano retoma 

jurisprudencia nacional para fundamentar y conceptualizar en sus resoluciones la 

violación de la Convención Americana.
160

 
 
97. La Sentencia del Caso Gelman Vs. Uruguay de 24 de febrero de 2011, constituye 

un precedente de la mayor importancia para el Sistema Interamericano y en el carácter 

evolutivo de la jurisprudencia interamericana sobre la doctrina del “control de 

convencionalidad”, toda vez que con claridad explicitó que este tipo de control debe 

realizarse ex officio por todas las autoridades nacionales —incluyendo las instancias   
democráticas— “en las cuales también debe primar un ‘control de convencionalidad’, que 

es función y tarea de cualquier autoridad pública y no sólo del Poder Judicial”.
161

 En esta 
misma línea se estableció en el Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia de  

noviembre de 2012, que todas las autoridades y órganos de un Estado Parte en la   

Convención tienen la obligación de ejercer un “control de convencionalidad”.
162

  
 

98. Así, se ha generado un “control dinámico y complementario” de las obligaciones 
convencionales de los Estados de respetar y garantizar derechos humanos, conjuntamente 
entre las autoridades nacionales (que tienen la obligación primaria y   
fundamental en la garantía de los derechos y de ejercer “control de convencionalidad”) y 

las instancias internacionales —en forma subsidiaria y complementaria—;
163

 de modo  
 
 

 
158 Cfr. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, párrs. 226 a 232. 

 
 

159 Considerandos 74 a 86 de la Resolución de supervisión de cumplimiento de Sentencia en el Caso 
Gelman Vs. Uruguay, a que se refiere el presente voto razonado. 

 
 

160 Considerando 71 de la Resolución de supervisión de cumplimiento de Sentencia en el Caso Gelman 
Vs. Uruguay, a que se refiere el presente voto razonado. 

 
 

161 Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C 
No. 221, párrs. 193 y 239. 

 
 

162 Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. 
Sentencia de 30 de noviembre de 2012 Serie C No. 259, párr. 142. 

 
 

163 Cfr. Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y 
Reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 2012 Serie C No. 259. En el Considerando 142 se expresa: 

  

La responsabilidad estatal bajo la Convención sólo puede ser exigida a nivel internacional después de que 
el Estado haya tenido la oportunidad de declarar la violación y reparar el daño ocasionado por sus propios 
medios. Esto se asienta en el principio de complementariedad (subsidiariedad), que informa 
transversalmente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual es, tal como lo expresa el 
Preámbulo de la misma Convención Americana, “coadyuvante o complementario de la [protección] que 
ofrece el derecho interno de los Estados americanos”. De tal manera, el Estado “es el principal garante de 
los derechos humanos de la personas, de manera que, si se produce un acto violatorio de dichos derechos, 
es el propio Estado quien tiene el deber de resolver el asunto a nivel interno y, [en su caso,] reparar, antes 
de tener que responder ante instancias internacionales como el Sistema Interamericano, lo cual deriva del 
carácter subsidiario que reviste el proceso internacional frente a los sistemas nacionales de garantías de los 
derechos humanos”. Esas ideas también han adquirido forma en la jurisprudencia reciente bajo la 
concepción de que todas las autoridades y órganos de un Estado Parte en la Convención tienen la 



 

 
 

obligación de ejercer un “control de convencionalidad”. (Subrayado nuestro). 
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que los criterios de decisión pueden ser conformados y adecuados entre sí,
164

 mediante el 

ejercicio de un control “primario” de convencionalidad por parte de todas las autoridades 
nacionales y, eventualmente, a través del control “complementario” de convencionalidad 
en sede internacional. En todo caso, no debe perderse de vista que el  
Estado “es el principal garante de los derechos de las personas” y tiene la obligación 
de respetarlos y garantizarlos. 

 
293 Lo anterior está produciendo un nuevo entendimiento del Sistema Interamericano 

de Protección de los Derechos Humanos al concebirse ahora como un “sistema integrado”, 

debido a que involucra no sólo a los dos órganos de protección a que se refiere la 

Convención Americana —Comisión y Corte IDH—, sino ahora comprende con particular 

intensidad y de manera concomitante a todas las autoridades nacionales de los Estados 

Parte del Pacto de San José, al deber participar activamente en la garantía efectiva de los 

derechos humanos, sea en su dimensión nacional o internacional a manera de un “sistema 

integrado” de protección de derechos.  

 

294 En definitiva, transitamos hacia un “Sistema Interamericano Integrado” —con 
un “control de convencionalidad” dinámico y complementario—, lo que está forjando 
progresivamente un auténtico Ius Constitutionale Commune Americanum como un 
núcleo sustancial e indisoluble para preservar y garantizar la dignidad humana de los 
habitantes de la región.  
 
 
 
 
 
 
 

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot  
Juez 

 
Pablo Saavedra Alessandri  

Secretario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
164 Considerando 71 de la Resolución de supervisión de cumplimiento de Sentencia en el Caso Gelman  

 
 

Vs. Uruguay, a que se refiere el presente voto razonado. 
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ANEXO 13  
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
 

Corte Interamericana de Derechos Humanos 
 

 

Caso del Caracazo Vs. Venezuela 
 

 

Sentencia de 11 de noviembre de 1999  
(Fondo) 

 
 
En el caso del Caracazo, 
 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana” o 

“la Corte”), integrada por los siguientes Jueces(
∗
): 

 
Antônio A. Cançado Trindade, Presidente;  
Máximo Pacheco Gómez, Vicepresidente;  
Hernán Salgado Pesantes, Juez;  
Oliver Jackman, Juez; y  
Carlos Vicente de Roux Rengifo, Juez; 

 
presentes, además: 
 

Manuel E. Ventura Robles, Secretario; y  
Renzo Pomi, Secretario adjunto 

 
de acuerdo con los artículos 55 y 57 de su Reglamento de la Corte (en adelante “el 

Reglamento”), dicta la siguiente sentencia sobre el presente caso, sometido por la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión 

Interamericana”) contra la República de Venezuela (en adelante “Venezuela” o “el 

Estado”). 
 
 

I  
INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA 

 
1. El 7 de junio de 1999 la Comisión presentó ante la Corte la demanda en este caso, en 

la cual invocó los artículos 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y los artículos 32 y siguientes 

del Reglamento. La Comisión lo sometió con el fin de que la Corte decidiera si hubo 

violación, por parte de Venezuela, de los artículos 4.1 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la 

Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8.1 (Garantías Judiciales), 25.1 y 

25.2.a. (Protección Judicial) y 27.3 (Suspensión de Garantías) en concordancia con los 

artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones 

de Derecho Interno), de la Convención Americana, en razón de los sucesos ocurridos 

durante los meses de febrero y marzo de 1989 en la ciudad de Caracas, Venezuela. 
 
En consecuencia, solicitó a la Corte que declarara que Venezuela había violado: 

 
∗
 Los Jueces Alirio Abreu Burelli y Sergio García Ramírez informaron a la Corte que por motivos de 
fuerza mayor no podrían estar presentes en la audiencia pública de 10 de noviembre de 1999, la 
deliberación final y la firma de esta sentencia. 
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31. el derecho a la vida en perjuicio de las siguientes personas: Miguel 

Angel Aguilera La Rosa, Armando Antonio Castellanos Canelones, Luis Manuel 

Colmenares, Juan José Garrido Blanco, Daniel Guevara Ramos, Gustavo Pedro 

Guía Laya, Mercedes Hernández Gonzáles, Crisanto Mederos, Francisco Antonio 

Moncada Gutiérrez, Héctor Ortega Zapata, Richard José Páez Páez, Carlos Elías 

Ojeda Parra, José del Carmen Pirela León, José Vicente Pérez Rivas, Jorge 

Daniel Quintana, Wolfgang Waldemar Quintana Vivas, Yurima Milagros Ramos 

Mendoza, Iván Rey, Rubén Javier Rojas Campos, Esteban Luciano Rosillo 

García, Leobardo Antonio Salas Guillén, Tirso Cruz Tezara Álvarez, José Miguel 

Liscano Betancourt, Juan Acasio Mena Bello, Benito del Carmen Aldana 

Bastidas, Jesús Calixto Blanco, Boris Eduardo Bolívar Marcano, Jesús Alberto 

Cartaya, Julio César Freites, Héctor Lugo Cabriles, José Ramón Montenegro, 

Elsa Ramírez Caminero, Sabas Reyes Gómez, Fidel Romero Castro, Alís Flores 

Torres, Roberto Valbuena Borjas y José Valero Suárez;  
 

 

32. el derecho a la libertad individual en perjuicio de las siguientes 

personas: Luis Manuel Colmenares, Boris Eduardo Bolívar Marcano, José Ramón 

Montenegro, Juan Acasio Mena Bello y José Miguel Liscano Betancourt;  
 

 

33. el derecho a la integridad personal en perjuicio de las siguientes 

personas: Gregoria Matilde Castillo, Henry Herrera Hurtado y Noraima Sosa 

Ríos;  
 

34. el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio 

de las 44 víctimas en el presente caso, ya que sus familiares y abogados no 

fueron escuchados con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por 

los tribunales competentes al estar por más de diez años en secreto sumarial 

los expedientes judiciales. Las víctimas y sus familiares no tuvieron acceso a un 

recurso sencillo, rápido y efectivo contra las acciones que violaron sus derechos 

fundamentales;  

 

35. el artículo 27.3 (Suspensión de Garantías) ya que no cumplió con 

informar a los demás Estados Partes de la Convención, por medio del Secretario 

General de la Organización de los Estados Americanos, la suspensión de 

garantías constitucionales durante los sucesos de febrero y marzo de 1989; y  
 

 

36. las obligaciones de respeto de los derechos humanos y garantías 

impuestas por el artículo 1.1 de la Convención, como el deber de adoptar 

disposiciones de derecho interno establecido en el artículo 2 de la misma.  
 
Además, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara a Venezuela lo siguiente: 
 

a) realizar una investigación a fin de identificar, procesar y sancionar 

penalmente a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales de 35 

personas, de dos desaparecidas y tres lesionadas durante los sucesos de 

febrero y marzo de 1989. Asimismo, investigar los hechos relativos a los 

señores Jesús Cedeño, Abelardo Antonio Pérez, Andrés Eloy Suárez Sánchez y 

Jesús Rafael Villalobos en los que el Estado no es responsable en forma directa; 
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20 adoptar las medidas necesarias para que los familiares de las personas 

fallecidas, desaparecidas y lesionadas con carácter permanente durante los 

sucesos de febrero y marzo de 1989 reciban una adecuada reparación, que 

comprenda una plena satisfacción por las violaciones de los derechos humanos 

establecidas en el presente caso, como el pago de una justa indemnización por 

daños patrimoniales y extrapatrimoniales, incluyendo el daño moral;  
 

 

21 realizar una investigación a fin de identificar, procesar y sancionar 

disciplinaria, administrativa y penalmente a los responsables del entierro ilegal 

de cadáveres en las fosas comunes del sector La Peste del Cementerio General 

del Sur; continuar con el proceso de exhumación de cadáveres paralizado desde 

1991; identificar los 65 cadáveres restantes; determinar mediante necropcias 

las causas de la muerte e informar a las respectivas familias para que les den 

sepultura;  

 

22 entregar inmediatamente los restos a los familiares de las víctimas 

cuyos casos indiquen que, a pesar de tener conocimiento de las muertes, 

todavía el Estado no ha cumplido con la entrega de los mismos;  
 

23 informar a la ciudadanía venezolana la lista oficial con los nombres y 

apellidos de las 276 personas fallecidas durante los indicados sucesos, así como 

las circunstancias de su muerte. Además, realizar una investigación a fin de 

identificar, procesar y sancionar disciplinaria, administrativa y penalmente a los 

agentes del Estado que resulten involucrados en la muerte de esas 276 

personas. Una vez probada la participación de los agentes del Estado, pagar a 

los familiares una justa indemnización compensatoria por daños patrimoniales y 

extrapatrimoniales, incluyendo el daño moral;  

 

24 levantar inmediatamente el secreto sumarial de los casos que se 

encuentran pendientes, tanto en la jurisdicción ordinaria como en la jurisdicción 

militar. Los tribunales de justicia deberán ubicar -en coordinación de las 

organizaciones no gubernamentales de derechos humanos- a los familiares de 

las víctimas, a fin de que colaboren con información adicional para el 

esclarecimiento de los hechos; y  

 

25 efectuar el pago de costas y reembolsar los gastos incurridos por los 

representantes de las víctimas para litigar este caso tanto nacional como 

internacionalmente.  
 
 

II  
HECHOS 

 
2. La Comisión efectuó, en la sección III de su demanda, una exposición de los hechos 

que constituyeron el origen de esta causa. En ese sentido señaló que: 
 

a. el 16 de febrero de 1989 el entonces Presidente de Venezuela, Carlos Andrés 

Pérez, anunció una serie de medidas de ajuste económico para refinanciar la 

deuda externa a través del Fondo Monetario Internacional, las cuales se 

pusieron en práctica el 27 de los mismos mes y año; 
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12 el 27 de febrero de 1989 un número indeterminado de personas 

provenientes de los estratos populares iniciaron una serie de disturbios en la 

ciudad de Garenas, Estado de Miranda, como consecuencia del aumento de las 

tarifas de transporte urbano y de la falta de reconocimiento del pasaje 

preferencial estudiantil por parte del Poder Ejecutivo. Dichos disturbios se 

propagaron después “a otras zonas del área metropolitana de Caracas como 

Caricuao, La Guaira, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Guayana, Mérida, 

Maracaibo y las zonas adyacentes a la terminal de transportes”;  

 

13 los disturbios consistieron principalmente en la quema de vehículos 

destinados al transporte urbano y en el saqueo y la destrucción de locales 

comerciales, hechos que produjeron cuantiosos daños a propiedades públicas  

17. privadas;  

 

20. el 27 de febrero de 1989 un sector de la Policía Metropolitana se 

encontraba en huelga, razón por la cual no intervino oportunamente para 

controlar los disturbios. Según declaraciones del entonces Presidente de la 

República, publicadas en el diario El Nacional el 10 de junio de 1990, “no había 

una organización para prevenir y afrontar, al comienzo, lo que estaba 

sucediendo”, y en dicha declaración señaló también que “luego de regresar 

desde la ciudad de Barquisimeto, cuando pasó por una zona de Caracas cercana 

al Palacio Presidencial llamada El Silencio, [vio] las vitrinas destrozadas, al 

llegar a Miraflores llamó al Ministro de Defensa y le ordenó que procediera a la 

movilización de los efectivos militares”;  

 

21. el control de la situación se encomendó a fuerzas militares, para lo cual 

se trajeron del interior del país, aproximadamente nueve mil efectivos. Dichas 

fuerzas militares estaban integradas por jóvenes de 17 y 18 años reclutados en 

febrero de 1989. De declaraciones de altos oficiales del Ejército, de Exministros 

de Estado y del Expresidente de la República, se desprende que las fuerzas 

armadas no estaban preparadas para asumir el control del orden público y los 

jóvenes que se enviaron, por su juventud e inexperiencia, constituían un peligro 

para la vida e integridad física de las personas. De igual manera se desprende 

que dichos jóvenes fueron equipados con armas de asalto (FAL o Fusil 

Automático Ligero, 7.62mm) para controlar la población civil y vehículos 

blindados AMX-13. Los oficiales usaron pistolas de gran potencia calibre 9mm;  
 

 

22. el 28 de febrero de 1989 el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Nº 49, el 

cual ordenó la suspensión de las siguientes garantías establecidas en la 

Constitución venezolana: libertad individual (artículo 60.1, 2, 6 y 10); 

inviolabilidad de domicilio (artículo 62); libertad de tránsito (artículo 64); 

libertad de expresión (artículo 66); derecho a reunión (artículo 71) y derecho   
23. la manifestación pacífica (artículo 115). Según la Comisión, las garantías 

constitucionales fueron restablecidas el 22 de marzo de 1989;  

 

24. las fuerzas armadas de Venezuela durante los 23 días que duró la 

suspensión de garantías y, particularmente, a partir del 1 de marzo de 1989, 

tuvieron el control del territorio y de la población; también dispusieron para los 

primeros días un toque de queda que obligaba a la personas a permanecer en 

sus casas entre las 6 p.m. y 6 a.m.;  
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28. durante el período de excepción los órganos de seguridad del Estado, 

conjuntamente con la Policía Metropolitana, la Guardia Nacional y el Ejército, 

realizaron una serie de operativos tendientes a reprimir los actos de violencia;  
 

29. los sucesos de febrero y marzo de 1989, según cifras oficiales, dejaron 

un saldo de 276 muertos, numerosos lesionados, varios desaparecidos y 

cuantiosas pérdidas materiales. Sin embargo, dicha lista fue desvirtuada por la 

posterior aparición de fosas comunes;  
 

30. a partir del 28 de febrero de 1989 se aplicó a la población civil un plan 

militar secreto denominado Ávila. Dicho plan fue concebido en los años sesenta, 

época en que según el Exministro de la Defensa, Ítalo del Valle Alliegro, 

existían en Venezuela grupos armados irregulares. Según sus palabras, dicho 

plan se “cumplió a pesar del largo tiempo sin ponerlo en práctica” pero “debería 

ser revisado y actualizado en atención a las nuevas realidades”;  
 

 

31. dos organizaciones no gubernamentales que practicaron investigaciones 

in situ, así como peritos internacionales, coincidieron en manifestar que la 

mayoría de las muertes fueron ocasionadas por disparos indiscriminados 

realizados por agentes del Estado venezolano mientras que otras fueron el 

resultado de ejecuciones extrajudiciales. También coincidieron en que los 

efectivos del Ejército abrieron fuego contra multitudes y contra viviendas, por lo 

que fallecieron numerosos niños y personas inocentes que no participaron en 

hechos delictivos;  

 

32. entre las víctimas se incluyen a siete menores y cinco mujeres. De los 

44 casos, 18 ocurrieron el 1 de marzo de 1989 o después, cuando los sucesos 

habían cesado desde el 28 de febrero del mismo año, cuando según informes 

del gobierno de Venezuela, se tenía completamente controlada la situación; 11 

de las víctimas fueron ultimadas en sus casas, cinco de éstas en horas de toque 

de queda y los otros siete casos corresponden típicamente a ejecuciones 

extrajudiciales. En cuanto a las circunstancias de las muertes, 14 de las 

víctimas murieron como consecuencia de heridas de arma de fuego en el 

cráneo, tres de ellas recibieron impactos en el cuello, 14 en el tórax o en el 

abdomen, y cinco fueron víctimas de disparos por la espalda. Otras cuatro 

víctimas desaparecieron de la zona controlada por el Ejército y la Policía 

Metropolitana, sin que a la fecha se tenga noticias de su paradero. Asimismo, 

32 de estos casos estaban pendientes en los tribunales militares o fueron 

conocidos por los tribunales militares ( sin perjuicio de que algunos de ellos se 

tramitaban también ante la jurisdicción civil) y en ningún caso ha habido una 

sentencia que identifique a los responsables y establezca las sanciones 

correpondientes;  

 

33. en los casos objeto de la presente demanda existió un patrón común 

de comportamiento caracterizado por el uso desproporcionado de la fuerza 

armada en los barrios populares. Dicho comportamiento incluyó el 

ocultamiento y destrucción de evidencia, así como el empleo de mecanismos 

institucionales que han asegurado la impunidad de los hechos;  

 

34. en los días subsiguientes a los sucesos, el Estado ordenó, a través del 

Poder Ejecutivo, que se procediera a la inhumación de un número aún no 

determinado de cadáveres en fosas comunes ubicadas en el sector  
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denominado “La Peste I y II del Cementerio General del Sur de Caracas, para 

el cumplimiento de instrucciones precisas de carácter sanitario´”; 
 

34. después de nueve años de haberse practicado las exhumaciones, las 

investigaciones permanecen en la etapa sumarial del proceso, la cual, al 

momento de la presentación de la demanda, era de carácter secreto, “todo lo 

cual significa que diez años después de ocurridos los hechos, los familiares de 

las víctimas no han podido acceder a las actas que forman parte del 

expediente ni pueden conocer la decisión interlocutoria que pueda haber 

emitido el tribunal de la causa”. Una vez informados los familiares de las 

víctimas de la inhumación, acudieron de forma inmediata ante las autoridades 

nacionales competentes a fin de buscar y reclamar los cadáveres. Funcionarios 

del Estado inicialmente negaron públicamente la existencia de las fosas 

comunes, pero los familiares de las víctimas presentaron ante los órganos 

jurisdiccionales internos de Venezuela una serie de pruebas que demostraban 

la existencia de fosas comunes en el Cementerio General del Sur;  
 

 

35. el 5 de noviembre de 1990 el Juzgado Décimo de Primera Instancia en 

lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, 

practicó una inspección judicial en el Cementerio del Sur, a fin de determinar 

presuntas irregularidades en la tramitación del ingreso de cadáveres 

inhumados en las fosas comunes, y en el acta correspondiente dejó 

“constancia que en los libros de registro no aparecen registradas las víctimas 

enterradas en el sector Norte 6 (“la Peste”) de los sucesos del 27/2/89...”; y  

 

36. el 28 de noviembre de 1990 se dio a conocer a la opinión pública que 

habían aparecido los primeros restos en la parcela número seis norte del 

Cementerio General del Sur, de la ciudad de Caracas. Así se efectuaron 130 

exhumaciones de cadáveres, de los cuales sólo 68 correspondían a personas 

cuya fecha de muerte era febrero y marzo de 1989. El 30 de mayo de 1991 el 

Cómite de los Familiares de las víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 

1989 (en adelante “COFAVIC”), formuló una denuncia ante el Juzgado Décimo 

de Primera Instancia en lo Penal, debido a un incendio ocurrido en la zona de 

las fosas comunes.  
 
 

III  
COMPETENCIA DE LA CORTE 

 
3. La Corte es competente para conocer del presente caso. Venezuela es Estado Parte 

en la Convención Americana desde el 9 de agosto de 1977 y reconoció la competencia 

obligatoria de la Corte el 24 de junio de 1981. 
 
 

IV  
PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN 

 
4. Como resultado de una denuncia presentada el 28 de marzo de 1995 la Comisión, 

mediante nota del 29 de marzo de 1995, inició la tramitación del caso y solicitó la 

información pertinente a Venezuela. 
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37. En nota de 5 de junio de 1995 el Estado solicitó a la Comisión un plazo 

adicional para dar respuesta a la solicitud de información, la solicitud que fue acogida  

42. de junio de 1995.  

 

41. Mediante nota de 16 de agosto de 1995 el Estado respondió a la Comisión con 

el envío de un examen preliminar sobre el caso y en el que señaló, entre otras cosas, 

que “dada la complejidad de este caso, así como el número de reclamantes, el 

Gobierno Nacional continuar[ía] suministrando sucesivamente información 

complementaria, en la medida en que se avance en la investigación de cada uno de los 

casos individualmente considerados”.  

 

42. Por nota de 18 de agosto de 1995 la Comisión transmitió a los peticionarios la 

respuesta del Estado. En comunicación de 11 de septiembre del mismo año los 

peticionarios solicitaron una prórroga para responder a las observaciones de 

Venezuela, la cual fue otorgada por la Comisión.  
 

43. En fecha 24 de agosto de 1995 el Estado suministró a la Comisión información 

adicional sobre el caso, la que consistía en una copia del Informe del Fiscal General de 

la República de Venezuela del año 1990 y dos comunicaciones del Exfiscal General de 

20 de diciembre de 1989 y 31 de enero de 1990. Según la Comisión “la información 

adicional suministrada por el Gobierno de Venezuela fue recibida por la Secretaría 

Ejecutiva de la Comisión en fecha 18 de septiembre de 1995”. Dicha información fue 

transmitida a los peticionarios el 20 de los mismos mes y año.  
 

 

44. El 12 de agosto de 1996 los peticionarios solicitaron a la Comisión una 

audiencia pública para comparecer en su 93º Período Ordinario de Sesiones. Mediante 

notas de 6 de septiembre de 1996 la Comisión comunicó a las partes la celebración de 

una audiencia pública el 7 de octubre de 1996.  

 

45. En nota de 22 de octubre de 1996 la Comisión se puso a disposición de las 

partes para la búsqueda de una solución amistosa en el caso. Dicho procedimiento 

resultó infructuoso.  
 

46. El 4 de marzo de 1997 se celebró una segunda audiencia pública durante el 95º 

Período Ordinario de Sesiones de la Comisión. En ésta rindió testimonio la señora Yris 

Medina Cova, esposa de Wolfang Waldemar Quintana, fallecido el 2 de marzo de 1989. 

Además, comparecieron en calidad de representantes de las víctimas la señora Liliana 

Ortega, directora de COFAVIC, el señor Ariel Dulitzky y la señora Viviana Krsticevic del 

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante “CEJIL”) y el señor 

Héctor Faúndez Ledesma. Por el Estado asistieron los señores Francisco Paparoni y 

Raúl Arrieta.  

 

47. El 1 de septiembre de 1997 y el 29 de mayo de 1998 los peticionarios 

remitieron a la Comisión información adicional, la que fue transmitida al Estado. 

Venezuela no formuló observaciones al respecto.  
 

48. El 1 de octubre de 1998 la Comisión, durante su 100º Período Ordinario de 

Sesiones, aprobó el Informe 83/98 y lo transmitió al Estado el 7 de diciembre del 

mismo año, con la solicitud de que, dentro de un plazo de dos meses, adoptara las 

recomendaciones correspondientes. En dicho informe, la Comisión recomendó al 

Estado  
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477. ...[R]ealizar una exhaustiva investigación a fin de identificar, procesar y 

sancionar a los responsables de las muertes de Miguel Angel Aguilera La Rosa, 

Armando Antonio Castellanos Canelones, Luis Manuel Colmenares, Juan José Garrido 

Blanco, Daniel Guevara Ramos, Gustavo Pedro Guía Laya, Mercedes Hernández 

Gonzáles, Crisanto Mederos, Francisco Antonio Moncada Gutiérrez, Héctor Ortega 

Zapata, Richard José Páez Páez, Carlos Elías Ojeda Parra, José del Carmen Pirela 

León, José Vicente Pérez Rivas, Jorge Daniel Quintana, Wolfgang Waldemar Quintana 

Vivas, Yurima Milagros Ramos Mendoza, Iván Rey, Rubén Javier Rojas Campos, 

Esteban Luciano Rosillo García, Leobaldo Antonio Salas Guillén, Tirso Cruz Tezara 

Álvarez, Benito del Carmen Aldana Bastidas, Jesús Calixto Blanco, Boris Eduardo 

Bolívar Marcano, Jesús Alberto Cartaya, Julio César Freites, Héctor Lugo Cabriles, José 

Ramón Montenegro, Elsa Ramírez Caminero, Sabas Reyes Gómez, Fidel Romero 

Castro, Alís Flores Torres, Roberto Valbuena Borjas, José Valero Suárez y Jesús 

Cedeño. El Estado también deberá pagar una justa indemnización compensatoria a los 

familiares de las víctimas arriba citadas por los daños patrimoniales y 

extrapatrimoniales, incluyendo el daño moral. 
 
 

478. ...[R]ealizar una exhaustiva investigación a fin de dar con el 
paradero de Abelardo Antonio Pérez, Andrés Eloy Suárez Sánchez, José 
Miguel Liscano Betancourt, Juan Acasio Mena Bello, y Jesús Rafael Villalobos, 
quienes se encuentran hasta la fecha en calidad de desaparecidos. En caso 
que se determine la muerte de alguna de estas personas, el Estado deberá 
identificar y sancionar a los responsables del hecho punible. Asimismo, si 
alguna de estas personas ha fallecido como consecuencia de acciones 
directas de agentes del Estado, se les deberá pagar una justa indemnización 
compensatoria a sus familiares por los daños patrimoniales y 
extrapatrimoniales, incluyendo el daño moral. 
 

479. ...[R]ealizar una exhaustiva investigación a fin de identificar, 
procesar y sancionar a los responsables de las lesiones ocasionadas a 
Gregoria Matilde Castillo, Henry Eduardo Herrera Hurtado, y Noraima Sosa 
Ríos, quienes sufrieron violaciones a su integridad física durante los sucesos 
del 27 de febrero de 1989. El Estado deberá pagar a esta personas una justa 
indemnización compensatoria por los daños patrimoniales y 
extrapatrimoniales, incluyendo el daño moral. 
 

20 Realizar una exhaustiva investigación a fin de identificar, 
procesar y sancionar disciplinaria, administrativa, y penalmente a los 
responsables del entierro ilegal de cadáveres en fosas comunes del sector La 
Peste del Cementerio General del Sur. En este sentido, el Estado deberá 
continuar de forma inmediata con el proceso de exhumación de cadáveres 
que quedó paralizado en 1991. También deberá identificar los 65 cadáveres 
restantes, y determinar mediante necropsias de ley las causales de muerte e 
informar a las respectivas familias para que procedan a dar sepultura.  
 

21 Entregar de forma inmediata los restos a los familiares de las 
víctimas cuyos casos indiquen que a pesar de tener conocimiento de las 
muertes todavía el Estado no ha cumplido con la entrega de los mismos.  

 
22 Informar a la ciudadanía venezolana la lista oficial con los nombres y 

apellidos de las 276 personas fallecidas durante los sucesos de febrero y marzo de 

1989, así como las circunstancias particulares en que perecieron. Asimismo, el Estado 

deberá realizar una exhaustiva investigación, a fin de identificar, procesar, y 

sancionar personalmente a los agentes del Estado que resulten involucrados en las 

muertes de esas 276 personas. Una vez probada la participación de agentes del 

Estado, se les deberá pagar a los familiares de las víctimas una justa indemnización 

compensatoria por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales, incluyendo el daño 

moral.  
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35. Levantar de forma inmediata el secreto sumarial de los 44 
casos que se encuentren pendientes tanto en la jurisdicción ordinaria como 
militar, ya que ello impide que los familiares de las víctimas y sus abogados 
tengan un genuino acceso a los recursos de la jurisdicción interna. En este 
sentido, los respectivos tribunales de justicia deberán ubicar -con 
coordinación de las organizaciones no gubernamentales de derechos 
humanos- a los familiares de las víctimas, a fin de que colaboren con 
información adicional para el esclarecimiento de los hechos.  

 

36. Otorgar mayores recursos materiales y humanos a la Morgue 
Central de Caracas, a fin de evitar situaciones como las vividas el 27 de 
febrero de 1989. En ese mismo sentido, el Estado deberá reorganizar y 
modernizar la Dirección General de Identificación y Extranjería.  

 

37. Otorgar al Instituto de Medicina Legal los recursos humanos 
y materiales necesarios con el objeto de que se lleven a cabo sus funciones 
con efectividad y celeridad.  

 

38. Iniciar  un  proceso  exhaustivo  de  entrenamiento  -  llámase   
seminarios, cursos, etc.- en materia de derechos humanos -incluyendo 
cuestiones relativas a la suspensión de garantías constitucionales y los 
derechos que no pueden ser objeto de suspensión- para los diferentes 
organismos de seguridad del Estado venezolano. 

 
487. Ratificar la Convención Interamericana sobre Desaparición 

Forzada de Personas, instrumento internacional que fue suscrito por el 
Estado venezolano el 10 de junio de 1994, durante el vigésimo cuarto 
período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de 
los Estados Americanos. 

 
Asimismo, la Comisión acordó: 
 

 Transmitir el presente informe al Estado de Venezuela --
quien no está facultado para publicarlo-- de conformidad con el artículo 50 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

 

 Otorgar al Estado de Venezuela un plazo de dos meses -- 
contados a partir de la fecha de remisión del presente informe-- para que 
cumpla las recomendaciones previstas en los párrafos 477, 478, 479, 480, 
481, 482, 483, 484, 485, 486, y 487, e informe a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos sobre las medidas adoptadas para 
solucionar las diferentes situaciones infringidas, todo ello de conformidad 
con el artículo 50.(3) de la Convención Americana.  

 

 Notificar a los peticionarios de la aprobación, en el presente 
caso, de un informe bajo el artículo 50 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos.  

 

7 En nota de 12 de octubre de 1998 Venezuela solicitó una audiencia ante la 

Comisión, la cual no fue concedida porque ésta ya había adoptado una decisión sobre 

el caso.  
 

8 En nota de 12 de febrero de 1999 el Estado solicitó “una prórroga de sesenta 

días adicionales a los dos meses otorgados por la Comisión para poner en conocimiento 

del nuevo Gobierno el informe dictado por la Comisión y en consecuencia conocer 

cuales ser[ía]n sus directrices para dar cumplimiento a las  
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recomendaciones que formul[ó] la Comisión al Estado en su informe”. En nota de 23 

de febrero de 1999 la Comisión acusó recibo de dicha solicitud, en la cual manifestó 

que consideraría la solicitud de prórroga, siempre que el Estado estuviera de acuerdo 

en interrumpir el plazo establecido en el artículo 51.1 de la Convención. 
 
40. El 24 de febrero de 1999 Venezuela manifestó su acuerdo con los términos 

planteados por la Comisión e indicó que aceptaba que a partir “del 7 de marzo de 1999 

qued[ara] interrumpido el lapso establecido en el artículo 51(1) de la Convención, y 

que [fuera] a partir de dicha fecha que se comput[ara] la prórroga de dos meses 

solicitada por el Estado de Venezuela para dar cumplimiento a las recomendaciones 

por la Comisión en su informe”. Al respecto, mediante nota de 2 de marzo de 1999, la 

Comisión informó al Estado que los dos meses adicionales vencerían el 7 de mayo de 

1999 y que el plazo establecido en el artículo 51.1 de la Convención vencería el 7 de 

junio del mismo año.  

 

41. En nota de 9 de marzo de 1999 el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, 

se dirigió al Presidente de la Comisión en la que señaló, inter alia, que “instru[yó] al 

Agente del Estado para que [...] acuerde los mejores términos, para que con la 

participación de la Comisión se llegue a una solución honorable, plena y satisfactoria 

con los familiares de las víctimas que sufrieron los excesos de algún funcionario de la 

policía o de los cuerpos de seguridad del Estado”.  

 

42. En nota de 24 de marzo de 1999 la Comisión acusó recibo de la nota indicada 

anteriormente, e informó que “proceder[ía] a dar traslado de esta posición del Ilustre 

Gobierno de Venezuela a los peticionarios en el caso 11.455, con el propósito de 

explorar la posibilidad de un arreglo amistoso fundado en el respeto de los derechos 

humanos consagrados en la Convención Americana”. El 7 de abril de 1999 la Comisión 

dio traslado de la nota a los peticionarios.  

 

43. El 7 de mayo de 1999 los peticionarios, en respuesta a la nota del Estado de   
18 de marzo del mismo año, señalaron, inter alia, que “la gravedad de los hechos 

denunciados en el presente caso no permite que éste se pueda resolver 

amigablemente, de manera compatible con la Convención” y solicitaron 

“respetuosamente a la Comisión que, de una vez por todas, y sin acceder a nuevas 

maniobras dilatorias por parte del Estado venezolano, en uso de sus atribuciones, 

decida si este caso se va a someter o no a la Corte Interamericana...”.  

 

41. El mismo 7 de mayo de 1999, luego de una reunión entre las partes en la que 

no se logró solucionar el caso, la Comisión durante su 103º Período Extraordinario de 

Sesiones decidió someter el presente caso a la Corte.  
 

42. En nota de 23 de mayo de 1999 Venezuela presentó un escrito con anexos 

mediante el cual “notific[ó] formalmente a la Comisión el cumplimiento por parte del 

Estado de Venezuela de las recomendaciones contenidas en el informe” No. 83/98. Ese 

mismo día, la Secretaría de la Comisión envió dicho documento vía correo especial a 

los miembros de la Comisión para el análisis correspondiente. El 3 de junio de 1999 el 

Presidente de la Comisión, Robert K. Goldman, y el Secretario Ejecutivo de la misma, 

Jorge E. Taiana, se comunicaron con el Primer Vicepresidente, Hélio Bicudo, el 

Segundo Vicepresidente, Claudio Grossman, y los comisionados Jean Joseph Exumé y 

Alvaro Tirado Mejía, miembros de la Comisión, para solicitarles su opinión al respecto.  
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22. La Comisión valoró la voluntad expresada por Venezuela por medio de su 

representante, pero consideró que el escrito del Estado no constituía un cumplimiento 

apropiado de las recomendaciones de la Comisión y, en consecuencia, unánimemente, 

decidió confirmar el sometimiento del presente caso a la Corte. 
 
 

V  
PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE 

 
44. La demanda en este caso fue sometida al conocimiento de la Corte el 7 de junio 

de 1999.  

 

45. La Comisión designó como delegados a los señores Hélio Bicudo y Oscar Luján 

Fappiano; como abogados a los señores Hernando Valencia Villa, Secretario Ejecutivo 

Adjunto de la Comisión, y Milton Castillo Rodríguez, Especialista principal de la 

Secretaría; y como asistentes a la señora Liliana Ortega Mendoza y al señor Héctor 

Faúndez Ledesma, en representación de COFAVIC; a las señoras Viviana Krsticevic y 

María Claudia Pulido, en representación de CEJIL; y José Miguel Vivanco en 

representación de Human Rights Watch/Americas. De conformidad con lo previsto en el 

artículo 22.2 del Reglamento, la Comisión informó que los asistentes representaban a 

los familiares de las víctimas.  

 

46. El 17 de junio de 1999 la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), 

siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”), de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 33 y 34 del Reglamento, solicitó a la 

Comisión que subsanara ciertos defectos constatados en el examen preliminar de la 

demanda, para lo cual se le otorgó un plazo de 20 días. El 22 y 28 de junio de 1999 la 

Comisión subsanó los defectos relacionados con la demanda y remitió las copias de las 

pruebas solicitadas.  

 

47. El 30 de junio de 1999 la Comisión remitió veinte fotografías relativas a los 

sucesos de febrero y marzo de 1989 en Venezuela e indicó que las mismas formaban 

parte de la prueba documental de la demanda.  
 

48. Mediante nota de 5 de julio de 1999 la Secretaría notificó al Estado la demanda 

y sus anexos, previo examen de los mismos realizado por el Presidente. Asimismo, le 

informó al Estado que disponía de un mes para nombrar agente y agente alterno, dos 

para someter excepciones preliminares y cuatro para responder la demanda.  
 

 

49. El 11 de agosto de 1999 el Estado designó al señor Raúl Arrieta Cuevas como 

agente y al Embajador Noel García Gómez como agente alterno.  

 

50. El 26 de agosto de 1999 la Secretaría remitió al Estado toda la documentación 

contenida en el anexo 35 de la demanda, relativa a los poderes de representación legal 

otorgados por las supuestas víctimas o sus familiares.  
 

51. El 26 de agosto de 1999 Venezuela solicitó a la Corte que  

 
se sirv[iera] convocar a las partes a una Audiencia Formal, durante el próximo período 

de sesiones, para que en ella el Agente del Estado pu[diera] informar a la Corte la 

forma en que el Estado est[aba] ejecutando las recomendaciones formuladas por la 

Comisión para de esta manera buscar con la participación  
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activa de la Corte Interamericana una solución honorable, plena y 
satisfactoria al presente caso, y de manera particular, un acuerdo con los 
familiares de las víctimas de los sucesos en cuestión. 

 
Asimismo, adjuntó un escrito de fecha 24 de mayo de 1999, presentado por el Estado 

ante la Comisión, en el cual informaba sobre el cumplimiento de las recomendaciones 

formuladas en el Informe No. 83/98. 
 
24. El 27 de agosto de 1999 el Presidente emitió una resolución mediante la cual 

convocó a las partes a una audiencia pública que se celebraría en la sede de la Corte el 

22 de septiembre de 1999.  
 

25. El 2 de septiembre de 1999 la Comisión solicitó a la Corte que  

 
[tuviera] a bien postergar la audiencia pública de este caso en virtud de que el 21 de 

septiembre al 8 de octubre de 1999 se celebra[ría] en la ciudad de Washington D.C. el 

104º período ordinario de sesiones de la CIDH y su Primer Vicepresidente, Hélio 

Bicudo [...] deb[ía] presidir varias audiencias en fechas subsiguientes, por lo cual 

sería imposible su asistencia a la audiencia pública del presente caso. Por otra parte, 

el Presidente de la República de Venezuela, Hugo Chávez Frías, [había] solicit[ado] 

audiencia ante la CIDH [... la cual] se llevar[ía] a cabo a las 9:00 horas del 22 de 

septiembre de 1999.  
 

26. El 6 de septiembre de 1999 el Estado informó a la Corte que “no [tenía] 

inconvenientes para que se prorrog[ara] la audiencia...”. Asimismo, solicitó una 

prórroga de 60 días para presentar el escrito de contestación de la demanda. El 7 de 

los mismos mes y año, siguiendo instrucciones del Presidente, la Secretaría concedió al 

Estado plazo hasta el 12 de enero del 2000 para contestar la demanda.  
 

27. El 9 de septiembre de 1999 el Presidente resolvió dejar sin efecto su resolución 

de 27 de agosto de 1999 y convocar, oportunamente, a los representantes del Estado 

y de la Comisión a una audiencia pública que se celebraría en la sede de la Corte 

durante su XLVI Período Ordinario de Sesiones.  

 

28. El 13 de octubre de 1999 el Presidente convocó a Venezuela y a la Comisión 

Interamericana a una audiencia pública por celebrarse en la sede de la Corte el día  

10 de noviembre de 1999.  

 

36. El 10 de noviembre de 1999 se celebró la audiencia pública sobre el presente   
caso.  

 
Comparecieron ante la Corte 
 

por el Estado de Venezuela: 
 

Raúl Arrieta Cuevas, agente; y  
Noel García Gómez, agente alterno; 

 
 

por la Comisión Interamericana: 
 

Oscar Luján Fappiano, delegado;  
Milton Castillo Rodríguez, abogado;  
Liliana Ortega Mendoza, asistente; y 
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María Claudia Pulido, asistente. 
 
 

VI  
ALLANAMIENTO 

 
37. En la audiencia pública de 10 de noviembre de 1999 Venezuela reconoció los 

hechos expuestos por la Comisión en la sección III de su demanda, los cuales se 

encuentran resumidos en el párrafo 2 de la presente sentencia. 
 
Venezuela aceptó también las consecuencias jurídicas que derivan de los hechos 

mencionados (supra, párr. 2) y reconoció plenamente su responsabilidad internacional 

en el presente caso. 
 
En la misma audiencia el Estado presentó 79 documentos como elementos de 

información referentes al caso. 
 
38. El artículo 52.2 del Reglamento establece que  

 
[s]i el demandado comunicare a la Corte su allanamiento a las pretensiones 
de la parte demandante, la Corte, oído el parecer de ésta y de los 
representantes de las víctimas o de sus familiares, resolverá sobre la 
procedencia del allanamiento y sus efectos jurídicos. En este supuesto, la 
Corte fijará las reparaciones e indemnizaciones correspondientes.  

 

39. En el curso de la audiencia pública el agente del Estado manifestó  

 
[...] que el Estado de Venezuela incumplió la Convención Americana sobre 
protección de los Derechos Humanos y como lo ha señalado la propia Corte 
Suprema [de Justicia de Venezuela] hubo un retardo aberrante y una 
denegación de justicia injustificable para que se determinara las 
circunstancias, los hechos, las personas que murieron y los responsables de 
ello.  

 
[... que] ofre[cía] a esta Ilustrísima Corte hacer entrega de las sentencias de 
la Corte Suprema en las cuales queda claramente plasmada la voluntad del 
Estado de cumplir con las recomendaciones de la Comisión en el informe 
que sobre este particular emitiera, en el sentido de realizar todas las 
reparaciones que no solamente el ordenamiento jurídico internacional exige, 
sino que además, [exigen] la propia Convención y el ordenamiento jurídico 
interno. Para ello, la Corte Suprema se ha avocado al conocimiento de todas 
las causas, tanto las que se encontraban en [el] ordenamiento penal 
ordinario como las que se encontraban ante la justicia militar. Ha desglosado 
los expedientes de acuerdo al nombre con que aparecen las víctimas y para 
ello ha estado dictando una serie de decisiones en las cuales ordena reiniciar 
toda la actividad tendiente a esclarecer los hechos y sancionar a los 
culpables. Igualmente la Corte Suprema ha ido más lejos y ha ordenado al 
Consejo de la Judicatura y al Ministro de la Defensa la apertura de los 
procedimientos necesarios para establecer la responsabilidad de los Jueces y 
de los Fiscales del Ministerio Público responsables de esta tardanza 
aberrante que ha señalado la Corte Suprema de Justicia.  

 
[...] que como consecuencia del incumplimiento de la Convención [...e]l 
Estado reconoce el derecho de los familiares de las víctimas de recibir una 
indemnización justa por los daños que han recibido, consecuentemente sólo 
[...] queda solicitar a esta Ilustrísima Corte que abra el procedimiento y 



 

 
 

 
ordene [...] la reparación y las indemnizaciones de acuerdo a su propia 
jurisprudencia, y en cada caso, de acuerdo a la responsabilidad que 
determine del Estado. 

 
Por último, agregó que “[e]l Estado ha decidido no controvertir los hechos y, 

consecuentemente, asume la consecuencia de ello, que es la reparación y la 

indemnización”. 
 
40. Al respecto, el delegado de la Comisión Interamericana señaló que, a juicio de la 

Comisión, las manifestaciones del Estado 
 

son el reconocimiento de los hechos y del derecho expuesto en la demanda 
por la Comisión [...] y el reconocimiento de la responsabilidad del Estado. O 
sea, en definitiva, la Comisión considera que el Ilustrado Gobierno de 
Venezuela se ha allanado a la demanda en todas sus partes y en 
consecuencia solicita a esta Corte que así lo declare. 

 
41. Con base en las manifestaciones de las partes en la audiencia pública de 10 de 

noviembre de 1999, y dado el reconocimiento de los hechos y de la responsabilidad 

por parte de Venezuela, la Corte considera que ha cesado la controversia entre el 

Estado y la Comisión en cuanto a los hechos que dieron origen al presente caso (Cfr. 

Caso Benavides Cevallos, Sentencia de 19 de junio de 1998. Serie C No. 38, párr. 42; 

Caso Garrido y Baigorria, Sentencia de 2 de febrero de 1996. Serie C No. 26, párr. 27; 

Caso El Amparo, Sentencia de 18 de enero de 1995. Serie C No. 19 , párr. 20 y Caso 

Aloeboetoe y otros, Sentencia de 4 de diciembre de 1991. Serie C No. 11, párr. 23).  
 

 

42. En consecuencia, la Corte tiene por demostrados los hechos a que se refiere el 

párrafo 2 de la presente sentencia. La Corte concluye, además, que, tal como fue 

expresamente reconocido por el Estado, éste ha incurrido en responsabilidad 

internacional por violaciones de los derechos protegidos por los artículos 4.1 (Derecho 

a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 

8.1 (Garantías Judiciales), 25.1 y 25.2.a. (Protección Judicial) y 27.3 (Suspensión de 

Garantías) en concordancia con los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) 

y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la Convención Americana, 

en perjuicio de las personas citadas en el párrafo 1 de esta sentencia, en los términos 

establecidos en el mismo.  

 

43. La Corte reconoce el allanamiento efectuado por Venezuela como un aporte 

positivo al desarrollo de este proceso y a la vigencia de los principios que inspiran la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos.  
 

44. Dado el reconocimiento de responsabilidad efectuado por Venezuela, procede 

pasar a la etapa de reparaciones y costas, (Cfr. Caso Aloeboetoe y otros, supra 41, 

párr. 23; Caso El Amparo, supra 41, párr. 21 y Caso Garrido y Baigorria, supra 41, 

párr. 30), en el marco de la cual la Corte examinará las peticiones de la Comisión 

pertinentes a aquella etapa.  
 
 

VII 
 
 
Por tanto,



 

 
 

 
 
LA CORTE, 
 
DECIDE: 
 
por unanimidad, 
 
5 Tomar nota del reconocimiento efectuado por el Estado de Venezuela acerca de los 

hechos señalados en la demanda y declara que ha cesado la controversia sobre los 

mismos.  
 

6 Tomar nota, igualmente, del reconocimiento de responsabilidad efectuado por el 

Estado de Venezuela, y declara, conforme a los términos de dicho reconocimiento, que el 

Estado violó, en perjuicio de las personas citadas en el párrafo 1 de esta sentencia, y en 

los términos establecidos en el mismo, los derechos protegidos por los artículos 4.1, 5, 7, 

8.1, 25.1 y 25.2.a., 27.3, en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos.  

 

7 Tomar nota, además, de la manifestación del Estado de Venezuela en cuanto a las 

investigaciones iniciadas con el propósito de identificar, procesar y sancionar a los 

responsables de los hechos señalados en la demanda, y urge al Estado a que continúe con 

las mismas.  
 

8 Abrir el procedimiento sobre reparaciones y costas, y comisiona al Presidente para 

que adopte las medidas procedimentales correspondientes.  
 
Redactada en español e inglés, haciendo fe el texto en español, en San José, Costa Rica, 

el 11 de noviembre de 1999. 

 
Antônio A. Cançado Trindade  

Presidente 
 
Máximo Pacheco Gómez Hernán Salgado Pesantes 
 
 

 
Oliver Jackman Carlos Vicente de Roux Rengifo 
 
 

 
Manuel E. Ventura Robles  

Secretario 
 
 
Comuníquese y ejecútese, 
 

 

 

 

Antônio A. Cançado Trindade  
Presidente 

 

 

Manuel E. Ventura Robles  
Secretario                                                              

 
 
 



 

 
 

 
 

Corte Interamericana de Derechos Humanos 
 

 

Caso del Caracazo Vs. Venezuela 
 

 

Sentencia de 29 de agosto de 2002  
(Reparaciones y Costas) 

 
 
En el caso del Caracazo, 
 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana” o 

“la Corte”), integrada por los siguientes Jueces: 
 

Antônio A. Cançado Trindade, Presidente;  
Alirio Abreu Burelli, Vicepresidente;  
Máximo Pacheco Gómez, Juez;  
Hernán Salgado Pesantes, Juez;  
Oliver Jackman, Juez;  
Sergio García Ramírez, Juez; y  
Carlos Vicente de Roux Rengifo, Juez; 

 
presentes, además: 
 

Manuel E. Ventura Robles, Secretario; y  
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario Adjunto 

 
de acuerdo con los artículos 29, 52.2, 55, 56.1 y 57 del Reglamento de la Corte (en 

adelante “el Reglamento”)
1
, en relación con el artículo 63.1 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y en 
consideración de lo establecido en el punto resolutivo cuatro de la sentencia de fondo 
emitida el 11 de noviembre de 1999, dicta la presente Sentencia sobre reparaciones. 
 

 
I  

COMPETENCIA DE LA CORTE 
 
1. La Corte es competente, en los términos de los artículos 62 y 63.1 de la Convención 

para decidir sobre las reparaciones, costas y gastos en el presente caso, en razón de que 

el 9 de agosto de 1977 el Estado de Venezuela (en adelante “el Estado” o “Venezuela”) 

ratificó la Convención y el 24 de junio de 1981 reconoció la competencia contenciosa de la 

Corte. 
 
 
 

1 De conformidad con la Resolución de la Corte de 13 de marzo de 2001 sobre Disposiciones  

 
 

Transitorias al Reglamento de la Corte vigente desde el 1º de junio de 2001, la presente Sentencia sobre 
reparaciones del caso se dicta en los términos del Reglamento adoptado mediante Resolución de la Corte 
de 16 de septiembre de 1996. 
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II  

ANTECEDENTES 
 
2. El presente caso fue sometido ante la Corte por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) 

mediante demanda de 7 de junio de 1999. El 11 de noviembre de 1999 la Corte dictó 

la sentencia sobre el fondo del caso, en la cual decidió: 
 

por unanimidad: 
 

37. Tomar nota del reconocimiento efectuado por el Estado de Venezuela 
acerca de los hechos señalados en la demanda y declara[r] que ha cesado la 
controversia sobre los mismos.  

 
38. Tomar nota, igualmente, del reconocimiento de responsabilidad 
efectuado por el Estado de Venezuela, y declara[r], conforme a los términos 
de dicho reconocimiento, que el Estado violó, en perjuicio de las personas 
citadas en el párrafo 1 de esta sentencia, y en los términos establecidos en 
el mismo, los derechos protegidos por los artículos 4.1, 5, 7, 8.1, 25.1 y 
25.2.a. [y] 27.3, en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos.  

 

39. Tomar nota, además, de la manifestación del Estado de Venezuela 
en cuanto a las investigaciones iniciadas con el propósito de identificar, 
procesar y sancionar a los responsables de los hechos señalados en la 
demanda, y urg[ir] al Estado a que continúe con las mismas.  

 
40. Abrir el procedimiento sobre reparaciones y costas, y comisiona[r] al 
Presidente para que adopte las medidas procedimentales correspondientes.  

 
 

III  
PROCEDIMIENTO EN LA ETAPA DE REPARACIONES 

 
3. El 12 de noviembre de 1999 el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”), 

en cumplimiento de lo ordenado en el punto resolutivo cuatro de la sentencia sobre el 

fondo, resolvió: 
 

26 Otorgar a los representantes de las víctimas o, en su caso, de sus 
familiares, plazo hasta el 12 de enero de 2000 para que presenten sus 
argumentos y pruebas de que dispongan para la determinación de las 
reparaciones y costas.  

 
27 Instruir a la Secretaría de la Corte para que, una vez vencido el plazo 
a que hace referencia el párrafo anterior, transmita todos los escritos y las 
pruebas recibidos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  

 
28 Otorgar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un 
plazo de dos meses, que se contará a partir de la fecha en que se reciban 
los referidos escritos y pruebas para que presente las observaciones que 
considere pertinentes en materia de reparaciones y costas.  
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 Instruir a la Secretaría de la Corte para que, una vez vencido el plazo a que 
hace referencia en el punto resolutivo anterior, transmita al Estado de 
Venezuela todos los escritos y las pruebas presentados.  

 
 Otorgar al Estado de Venezuela un plazo de dos meses, que se contará a 
partir de la fecha en que reciba los escritos y las pruebas a que hace 
referencia el punto resolutivo anterior, para que presente sus observaciones 
y las pruebas de que disponga para la determinación de las reparaciones y 
costas en el presente caso.  

 
 Convocar a los representantes de las víctimas o, en su caso, de sus 
familiares, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Estado 
de Venezuela, una vez finalizada la etapa escrita del procedimiento, a una 
audiencia pública, en fecha que será comunicada oportunamente.  

 

18. El 10 de enero de 2000 los representantes de las víctimas y de los familiares 

solicitaron a la Corte que prorrogara por treinta días el plazo fijado por este Tribunal 

para presentar sus argumentos y pruebas. Al día siguiente, la Secretaría de la Corte 

(en adelante “la Secretaría”), siguiendo instrucciones del Presidente, amplió el plazo 

hasta el 12 de febrero de 2000.  

 

19. El 12 de febrero de 2000 los representantes de las víctimas y de los familiares 

presentaron su escrito de argumentos y pruebas sobre reparaciones y sus anexos, el 

cual fue transmitido a la Comisión y al Estado el 6 de marzo de 2000. Dicho escrito 

contenía una relación de testigos.  

 

20. El 1º de mayo de 2000 la Comisión Interamericana presentó por escrito sus 

argumentos y pruebas sobre reparaciones y costas.  

 

21. El 7 de julio de 2000 el Estado, transcurrido ya el plazo que vencía el 3 de los 

mismos mes y año para presentar su escrito de observaciones sobre reparaciones y 

costas, solicitó una prórroga de sesenta días para dicha presentación. El mismo día la 

Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, concedió plazo al Estado hasta el 18 

de agosto de 2000 para aportar el escrito indicado. El 1º de agosto de 2000 el Estado 

solicitó nuevamente una prórroga de treinta días para la remisión de dicho escrito. El 9 

de los mismos mes y año la Secretaría, siguiendo instrucciones de la Corte, concedió a 

Venezuela plazo hasta el 18 de septiembre de 2000 para enviar el escrito mencionado.  
 

 

22. El 18 de septiembre de 2000 el Estado presentó el escrito de observaciones 

sobre reparaciones y costas y sus anexos.  

 

23. El 21 de noviembre de 2000 la Corte resolvió requerir al Estado la remisión de 

toda la información de que dispusiera respecto de los familiares de las siguientes 

víctimas del presente caso: Héctor Daniel Ortega Zapata, Abelardo Antonio Pérez, 

Boris Eduardo Bolívar Marcano, Jesús Alberto Cartaya, Héctor José Lugo Cabriles, Elsa 

Teotiste Ramírez Caminero, Sabas Reyes Gómez, Jesús Rafael Villalobos y Alís 

Guillermo Torres Flores. Además, dispuso que el Estado pusiera en conocimiento de los 

familiares, mediante varias publicaciones difundidas a través de los medios de 

comunicación masiva (prensa, radio y televisión), que había sido dictada la sentencia 

de fondo en el caso y que era necesario que se comunicaran con la Corte para los 

efectos de la etapa de reparaciones.  
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10. El 18 de enero de 2001 la señora Nelly Marcano, madre de la víctima Boris 

Eduardo Bolívar Marcano, se comunicó con la Secretaría en razón de un aviso 

publicado en un diario venezolano. El 24 de los mismos mes y año, la Secretaría 

remitió a dicha señora una nota con información y documentación relativa al caso.  

 

11. El 28 de febrero y el 5 marzo de 2001 el Estado remitió copia de los avisos que 

publicó en la prensa escrita venezolana de conformidad con la Resolución de 21 de 

noviembre de 2000 (supra párr. 9), y manifestó que entendía que de acuerdo con lo 

ordenado en dicha Resolución, la publicación de la convocatoria se podía hacer en 

cualquier medio de comunicación, por lo que la ordenó a través de la prensa escrita.  

 

12. El 6 de marzo de 2001 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, en 

consideración de lo ordenado en la Resolución de la Corte de 21 de noviembre de 

2000, comunicó al Estado que debía divulgar el anuncio a través de otros medios de 

comunicación (radio y televisión) y hacer llegar a la Corte las copias del casete de 

grabación magnetofónica que contuviera la cuña transmitida por radio y la videocinta 

que contuviera el aviso difundido en la televisión. El 19 de junio de 2001 y el 28 de 

febrero de 2002 la Secretaría reiteró al Estado el requerimiento de presentar el casete 

y la videocinta aludidos, los cuales, a la fecha de la presente Sentencia, no han sido 

aportados.  

 

13. El 7 de junio de 2001 el Estado informó que, el 4 de mayo del mismo año, 

había designado al señor Hermann Escarrá Malavé como agente de Venezuela en el 

presente caso, en sustitución del señor Raúl Arrieta Cuevas.  
 

14. El 18 de junio de 2001, luego de publicados los avisos de prensa, los 

representantes de las víctimas y de los familiares presentaron varios documentos que 

se relacionaban con varias de las víctimas del presente caso y la tramitación del 

proceso penal en la jurisdicción interna.  

 

15. El 3 de septiembre de 2001 el Estado informó que había designado como 

agente al señor Jorge Dugarte Contreras en sustitución del señor Hermann Escarrá 

Malavé.  

 

16. El 12 de septiembre de 2001 los representantes de las víctimas y los familiares 

de las mismas presentaron una lista de testigos y peritos, que guardaba concordancia 

con lo planteado al respecto en su escrito de reparaciones de 12 de febrero de 2000 y 

señalaron que debido al gran número de testigos se hacía difícil solventar los gastos 

para su traslado a la sede de la Corte, en razón de lo cual solicitaron que esta última 

nombrara un representante que recibiera los testimonios en Caracas, Venezuela.  
 

 

17. El 25 de octubre de 2001 los representantes de las víctimas y de los familiares 

presentaron una nueva lista compuesta por 44 testigos (de los cuales siete eran 

testigos nuevos) y seis peritos. Además, reiteraron la solicitud de que los testimonios 

fueran recibidos en Venezuela y solicitaron ordenar la comparecencia de los peritos 

ante la Corte.  

 

18. El 6 de noviembre de 2001 la Comisión Interamericana comunicó a la Corte que 

no tenía objeciones que formular en relación con las personas y el objeto de la  
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declaración de quienes fueron ofrecidos como testigos y peritos por los representantes 

de las víctimas y de los familiares. Agregó que tampoco se oponía a que los 

interrogatorios respectivos se realizaran en Venezuela, siempre y cuando un juez de la 

Corte representara al Tribunal para asegurar la inmediatez de la prueba y la 

independencia e imparcialidad del interrogatorio. 
 
19. El 15 de noviembre de 2001 Venezuela comunicó a la Corte “la decisión del 

Estado venezolano de dejar sin efecto el escrito de observaciones y pruebas en materia 

de reparaciones y costas” presentado el 18 de septiembre de 2000. Agregó, que el 

Estado había reconocido los hechos expuestos por la Comisión en la sección III de la 

demanda, durante la audiencia pública celebrada el 10 de noviembre de 1999, así 

como, y de manera plena, su responsabilidad internacional en el presente caso. El 

Estado señaló además, que aceptaba la jurisprudencia reiterada de la Corte en cuanto 

a las reparaciones. Por último, indicó que Venezuela suministraría a requerimiento del 

Tribunal la información que fuera necesaria y que “de buena fe, dar[ía] por cierta, toda 

información que [fuera] presentada por los peticionarios o por sus representantes, 

previa declaración jurada de veracidad del contenido de dicha información, con el 

objeto de dar la mayor celeridad posible al caso”.  

 

20. El 5 de diciembre de 2001 la Corte adoptó la siguiente decisión en cuanto a los 

testimonios ofrecidos por los representantes de las víctimas y de los familiares: 

admitió las declaraciones de las personas ofrecidas como testigos por los 

representantes en el escrito del 25 de octubre de 2001 que ya aparecían relacionados 

en el escrito de reparaciones de 12 de febrero de 2000 y, como prueba para mejor 

resolver, ordenó recibir las declaraciones de siete testigos y de seis peritos incluidos en 

el primero de esos escritos (el de octubre de 2001) pero no en el segundo (el de 

febrero de 2000). Según dispuso el Tribunal, dichos testimonios e informes de los 

expertos debían ser aportados por escrito, cuyo contenido y cuyas firmas serían 

reconocidos ante notario público. Además, el Tribunal ordenó que las declaraciones y 

los informes de los expertos le fueran presentados a más tardar el 6 de marzo de 

2002.  

 

21. El 4 de febrero de 2002 los representantes de las víctimas y de los familiares 

solicitaron una prórroga de sesenta días para la presentación de las declaraciones 

testimoniales y los informes de los expertos. Al día siguiente la Secretaría, siguiendo 

instrucciones del Presidente, concedió un plazo hasta el 5 de abril de 2002 para la 

presentación de la correspondiente documentación.  

 

22. El 2 de abril de 2002 los representantes de las víctimas y de los familiares 

solicitaron una prórroga para la presentación de los informes de los expertos Jesús 

María Casal y de Alicia Neuburger. Ese mismo día la Secretaría, siguiendo instrucciones 

del Presidente, concedió la prórroga hasta el 11 de los mismos mes y año.  
 

 

23. Los días 5, 8, 10 y 11 de abril de 2002 los representantes de las víctimas y de 

los familiares presentaron las declaraciones, rendidas todas por escrito y ante notario 

público, de las siguientes cuarenta personas: Miguelina La Rosa, Rafael Castellanos, 

Mery Marina Castillo, Ana Jacinta Garrido, Catalina Ramos de Guevara, Braulio Ramón 

Guía Laya, Xiomara Hernández, Rosa Margarita Mederos, Francisco Moncada, Ingrid 

Ortega Zapata, Hilda Rosa Páez, Toribia Ojeda, Ivonne Josefina Pirela Chacón, María 

Teresa Rivas, Juliana Quintana, Iris Medina, Dilia Mendoza de Ramos, Deisy  
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Crespo, María Encarnación Salazar Campos, Fredez Binda García Hernández, María 

Neria Guillén Pereira, Olga María Álvarez, Carmen Rufina Cabriles, Rosa Julia Aldana 

Bastidas, Nelly Marcano, Nelly Freitez, María Casilda Valero Suárez, Haydée Mavilu 

Blanco García, Maritza Romero, Judith Borjas, Ybelice Altagracia Ramírez, Marisol 

Montenegro Cordero, Aura Rosa Liscano Betancourt, Petra Bello, Fernando Enrique 

Pérez, Juan Carlos Suárez Sánchez, Emileidys Ferrán Cedeño, Henry Eduardo Herrera 

Hurtado, Gregoria Matilde Castillo y Noraima Sosa Ríos. Los aludidos representantes 

presentaron, asimismo, los informes de los expertos Magdalena López de Ibáñez, Jesús 

María Casal y Alicia B. Neuburger. El 12 de abril de 2002 la Secretaría transmitió la 

correspondiente documentación a la Comisión y al Estado y les concedió plazo hasta el 

20 de mayo del mismo año para la presentación de las observaciones que estimaran 

pertinentes. 
 
2 El 29 de abril de 2002 la Comisión solicitó una prórroga para la presentación de 

las observaciones aludidas en el párrafo anterior y al día siguiente la Secretaría, 

siguiendo instrucciones del Presidente, prorrogó el plazo a la Comisión y al Estado 

hasta el 14 de junio del mismo año.  
 

3 El 5 de junio de 2002 los representantes de las víctimas y de los familiares 

informaron a la Corte los motivos por los cuales no remitieron las declaraciones de 

Gervasia Cartaya, Beatriz Imelda Gómez, Rosa Flores de Torres y Franco José Marcos 

Villabobos y presentaron varios documentos adicionales.  

 

4 El 12 de junio de 2002 la Comisión presentó sus observaciones sobre las 

declaraciones y los informes de los expertos aportados por los representantes de las 

víctimas y de los familiares.  

 

5 Mediante escrito del 18 de junio de 2002 el Estado remitió sus observaciones a 

las declaraciones y a los informes de los expertos a los que se ha hecho referencia. 

Previamente, por escrito del 14 del mismo mes y año, había informado a la Corte sobre 

el envío de dichas observaciones.  

 

6 El 20 de junio de 2002 la Corte resolvió requerir a los representantes de las 

víctimas y de los familiares, a la Comisión y al Estado que presentaran por escrito sus 

alegatos finales sobre reparaciones y costas, a más tardar el 22 de julio de 2002.  
 

7 El 5 y el 16 de julio de 2002 la Secretaría, siguiendo instrucciones del 

Presidente, solicitó a los representantes de las víctimas y de los familiares, a la 

Comisión Interamericana y al Estado, la remisión de una serie de documentos e 

informaciones, como prueba para mejor resolver. Se trataba, básicamente, de los 

certificados de nacimiento de algunas víctimas o de sus familiares, constancias 

laborales, constancias médicas, reportes sobre el monto del salario mínimo legal 

vigente y el tipo de cambio entre el bolívar y el dólar de los Estados Unidos de América 

vigente en Venezuela, la expectativa de vida en dicho país, constancias sobre el estado 

de los procedimientos administrativos o judiciales internos, incluyendo los 

procedimientos de exhumación e identificación de los cadáveres enterrados en las 

fosas comunes y un detalle sobre las modificaciones de la legislación penal –militar y 

ordinaria– venezolana.  

 

8 El 17 y el 19 de julio de 2002 la Comisión solicitó una prórroga para la 

presentación de la prueba a que se refiere el párrafo anterior. El 22 de los mismos  
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mes y año la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, concedió una prórroga 

a las partes hasta el 9 de agosto de 2002 para aportar la prueba mencionada. 
 
 
31. El 22 de julio de 2002 los representantes de las víctimas y de los familiares y el 

Estado presentaron sus alegatos finales sobre reparaciones, gastos y costas en el 

presente caso y la Comisión hizo lo propio al día siguiente.  

 

32. El 26 de julio de 2002 los representantes de las víctimas y de los familiares 

presentaron un escrito con varios anexos relacionados con los gastos en que 

supuestamente había incurrido el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en 

adelante “CEJIL”) en la tramitación del presente caso.  

 

33. El 2 de agosto de 2002 los representantes de las víctimas y de los familiares 

presentaron una documentación relacionada con la prueba para mejor resolver 

solicitada el 5 y el 16 de julio del mismo año (supra párr. 29). El 13 de los mismos mes 

y año presentaron varios documentos referentes a dicha prueba, así como 

documentación relacionada con los supuestos gastos en que ha incurrido el Comité de 

Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero - Marzo de 1989 (en adelante 

“COFAVIC”) durante la fase de reparaciones.  

 

34. El 12 de agosto de 2002 la Comisión presentó un escrito relacionado con la 

prueba para mejor resolver solicitada el 16 de julio del mismo año (supra párr. 29) y, 

además, manifestó que hacía suya la prueba presentada por los representantes de las 

víctimas y de los familiares en relación con la solicitud del 5 de julio de 2002.  

 

35. El 13 de agosto de 2002 el Estado presentó parte de la información requerida 

como prueba para mejor resolver solicitada el 5 y el 16 de julio del mismo año (supra 

párr. 29).  
 
 

IV  
PRUEBA 

 
A) CUESTIONES PROCESALES RELACIONADAS CON LA PRUEBA  

 

43. Antes del examen de las pruebas recibidas, la Corte realizará, a la luz de lo 

establecido en los artículos 43 y 44 del Reglamento, algunas consideraciones aplicables 

al caso específico, la mayoría de las cuales han sido desarrolladas en su propia 

jurisprudencia.  

 

44. Según la práctica reiterada del Tribunal, durante la etapa de reparaciones las 

partes deben señalar en la primera oportunidad que se les concede para pronunciarse 

por escrito, qué pruebas ofrecen. Las potestades discrecionales de la Corte, 

contempladas en el artículo 44 de su Reglamento, le permiten a ésta solicitar a las 

partes elementos probatorios adicionales, en carácter de prueba para mejor resolver, 

sin que esta posibilidad otorgue a aquéllas una nueva oportunidad para  
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ampliar o complementar sus alegatos u ofrecer nueva prueba sobre reparaciones, 

salvo que la Corte así lo permitiere
2
. 

 
f) La Corte ha señalado reiteradamente que los procedimientos que se siguen 

ante ella no están sujetos a las mismas formalidades que los procedimientos internos, 

y que la incorporación de determinados elementos al acervo probatorio debe ser 

efectuado prestando particular atención a las circunstancias del caso concreto y 

teniendo presentes los límites trazados por el respeto a la seguridad jurídica y al 

equilibrio procesal de las partes
3
.  

 
g) Con base en lo dicho, la Corte procederá a examinar y valorar el conjunto de 

los elementos que conforman el acervo probatorio del caso, según la regla de la sana 

crítica
4
, dentro del marco legal del caso en estudio.  

 
 PRUEBA DOCUMENTAL  

 

h) Como anexos al escrito sobre reparaciones de 12 de febrero de 2000, los 

representantes de las víctimas y de los familiares presentaron copia de 770 

documentos (supra párr. 5)
5
.  

 
i) Como anexos al escrito de observaciones a las solicitudes de reparaciones de 

los representantes de las víctimas y de los familiares y de la Comisión, el Estado 

presentó (el 18 de septiembre de 2000) 139 documentos y una videocinta (supra párr. 

8)
6
.  

 
j) Mediante escrito de 18 de junio de 2001 los representantes de las víctimas y 

sus familiares presentaron dieciséis documentos más, luego de haberse comunicado 

con varios familiares de las víctimas con posterioridad a los avisos publicados por el 

Estado (supra párr. 14)
7
.  

 
k) Adicionalmente,  los  representantes  de  las  víctimas  y  sus  familiares   
presentaron (entre el 5 y 11 de abril de 2002) cuarenta declaraciones, todas 

 
14.

 Cfr. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C 
No. 94, párr. 64; Caso Trujillo Oroza. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos 
Humanos). Sentencia de 27 de Febrero de 2002. Serie C No. 92, párr. 36; y Caso Bámaca Velásquez. 
Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 22 de febrero 
de 2002. Serie C No. 91, párr. 14. 

 

 

15.
 Cfr. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros, supra nota 2, párr. 65; Caso Trujillo Oroza. 

Reparaciones, supra nota 2, párr. 37; y Caso Bámaca Velásquez. Reparaciones, supra nota 2, párr. 15. 
 

 

16.
 Cfr. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros, supra nota 2, párr. 65; Caso Trujillo Oroza. 

Reparaciones, supra nota 2, párr. 38; y Caso Bámaca Velásquez. Reparaciones, supra nota 2, párr. 15. 
 

 

17.
 Cfr. tres expedientes de prueba del caso del Caracazo denominados “anexos de prueba 

aportados por los representantes de las víctimas y sus familiares junto con el escrito sobre 
reparaciones”, que se encuentran en la Secretaría de la Corte. 

 

 

18.
 Cfr. dos expedientes de prueba del caso del Caracazo denominado “anexos de prueba 

aportados por el Estado de Venezuela junto con el escrito de reparaciones”, que se encuentran en la 
Secretaría de la Corte. 

 

 

19.
 Cfr. expediente de prueba del caso del Caracazo denominado “Prueba presentada por los 

representantes de las víctimas luego de la publicación del aviso en Venezuela ordenado por la Corte 
(Escritos recibidos el 18 de junio de 2001)”, que se encuentra en la Secretaría de la Corte. 
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rendidas por escrito ante notario público (supra párr. 23)
8
. A continuación son 

sintetizadas dichas declaraciones: 
 

1. Miguelina La Rosa, madre de Miguel Ángel Aguilera La Rosa.  

 
Miguel Ángel Aguilera La Rosa murió a los veintitrés años de edad. Trabajaba 

como comerciante independiente vendiendo libros. Con los ingresos mantenía a 

su esposa y a sus hijas. Al momento del evento ganaba el salario mínimo. 

Ayudaba a la declarante con aportes semanales y la situación económica de la 

familia de ésta estaría mejor si él viviera, porque era el hijo que más le 

ayudaba. La declarante se jubiló el mismo año de la muerte de su hijo y la 

pensión que recibe no le alcanza. 
 

El padre de la víctima asumió todos los gastos relacionados con el velorio, pero 

inhumaron a Miguel Ángel en un terreno prestado. La declarante tuvo que sacar 

el cadáver de allí a los siete meses y comprar un terreno, en el cual podían 

permanecer los restos. Esos costos los asumió ella de sus prestaciones sociales. 

Los gastos de la búsqueda de justicia los asumió COFAVIC. 
 
 

A causa de los acontecimientos le empezó a fallar la memoria y tuvo que recibir 

un tratamiento psicológico cuyos gastos fueron asumidos por dos de sus hijas. 

Le reza mucho a su hijo y eso le ayuda a tranquilizar sus nervios. 
 

2. Rafael Castellanos, hermano de Armando Antonio Castellanos Canelón. 
 
 

Armando Antonio Castellanos Canelón quien tenía veintinueve años de edad, 

recibió una bala mortal en la cabeza. Trabajaba como obrero, mensajero y 

cobrador. Vivía en concubinato y tenía dos hijas Daymiri Jugeni y Anabel 

Fabiana. Aportaba semanalmente a los ingresos de su propia familia, siendo el 

único sustento de ésta y, desde que tenía dieciocho años, de la madre de la 

propia víctima. Al momento del evento ganaba el salario mínimo. La situación 

económica de la familia sería mejor si la víctima viviera, ya que sus hijas han 

tenido que dejar de estudiar y ahora, al igual que su compañera permanente, 

tienen que trabajar. 
 

Los gastos relacionados con el velorio fueron asumidos por los dos hermanos de 

la víctima, Rafael y Enodio, mientras que los gastos por la búsqueda de justicia 

los ha asumido COFAVIC. 
 

Cuando la víctima fue herida, estaba con su hermano Enodio, quien también 

resultó herido, por lo que los familiares tuvieron que pagar además el 

tratamiento médico de este último. 
 

Al enterarse de que habían herido a su hermano, el declarante salió de su casa, 

vio a su hermano tirado en la calle y, al levantarle su cabeza, se dio 
 
 

8 Cfr. expediente de prueba del caso del Caracazo denominado “Prueba presentada por escrito  

 
 

sobre los testimonios y peritajes presentados por los representantes de las víctimas y sus familiares”, 
que se encuentra en la Secretaría de la Corte. 
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cuenta que se le había desprendido parte del cerebro. Es una imagen que hasta 

la actualidad no se le ha olvidado. El declarante era muy unido a la víctima, por 

lo tanto sufrió un impacto muy fuerte con ocasión de la muerte de ésta. Enodio 

y las hijas de Armando Antonio también sufrieron mucho por la pérdida de su 

familiar. 
 
3. Mery Marina Castillo, madre de Luis Manuel Colmenares Martínez  

 
Luis Manuel Colmenares Martínez era soltero, no tuvo hijos y trabajaba como 

obrero en una fábrica. Anteriormente había trabajado como policía. Ayudaba 

quincenalmente con los gastos de la casa. De seguir vivo, la madre hubiera 

dejado de trabajar. Al momento del evento ganaba el salario mínimo. Como 

consecuencia de los hechos el esposo de la declarante se separó de ella. 
 
Ella y el padre de Luis Manuel asumieron los gastos relacionados con el velorio, 

mientras que los gastos por la búsqueda de justicia los asumió COFAVIC. 
 
 
La declarante padeció de amnesia momentánea y recibió tratamiento 

psicológico. En la noche se despertaba porque sentía que su hijo la estaba 

llamando. Sigue padeciendo insomnio. Por haber estado propensa a una 

trombosis, ha recibido atención médica hasta la actualidad. Al igual que su 

esposo, Adelmo Colmenares, sufrió mucho por los días que su hijo pasó en el 

hospital al borde de la muerte. Lo que agrava el dolor de los padres es el hecho 

de la impunidad ante lo ocurrido con su hijo. 
 
15 Ana Jacinta Garrido, madre de Juan José Blanco Garrido.  

 
Juan José Blanco Garrido murió a los diecisiete años de edad. Estudiaba 

bachillerato, acababa de comenzar a trabajar, era soltero y no tuvo hijos. La 

víctima aportaba semanalmente a los gastos de la familia. Al momento del 

evento ganaba el salario mínimo. 
 
La familia asumió los gastos relacionados con el velorio. Tuvieron que pagarle a 

un funcionario de la morgue para que les entregara el cadáver de su hijo. 

COFAVIC asumió todos los gastos relacionados con la búsqueda de justicia. 
 
 
A causa de los acontecimientos, la declarante se enfermó de los nervios y le 

concedieron un tiempo de retiro en su trabajo. Ella tardó mucho tiempo en 

aceptar el hecho de la muerte de su hijo y sufre ante la impunidad en que 

quedaron los hechos. Sufre de cáncer en el útero, insomnio y depresiones. Los 

recuerdos permanecen intactos. Lo único que espera es que se haga justicia. 
 

 
5. Catalina Ramos de Guevara, madre de Daniel Alfredo Guevara Ramos. 
 
 
Daniel Alfredo Guevara Ramos murió a los diecisiete años de edad, estudiaba 

quinto año de secundaria y a la vez trabajaba con un tío en un abasto, 

vendiendo y cargando mercancía. Era soltero y no tuvo hijos. El dinero que 
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ganaba lo ocupaba en sus propios gastos. La declarante hubiera esperado que, 

de haber sobrevivido su hijo, mejorara la situación económica de la familia, 

porque él era un estudiante aplicado y muy trabajador. 
 
Su esposo y ella cubrieron los gastos relacionados con el velorio de su hijo, 

mientras que COFAVIC asumió los gastos relacionados con la búsqueda de 

justicia. 
 
Al enterarse de la muerte de su hijo, fueron al hospital donde no les dieron 

información, hasta que una sobrina les comunicó que su hijo había muerto. A 

causa de la muerte de la víctima, quien era el hijo mayor, el padre comenzó a 

tener problemas en el trabajo, lo despidieron y se separó de la declarante, por 

lo que ésta tuvo que trabajar como costurera para sacar adelante a los otros 

dos hijos. La declarante no ha superado la muerte de su hijo; le duele su 

ausencia; sufre de insomnio y depresiones. Se ha tenido que operar de un 

fibroma que tenía y desde la muerte de su hijo padece de presión alta. Le duele 

el hecho de no haber obtenido justicia después de transcurridos más de trece 

años. 
 
44. Braulio Ramón Guía Laya, hermano de Pedro Gustavo Guía Laya.  

 
Pedro Gustavo Guía Laya murió a los veintisiete años de edad. Los funcionarios 

estatales no permitieron que la víctima fuera auxiliada por sus familiares. 

Trabajaba como obrero, impermeabilizando techos. Al momento del evento 

ganaba el salario mínimo. Tenía una hija Franci Araceli Guía. Desde que tenía 

dieciocho años ayudaba semanalmente a la familia, proporcionándole el mayor 

aporte que ésta recibía. La hija de Gustavo Pedro se quedó con la madre de 

éste, Baldomera Laya de Guía y desde que él murió, toda la familia ha tenido 

que trabajar en lo que ha podido, para salir adelante. 
 

 
El declarante asumió los gastos relacionados con el velorio, mientras que 

COFAVIC asumió todos los gastos relacionados con la búsqueda de justicia. 
 
Junto con sus hermanos, el declarante ha asumido los gastos causados por la 

enfermedad de las piernas de su madre, quien empezó a padecer de ello 

cuando cuidó a la víctima durante los diecisiete días que estuvo hospitalizada 

hasta su muerte. Toda la familia ha sufrido el golpe de la pérdida de Pedro 

Gustavo, sobre todo la madre y la hija de la víctima quienes padecieron 

insomnio y tuvieron que tomar calmantes y tranquilizantes. Por falta de 

recursos económicos no recibieron tratamiento psicológico. 
 
Al enterarse que su hermano había recibido un disparo, salió del trabajo a la 

casa, de ahí al hospital. Los diecisiete días de agonía de la víctima en el hospital 

y su muerte fueron un “calvario” para él, su madre y la hija de la víctima, al 

igual que lo ha sido la falta de justicia en relación con dicha muerte. Mantiene 

la gran incertidumbre de no saber si su hermano se hubiera salvado, si le 

hubiesen permitido ayudarlo. El declarante ha asumido la responsabilidad por 

su madre y la hija de su hermano. La muerte de su hermano ha causado un 

dolor y un vacío muy profundos en él y aún le lleva regularmente flores al 

cementerio. 
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19 Xiomara Hernández, hermana de Mercedes Beatriz Hernández Daza.  

 
Mercedes Beatriz Hernández Daza murió a los 34 años de edad al recibir una 

bala cuando estaba en su domicilio en presencia de sus hermanas y de sus 

padres, Oscar Hernández y Carmen Daza. Trabajaba como analista de personal 

en el Instituto Nacional de Nutrición. Ayudaba económicamente a sus padres 

con aportes quincenales desde que había comenzado a trabajar a los diecinueve 

años, era casada y tenía un hijo de dos años, Guirvin Efraín González, a quien 

mantenía. Al momento del evento ganaba el salario mínimo. 
 

 
Los gastos relacionados con el velorio fueron cubiertos entre los padres de la 

víctima y su esposo. Los gastos de la búsqueda de justicia han sido asumidos 

por COFAVIC. 
 
Al momento de los hechos, el padre de la víctima estaba sin empleo y la familia 

dependía de los aportes de Mercedes Beatriz. La víctima vivía en casa de sus 

padres con su hijo. La declarante también fue herida en una pierna, en 

consecuencia tuvo que interrumpir los estudios universitarios y dejar de 

trabajar por un tiempo. El impacto de haber presenciado la muerte de su 

hermana sigue siendo fuerte. 
 
Al momento del evento, la declarante estaba en su primer semestre 

universitario, quedó sin ganas de estudiar, ya que estaba emocionalmente 

bloqueada. Actualmente la familia se ha resignado y ha aceptado la pérdida de 

su hermana. Sin embargo, siguen sufriendo trastornos nocturnos. La madre 

falleció hace unos años. Ningún miembro de la familia ha recibido tratamiento 

psicológico debido a la difícil situación económica. La declarante espera que se 

sancione a los culpables. 
 
43. Rosa Margarita Mederos, madre de Crisanto Mederos.  

 
Crisanto Mederos murió a los 37 años de edad. Era maestro constructor de 

obras y, como pasatiempo, pintor y poeta. Mantenía a la declarante y a sus 

hijos en forma permanente. Era divorciado y tenía tres hijos menores de edad, 

Crisanto Bael, Leonor Pilar y Sara Abigail. Al momento del evento ganaba el 

salario mínimo. La víctima tenía muchos proyectos y siempre era muy activa 

por lo que la situación familiar habría mejorado si no hubiera muerto. Su 

deceso fue un “descalabro total” para la familia. 
 
Para la declarante, Crisanto era su sustento, por lo que al morir éste tuvo que 

alquilar su casa con el fin de cubrir sus gastos de subsistencia y medicinas. No 

puede precisar cuanto gastó en el entierro de la víctima pero quedó debiendo 

dinero, y sus otros hijos le ayudaron a pagar. COFAVIC asumió todos los gastos 

de traslados, abogados y trámites ante tribunales civiles y militares. 
 

 
La respuesta del Estado ante la Corte Interamericana la humilló tanto que sufrió 

un infarto y está recibiendo tratamiento médico, que le ha costado desde 

entonces alrededor de seis millones de bolívares. COFAVIC le ayudó a 
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conseguir orientación psicológica. Cuando mataron a su hijo pensó que no había 

nada más que hacer porque fueron los militares. Escuchó los gritos de su hijo 

cuando le dispararon, los militares la acostaron en el suelo y no la dejaron 

ayudarlo. Ha sufrido depresiones, se sintió defraudada y se apartó de la gente 

por mucho tiempo, pues la muerte de un hijo es “un golpe irrecuperable”, más 

aún si es en forma violenta y por culpa del Estado. Todavía sufre de insomnio. 

Ella y los hijos de Crisanto han sufrido un daño irreparable, además de la 

privación de justicia durante más de trece años, pues no hay aún ningún 

responsable del homicidio y las humillaciones recibidas. Del proceso ante la 

Corte Interamericana espera justicia para los muertos y desaparecidos y la 

identificación de los cadáveres en las fosas comunes. 
 
 
52. Francisco Moncada, padre de Francisco Antonio Moncada Gutiérrez.  

 
Francisco Antonio Moncada Gutiérrez murió a los ocho años de edad. Al 

momento de su muerte, estudiaba tercer grado de educación básica y por su 

condición de menor no aportaba bienes materiales a la familia. Su muerte no 

afectó económicamente la situación familiar, pero esta última sí hubiera 

mejorado en un futuro, pues Francisco Antonio era un niño muy inteligente y 

aplicado. 
 
El declarante asumió los gastos funerarios. COFAVIC asumió todos los gastos 

relacionados con la búsqueda de justicia. 
 
El día de los hechos trasladó a su hijo herido a varios hospitales pues no era 

atendido en ninguno. Por no habérsele brindado la asistencia adecuada, el niño 

sufrió mucho en su agonía y eso no puede olvidarlo. El declarante no ha 

recibido tratamiento psicológico alguno. La madre del menor y él se mudaron 

de casa y luego se divorciaron a raíz de la muerte de su hijo. Su ex esposa 

Alicia Gutiérrez sufrió mucho, tanto que a ella no se le puede hablar del niño ni 

puede ir a las reuniones de COFAVIC; por ello ni él ni sus hijas le hablan del 

niño. Su ex esposa no ha ido al psicólogo porque se ha negado a muchas cosas, 

se aísla y sufre en silencio. Desde los hechos, él y sus hijas han progresado 

poco a poco. También les duele que las autoridades no hayan hecho justicia. 

Después de mucho tiempo ha aceptado lo que sucedió. Durante trece años han 

vivido en permanente incertidumbre respecto de la determinación de la 

responsabilidad por el homicidio. 
 
29. Ingrid Ortega Zapata, hermana de Héctor Daniel Ortega Zapata.  

 
Héctor Daniel Ortega Zapata falleció a los veintitrés años de edad. Era 

estudiante, soltero, no tuvo hijos y colaboraba mensualmente con los gastos de 

la casa. Realizaba trabajos de albañilería desde que tenía diecinueve años. Al 

momento del evento ganaba el salario mínimo. 
 
La declarante asumió todos los gastos relacionados con el velorio, que completó 

con lo que recogió del vecindario. COFAVIC asumió los gastos de la búsqueda 

de justicia, salvo los gastos en transporte a Caracas, que se causaron porque la 

familia vive en otro Estado. 
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La declarante intentó recoger a la víctima en la calle donde estaba tirada, 

mientras los policías disparaban, pero no la dejaron pasar y auxiliar a su 

hermano. En el hospital se enteró de la muerte de Héctor Daniel. 
 
Otras hermanas de la víctima que estudiaban tuvieron que comenzar a trabajar. 

A la declarante dejaron de concederle un ascenso en su trabajo, ya que padecía 

problemas de concentración. 
 
Ella y su hijo, del cual estaba embarazada en el sexto mes en la época de los 

hechos, han recibido tratamiento psicológico, para lo cual han necesitado de 

medicamentos, cuyo costo ha sido asumido por la propia declarante. Su hijo es 

hiperquinético y por lo tanto ha tenido que asistir a consultas psicopedagógicas. 

Ella se encargó de presentar la denuncia por la muerte de Héctor Daniel y 

realizar algunas diligencias al efecto. La madre de la víctima, Ligia Zapata, 

quien se encargaba de la educación de sus hijos ha envejecido mucho desde el 

evento. La declarante ha quedado traumatizada con la muerte de su hermano 

porque llevaba una relación muy estrecha con él; ha sufrido insomnio y 

depresiones. Todas las esperanzas de que se haga justicia están en el sistema 

interamericano. 
 
11 Hilda Rosa Páez, madre de Richard José Páez Páez.  

 
Richard José Páez Páez tenía diecisiete años de edad cuando recibió una herida 

mortal por una bala. Estudiaba cuarto año de bachillerato, era soltero y no tuvo 

hijos. 
 
Los gastos relacionados con el velorio se pagaron con los medios recolectados 

en la comunidad donde vivía la familia, y con lo que los padres pudieron 

aportar. Los gastos relacionados con la búsqueda de justicia han sido asumidos 

por COFAVIC. 
 
La declarante trabajaba cuidando niños en su casa, labor que tuvo que dejar 

después del evento. Empezó a padecer de gastritis y del colón y tuvo que 

asumir los costos de los medicamentos. Por falta de recursos económicos no ha 

recibido tratamiento psicológico. Ella y su esposo han sufrido por la muerte 

injusta de su hijo, quien tenía muchos proyectos por delante. La declarante 

sufrió de insomnio y sigue sintiendo una soledad inmensa. En el tiempo 

subsiguiente a los hechos los miembros de la familia dormían todos juntos por 

el miedo y la angustia que sentían. Los padres de la víctima se habían 

sacrificado para pagarle los estudios, para que tuviera mejores oportunidades 

de vida, y vivían con la esperanza de que Richard José iba a aportar a los 

gastos de la casa en cuanto obtuviera un trabajo. Han pasado muchos años de 

pedir justicia en los tribunales y en la Fiscalía sin respuesta. Confía en que la 

Corte Interamericana hará justicia. 
 
37. Toribia Ojeda, madre de Carlos Elías Parra Ojeda.  
 
Carlos Elías Parra Ojeda murió a los veintisiete años de edad. Era soltero y no 

tuvo hijos. Trabajaba como mensajero para mantener con aportes semanales 

de 15.000,00 Bs. (quince mil bolívares) a la familia. Al momento del evento 

ganaba el salario mínimo. 
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Los gastos relacionados con el velorio fueron cubiertos por los padres, mientras 

que los gastos relacionados con la búsqueda de justicia los ha asumido 

COFAVIC. 
 
Como consecuencia de los hechos el padre de la víctima ha sufrido trastornos, 

por lo que ha estado hospitalizado numerosas veces desde hace siete años. La 

declarante no puede trabajar por la edad que tiene y el único ingreso del que 

dispone la familia es el del alquiler de su casa. 
 
Debido a la situación económica de la familia, la declarante no se sometió a 

tratamiento psicológico. La víctima era el hijo mayor. Ella sufre insomnio, 

depresiones y sigue sintiendo una gran tristeza porque ha revivido muchas 

veces la forma en que mataron a su hijo. El único consuelo que espera la 

declarante es que se haga justicia y que los responsables no sigan en la 

impunidad. 
 
40. Yvonne Josefina Pirela Chacón, tía de José del Carmen Pirela León.  

 
José del Carmen Pirela León murió a los dieciséis años de edad. En 1990 les fue 

entregado a los familiares el cadáver de la víctima, después de haber sido 

exhumado de una fosa común. Era soltero, no tuvo hijos, estudiaba en 

secundaria y en su tiempo libre se dedicaba a la artesanía. Colaboraba 

semanalmente con los gastos del hogar desde hacía un año. Al momento del 

evento ganaba el salario mínimo. 
 
Ella asumió los gastos relacionados con el velorio. COFAVIC se encargó de los 

gastos relacionados con la búsqueda de justicia. 
 
Para la declarante la víctima era como un hijo, ella lo crió y lo educó. Tuvo que 

buscar tratamiento psicológico por el “descontrol total” sufrido, se sentía muy 

angustiada durante el tiempo en que José del Carmen estuvo desaparecido. 

Ocho días después de la desaparición de la víctima, se enteró de su muerte y 

entierro en una fosa común. Durante esos días de incertidumbre lo buscó en 

hospitales, morgues y cárceles. Se sentía sin ganas de vivir y emocionalmente 

perdida. Todavía se altera al ver grupos de gente. Se ha mudado a otro lugar 

del país para olvidar. Ha tenido que buscar un nuevo empleo debido a que 

durante la búsqueda de su sobrino tuvo que faltar a su trabajo anterior. Incluso 

llegó a retirar a su hijo menor de la escuela por el miedo de perderlo a él 

también. Ha encontrado apoyo en el trabajo de COFAVIC, pero sigue 

padeciendo insomnio y corre el riesgo de perder la vista en el ojo derecho 

debido a la presión muy alta. Lo único que pide es que se haga justicia. 
 

 
45. María Teresa Rivas, madre de José Vicente Pérez Rivas.  

 
José Vicente Pérez Rivas murió a los dieciocho años de edad. Trabajaba en una 

“charcutería” como vendedor y quería entrar a la Escuela Naval. Era soltero y 

no tuvo hijos. Aportaba semanalmente a los gastos de la familia, aportes que 

han faltado desde que falleció puesto que la declarante ganaba poco en su 

trabajo de entonces. Al momento del evento ganaba el salario mínimo. 
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Su esposo costeó los gastos relacionados con el velorio. COFAVIC ha asumido 

los gastos de la búsqueda de justicia. 
 
Después del evento, la declarante dejó de trabajar y fue hospitalizada en una 

clínica psiquiátrica durante tres meses. Su esposo murió y ahora vive de una 

pensión. Le escribía cartas a su hijo como medio para desahogarse. La 

declarante ha recibido asistencia psicológica y ha necesitado medicamentos 

hasta la actualidad. Ella asume los costos del tratamiento que asciende a 

30.000,00 Bs. (treinta mil bolívares). Padece de diabetes. Se enteró de la 

muerte de su hijo apenas un día después del evento a través de su hija Mayumi 

Pérez, quien acompañaba a aquél al momento del disparo y a la cual los 

agentes militares le impidieron auxiliar a su hermano herido. Durante mucho 

tiempo no sintió ganas de vivir. El trabajo en COFAVIC le ha ayudado para 

seguir adelante y para compartir su duelo con otras personas. Ha sufrido 

insomnio y depresiones, el único consuelo lo espera de la justicia que se le vaya 

a hacer a su hijo. 
 
9 Juliana Quintana, madre de Jorge Daniel Quintana.  

 
Jorge Daniel Quintana murió a los dieciséis años de edad. Trabajaba de día 

como “buhonero” y estudiaba sexto grado en las noches. Era soltero y no tuvo 

hijos. Aportaba regularmente para cubrir los gastos de la casa, desde que tenía 

doce años. La madre había solicitado “papeles” para que pudiera trabajar a 

pesar de su minoría de edad. Al momento del evento ganaba el salario mínimo. 
 
 
Los gastos relacionados con el velorio fueron asumidos por ella con sus ahorros. 

Los gastos de la búsqueda de justicia han sido asumidos por COFAVIC. 
 

 
Por su situación personal, la declarante fue despedida del trabajo. Una de las 

hermanas de la víctima ha recibido tratamiento psicológico, cuyos gastos fueron 

asumidos por la declarante. Al enterarse de la muerte de su hijo, ella fue a 

buscarlo al hospital y al día siguiente se lo entregaron en la morgue. Durante el 

velorio por la noche, la policía empezó nuevamente a dispararle a su casa 

porque creían que había una fiesta. Solo pudieron enterrar a Jorge Daniel a los 

dos días de fallecido. Resultó que no había un lugar preparado para el cadáver, 

de manera que ella tuvo que pedirle a los encargados de la inhumaciones de 

enterrarlo en otro lugar. 
 
 
Sufrió por más de un año trastornos somáticos, creía escuchar la voz de su hijo 

y sentía que se le aparecía. Padece insomnio y depresiones, siente mucho 

miedo por su otro hijo cada vez que éste sale a la calle. Su deseo más grande 

es el de encontrar justicia finalmente. 
 
16. Iris Medina, compañera permanente de Wolfgang Waldemar Quintana 

Vivas. 
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Wolfgang Waldemar Quintana Vivas murió a los veinte años de edad al recibir 

una bala mientras estaba en su residencia. Sus familiares lo llevaron a una 

clínica, donde ingresó sin vida. 
 
Trabajaba como vendedor en una librería y con su trabajo mantenía a la 

declarante, a su hija Luzdenny Estefanía y a la madre de la víctima, María 

Esperanza Vivas. Sus aportes constituían el sustento básico de toda la familia. 

Wolfgang Waldemar había estado trabajando desde los quince años. Al 

momento del evento ganaba el salario mínimo. La situación económica de la 

familia hubiera sido mejor si la víctima hubiera sobrevivido, pues era la única 

persona que trabajaba en la familia. Desde entonces la declarante ha tenido 

que trabajar para mantener a su hija. 
 
Los gastos relacionados con el velorio los asumió la familia con la “liquidación” 

de la víctima por su trabajo en la librería. Los gastos relacionados con la 

búsqueda de justicia los asumió COFAVIC. 
 
La declarante asistió tanto a tratamiento psicológico como psiquiátrico y aún 

mantiene el tratamiento psicológico. También la hija asiste cada quince días a 

sesiones psicológicas. Los gastos por 40.000,00 Bs. (cuarenta mil bolívares) 

mensuales por dichos tratamientos los asume la declarante. Al recordar los 

hechos sigue sintiendo mucho dolor y mucha rabia, pues para ellos su hogar 

era un lugar seguro. La víctima estaba sentada, cargaba a su hija de tres 

meses cuando fue herida, logró colocar a la niña en la cuna y bajó a la planta 

baja, donde cayó desangrándose. La declarante intentó taparle la herida, pero 

la presión de la salida de sangre era tan fuerte que supo que se iba a morir. 

Con la muerte de su compañero, la declarante perdió todas sus esperanzas, su 

proyecto de vida de formar una familia y sufre de depresiones. El sufrimiento 

sigue intacto, para ella y para la madre de la víctima, quien igualmente 

presenció lo ocurrido. La declarante tenía diecinueve años cuando sucedió el 

evento y desde entonces ha tenido que ser madre y padre a la vez para su hija. 

Todavía sufre por la impunidad de los hechos. 
 
17. Dilia Mendoza de Ramos, madre de Yurima Milagros Ramos Mendoza. 
 
 
Yurima Milagros Ramos Mendoza murió a los veinte años de edad, era la 

segunda hija de la declarante y estudiaba administración de recursos humanos 

en la Universidad Fermín Toro de Barquisimeto. Era una estudiante muy 

aplicada y con muchas aspiraciones. Era soltera, no tuvo hijos y no trabajaba. 

La situación económica de la familia hubiera mejorado mucho si Yurima 

estuviera viva porque ella era una persona muy unida a su familia y muy 

solidaria. Al graduarse, la víctima quería ayudar a sus padres con dinero, viajar, 

regalarle una camioneta a su padre. 
 
La familia asumió los gastos relacionados con el velorio y los gastos por la 

búsqueda de justicia los asumió COFAVIC. 
 
Vio a su hija desangrándose en su propia residencia, con el rostro destrozado, 

puesto que la bala la hirió en la cabeza. La familia tuvo que pasar varias horas 

al lado de la hija muerta debido a que no era permitido salir de la casa 
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por el toque de queda. Un vecino, que trabajaba para el gobierno, les ayudó 

para que enviaran una comisión del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial, la cual 

al llegar metió a la víctima en una bolsa de plástico. La declarante ha asistido a 

un tratamiento psicológico de aproximadamente cinco sesiones. 
 
Como consecuencia del evento la familia se encuentra muy mal, aunque han 

encontrado algo de consuelo al compartir las experiencias con los familiares de 

otras víctimas, en COFAVIC. La madre ha encontrado algo de “reconfortación 

espiritual” pero sentía que su vida se había terminado con la muerte de su hija. 

Sin embargo, sigue sufriendo insomnio hasta la actualidad. Ha estado desde 

entonces buscando una manera de distraerse; trabaja hasta en las madrugadas 

en su casa limpiando ventanas para no pensar en lo ocurrido; se siente 

desprotegida y amargada. El padre de la víctima, Héctor Ramos, siente lo 

mismo pero sufre en silencio. La esperanza de que se haga justicia ha sido una 

razón determinante para seguir adelante. 
 
39. Deisy Crespo, esposa de Iván Rey.  

 
Iván Rey murió a los veinticinco años de edad. Los agentes del Estado que lo 

mataron impidieron su traslado inmediato al hospital. Trabajaba en carpintería 

y era casado. Desde que se casaron, hacía dos años, él mantenía el hogar. Al 

momento del evento ganaba el salario mínimo. 
 
Los gastos relacionados con el velorio los asumió ella con los ahorros que 

tenían. Los gastos relacionados con la búsqueda de justicia los ha asumido 

COFAVIC. 
 
La declarante se encontraba en el séptimo mes de embarazo en el momento del 

evento. A causa de los acontecimientos, tuvo que dar a luz mediante una 

cesárea. Antes se le había complicado el embarazo con sangrados y recibió 

tratamiento médico para aguantar los meses que faltaban hasta la fecha 

prevista del parto. La declarante tuvo que comenzar a trabajar inmediatamente 

después de haber nacido el niño. Estuvo en tratamiento psicológico. 
 

 
Ella presenció el disparo y la muerte de la víctima, ya que se encontraba a su 

lado en el momento del disparo. Desde la muerte de su esposo ha tenido que 

ser madre y padre a la vez para su hijo Iván José Rey. La declarante ha 

quedado traumatizada, sufre insomnio y depresiones. Su dolor se profundizó 

ante la impunidad de los últimos trece años. 
 
19. María Encarnación Salazar Campos, madre de Javier Rubén Rojas 

Campos. 
 
Javier Rubén Rojas Campos era soltero y trabajaba como planchador en una 

fábrica de ropas. Su cadáver fue inhumado sin autorización de sus familiares y 

su cuerpo fue identificado y exhumado en 1990 a petición de COFAVIC. Al 

momento del evento la víctima ganaba el salario mínimo y mantenía con 

aportes semanales a su hija Haymar Rojas Campos y a la declarante, quien 

está a cargo de la hija. El hermano de la víctima, Carlos Rafael, las sostiene 

económicamente. 
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Junto con Carlos Rafael asumió los gastos relacionados con el velorio. Los 

gastos de la búsqueda de justicia fueron cubiertos por COFAVIC. 
 
La declarante tuvo que dejar de trabajar como consecuencia de la muerte de su 

hijo. En 1993 se enfermó de manera que ya no puede trabajar más. Los costos 

de las medicinas han sido cubiertas por el seguro que Carlos Rafael le está 

pagando. El día del evento, la declarante se encontraba en la cocina de su casa 

con la hija de la víctima, cuando escuchó disparos cercanos. Llamaron a Carlos 

Rafael indicándole que habían matado a su hermano. Ella salió y lo vio tirado en 

el piso, muerto. Luego se lo llevaron y cuando fueron a buscar su cuerpo a la 

morgue les dijeron que ya era muy tarde porque había toque de queda. Al día 

siguiente, les dijeron que lo fueran a buscar el viernes. Cuando llegaron ese 

día, les informaron que se lo habían llevado los militares. Posteriormente, su 

familia se enteró que su hijo había sido enterrado en una fosa común en el 

Cementerio General del Sur. La declarante se siente un poco más tranquila 

desde que le fueron entregados los restos de su hijo en 1990. 
 
 
Le consta que el gobierno ha querido negar la existencia de la hija de la 

víctima. La declarante, Haymar Rojas Campos y Carlos Rafael Rojas Campos 

han quedado muy afectados emocional y económicamente con la muerte de la 

víctima. Sigue sufriendo insomnio y presión alta. Debido a la falta de recursos, 

nunca ha recibido tratamiento psicológico. 
 
20. Fredez Binda García Hernández, madre de Esteban Luciano Rosillo 

García. 
 
Esteban Luciano Rosillo García era estudiante, y tres meses antes de su muerte 

había salido de la Escuela Naval. Era soltero y tenía un hijo que no llegó a 

reconocer, debido a que en el momento de los hechos no había culminado los 

trámites de reconocimiento. La víctima aportaba todo su sueldo de la Escuela 

Naval a los gastos de la familia. Al momento del evento ganaba el salario 

mínimo. 
 
A causa de los hechos, la declarante tuvo que vender su automóvil y se 

endeudó para cubrir los gastos relacionados con el velorio. COFAVIC ha 

asumido los gastos de la búsqueda de justicia, excluyendo los gastos de la 

declarante en transporte a Caracas. 
 
El funcionario que mató a su hijo ha dicho abiertamente que él “no paga 

muerto” por el homicidio de éste. Los demás hijos de ella lo han visto y lo han 

oído decir eso. Por lo tanto, su deseo principal es que se haga justicia. El día de 

los hechos el hijo mayor fue a buscar a la declarante en su casa para darle la 

noticia, suponiendo que su hermano estaba herido nada más, pero en el 

hospital les dijeron que había muerto. La declarante se desmayó y desde 

entonces no ha dejado de sentir una profunda tristeza y una gran impotencia 

ante la impunidad. 
 
La declarante pasó seis meses en estado de ‘shock’, se mantenía con 

medicamentos tranquilizantes. Desde entonces comenzó a vender productos 
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de belleza para mantenerse. Toda la familia ha quedado trastornada 

emocionalmente. La declarante ha perdido el ánimo para vivir, dado que la 

víctima era quien le ayudaba más que nadie en el hogar. Sufre insomnio y 

depresiones que se acentúan más a causa de la impunidad. 
 
21. María Neria Guillén Pereira, madre de Leobardo Antonio Salas Guillén. 
 
 
Leobardo Antonio Salas Guillén murió a los veintidós años de edad. El cadáver 

fue enterrado en una fosa común. Sus restos fueron localizados en 1990, 

exhumados y entregados a los familiares. Trabajaba como controlador de 

estacionamiento. Era soltero y no tuvo hijos. Aportaba quincenalmente a los 

gastos de la familia, que estaba compuesta por doce miembros. Al momento 

del evento ganaba el salario mínimo. 
 
Los familiares de la víctima asumieron los gastos del velorio, sin incluir los del 

transporte del cadáver desde Caracas hasta el lugar de origen de la familia en 

el Estado Mérida. Los gastos relacionados con la búsqueda de justicia fueron 

asumidos por COFAVIC. 
 
La declarante es ama de casa y recibe tratamiento psicológico y médico. Las 

consultas con el psicólogo eran primero cuatro veces al año, ahora son dos 

veces al año. Ha sido una experiencia traumática la de vivir la exhumación de 

cadáveres en la fosa común para identificar a su hijo. Sigue sufriendo insomnio 

y depresiones. Desea particularmente que se haga justicia porque la impunidad 

le ha afectado mucho. 
 
33. Olga María Álvarez, madre de Tirso Cruz Tesara Álvarez.  

 
Tirso Cruz Tesara Álvarez falleció a los veintitrés años de edad. Trabajaba como 

mensajero en una emisora de radio, ayudaba a su padre a cubrir los gastos de 

la casa desde que tenía aproximadamente dieciocho años. Era soltero y no tuvo 

hijos. Al momento del evento ganaba el salario mínimo. 
 
La familia asumió los gastos relacionados con el velorio, mientras que COFAVIC 

asumió los gastos relacionados con la búsqueda de justicia. 
 
Las hermanas de la víctima tuvieron que retrasar sus estudios para trabajar. 

Siendo el único hijo varón, la familia contaba con los aportes de él. El padre se 

jubiló y recibe la pensión mínima. 
 
Los padres de la víctima estaban aseguradas por medio de Tirso, a través de la 

empresa en la que éste trabajaba. Este seguro cubría gastos médicos 

eventuales, pero dejaron de recibirlo al morir la víctima. 
 
El día de los hechos a ella la llamaron del hospital en donde se encontraba su 

hijo y cuando llegó, éste ya estaba inconsciente. Pasó nueve días al lado de su 

hijo en el hospital, cuidándolo en su agonía. Después de la muerte de aquél ella 

empezó a investigar la identidad del agente que le había disparado, pero sólo 

logró que le dieran el apellido. Tuvo que tomar medicamentos porque padecía 

insomnio. Siempre que ve personas motorizadas, se acuerda 
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de su hijo. La única esperanza que tiene es que se castigue a los responsables. 
 
 
23. Carmen Rufina Cabriles, madre de Héctor José Lugo Cabriles.  

 
Héctor José Lugo Cabriles murió a los veintisiete años de edad. Era albañil, 

soltero y tenía una hija no reconocida. Aportaba semanalmente ingresos para 

pagar los estudios de sus hermanos desde que tenía diecinueve años y 

colaboraba con los gastos de la familia. Al momento del evento ganaba el 

salario mínimo. 
 
Los gastos relacionados con el velorio los asumió la familia. Los gastos de la 

búsqueda de justicia fueron cubiertos por COFAVIC. 
 
Se enteró de la noticia de la muerte de su hijo por medio de una amiga. Fue a 

identificar a su hijo a la morgue entre muchos otros cadáveres que estaban ahí 

amontonados. Desde que murió la víctima, los hermanos han tenido que dejar 

los estudios y han tenido que trabajar. Dos años después de la muerte de su 

hijo, la declarante tuvo que dejar su trabajo luego de haberse enfermado. Ella 

sigue teniendo gastos en medicamentos, pero no ha recibido tratamiento 

psicológico debido a los escasos recursos económicos de la familia. Ha perdido 

las ganas de vivir y se ha mantenido viva sólo por sus otros hijos pequeños. 

Sufre insomnio y depresiones. Nada más espera que se haga justicia. 
 
 
24. Rosa Julia Aldana Bastidas, hermana de Benito del Carmen Aldana 

Bastidas. 
 
Benito del Carmen Aldana Bastidas murió a los 46 años de edad. Fue llevado a 

la morgue el día 1º de marzo, pero sus restos nunca fueron entregados a sus 

familiares. Trabajaba en el área de seguridad de una empresa. Era soltero y 

tenía tres hijas reconocidas, Mayerling Margarita, Celeste Senaid y Jilka 

Josefina, todas Aldana. Le ayudaba a su madre económicamente con los gastos 

de la casa y con las medicinas, y a sus hijas semanalmente, siendo el soporte 

principal de ellas. Al momento del evento ganaba el salario mínimo. La víctima 

ayudaba a su familia desde que tenía veinte años. 
 
No hubo gastos en velorio porque los restos nunca fueron entregados. Los 

gastos de la búsqueda de justicia fueron asumidos por COFAVIC. 
 
La declarante dejó de trabajar por dos meses para poder buscar a su hermano. 

Dado que la víctima llevaba apenas dos años en la empresa en la cual 

trabajaba, hubiera tenido buenas expectativas de crecer profesionalmente 

dentro de la misma. 
 
La declarante ha sufrido insomnio y depresiones a causa de la muerte de su 

hermano, a raíz de no saber donde está enterrado. No ha recibido tratamiento 

psicológico. La madre de la víctima estaba enferma del corazón y los síntomas 

de la enfermedad se intensificaron, lo cual dio lugar a visitas médicas más 

seguidas y al aumento del consumo de medicamentos contra la presión alta. 

Esos gastos los asumió la declarante. La madre falleció un año 
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después de la muerte de la víctima. La declarante tuvo que ir a la morgue y a la 

Policía Judicial para identificar a su hermano mediante fotografías. Ella y las 

hijas de la víctima siguen sufriendo por la ausencia de ésta y la incertidumbre 

de no saber dónde se encuentran los restos de Benito del Carmen. La única 

esperanza que tiene es que los restos de su hermano les sean devueltos y que 

se haga justicia. 
 
25. Nelly Marcano, madre de Boris Eduardo Bolívar Marcano.  

 
Boris Eduardo Bolívar Marcano murió a los veintidós años de edad. Trabajaba 

como comerciante independiente vendiendo ropa. Su compañera permanente 

era Carmen Sanoja Volcán y no tuvo hijos. Ayudaba con los gastos a la 

declarante semanal o quincenalmente. Al momento del evento ganaba el salario 

mínimo. La situación económica de su familia estaría mejor si él viviera, puesto 

que sus aportes eran un alivio para el hogar. 
 
No hubo gastos en velorio dado que los restos fueron enterrados en una fosa 

común, donde han permanecido. Los gastos de búsqueda de justicia han sido 

asumidos por COFAVIC. 
 
A la declarante le ofrecieron consultas médicas en un hospital donde trabajaba. 

Ella ha tenido que asumir los gastos de los medicamentos. Desea que los restos 

de su hijo sean identificados y entregados a la familia. Al principio no podía 

creer que su hijo había muerto, puesto que inicialmente la Policía Metropolitana 

lo había buscado en su casa y se lo había llevado para interrogarlo. Después se 

enteró de que lo tenían boca abajo en la calle, fue a auxiliarlo y los policías le 

dijeron que se fuera. Al día siguiente se enteró por radio que habían aparecido 

tres muchachos muertos en el Río Guaire. Por la descripción reconoció a su 

hijo, fue al Cuerpo Técnico de la Policía Judicial donde duraron un día entero sin 

identificarlo, ahí le enseñaron fotos de él. Después de haber permanecido unas 

horas más en esas oficinas, se fue a la casa para desahogar su dolor. No ha 

intentado recuperar los restos de su hijo porque cree no poder lograrlo contra 

el Gobierno. La víctima era su hijo mayor y se sentía protegida por él, puesto 

que era su único hijo varón. Ha padecido insomnio y falta de apetito, sobre 

todo durante los dos años subsiguientes al evento. 
 

 
26. Nelly Freitez, madre de Julio César Freitez.  

 
Julio César Freitez fue herido mientras estaba en la calle. Estaba estudiando 

contabilidad, era soltero y no tuvo hijos. No trabajaba, iba a comenzar una 

pasantía en el Metro de Caracas. La víctima hubiera ayudado a los gastos de la 

familia después de haberse graduado. La declarante ha tenido que dejar de 

trabajar por los hechos ocurridos. 
 
No han tenido gastos funerarios debido a que los restos de la víctima no han 

sido entregados a los familiares. Los gastos de la búsqueda de justicia fueron 

cubiertos por COFAVIC. 
 
La declarante, al enterarse que su hijo estaba herido, fue a buscarlo a la calle. 

Buscó un vehículo para llevarlo al hospital, por lo que paró a un automóvil 
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que iba pasando. Estuvo toda la noche en el hospital, presenciando la agonía de 

su hijo hasta que falleció. Después de haberlo llevado a la morgue no supo más 

de él. Sufre mucho por no haber podido enterrar dignamente a su hijo y porque 

no se ha hecho justicia. Le ha sido imposible olvidar los acontecimientos. Desde 

que ocurrieron los hechos ha trabajado cuidando niños en su casa. Sigue 

sufriendo depresiones. Ha obtenido asistencia psicológica junto a sus demás 

hijos pequeños, los cuales quedaron muy afectados por el evento. 
 
 
46. María Casilda Valero Suárez, hermana de Gerónimo Valero Suárez.  

 
Gerónimo Valero Suárez cuando murió trabajaba como obrero en una fábrica de 

calderos y a la vez se dedicaba a la herrería. Era soltero y no tuvo hijos. Al 

momento del evento ganaba el salario mínimo. 
 
La declarante, al enterarse de la muerte de la víctima, incurrió en gastos 

funerarios, pero sus restos mortales nunca le fueron entregados. Para ello tuvo 

que endeudarse. A través de COFAVIC le fue posible encontrar colaboraciones 

para cubrir esas deudas. Además, COFAVIC asumió los gastos relacionados con 

la búsqueda de justicia. 
 
Desde la muerte de su hermano, la declarante ha tenido que responsabilizarse 

de su madre aparte de sus dos hijos, quienes no han podido terminar sus 

estudios primarios debido a problemas económicos. Ya no cuenta con el apoyo 

económico de su hermano, él era el mayor sustento de la casa. Desde que 

murió, ella tuvo que salir a trabajar. 
 
La declarante recibió la noticia de la muerte de su hermano a las once de la 

noche. Salió a la calle para auxiliarlo, pero ya estaba muerto. A otro hermano, 

que estaba con Gerónimo, tampoco lo dejaron auxiliarlo. Cuando se llevaron el 

cadáver los hermanos fueron a pedirlo al hospital, pero no les fue entregado. A 

la mañana siguiente volvió la hermana con el féretro, pero le dijeron que ya lo 

habían enterrado en una fosa común. 
 
La familia no ha recibido tratamiento psicológico por falta de recursos, sobre 

todo porque hay que cubrir los gastos relacionados con los medicamentos de la 

madre, quien ha quedado enferma del corazón y sigue reviviendo la situación 

cada vez que le mencionan circunstancias relacionadas con la víctima. La 

declarante y su madre siguen padeciendo insomnio y depresiones. Lo que más 

desea es que se haga justicia. 
 
27 Haydée Mavilu Blanco García, hija de Jesús Calixto Blanco.  

 
Jesús Calixto Blanco fue herido mortalmente a los 54 años de edad. Trabajaba 

como mensajero y tenía dos hijas, la declarante y Rayza Magali. Él mantenía a 

toda la familia. Al momento del evento ganaba el salario mínimo. 
 
No ha habido gastos relacionados con el velorio porque no les han entregado 

los restos de la víctima, la cual fue enterrada en una fosa común sin informar a 

los familiares. Los gastos relacionados con la búsqueda de justicia han sido 

asumidos por COFAVIC. 
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Se enteraron por teléfono de la muerte de la víctima. Desde entonces, las hijas 

de Jesús Calixto han tenido que trabajar y por lo tanto han dejado sus estudios. 

Ellas han tenido que encargarse de la madre, Ana Mary García y de ellas 

mismas. Al principio la declarante padecía problemas de alcoholismo, debido a 

que se vio repentinamente enfrentada al cambio de haber sido una estudiante y 

pasar a ser el sostén económico principal de la familia. 
 
Su madre sufría insomnio, nerviosismo y ha tenido que consumir medicamentos 

cuyos costos han sido asumidos por la declarante. Toda la familia ha sufrido un 

alto grado de depresión desde entonces, aumentada por el hecho de no haber 

conocido nunca el paradero final de la víctima. El mínimo consuelo que esperan 

es el de recibir, con la ayuda de COFAVIC, los restos de la víctima. 
 
 
50. Maritza Romero, hermana de Fidel Orlando Romero Castro.  

 
Fidel Orlando Romero Castro trabajaba como obrero, era soltero y no tuvo 

hijos. Aportaba semanalmente a los gastos de la casa desde que tenía diecisiete 

años. Al momento del evento ganaba el salario mínimo. 
 
La familia contrató un servicio funerario, pero nunca se utilizó debido a que los 

restos de la víctima nunca les fueron entregados. Los gastos relacionados con la 

búsqueda de justicia fueron asumidos por COFAVIC. 
 
Un hermano auxilió a la víctima y lo llevó al hospital, donde fue operado. 

Después de la operación los familiares pensaban que la víctima se encontraba 

fuera de peligro. Su madre Rosa Jacinta Castro, fue al día siguiente al hospital a 

atenderlo pero esa noche falleció Fidel Orlando. Al llegar a su casa, la madre se 

desmayó. La familia esperaba que el estado de la víctima se hubiera 

estabilizado. La declarante perdió su empleo por estar buscando justicia en el 

caso de su hermano y por preocuparse por la salud de su madre. Esta última, 

Rosa Jacinta Castro, también dejó de trabajar debido a las diligencias 

necesarias en el caso de su hijo, de manera que han tenido que separar unas 

habitaciones de la casa y alquilarlas. 
 
La declarante estuvo en tratamiento psicológico durante dos años. Ella luchó 

por la apertura de la fosa común en que habían sido enterrados los restos de 

Fidel Orlando y pasó mucho tiempo en el cementerio durante la apertura de la 

fosa. En esa época estaba embarazada y perdió a su hija en el parto, debido a 

una infección causada por su presencia en las exhumaciones. Sigue sufriendo 

mucho por la incertidumbre con respecto al paradero de la víctima. Padeció de 

insomnio y pesadillas, al igual que depresiones. Otro de sus hermanos, Oscar 

Alfredo, ha tenido desde entonces problemas con el alcohol y se ha negado a 

recibir ayuda profesional. Ella pide que se investiguen los hechos relacionados 

con Fidel Orlando. 
 
30 Judith Borjas, tía de Roberto Segundo Valbuena Borjas.  

 
Roberto Segundo Valbuena Borjas murió a los veintidós años de edad. Era 

operador de maquinaria y tenía planeado estudiar en la universidad. Era 
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soltero y no tuvo hijos. Había venido del interior a vivir con la declarante en 

Caracas. Aportaba semanalmente a los gastos de la familia desde hacía cinco 

años. Al momento del evento ganaba el salario mínimo. 
 
Los familiares iniciaron los trámites necesarios para sepultar a la víctima e 

incurrieron en gastos funerarios, pero sus restos mortales nunca les fueron 

entregados. Los gastos de la búsqueda de justicia los asumió COFAVIC. 
 
A la declarante la suspendieron de su trabajo por estar ocupada en la búsqueda 

de justicia. Para ella la víctima era como un hijo. La madre de Roberto 

Segundo, Rubí Borjas, recibió tratamiento médico porque quedó afectada de un 

riñón a raíz de la hipertensión sufrida por los acontecimientos. Los costos del 

tratamiento han sido asumidos por las dos. La declarante sufrió una 

menopausia precoz. Ella se sigue alterando al saber que sus hijos y otro sobrino 

que viven en su casa han salido a la calle. Hasta la actualidad está tomando 

medicamentos tranquilizantes. Ha sufrido insomnio y depresiones; a veces 

trabaja hasta la madrugada para distraerse. El mayor dolor es no haber podido 

enterrar a la víctima, por lo que su deseo más intenso es poder hacerlo y 

obtener justicia. 
 
53. Ybelice Altagracia Ramírez, hija de Elsa Teotiste Ramírez Caminero.  

 
Elsa Teotiste Ramírez Caminero trabajaba como mesera, era casada y sus hijos 

son Alejandro Idelfonso, Yovanny Manuel, Ydel Ramón, Elsa Julia y la 

declarante. Su tía Marisol Vitalina Caminero reconoció a la víctima en unas 

fotografías. Al momento del evento, esta última ganaba el salario mínimo. Los 

ingresos de la víctima habían servido para pagar los estudios de sus hijos y 

para el mantenimiento de la familia durante los últimos siete años. Aparte de 

ello, Elsa Teotiste le ayudaba a su madre quincenal, a veces semanalmente. 
 
 
No ha habido gastos relacionados con velorio puesto que la víctima fue 

enterrada en una fosa común y los restos no han sido entregados a los 

familiares. Los gastos de la búsqueda de justicia han sido asumidos por 

COFAVIC. 
 
Para los hijos, la madre era como un padre a la vez. Los hermanos mayores 

tuvieron que dejar sus estudios y comenzar a trabajar. Su tía se ha hecho cargo 

de los demás hermanos. El hermano menor de la declarante recibió tratamiento 

psicológico sólo por nueve meses, cuyo costo por 350.000,00 Bs. (trescientos 

cincuenta mil bolívares) fue asumido por su tía Marisol Caminero, y el trauma 

que ha sufrido lo ha llevado a dejar los estudios. Lo que más le duele a la 

declarante es el no haber podido enterrar a su madre debidamente. Sigue 

sintiendo mucha tristeza, todos los hermanos se han sentido muy 

desprotegidos puesto que la mayor parte de la familia de la víctima vive en 

República Dominicana, de donde dicha familia es originaria. La declarante sufre 

depresiones. Espera que se haga justicia y que puedan trasladar los restos de 

su madre a su país de origen. 
 
32. Marisol Montenegro Cordero, hermana de José Ramón Montenegro 

Cordero. 
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José Ramón Montenegro Cordero era soltero y no tuvo hijos, trabajaba como 

albañil y pintor. Mantenía con sus aportes a su madre Nicasia Cordero y a sus 

hermanos menores. Al momento del evento ganaba el salario mínimo. 
 
No hubo gastos relacionados con el velorio debido a que los restos nunca fueron 

entregados a los familiares de la víctima. Los gastos de la búsqueda de justicia 

han sido cubiertos COFAVIC. 
 
El estado de salud de la madre de José Ramón, que ya padecía de presión alta 

y del corazón, ha empeorado desde entonces, lo que ha dado lugar a mayores 

gastos en medicamentos y consultas médicas más seguidas. La declarante se 

siente muy sola desde la muerte de su hermano porque era su persona de 

confianza, padece de insomnio, depresiones y sobre todo, sufre ante la 

impunidad de los hechos. El dolor sigue igual pero para calmarlo, tiene la 

esperanza de recibir los restos de su hermano. 
 
33. Aura Rosa Liscano Betancourt, hermana de José Miguel Liscano 

Betancourt. 
 
José Miguel Liscano Betancourt tenía veintiún años de edad, cuando 

desapareció después de haber salido de la casa a jugar baloncesto. Trabajaba 

como archivista en una empresa y asistía a un curso de contabilidad. Era 

soltero y no tuvo hijos. Aportaba ingresos semanalmente a su familia desde 

hacía un año, y ayudaba en la casa a sostener a sus hermanos menores. Al 

momento del evento ganaba el salario mínimo. 
 
Por las diligencias necesarias para saber del paradero de su hermano, la 

declarante perdió su trabajo. La búsqueda de su hermano le ha generado 

costos de transporte. Los gastos de la búsqueda de justicia los ha asumido 

COFAVIC. 
 
Según sus amigos la noche de su desaparición él había partido hacia su casa, 

que quedaba a unos 150 metros del lugar en donde los dejó. Como a las nueve 

de la noche no había llegado, sus familiares quisieron salir a buscarlo, lo cual 

les fue impedido por agentes militares. A las seis de la mañana siguiente, 

después de haber pasado una noche sin dormir, salieron todos los miembros de 

la familia a localizarlo en los hospitales, en la Guardia Nacional y en la Policía 

Metropolitana, sin resultado alguno. Al día siguiente, fueron a las morgues de la 

ciudad y en ningún registro de entradas aparecía el nombre de la víctima. La 

búsqueda duró tres meses. La hermana fue a denunciarlo como desaparecido 

en el Cuerpo Técnico de la Policía Judicial. El sentimiento de incertidumbre se 

mantuvo hasta que la Comisión Interamericana le informó que “el Estado le 

había respondido [a la Comisión] que [su] hermano estaba muerto y enterrado 

desde el mismo día” de su desaparición. 
 
Por falta de recursos, ni la declarante ni su madre, Carmen Betancourt, han 

recibido tratamiento psicológico alguno. Hace un par de meses COFAVIC asumió 

los costos de una ayuda psicológica profesional. La madre sigue esperando a su 

hijo, siente que sigue vivo. Tanto la declarante como su madre han sufrido 

mucho durante los últimos trece años por la incertidumbre 
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causada por la ausencia de la víctima. La madre siguió lavando la ropa de la 

víctima durante cinco años después de su desaparición y le siguió guardando la 

comida diaria. La hermana ayudó a criar a la víctima, porque la madre 

trabajaba, por lo tanto llevaba una relación como de madre a hijo con José 

Miguel. Sigue sufriendo sobre todo por la incertidumbre de no saber cuales 

fueron las circunstancias exactas de la muerte de su hermano y no haberlo 

podido enterrar. 
 
35 Petra Bello, madre de Juan Acasio Mena Bello.  

 
Juan Acasio Mena Bello desapareció el 28 de febrero de 1989. Trabajaba como 

tapicero, era soltero, vivía con su compañera Laura Margarita Marrero y tenía 

cuatro hijos: Petra Zulay, Laura Josefina, Maribel Sugey y Jhonny Araujo. Al 

momento del evento ganaba el salario mínimo. Aportaba semanalmente para el 

sustento de la declarante y de sus cuatro hijos. La declarante dejó de trabajar 

por tres meses por dedicarse a la búsqueda de su hijo y la compañera 

permanente de éste tuvo que empezar a trabajar para mantener a los hijos 
 
 
Los gastos de la búsqueda del paradero de la víctima, viajes al interior del país 

y de teléfono, los ha asumido ella. Los gastos de la búsqueda de justicia han 

sido costea- dos por COFAVIC. 
 
La declarante se enfermó a causa de los acontecimientos y faltó un tiempo a su 

trabajo. Estuvo buscando a su hijo por todas partes, en el Cuerpo Técnico de la 

Policía Judicial, en la morgue, en la casa donde aquél trabajaba, y no lo 

encontró. Aproximadamente ocho meses antes había perdido a su madre y, con 

la muerte de su hijo, el sufrimiento se hizo mayor todavía. Su deseo más 

intenso es el de poder enterrar a su hijo debidamente. La angustia vivida ha 

surgido principalmente de la duda de no saber dónde está Juan Acasio, que ha 

afectado a toda la familia, a los hijos y a la compañera permanente de la 

víctima. La declarante sigue padeciendo insomnio y trastornos nocturnos en los 

que siente que su hijo va aparecer en la puerta de su casa en cada momento. 

Ha tenido gastos médicos que han sido asumidos por otro hijo. Lo único que 

quiere es que se haga justicia. 
 
56. Fernando Enrique Pérez, sobrino de Abelardo Antonio Pérez.  

 
Abelardo Antonio Pérez trabajaba en albañilería y era maestro de “cabillas” en 

construcciones al momento de su desaparición. Con su trabajo ayudaba 

mensualmente a su madre, Oscarina Pérez, y pagaba sus gastos personales. 

Era soltero y tuvo una hija, con quien sus familiares perdieron comunicación. Al 

momento del evento ganaba el salario mínimo. Le ayudaba a su madre con los 

gastos del hogar desde que tenía aproximadamente veinte años, y sus aportes 

faltan desde que desapareció. De haber vivido, la situación económica de la 

familia hubiese mejorado porque la familia es muy unida y sus miembros 

colaboran mucho entre ellos. 
 
COFAVIC ha asumido todos los gastos causados y relacionados con la 

desaparición de la víctima y la búsqueda de justicia. 
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Se han hecho gastos sobre todo en medicamentos para los nervios de la madre 

de la víctima. Toda la familia sufrió enorme desesperación, intranquilidad y 

angustia. La madre de la víctima estuvo en una constante zozobra los primeros 

años; ella sigue teniendo la expectativa de que Abelardo Antonio aparezca vivo. 

La madre de este sufre de insomnio, depresiones graves y nerviosismo hasta la 

actualidad. Lo terrible es la incertidumbre de no saber si la víctima está viva o 

muerta. La duda y la esperanza han acompañado a la madre durante los 

últimos trece años y ella espera que se castigue a los responsables y que se 

haga justicia. 
 
36. Juan Carlos Suárez Sánchez, hermano de Andrés Eloy Suárez Sánchez. 
 
 
Andrés Eloy Suárez Sánchez nació el 22 de septiembre de 1956 y desapareció 

el 27 de febrero de 1989. Había aprobado el tercer año de bachillerato. 

Trabajaba en carpintería y repostería y había asistido a cursos de repostería, 

panadería y carpintería. Era soltero y no tuvo hijos. Aportaba regularmente 

para cubrir los gastos de la casa desde que comenzó a trabajar. Al momento 

del evento ganaba el salario mínimo. A pesar de que ganaba poco, lo que 

aportaba era una ayuda para la familia. Sin embargo, lo que más les duele a 

sus familiares es su ausencia. 
 
Todos los gastos relacionados con el esfuerzo por localizar el paradero de su 

hermano y la búsqueda de justicia han sido cubiertos COFAVIC. 
 
La madre de la víctima, María Antonia Sánchez de Suárez, recibe tratamiento 

psiquiátrico por un costo de 180.000,00 Bs. (ciento ochenta mil bolívares) 

mensuales y toma medicinas para tranquilizarse. El sentimiento más duradero 

ha sido el de tristeza e impotencia ante los hechos ocurridos y la sensación de 

no poder obtener justicia por pertenecer a una familia muy humilde. El mayor 

obstáculo para entender lo sucedido ha sido la incertidumbre de no saber dónde 

está Andrés Eloy, la falta de esclarecimiento de los hechos ocurridos y la 

circunstancia de no haber podido enterrar a la víctima dignamente. El 

declarante espera que se haga justicia y que se ubiquen los restos de su 

hermano para sepultarlo de acuerdo a sus creencias religiosas. 
 
 
38 Emileydis Ferrán Cedeño, hermana de Jesús Salvador Cedeño.  

 
Jesús Salvador Cedeño murió a los veintiséis años de edad. Estudiaba derecho, 

trabajaba como asesor jurídico y era soltero. Después de su muerte, su familia 

se enteró de que tuvo un hijo, a quien no llegó a reconocer. Ayudaba 

económicamente con aportes mensuales a su madre, Sofía Cedeño, desde que 

había comenzado a trabajar, le facilitaba los estudios a la declarante y él se 

pagaba sus propios estudios. Al momento del evento ganaba el salario mínimo. 
 
 
No ha habido gastos de velorio porque los restos de la víctima no les han sido 

entregados a sus familiares. El costo de los procedimientos jurídicos han sido 

asumidos por COFAVIC pero como la familia se mudó de regreso a su ciudad de 

origen, Maturín, sus miembros incurrieron en gastos causados por los 
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viajes y por su estancia en Caracas para llevar a cabo los trámites necesarios, 

ya que el apartamento donde la víctima vivía lo tuvieron que entregar. 
 
La declarante tuvo que dejar los estudios. El padre sufrió de un trastorno 

mental y fue internado en un hospital psiquiátrico; después siguió tomando 

medicamentos. Todos esos gastos fueron asumidos por ella. A los cuatro meses 

de la muerte de la víctima falleció su padre. La declarante empezó a trabajar 

para sostener a los otros hermanos que estudiaban, dado que la madre no 

podía mantenerlos sola. 
 
La declarante se enteró de lo ocurrido por unos amigos. En ese entonces tenía 

diecisiete años y tuvo que identificar a su hermano entre varias personas 

muertas que se encontraban amontonadas en la morgue. Después ya no lo 

volvió a ver y le dieron la noticia de que lo habían enterrado en una fosa 

común. Tuvo que avisar a su familia de lo ocurrido. La madre sostuvo 

conversaciones con un sacerdote en busca de consuelo y los hijos intentaron 

sacar provecho de esas pláticas también. Ningún miembro de la familia ha 

recibido tratamiento psicológico. Al principio la declarante no aceptaba la 

muerte de su hermano, lloraba mucho, no dormía, no comía. Desde entonces 

sufre de gastritis. Padeció de trastornos nocturnos e insomnio durante mucho 

tiempo, igual que su madre. A la madre le tuvieron que inyectar tranquilizantes 

debido a que esperaba ver entrar a su hijo en cada momento. La madre falleció 

sin saber el paradero final de su hijo. Tanto la declarante como su madre 

sufrieron mucho por la impunidad de los hechos. 
 
180. Henry Herrera Hurtado, víctima.  

 
El 28 de febrero de 1989 fue herido por arma de fuego, lo cual le afectó el 

hígado, los intestinos y algunas vértebras. En ese momento trabajaba en una 

mueblería como ayudante y ganaba el salario mínimo. De su sueldo se 

mantenía y ayudaba con aportes semanales y mensuales a su familia. Es 

soltero y no tiene hijos. 
 
Su vida ha cambiado profundamente debido a que antes se podía mantener y 

después de los hechos no percibe ingresos y depende absolutamente de una 

pensión del seguro social, que empezó a recibir dos años después de lo 

sucedido. Ha sufrido daños irreversibles; perdió un riñón y diez centímetros de 

colon; sufrió daños en el hígado; tiene una herida post-operatoria y ha quedado 

parapléjico, con parálisis parcial. 
 
Ha realizado una serie de gastos en pañales, sondas, medicinas, pasajes, y aún 

requiere de sondas urinarias, pero no tiene recibos. La asistencia médica la ha 

recibido en el seguro social, mientras que su familia ha asumido los costos de 

medicamentos. Los gastos relacionados con la búsqueda de justicia han sido 

cubiertos por COFAVIC. 
 
El declarante ha quedado sumamente dolido con el cambio repentino y total de 

su situación. Sufre de depresiones y de una profunda tristeza. Está 

prácticamente atado a la casa, porque para salir necesita ayuda. Los últimos 

tres años los ha pasado acostado en una cama y ha percibido lo ocurrido como 

una gran ruptura en el camino de su realización personal. Ha 
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encontrado algo de “reconfortación en la espiritualidad”, pero aún así siente 

que los hechos le han cortado todas sus esperanzas de formar una familia y de 

valerse por sí mismo. 
 
29 Gregoria Matilde Castillo, víctima.  

 
Gregoria Matilde Castillo nació el 25 de febrero de 1969 y el 1º de marzo de 

1989, cuando tenía veinte años de edad, fue herida en la pierna izquierda. En el 

hospital le amputaron la pierna y desde entonces lleva una prótesis. Trabajaba 

en un fábrica como montadora de carteras y estudiaba para capacitarse como 

secretaria. Al momento del evento ganaba el salario mínimo. Era soltera y no 

tenía hijos. Ella ayudaba a sostener a la familia. Tenía hermanos menores que 

estudiaban. Cuando ocurrieron los hechos la madre de la víctima dejó de 

trabajar para ocuparse de ella, de manera que faltaron los ingresos de ambas. 

Como consecuencia, uno de los hermanos pequeños tuvo que dejar los 

estudios. Actualmente es casada, tiene dos hijos y sigue aportando ingresos 

semanalmente a la familia, aunque en menor cantidad que antes. 
 
 
Ha realizado gastos en medicinas, muletas y sigue buscando una prótesis 

apropiada. El seguro social sólo le pagó durante un año después del evento, en 

razón de que tuvo que dejar su trabajo. Los servicios del seguro social se 

limitaban a determinadas medicinas y al servicio médico-hospitalario. Su padre 

asumió, desde entonces, todos los gastos relacionados con su tratamiento. 

COFAVIC ha asumido los gastos relacionados con la búsqueda de justicia. 
 
 
Desde que ocurrieron los hechos la declarante no puede dormir con la luz 

apagada. Pasaron dos años sin que encontrara empleo y se siente culpable 

porque su hermano menor tuvo que dejar sus estudios. Sufre insomnio, 

depresiones y trastornos nocturnos. No puede ver gente reunida o un militar en 

la calle sin ponerse nerviosa. Quería estudiar biología en la universidad. No ha 

recibido un tratamiento psicológico porque no ha podido pagarlo. Más que todo 

espera que después de trece años se haga justicia. 
 
47. Noraima Sosa Ríos, víctima.  

 
Noraima Sosa Ríos nació el 4 de abril de 1954 y el 28 de febrero de 1989, 

cuando tenía 34 años de edad, fue herida en la pierna derecha mientras se 

encontraba en el interior de su casa. Esa pierna le fue amputada en el hospital. 

Era soltera y tuvo un hijo, quien murió en 1990. Trabajaba como secretaria y 

contribuía mensualmente a los gastos de la casa. Al momento del evento 

ganaba el salario mínimo. 
 
Los gastos de la búsqueda de justicia los ha asumido COFAVIC. 
 
Después del evento tuvo que comprar dos prótesis, de las cuales una costó 

50.000,00 Bs. (cincuenta mil bolívares) y la otra 1.560,000,00 Bs. (un millón 

quinientos sesenta mil bolívares), y además ha tenido que cubrir los gastos por 

medicamentos para la rehabilitación. Adicionalmente, el brazo izquierdo le 

quedó incapacitado por una vacuna que le aplicaron a causa de las heridas 
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sufridas, incapacidad que ha sido tratada con terapia. Sin embargo, los daños 

sufridos en la pierna y el brazo son irreversibles. Realiza constantemente gastos 

en vendas y ahora tiene que comprar una válvula para su prótesis. Todos los 

gastos relacionados con su tratamiento los ha asumido la propia declarante, 

pero no puede precisar el monto exacto de lo gastado. 
 
 

La víctima también ha recibido tratamiento psicológico porque sufría de 

insomnio, y tuvo que tomar medicamentos a raíz de ello. Sigue sintiendo 

mucha angustia y sufre depresiones, incluso tiene dificultades para estar sola 

porque le recuerda lo sucedido. No ha logrado conseguir un trabajo por la falta 

de la pierna y el brazo discapacitado, además si consigue un trabajo corre el 

riesgo de perderlo por las citas médicas a las que tiene que asistir. Padece de 

estrechez del esófago, lo que le impide ingerir bien los alimentos. Siente que 

todos sus proyectos futuros le han sido truncados, ya que su vida, planes y 

sueños cambiaron radicalmente, por lo que se siente como si fuera otra 

persona. 
 
44. Igualmente, los representantes de los familiares de las víctimas presentaron los 

informes de tres expertos, Magdalena López de Ibáñez, Alicia B. Neuburger y Jesús 

María Casal, los cuales se resumen a continuación. 
 

33 Magdalena López de Ibáñez, psicóloga.
9
  

 
En todos los casos evaluados, con leves matices de diferencia, el efecto 

psicológico más frecuente es el Trastorno por Estrés Postraumático, que se 

presenta cuando una persona ha experimentado o presenciado acontecimientos 

“caracterizados por muertes o amenazas para su integridad física o la de otros”, 

y tiende a re-experimentar el episodio a través de diversos síntomas, tales 

como malestar psicológico intenso o respuestas fisiológicas al exponerse a 

estímulos que recuerdan un aspecto del episodio; sensación de que el 

acontecimiento puede estar ocurriendo en el presente (ilusiones, alucinaciones 

o “flashbacks”); recuerdos recurrentes e intrusos del hecho que no pueden 

evitarse voluntariamente; evitar lugares, actividades o personas que recuerden 

el trauma; restricción de la vida afectiva y reducción del interés en actividades 

significativas; dificultades para conciliar y mantener el sueño; irritabilidad 

persistente o ataques de ira e hipervigilancia ante el medio y respuestas de 

sobresalto. 
 

Todos estos elementos coexisten con un profundo trastorno depresivo en sus 

distintas categorías que restringen notoriamente la calidad de vida de las 

personas. 
 

Las personas que sufren incapacidad permanente, además de los síntomas 

señalados, sufren otros trastornos físicos; autopercepción desvalorizada; muy 

baja autoestima; dependencia forzada que aumenta la ira; pensamientos o 

deseos recurrentes de muerte; sensación de un futuro desolador. Además de 
 
 

 
9 Psicóloga venezolana.  Ha realizado intervenciones psicoterapéuticas a víctimas y a los familiares  

 
 

del presente caso en múltiples oportunidades desde 1993. 
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lo anterior, se destacan los efectos en sus familias, en quienes recae el cuidado 

y soporte del paciente. 
 
La represión de la ira y la desesperanza de las víctimas y sus familiares, al 

saber que el sistema de justicia no ha funcionado, tiene nefastos efectos en la 

salud física y psíquica, impide realizar el duelo necesario, mantiene abiertas las 

heridas psicológicas. Se han observado trastornos psicosomáticos que pueden 

relacionarse con ira y angustia prolongadas. Estos sentimientos son agudizados 

ante cualquier figura de autoridad, en este caso agentes del Estado, 

aumentando la sensación de desprotección y vulnerabilidad que padece la 

persona de que se trata pues quienes ocasionaron el trauma son precisamente 

quienes tienen la función social de proteger a la población. 
 
Se observan diferencias significativas en relación con los procesos de duelo en 

casos de muerte natural respecto a la muertes como resultado de violencia 

exterior. Cuando la muerte es natural, el duelo pasa por sus fases naturales y 

termina resolviéndose con la resignación y reanudación de la vida cotidiana en 

lapsos relativamente cortos. En el caso de desapariciones forzadas la 

cotidianeidad normal prácticamente nunca se vuelve a recuperar, pues el duelo 

queda congelado en una de sus fases, relacionado con la rabia y la no 

aceptación del desenlace. También se producen sentimientos de culpa del 

sobreviviente junto con la imposibilidad de cerrar de manera adecuada el 

proceso, por lo que dichos sentimientos se constituyen en fuente recurrente de 

dolor y angustia. 
 
La muerte de un hijo en condiciones de violencia externa es uno de los mayores 

“estresores” que puede experimentar el ser humano. Sobre los hermanos el 

efecto traumático se produce en dos vías: por el efecto del dolor y la culpa y la 

alteración de toda la dinámica familiar causada por el dolor de los padres, 

quienes quedan fijados al recuerdo del hijo desaparecido. 
 
Los efectos emocionales de un trauma de esta naturaleza pueden agravar una 

enfermedad mental o física. En estos casos, tanto víctimas como familiares han 

presentado síntomas y enfermedades físicas de distinta índole en una 

proporción mayor a la esperable para la población general. 
 
En los casos bajo estudio, las familias vieron afectada significativamente la 

asignación de roles intrafamiliares y la dinámica general de sus miembros. El 

dolor emocional por las circunstancias que rodearon los eventos traumáticos 

(falta de información y negación por parte de los organismos responsables, 

deambulación por centros asistenciales, esperas en la morgue, etc.) crearon 

sentimientos ambivalentes muy intensos. En el caso de muerte o desaparición 

de la figura masculina (padre, hermano o hijo sostén del hogar) perdieron 

status económico y aún las condiciones mínimas de subsistencia, de apoyo y 

soporte para proyectos futuros de superación familiar. Para los sobrevivientes 

con discapacidades permanentes, los hechos significan además pérdida del 

trabajo, la pareja, la independencia personal, para dar paso a una “situación de 

carga dependiente”. 
 
En relación con las familias de las víctimas que no conocen el paradero de estas 

últimas, sería indispensable que dicho paradero se determinara, y sería 



 

 
 

 
33 

 

 
muy importante que las medidas de reparación permitieran, cuando no hayan 

podido hacerlo, identificar con certeza los restos de sus seres queridos, en unos 

casos, y dar una sepultura adecuada a los mismos, en otros. Esto, mejorará el 

proceso de superación de los síntomas depresivos a través del adecuado 

desarrollo del duelo. 
 

Se hace necesario proporcionar un tratamiento psicológico a las víctimas y a 

sus familiares para superar los episodios traumáticos, con la asistencia de uno o 

más profesionales de la salud mental (psiquiatra y psicólogo). El costo del 

tratamiento depende del tiempo de la terapia, el cual varía en función del 

evento y del nivel de funcionamiento pre-mórbido del paciente. El tiempo 

mínimo calculado es de un año, con sesiones semanales de un costo 

aproximado de US$30 a US$40 (treinta a cuarenta dólares de los Estados 

Unidos de América) por hora de sesión, es decir, un promedio de US$1.500,00 

(mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América) por paciente al año. 
 

 
El hecho de que la Corte conozca el caso, ha permitido a las víctimas y a los 

familiares tener una esperanza en relación con la posibilidad real de que se 

concrete la justicia y ha proporcionado confianza en la efectividad de los 

organismos internacionales. 
 

La perito recomienda continuar los procesos tendientes a encontrar o identificar 

a los desaparecidos, mantener el soporte a organizaciones como COFAVIC y 

proveer atención en salud mental a las víctimas y a sus familiares. 
 
 

Como complemento a su dictamen general, la perito presentó a la Corte 

los informes psicológicos individuales de las víctimas Gregoria Matilde 

Castillo y Noraima Sosa Ríos, y de los siguientes familiares de las 

víctimas: Hilda Rosa Páez, Petra Bello, Olga María Álvarez de Tesara, 

Catalina Ramos de Guevara, Dilia Mendoza de Ramos, Aura Liscano, Iris 

Medina y Maritza Romero. 
 

50. Alicia Neuburger, psicóloga
10

.  
 

Las víctimas que han sufrido el tipo de violencia que corresponde a los hechos 

como en el caso del Caracazo, se ven despojados de la libertad, de la integridad 

corporal, de la seguridad, del proyecto vital y de la propia identidad así como 

de los vínculos familiares. Ningún psiquismo puede tolerar ese tipo de violencia 

sin trastornos severos en su subjetividad. Consecuencias usuales son la 

disminución o pérdida total de pensamiento, desmotivación, crisis de angustia, 

ansiedad, somatizaciones diversas, “desafectivación”, depresiones severas que 

pueden desencadenar suicidios hasta llegar a la disociación psicótica, con 

delirios y alucinaciones. La impotencia ante la situación genera ataques de ira. 

Si se sabe que los responsables fueron agentes del Estado, se intensifican los 

miedos ante el mundo externo en general, principalmente 
 
 
 
10 Psicóloga argentina, especializada en Psicología Clínica.  No entrevistó a víctimas ni familiares del  

 
 

presente caso. 
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hacia la autoridad. Aparecen o se intensifican sentimientos de desconfianza y 

escepticismo hacia las instituciones estatales. Además los sentimientos de 

desamparo e inermidad pueden ser muy intensos y sumir a todos los afectados 

directos en un estado de dependencia infantil con una polaridad ambivalente de 

intensos afectos: frustración-odio, impotencia-desafío. 
 
El hecho de que no haya justicia, significa otra herida en la herida previa para 

las personas afectadas. El psiquismo no acepta la impunidad, y si los 

responsables no son castigados, la ira se volcará sobre el cuerpo social 

encargado de implementar justicia, sobre los familiares o sobre los propios 

afectados. Es posible que éstos sufran trastornos muy severos, que pueden 

llegar hasta la incapacidad permanente o la muerte. 
 
Los efectos de la incapacidad permanente consisten en depresión, frustración, 

sentimientos de autocompasión y desvalorización. Esto genera vínculos de 

mucha dependencia, dificultades para relacionarse adecuadamente con otros y 

la pérdida de la capacidad de disfrute. Hay una tendencia de aislamiento del 

mundo exterior. Al haber sido producida por hechos violentos, la incapacidad de 

integrarse al nuevo estado de vida resulta más difícil aun, debido a que el 

aparato psíquico está “incapacitado” para procesar el daño. 
 
Actualmente, la concepción de una integración mente-cuerpo es generalizada. 

Cuando un evento traumático sobreviene a una persona, disminuye la fuerza 

del sistema inmunológico, lo que la hace más propensa a contraer 

enfermedades. Eso se debe a que el aparato psíquico tolera un límite de 

irrupción de dolor y angustia. Cuando ese límite se pasa, el psiquismo acude a 

otros mecanismos. Uno de ellos es la desviación de parte importante de esa 

angustia al cuerpo. Esa energía psíquica dolorosa se convierte entonces en 

enfermedad física. El malestar se concentra en el cuerpo y disminuye en la 

mente sin que las personas registren esa disociación. Este mecanismo se 

expresa tanto en sintomatologías menos severas (cefaleas, gastritis, úlceras, 

dermatitis, perturbaciones ginecológicas en las mujeres, etc.) como en las 

enfermedades terminales (cáncer) y las afecciones cardiovasculares. 
 
La ejecución extrajudicial provoca efectos severos en todos los familiares 

sobrevivientes, aunque con diferencias que tienen que ver con el vínculo 

mantenido con la víctima, con el momento vital por el que atraviesa y con la 

edad del afectado. La ejecución es difícilmente seguida por un proceso de duelo 

normal. Por lo mismo, se cae a menudo en melancolía, estado psicopatológico 

que se caracteriza por quedarse en el pasado. Se agregan sentimientos de 

injusticia y de impotencia extrema, por la imposibilidad de aceptar la muerte, 

que impiden la elaboración del dolor. La impotencia aísla, la pena y el dolor se 

encierran, causando un daño psicológico que puede hacerse crónico y se 

transmite a través de las generaciones. Los afectos se disocian, dañando y 

deteriorando intensamente los vínculos familiares. 
 
Las desapariciones forzadas crean en la familia un daño intra-subjetivo. 

Produce una dualidad siniestra del pensamiento. El “ojalá que aun viva” se 

acompaña de la fantasía y muchas veces certeza, de horrores padecidos por la 

víctima, y se transforman en un “ojalá que la muerte haya terminado con su 

sufrimiento”. Esa duda afecta al futuro, convirtiéndolo en una 
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temporalidad desesperanzada. Dar por muerto a alguien a quien no se ha visto 

morir es, simbólicamente, tener que matarlo uno. Es el mecanismo de tortura 

psicológica más sutil y complejo para todos los familiares. Existe un incremento 

de culpabilidad, de pérdida de potencialidad, de discapacidad mental y afectiva 

que pueden desembocar en una psicosis. 
 
La medida de permitir a los familiares enterrar a sus víctimas es fundamental 

para que el duelo pueda comenzar. El valor simbólico del ritual de vela y 

entierro es inmenso, debido a que marca el pasaje entre el pasado y el futuro, 

permitiendo despedirse de alguien que estuvo vivo y que ya no lo está y de esa 

manera comenzar el trabajo del duelo. También hay que enterrar al muerto 

para que no regrese como fantasma en forma de pesadillas, alucinaciones, 

ansiedad paranoica y delirios. 
 
El avance en las investigaciones es imprescindible para facilitarles a los 

familiares rehabilitarse psicológicamente e insertarse nuevamente en la 

sociedad. 
 
Otra tarea ineludible es la actuación de un equipo médico-forense para 

identificar a las personas enterradas en fosas comunes. El conocimiento de lo 

que sucedió es un paso fundamental para que el psiquismo pueda comenzar su 

tarea de reparación. 
 
Hechos como los del Caracazo producen perturbaciones psicopatológicas en 

todo el grupo familiar. El conjunto de la estructura se ve afectado. Se originan 

trastornos en el sueño y la alimentación, en la concentración y en la memoria, 

se regeneran o incrementan adicciones. La familia se vuelve más vulnerable a 

los problemas cotidianos y más propensa a riesgos de accidentes y 

enfermedades. Si hay una pérdida de un miembro masculino de la familia, se 

produce angustia por la sobrevivencia y sobrecarga de responsabilidad del 

miembro restante que queda como cabeza de la familia. El hijo joven o 

adolescente tendrá que asumir las responsabilidades adultas para las que no 

está preparado. Si es una mujer la que queda, la situación es más difícil aún 

porque tiene que convertirse también en padre. Los hermanos sobrevivientes 

deberán tolerar la ambivalencia que les produce la pena o culpa junto a la 

cólera por ver truncados proyectos de estudios, de pareja etc. Se podrían 

establecer patrones de alteración psicológica, aunque hay que tener en cuenta 

las características individuales de cada familia. 
 
Enfrentarse a la muerte de un hijo es la peor pérdida que pueden sufrir las 

personas. Los padecimientos psíquicos tienden a hacerse crónicos. Muchas 

veces la falta de tolerancia de ese hecho desencadena conductas suicidas en 

alguno de los padres. Para la madre la situación es más difícil aún por el vínculo 

simbiótico que mantuvo con el hijo en las primeras épocas de la vida de éste. 
 
 
Sin asistencia psicológica es imposible reparar el daño psíquico, puesto que solo 

la psicoterapia les permite a los afectados recordar e integrar los sucesos 

traumáticos a su vida, posibilitándoles la elaboración de un nuevo proyecto de 

vida. Muchas veces es necesario un complemento psiquiátrico, como 

medicación antidepresiva. El tratamiento individual intercalado con sesiones 



 

 
 

 
36 

 

 
familiares es lo indicado, variando el número de sesiones necesario de acuerdo 

a las circunstancias de cada familia. El costo aproximado de un tratamiento es 

de US$50,00 (cincuenta dólares de los Estados Unidos de América) por sesión 

individual, entre US$65 a US$70 (sesenta y cinco a setenta dólares de los 

Estados Unidos de América) por sesión familiar. El tratamiento debe durar un 

año, por lo menos, y comprender, como mínimo, una sesión individual semanal 

y una sesión familiar mensual. De esa manera, el costo del mismo para una 

persona (con el refuerzo de sesiones familiares) asciende a US$3.200,00 (tres 

mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América) al año. 
 
 

El procedimiento ante la Corte Interamericana juega un papel fundamental en 

la reparación, puesto que es la única manera de obtener justicia. Al contar con 

una reparación social indispensable, los afectados pueden acceder también a la 

reparación psicológica y volver a confiar en valores humanos y sociales. 
 
 

El valor simbólico de haber prestado testimonio en el proceso ante la Corte 

Interamericana es fundamental para restaurar un psiquismo tan dañado como 

el de los afectados, sobre todo por haber hecho su declaración en el ámbito 

público, puesto que esto permite canalizar la hostilidad generada y procesarla 

de una manera socializada. Posibilita poner en evidencia pública la 

arbitrariedad, el horror y el sufrimiento padecidos y evidenciar lo que por tantos 

años se ha guardado en privado. 
 

40 Jesús María Casal, abogado
11

.  
 

La violación del artículo 8 de la Convención Americana por parte del Estado se 

originó en la enorme dificultad que enfrentaron las víctimas para que sus 

denuncias y legítimas peticiones relativas a lesiones de derechos humanos 

fueran atendidas por los órganos jurisdiccionales. El acceso a la justicia se vio 

limitado, primero, por la suspensión de garantías relacionada con los 

acontecimientos del 27 y 28 de febrero de 1989, por ser erróneamente 

interpretada por los funcionarios policiales y del ejército como desaparición 

temporánea de los derechos fundamentales en general. Segundo, por la 

consecutiva negación de abusos y la existencia de las fosas comunes. La 

resistencia del Estado a asumir su responsabilidad, no ha permitido una 

investigación en una etapa en que era esencial levantar pruebas y esclarecer 

los hechos ocurridos. Esto se tradujo en entierros irregulares y efectuados de 

manera clandestina. A eso se suma el carácter sumarial de la investigación 

penal, previsto en el Código de Enjuiciamiento Criminal entonces vigente. 
 

Las gestiones para identificar y obtener la devolución de los cuerpos inhumados 

no fue exitosa, ya que sólo tres cadáveres han sido identificados de los 68 que 

se encontraron con el apoyo de antropólogos argentinos. Posteriormente, el 

proceso de identificación se paralizó. En la última identificación anunciada por el 

Ministerio Público, se habla de tres cadáveres, pero no ha sido requerida la 

participación de expertos independientes. 
 
 

 
11 Abogado venezolano y profesor de Derecho, especializado en derechos humanos.  
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En el proceso de recolección de pruebas el Estado ha ocultado evidencias. Tras 

la entrada en vigor del Código Orgánico Procesal Penal que elimina el sumario, 

no se ha garantizado el pleno acceso de los familiares de las víctimas o de sus 

representantes a la totalidad de las actas. Para realizar una investigación seria 

y exhaustiva de los hechos, era necesario que el Poder Ejecutivo efectuara la 

investigación administrativa o interna de lo ocurrido en pos de precisar el 

origen de las órdenes que condujeron a las ejecuciones sumarias. 
 
 
Hasta ahora no se ha establecido responsabilidad penal o administrativa alguna 

en las causas de que se trata, tanto relativas a los hechos que condujeron a la 

violación de derechos humanos como a denuncias posteriores con respecto a la 

actuación de jueces y fiscales. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de 

avocarse, a solicitud del Fiscal General de la República, al conocimiento de las 

causas relacionadas con los hechos del caso sobre supuestas violaciones de 

derechos humanos, sólo ha permitido ordenar las causas pendientes, pero no 

ha dado resultado palpable alguno. Actualmente, los expedientes se encuentran 

en manos del Ministerio Público. 
 
El perito considera que la actuación de los órganos legales ha producido una 

grave denegación de justicia. 
 
Con respecto al marco legal vigente en Venezuela, el perito señala que la 

Constitución de 1999 incorporó al ordenamiento constitucional las principales 

obligaciones derivadas de la adopción de los tratados internacionales generales 

sobre derechos humanos. Como expresión de la garantía de tales derechos, se 

establece la obligación de investigar los delitos ahí indicados, y de sancionar a 

sus responsables así como de asegurar una reparación integral a las víctimas o 

a sus causahabientes. No obstante, esas obligaciones no han sido cabalmente 

cumplidas por el Estado. 
 
El Código de Enjuiciamiento en vigor en 1989 preveía un procedimiento penal 

inquisitivo, carente de las garantías mínimas de un debido proceso. Esto ha 

llevado a que las autoridades ejecutivas manejen con excesiva discrecionalidad 

el desenvolvimiento y desenlace del proceso penal, dado el carácter secreto, 

incluso para el detenido y su abogado, de las acusaciones en la fase sumarial y 

el control absoluto de la policía sobre la instrucción en esa fase. El Código de 

Justicia Militar permitía al Presidente de la República prohibir la apertura de una 

investigación sobre delitos presuntamente cometidos por militares o sobreseer 

las que ya se hubiesen iniciado. Esta situación ha sido parcialmente corregida 

por la aprobación del Código Orgánico Procesal Penal y las modificaciones al 

Código de Justicia Militar, ahora Código Orgánico de Justicia Militar. Sin 

embargo, el Código posterior conserva los poderes exorbitantes del Presidente 

de la República en el ámbito de la jurisdicción militar. El Código Penal prevé, a 

partir de una reforma en el año 2000, el delito de la desaparición forzada de 

personas, pero lo tipifica en términos restrictivos, puesto que sólo alude a la 

responsabilidad de quien prive a alguien de su libertad y “se niegue a reconocer 

la detención o a dar información sobre el destino o la situación de la persona 

desaparecida”. Las ejecuciones sumarias sólo están contempladas bajo el tipo 

general de homicidio y la agravante general relativa a la comisión de un delito 

con abuso 
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de autoridad. Algunos tipos penales se refieren sólo a actos u omisiones de 

funcionarios públicos contrarios a la libertad y la integridad personal, entre 

otros. Estas insuficiencias conspiraron contra la investigación de los hechos 

porque no era posible perseguir directamente el delito de desaparición forzada 

de personas o de ejecución sumaria. El perito considera necesario modificar la 

restrictiva tipificación del delito de desaparición forzada de personas e incluir en 

el Código Penal la regulación de las ejecuciones sumarias o arbitrarias. Sin 

embargo estima que la mayor dificultad para hacer justicia no radicaba en la 

existencia de un marco legislativo insuficiente, sino en la estrategia oficial. 
 
 
Considera, asimismo, el perito, que son tres los aspectos de la legislación 

militar que obstaculizaron el disfrute de los derechos consagrados en la 

Convención:  
53. La extensión objetiva y subjetiva de la jurisdicción militar, a la cual se 

atribuye competencia aún cuando estén presuntamente involucradas personas 

civiles y sin tener en cuenta el cumplimiento de funciones propiamente 

militares. Esta situación es contraria a la Constitución de 1999 aunque la 

promulgación de ésta no ha conducido a una revisión de los artículos 123 y 128 

del Código Orgánico de Justicia Militar. La intervención del Ministerio Público en 

los procedimientos militares está restringida, puesto que la legislación militar 

sólo prevé la actuación del Fiscal General Militar y de los Fiscales Militares, que 

además son designados por el Presidente.   
54. La amplitud de poderes del Poder Ejecutivo, en particular del Presidente, 

en lo relativo al inicio o la prosecución de la investigación o el proceso penal, lo 

cual permite dejar en impunidad delitos contra derechos humanos cometidos 

por militares. En la reforma de 1998 el Código de Justicia Militar estableció un 

listado taxativo de los delitos en relación con los cuales las altas autoridades 

ejecutivas podrían ejercer tales poderes exorbitantes, pero ese listado sigue 

siendo muy amplio. Incluso coloca en las manos de esas autoridades la decisión 

sobre el enjuiciamiento de graves violaciones al Derecho Internacional 

Humanitario.   
55. La ausencia de cautelas que aseguren la independencia de los tribunales 

militares, es una falla estructural de la jurisdicción militar que la inhabilita para 

administrar justicia en consonancia con el derecho internacional de los derechos 

humanos. Los jueces militares son designados por el Presidente de la República 

entre oficiales activos que después de finalizar su cargo vuelven a sus labores 

militares habituales, lo que los hace vulnerables a intervenciones de sus 

superiores jerárquicos. Por lo tanto, considera el perito que la competencia de 

los tribunales militares debería limitarse al ámbito de la disciplina militar, es 

decir al conocimiento de infracciones a deberes militares en servicio activo. 

Además, habría que modificar las métodos de designación y el status de los 

jueces militares para garantizar su independencia. Asimismo, es necesario 

adscribir todos los fiscales militares al Ministerio Público y establecer que 

queden subordinados al Fiscal General de la República. Además, deberían 

suprimirse los poderes del Presidente de la República en relación con la 

iniciación o prosecución de investigaciones o procesos por delitos que van más 

allá de la esfera de la disciplina militar.  

 
La Policía Nacional se divide en el Cuerpo Técnico de la Policía Judicial (ahora 

denominado Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) 
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y la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP). El primero está 

encargado del auxilio al Ministerio Público y a los tribunales en sus funciones de 

investigación y enjuiciamiento penal y depende del Poder Ejecutivo. La segunda 

es un cuerpo policial de inteligencia de carácter político, que investiga a 

personas que se consideran subversivas o peligrosas para el gobierno, 

aplicando a menudo métodos inconstitucionales. Además se caracteriza por la 

escasa transparencia de su organización, métodos y recursos. En el área 

metropolitana de Caracas funcionaba también la Policía Metropolitana, dirigida 

por un militar activo. La Guardia Nacional se desempeñaba como apoyo militar 

a la preservación del orden público. 
 
Esporádicamente, la Policía Metropolitana ha organizado cursos sobre derechos 

humanos para su personal y la Fuerza Armada Nacional y el Ministerio Público 

cuentan con una oficina de derechos humanos. Sin embargo, no existe un 

diseño sistemático de planes de formación del personal policial en materia de 

derechos humanos. Esto explica la equívoca visión que tuvieron tanto las 

fuerzas policiales como los mismos jueces y fiscales del Ministerio Público sobre 

los efectos de la suspensión de garantías. 
 
Según el perito debería establecerse, asimismo, la subordinación tanto orgánica 

como funcional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 

Criminalísticas al Ministerio Público y asegurarse en general la separación entre 

cuerpos policiales y militares. 
 
El Servicio de Medicina Forense dependía del Ministerio de Justicia. Se 

caracterizaba por la escasez de recursos técnicos y humanos. Dicha situación 

permanece inalterada. Estas insuficiencias condujeron a que la morgue de 

Caracas se viera colapsada ante el volumen de cadáveres trasladados en los 

días de los hechos por las fuerzas policiales y militares. La falta de 

independencia del servicio condujo a que no se tomaran las cautelas necesarias 

para identificar los cadáveres posteriormente y a que no se establecieran 

responsabilidades. Propone, en consecuencia el perito, que el Servicio de 

medicina Forense sea configurado como instituto autónomo adscrito al 

Ministerio Público y que sea dotado con los recursos necesarios para cumplir 

con sus funciones. Considera el perito que se deberían establecer reglas 

mínimas para garantizar la formación común de todos los funcionarios policiales 

en materia de derechos humanos y garantizar una instancia de control 

disciplinaria dentro de cada cuerpo policial. 
 
A pesar de que la Constitución de 1999 prevé el deber del Estado de reparar 

integralmente las violaciones de derechos humanos, no existen procedimientos 

legales para asegurar tales reparaciones a las víctimas o sus causahabientes. 

Es posible reclamar la responsabilidad patrimonial de la Administración por los 

daños materiales y morales que le sean imputables, pero, se exige la 

demostración de la relación de causalidad y, en algunos supuestos, la prueba 

de la actuación culposa del funcionario. Para reclamar tal responsabilidad, es 

imprescindible agotar un procedimiento administrativo previo. El procedimiento 

judicial posterior es excesivamente largo. 
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El perito considera, finalmente, que en relación con las violaciones de los 

derechos humanos es fundamental la realización de actos de reparación 

simbólica. 
 
41 El 5 de junio de 2002 los representantes de las víctimas y de los familiares 

presentaron once documentos en relación con varios familiares de las víctimas que no 

han comparecido en el proceso ante la Corte (supra párr. 25)
12

.  
 
42 El 26 de julio de 2002 los representantes de las víctimas y de los familiares 

presentaron siete documentos relacionados con los gastos en que supuestamente ha 

incurrido CEJIL durante la etapa de reparaciones en el proceso ante la Corte (supra 

párr. 32)
13

.  
 
43 El 2 de agosto de 2002 los representantes de las víctimas y de los familiares 
presentaron parte de la prueba para mejor resolver que les fue solicitada el 5 de julio 

del mismo año, a efectos de lo cual remitieron 59 documentos
14

, y un escrito que 

contiene información relacionada con la prueba solicitada el 16 de julio del mismo 

año
15

. Asimismo, el 13 de agosto de 2002 remitieron seis documentos relacionados 

con la prueba solicitada el 5 y 16 de julio del mismo año, así como 352 documentos de 
soporte de los supuestos gastos en que incurrió COFAVIC durante la tramitación de la 

presente etapa de reparaciones (supra párr. 33)
16

.  
 
44 El 12 de agosto de 2002 la Comisión presentó un escrito que contiene 

información relativa a la prueba para mejor resolver solicitada el 16 de julio del mismo 

año (supra párr. 34)
17

.  
 
45 El 13 de agosto de 2002 el Estado presentó como prueba para mejor resolver 

un informe y dos documentos sobre el tipo de cambio de la moneda venezolana en 

relación con la moneda estadounidense y las estadísticas sobre la esperanza de vida en 

Venezuela (supra párr. 35)
18

.  

 
 
 
 
38

 Cfr. expediente de tramitación de la fase de reparaciones del caso del Caracazo, que se 
encuentra en la Secretaría de la Corte, tomo III, folios 800 a 831. 

 

 

39
 Cfr. expediente de tramitación de la fase de reparaciones del caso del Caracazo, que se 

encuentra en la Secretaría de la Corte, tomo IV, folios 1134 a 1143. 
 

 

40
 Cfr. expediente de prueba del caso del Caracazo, carpeta denominada “Prueba para mejor 

resolver presentada por los representantes de las víctimas y sus familiares (escrito de fecha 2 de 
agosto de 2002 y 13 de agosto de 2002)”, que se encuentra en la Secretaría de la Corte. 

 

 

41
 Cfr. expediente de tramitación de la fase de reparaciones del caso del Caracazo, que se 

encuentra en la Secretaría de la Corte, tomo V, folios 1147 a 1163. 
 

 

42 Cfr. expediente de prueba del caso del Caracazo, carpeta denominada “Prueba para mejor resolver 
presentada por los representantes de las víctimas y sus familiares (escrito de fecha 2 de agosto de 2002 y 13 
de agosto de 2002)” y expediente de prueba del caso del Caracazo, carpeta denominada “Documentos de 
soporte de los supuestos gastos presentados por los representantes de las víctimas y sus familiares, escrito de 
fecha 13 de agosto de 2002”, que se encuentran en la Secretaría de la Corte. 

 

 

43
 Cfr. expediente de tramitación de la fase de reparaciones del caso del Caracazo, que se 

encuentra en la Secretaría de la Corte, tomo V, folios 1166 a 1186. 
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 PRESUNCIONES  

 

51 La Corte recurrirá en este caso a un conjunto de presunciones que, a falta de 

prueba directa, merecen ser empleadas por estar firmemente afincadas en las 

enseñanzas de la experiencia, siempre que no resulten desvirtuadas en la especie por 

prueba en contrario:  

 

 la presunción de acuerdo con la cual las personas que desaparecieron en un 

contexto de hechos de violencia y que llevan muchos años de desaparecidas se 

consideran muertas;  
 

 la presunción de acuerdo con la cual los adultos que perciben ingresos y tienen 

familia, destinan la mayor parte de dichos ingresos a atender las necesidades 

de los integrantes de ésta;  

 

 la presunción según la cual los familiares de un difunto asumen los gastos de su 

funeral;  

 

 la presunción de acuerdo con la cual toda persona desarrolla, a partir del 
momento en que alcanza la mayoría de edad, actividades productivas y percibe, 
al menos, un ingreso equivalente al salario mínimo legal vigente en el país de 

que se trata
19

. La Corte no encuentra fundamento para apartarse de esa 

presunción ni aún en los casos de obrar prueba de que la víctima realizaba solo 
trabajos informales o inestables o de que se encontraba desempleada al 
momento de los hechos–; y  

 

 la presunción según la cual las violaciones de los derechos humanos y la 

configuración de una situación de impunidad en relación con éstas, causan 

dolor, angustia y tristeza, tanto a las víctimas como a sus familiares.  
 

 VALORACIÓN Y EMPLEO DE LA PRUEBA  

 

52 En el presente caso se produjo por parte del Estado, como se ha dejado 

señalado una aceptación de los hechos planteados en la demanda –es decir, de los 

hechos relacionados con el fondo de la causa– y un reconocimiento de responsabilidad 

en relación con ellos. El Estado efectuó manifestaciones inequívocas en tales sentidos 

en la audiencia pública sobre el fondo llevada a cabo el 10 de noviembre de 1999 y en 

un escrito posterior, de fecha 15 de noviembre de 2001.  
 
 
 

 
76.

 Cfr. expediente de prueba del caso del Caracazo, carpeta denominada “Prueba para mejor 
resolver presentada por el Estado de Venezuela (escrito de fecha 13 de agosto de 2002)”, que se 
encuentra en la Secretaría de la Corte. 

 

 

77.
 Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros). Reparaciones (art. 63.1 

Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77, 
párr. 79; Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). Reparaciones (art. 63.1 Convención 
Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serie C No. 76, párr. 116; y 
Caso Castillo Páez. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). 
Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 43, párr. 75. 
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61 Mediante escritos de fechas 18 de septiembre de 2000 y 18 de junio y 22 de 

julio de 2002, el Estado se desdijo de las manifestaciones a que se refiere el párrafo 

anterior, volviendo a plantear cuestiones relativas a los hechos de fondo del caso. Sin 

embargo, la Corte estima que, en virtud del principio de estoppel, al que ha recurrido 

en varias oportunidades en su jurisprudencia
20

, debe darse plenos alcances a la 

aceptación de los hechos de la demanda y al reconocimiento de responsabilidad en 
relación con éstos, efectuados por el Estado en este caso. En consecuencia, las 

pruebas que serán valoradas en el marco de esta sentencia son las que tienden a 

establecer los hechos pertinentes en la fase de reparaciones, es decir, los que se 

relacionan con las siguientes cuestiones: cuáles fueron los daños causados, cuáles son 

las reparaciones por ordenar y quiénes deben ser los beneficiarios de tales 
reparaciones.  

 

62 Merece precisarse que mediante su escrito de 18 de septiembre de 2000, el 

Estado formuló observaciones a los escritos de reparaciones de los representantes de 

las víctimas y los familiares, y de la Comisión. Sin embargo, mediante su escrito de   
65. de noviembre de 2001, Venezuela solicitó “dejar sin efecto’’ el memorial de 

observaciones a las reparaciones de 18 de septiembre del año inmediatamente 

anterior. Como consecuencia de ello, las afirmaciones contenidas en los escritos de 

reparaciones de los representantes de las víctimas y de los familiares y de la Comisión, 

en materias tales como la integración de las familias de dichas víctimas y los ingresos 

de éstas y sus aportes a la satisfacción de las necesidades del núcleo familiar, dejaron 

de ser controvertidos por el Estado. Aunque éste intentó variar esa posición mediante 

sus memoriales de 18 de junio y de 22 de julio de 2002, en los cuales formuló 

argumentos en contra de los planteamientos de sus contrapartes en materia de 

reparaciones, la Corte debe darle plenos alcances al escrito del 15 de noviembre de 

2001, en virtud del principio de estoppel.  
 

54. Profundizando los precedentes de su jurisprudencia sobre el particular
21

, la 

Corte estima pertinente establecer que cuando el Estado no contesta la demanda o el 
escrito de reparaciones, o cuando desiste de la respectiva contestación, se configurará 
un indicio en prueba de los hechos sobre los cuales guardó silencio o sobre los cuales 

versó la contestación objeto de posterior desistimiento, de manera que éstos se 
tendrán por comprobados siempre que no aparezca prueba capaz de desvirtuarlos, y 

que se recauden otras evidencias que, sin tener necesariamente el carácter de plena 
prueba, contribuyan a respaldar la veracidad de los mismos.  

 

55. Para los efectos de la presente sentencia y según su práctica reiterada, la Corte 

ha tenido en cuenta, en primer lugar, que los criterios de apreciación de los medios de 

prueba por un tribunal internacional de derechos humanos tienen mayor amplitud que 

los aplicados por los tribunales internos, de manera que aquél cuenta   
con un grado de flexibilidad mucho más alto que estos últimos para valorar, de 
 
 
75. Cfr. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Excepciones Preliminares. Sentencia de 

  

57 de febrero de 2000. Serie C No. 66, párr. 57; Caso Durand y Ugarte. Excepciones Preliminares.   
Sentencia de 28 de mayo de 1999. Serie C No. 50, párr. 38; y Caso Garrido y Baigorria. Reparaciones 
(art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie 
C No. 39, párr. 46.  
 
76.

 Caso Hilaire, Constantine, Benjamin y otros, supra nota 2, párr 67; Caso Bámaca Velásquez. 
  

Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 100; y Caso de los “Niños de la Calle” 
(Villagrán Morales y otros). Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 68. 
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acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la experiencia
22

, las evidencias que 

se le presenten sobre los hechos pertinentes, y para recurrir, en particular, a las 

pruebas indirectas –como las circunstanciales, los indicios y las presunciones–. A pesar 
de ello, cuando acude a pruebas indirectas la Corte se cuida de examinar si son 
coherentes, se confirman entre sí, y guardan armonía con el conjunto del acervo 

probatorio
23

. 
 
56. Por otra parte, siguiendo los precedentes de su jurisprudencia sobre el particular, la 

Corte recuerda que “en los procesos sobre violaciones de derechos humanos, la defensa 

del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar 

pruebas que, en muchos casos, no pueden obtenerse sin la cooperación del Estado”, y 

que es este último “quien tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos 

dentro de su territorio”
24

. 
 
79. En el presente caso, el Tribunal admite, sin perjuicio de lo que se precisa en los 

párrafos subsiguientes sobre las declaraciones de las víctimas y sus familiares y los 

informes de los expertos, el valor probatorio de aquellos documentos oportunamente 

presentados por las partes que no fueron controvertidos ni objetados ni cuya 

autenticidad fue puesta en duda.  

 

80. Por lo que respecta a los informes rendidos por escrito por Alicia Neuburger y 

Magdalena López de Ibáñez acerca del impacto psicológico de las violaciones de los 

derechos humanos cometidas por el Estado sobre los individuos y las familias 

afectadas, y por Jesús María Casal acerca de la adecuación de las leyes y las 

instituciones jurídicas venezolanas a la Convención Americana y otras circunstancias 

del caso, informes presentados por los representantes de las víctimas y de los 

familiares (supra párrs. 23 y 44), la Corte los considera útiles en cuanto concuerden 

con el objeto de la experticia, según lo ordenado por el Tribunal.  

 

81. En relación con las declaraciones escritas rendidas por las tres víctimas 

sobrevivientes y los familiares de otras víctimas, la Corte también las estima 

pertinentes en cuanto se ajusten al objeto señalado por la parte que las ofreció y que 

fue definido por el Tribunal en la resolución en que ordenó recibirlas (supra párr. 20). 

Observa el Tribunal que, en general, las manifestaciones de las víctimas y de los 

familiares de las víctimas son especialmente útiles en materia de reparaciones, en la 

medida que pueden proporcionar información muy pertinente sobre las consecuencias 

dañinas de las violaciones que fueron perpetradas
25

. Con todo, por  

 
62

 Cfr. Caso Hilaire, Constantine, Benjamin y otros, supra nota 2, párr. 65; Caso de la 
Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 
89; y Caso Ivcher Bronstein. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párrs. 65 y 66. 

 

 

63 Cfr. Caso Cantoral Benavides. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, párr. 47; Caso de 
los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros). Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, 
párr. 69; y Caso Castillo Petruzzi y otros. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52, párr. 62. 

 

 

64
 Caso Durand y Ugarte. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68, párr. 65. Cfr., 

también, Caso Cantoral Benavides, supra nota 23, párr. 55; y Caso Neira Alegría y otros. Reparaciones 
  

(art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 19 de septiembre de 1996. 
Serie C No. 29, párr. 65. 

 

 

65
 Cfr. Caso Trujillo Oroza. Reparaciones, supra nota 2, párr. 52; Caso Bámaca Velásquez. 

Reparaciones, supra nota 2, párr. 27; y Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros). 
Reparaciones, supra nota 19, párr. 55. 
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tener las víctimas y los familiares un interés directo en el presente caso, sus 

declaraciones no pueden ser apreciadas aisladamente, sino dentro del conjunto de las 

pruebas allegadas al proceso. 
 
84. Constata, por otra parte, el Tribunal, que en este caso las declaraciones de las 

víctimas y de otros familiares de las víctimas, así como los informes de los expertos, 

fueron aportadas al proceso a través del escrito que los recogía. Su contenido y la 

firma de quién suscribía cada declaración o informe, fueron reconocidos ante notario 

público. Esto contribuye, de suyo, a proporcionarles credibilidad. No obstante, la Corte 

no le dará a las respectivas piezas procesales carácter de plena prueba –como ya se 

dijo, por lo demás, en el párrafo anterior, en relación con las declaraciones de las 

víctimas y de otros familiares– , sino que apreciará su contenido dentro del contexto 

del acervo probatorio y aplicando las reglas de la sana crítica
26

.  
 
85. Los documentos presentados por las partes, ya sea con el escrito de 

reparaciones (en el caso de los representantes de las víctimas y de los familiares), o 

con el escrito de observaciones a las reparaciones (en el caso del Estado), por 

corresponder a las materias propias de esta fase del procedimiento y por haber sido 

aportados en la oportunidad procesal adecuada, serán valorados como pruebas por la 

Corte, en los términos que corresponde. En cuanto a los documentos aportados como 

prueba para mejor resolver por los representantes de las víctimas y de los familiares 

(supra párr. 47) y por el Estado (supra párr. 49), la Corte los considera útiles dentro 

del contexto del acervo probatorio y los valorará en los términos pertinentes.  
 

 

86. Es conveniente recordar que el acervo probatorio de un caso es único e 
inescindible y se integra con la prueba presentada durante todas las etapas del 

proceso
27

, de manera que la prueba aportada por las partes en la fase de fondo 

también forma parte del material probatorio que será considerado durante la presente 
etapa.  
 

87. En términos más precisos, el Tribunal utilizará los criterios y los elementos del 

acervo probatorio que han sido mencionados, para los efectos de dar por probados los 

hechos relevantes en la presente fase de reparaciones, de la siguiente forma:  

 

1) partirá de que los homicidios, las desapariciones, las violaciones del 

derecho a la integridad personal y las violaciones de las garantías judiciales, el 

debido proceso y el acceso a un recurso efectivo, contra las 44 víctimas del 

caso y sus familiares, así como la responsabilidad del Estado al respecto, se 

encuentran debidamente probados como resultado de la fase de fondo, tal y 

como lo estableció la sentencia de 11 de noviembre de 1999; también se 

encuentran probadas, por las mismas vías, las circunstancias generales que se 

vivían en Venezuela cuando ocurrieron esas violaciones de los derechos 

humanos, incluyendo la perturbación del orden público y los hechos de violencia 

que se presentaron a finales de febrero y comienzos de marzo de  
 
 
6.

 Cfr. Caso Hilaire, Constantine, Benjamin y otros, supra nota 2, párr. 69; Caso Trujillo Oroza. 
Reparaciones, supra nota 2, párr. 37; y Caso Bámaca Velásquez. Reparaciones, supra nota 2, párr. 15. 

 

 

7.
 Cfr. Caso Trujillo Oroza. Reparaciones, supra nota 2, párr. 47; Caso Bámaca Velásquez. 

Reparaciones, supra nota 2, párr. 22; y Caso Cantoral Benavides. Reparaciones (art. 63.1 Convención 
Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 3 de diciembre de 2001. Serie C No. 88, párr. 34. 
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1989, y otros hechos concomitantes y subsiguientes, como la utilización de 

fosas comunes por parte de las autoridades y la inoperancia de las 

investigaciones judiciales internas relacionadas con los acontecimientos 

violentos; 
 

 en lo que se refiere a las fechas de nacimiento y muerte de las víctimas, así 

como a las circunstancias de dicha muerte, y en cuanto atañe a la existencia de 

las personas que componían las familias de las víctimas, y a la relación concreta 

de parentesco que vinculaba a éstas con aquéllas, el Tribunal se atendrá a lo 

que conste en las partidas de nacimiento o defunción, emitidas por las 

autoridades venezolanas. A falta de tales certificados, se basará, para los 

correspondientes efectos en los escritos de reparaciones de los representantes 

de las víctimas y los familiares, o de la Comisión, y en el contenido de otros 

documentos incorporados en el acervo probatorio conforme a lo ya expuesto, 

como los protocolos elaborados con ocasión de las autopsias, partidas de 

bautismo, las declaraciones rendidas ante notario público por las víctimas 

sobrevivientes y los familiares de otras, y los informes de los tres expertos 

tantas veces mencionados. Debe precisarse, en todo caso, que en ausencia de 

partidas expedidas por las autoridades internas, la Corte declarará probados los 

extremos de que se trata sólo cuando concurran al efecto varios medios de 

prueba confiables; y  
 

 en cuanto al hecho de que las víctimas realizaban aportes para satisfacer las 

necesidades económicas de los miembros de sus familias, y la procedencia de 

los recursos necesarios para costear los gastos de los funerales, la Corte se 

basa igualmente en los escritos de reparaciones, en las declaraciones ante 

notario de las víctimas sobrevivientes y los familiares de otras víctimas, en la 

presunción de acuerdo con la cual los adultos que perciben ingresos y tienen 

familia, destinan buena parte de aquéllos a atender las necesidades de los 

integrantes de ésta, y en la presunción según la cual los familiares de un 

difunto asumen los gastos de su funeral.  

 

74. El Tribunal utilizará los criterios de valoración de la prueba ya esbozados, para 

los efectos de la determinación de ciertas reparaciones, de la siguiente manera:  

 

 en cuanto a las condiciones económicas generales de las víctimas y sus 

familiares, las características de sus actividades económicas y su nivel de 

ingresos, la Corte se basará en los escritos de reparaciones a los que se ha 

hecho referencia, en las declaraciones rendidas ante notario público por las 

víctimas sobrevivientes y los familiares de otras víctimas, y en la presunción de 

acuerdo con la cual toda persona desarrolla, a partir del momento en que 

alcanza la mayoría de edad, actividades productivas y percibe, al menos, un 

ingreso equivalente al salario mínimo legal vigente en el país de que se trata; y  
 

 

 en cuanto a la generación de un daño inmaterial en relación con las violaciones 

de los derechos humanos como aquellas a que se refiere el presente caso, la 

Corte acudirá a la presunción según la cual tales violaciones y la configuración 

de una situación de impunidad en relación con ellas, causan dolor, angustia y 

tristeza, tanto a las víctimas como a sus familiares.  
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*  

4) *  

 

2 Pese a haberlo requerido en varias oportunidades al Estado (supra párr. 12), el 

Tribunal no ha recibido el casete con la grabación magnetofónica del mensaje que 

debió trasmitirse por radio ni la videocinta con el mensaje que debió difundirse por la 

televisión, según lo ordenado en la Resolución de la propia Corte de 21 de noviembre 

de 2000 (supra párr. 9). De la falta de remisión de esos elementos al Tribunal podría 

colegirse que el Estado omitió realizar la difusión por radio y televisión de los 

correspondientes mensajes. En cualquier caso, se ha configurado una conducta 

incompatible con el deber de cooperación procesal asumido por los Estados al ratificar 

la Convención y al aceptar la competencia contenciosa de este Tribunal, que este 

último no puede pasar por alto.  
 
 

V  
HECHOS PROBADOS 

 
66. Con el fin de determinar las medidas de reparación procedentes en este caso, la 

Corte tendrá como base de referencia los hechos admitidos por el Estado y que se 

tuvieron por probados en la sentencia sobre el fondo emitida el 11 de noviembre de 

1999. Además, en la presente etapa del proceso, las partes han aportado al expediente 

nuevos elementos probatorios en orden a demostrar la existencia de hechos 

complementarios que tienen relevancia para la determinación de las medidas de 

reparación. La Corte ha examinado dichos elementos, así como los alegatos de las 

partes, y declara probados los siguientes hechos: 
 
 
Hechos generales 

 
89. el 27 de febrero de 1989 un número indeterminado de personas 

iniciaron una serie de disturbios en la ciudad de Guarenas, Estado Miranda, 

como consecuencia del aumento de las tarifas de transporte urbano y de la falta 

de reconocimiento del pasaje preferencial estudiantil por parte del Poder 

Ejecutivo. Dichos disturbios se propagaron después a otras zonas del área 

metropolitana de Caracas
28

;  
 

90. el 28 de febrero de 1989 el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Nº 49, 
mediante el cual ordenó la suspensión de varias garantías establecidas en la 

Constitución venezolana
29

. En los días subsiguientes se aplicó un toque de 

queda.
30

 Durante el período de excepción, los órganos de seguridad del Estado 

(Policía Metropolitana, Guardia Nacional y Ejército) realizaron una serie de 

operativos tendientes a reprimir los disturbios
31

 y se puso en práctica  
 

 
1. Cfr. Caso del Caracazo. Sentencia de 11 de noviembre de 1999. Serie C. No. 58, párr. 2 literal b. 

 

 

2.
 Cfr. Caso del Caracazo, supra nota 28, párr. 2, literal f. 

 

 

3.
 Cfr. Caso del Caracazo, supra nota 28, párr. 2, literal g. 

 

 

4.
 Cfr. Caso del Caracazo, supra nota 28, párr. 2, literal h. 
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un plan militar secreto denominado “Ávila”
32

. Las garantías constitucionales 

fueron restablecidas el 22 de marzo de 1989
33

; 
 

1. los sucesos de febrero y marzo de 1989, según cifras oficiales, dejaron 

un saldo de 276 muertos, numerosos lesionados, varios desaparecidos y 

cuantiosas pérdidas materiales. Esa cifra inicial fue desvirtuada por la posterior 

aparición de fosas comunes
34

. La abrumadora mayoría de las muertes fue 

ocasionada por disparos indiscriminados realizados por agentes del Estado 

venezolano o fueron el resultado de ejecuciones extrajudiciales
35

; y  

 

2. en este caso existió un patrón común caracterizado por el uso 

desproporcionado de la fuerza por parte de agentes estatales, acompañado del 

ocultamiento y destrucción de evidencia, así como el empleo de mecanismos 

institucionales para asegurar la impunidad de los hechos
36

.  
 
Inhumación de cadáveres en fosas comunes 
 

2. durante los sucesos de febrero y marzo de 1989, el Estado ordenó, a 

través del Poder Ejecutivo, que se procediera a la inhumación de un número 

indeterminado de personas fallecidas a causa de los sucesos de este caso, en 

fosas comunes ubicadas en el sector denominado “La Peste” del Cementerio 

General del Sur de Caracas, con infracción de las normas legales y 

administrativas que regulan los respectivos procedimientos. Funcionarios 

estatales inicialmente negaron públicamente la existencia de fosas comunes
37

;  

 

3. el 23 de octubre de 1990 COFAVIC, la Red de Apoyo por la Justicia y la 

Paz y otras personas denunciaron ante el Ministerio Público las presuntas 

inhumaciones irregulares de cadáveres no identificados en el Cementerio 

General del Sur de Caracas, llevadas a cabo desde el 27 de febrero de 1989 

hasta el 15 de octubre de 1990. El asunto fue remitido al Tribunal Décimo de 

Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la 

Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que inició una 

averiguación sumaria al respecto el 30 de octubre de 1990
38

;  

 
1.

 Cfr. Caso del Caracazo, supra nota 28, párr. 2, literal j. 
 

 

2.
 Cfr. Caso del Caracazo, supra nota 28, párr. 2, literal f. 

 

 

3.
 Cfr. Caso del Caracazo, supra nota 28, párr. 2, literal i. 

 

 

4.
 Cfr. Caso del Caracazo, supra nota 28, párr. 2, literal k. 

 

 

5.
 Cfr. Caso del Caracazo, supra nota 28, párr. 2, literal m. 

 

 

6.
 Cfr. Caso del Caracazo, supra nota 28, párr. 2, literales n y o; y resolución de 23 de 

septiembre de 1999 de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela 
(expediente de prueba del caso del Caracazo, carpeta denominada “Documentos presentados por la 
República de Venezuela el 10 de noviembre de 1999, en la audiencia pública de fondo en el presente 
caso. Volumen I” que se encuentra en la Secretaría de la Corte). 

 

 

7.
 Cfr. resolución de 23 de septiembre de 1999 de la Sala Político-Administrativa de la Corte 

Suprema de Justicia de Venezuela (expediente de prueba del caso del Caracazo, carpeta denominada 
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f) el 5 de noviembre de 1990 el Tribunal Décimo de Primera Instancia en 

lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial 

del Área Metropolitana de Caracas, practicó inspecciones judiciales en el 

Cementerio General del Sur, a fin de determinar si se habían cometido las 

irregularidades en la tramitación del ingreso de cadáveres inhumados en las 

fosas comunes. Con ocasión de ello, dejó “constancia [de] que en los libros de 

registro no aparecen registradas las víctimas enterradas en el sector Norte 6 

(“la Peste”) de los sucesos del 27/2/89”. Posteriormente, dicho tribunal ordenó 

realizar los procedimientos de exhumación de cadáveres en el cementerio de 

referencia, las cuales iniciaron el 13 de noviembre de 1990 bajo la dirección 

del equipo multidisciplinario de la División General de Medicina Legal
39

;  
 
 

g) el 28 de noviembre de 1990 se dio a conocer a la opinión pública que 

habían aparecido los primeros restos en la parcela número seis norte del 

Sector “La Peste” del Cementerio General del Sur, de la ciudad de Caracas. 

Ello se basó en la realización de exhumaciones de numerosos cadáveres, de 

los cuales sólo 68 correspondieron a personas cuya muerte había ocurrido en 

febrero o marzo de 1989. Fueron localizados y exhumados 64 cadáveres, de 

los cuales fueron identificados y entregados a sus familiares los cuerpos de 

tres de las víctimas del presente caso: José del Carmen Pirela León, Javier 

Rubén Rojas Campos y Leobardo Antonio Salas Guillén. En marzo de 1991 

habrían sido identificados por necrodactilia tres cadáveres más, que aún 

reposan en los nichos, entre los cuales estaría el de Jesús Calixto Blanco
40

; y  
 

h) en agosto de 1991 el procedimiento de exhumación e identificación de 

los restos mortales fue paralizado. El 22 de enero de 1997 el Tribunal Décimo 

de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la 

Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas decidió mantener 

abierta la averiguación penal hasta tanto fueran plenamente identificados los 

responsables de las muertes 
41

.  
 
“Documentos presentados por la República de Venezuela el 10 de noviembre de 1999, en la audiencia 
pública de fondo en el presente caso. Volumen I” que se encuentra en la Secretaría de la Corte); 
resolución de 22 de enero de 1997 del Tribunal Décimo de Primera Instancia en lo Penal; y de 
Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas 
(anexo 7 de la demanda interpuesta por la Comisión Interamericana en el caso del Caracazo). 
 
e)

 Cfr. Caso del Caracazo, supra nota 28, párr. 2, literal p; resolución de 23 de septiembre de 
1999 de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela (expediente de 
prueba del caso del Caracazo, carpeta denominada “Documentos presentados por la República de 
Venezuela el 10 de noviembre de 1999, en la audiencia pública de fondo en el presente caso. Volumen 
I” que se encuentra en la Secretaría de la Corte); y oficio No. 9700-129-963 de 14 de septiembre de 
2000 del Jefe de la División General de Medicina Legal, Cuerpo Técnico de la Policía Judicial, dirigido al 
agente del Estado designado ante la Corte (expediente de prueba del caso del Caracazo, carpeta 
denominada “Anexos de prueba aportados por el Estado de Venezuela junto con el escrito de 
reparaciones. Tomo II” que se encuentra en la Secretaría de la Corte). 

 

 

f)
 Cfr. Caso del Caracazo, supra nota 28, párr. 2, literal q; y oficio No. 9700-129-963 de 14 de 

septiembre de 2000 del Jefe de la División General de Medicina Legal, Cuerpo Técnico de la Policía 
Judicial, dirigido al agente del Estado designado ante la Corte (expediente de prueba del caso del 
Caracazo, carpeta denominada “Anexos de prueba aportados por el Estado de Venezuela junto con el 
escrito de reparaciones. Tomo II” que se encuentra en la Secretaría de la Corte). 

 

 

g)
 Cfr. Caso del Caracazo, supra nota 28, párr. 2, literal o. 
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En relación con las investigaciones penales 
 

c) desde 1989 se iniciaron diversas investigaciones tendientes al 

esclarecimiento de los hechos, tanto de los homicidios como de las 

inhumaciones irregulares, mediante averiguaciones penales surgidas de 

denuncias interpuestas ante los tribunales penales ordinarios y militares, por 

familiares de las personas fallecidas y heridas, por agrupaciones no 

gubernamentales, o iniciadas de oficio en algunos casos, por los propios 

órganos de instrucción
42

;  
 

d) las investigaciones penales iniciadas en relación con los hechos del caso, 

tenían carácter secreto y las víctimas y sus familiares no tuvieron acceso a 

ellos, porque se lo impedían las disposiciones procesales vigentes referentes a 

la etapa del “sumario”, prevista en el Código de Enjuiciamiento Criminal 

derogado. Tras la entrada en vigor del Código Orgánico Procesal Penal el 1º de 

julio de 1999, se eliminó el sumario
43

;  
 

e) el 28 de mayo de 1999 el Fiscal General de la República de Venezuela 

presentó ante la Corte Suprema de Justicia una solicitud para que este órgano 

se avocara al conocimiento de las averiguaciones penales tendientes al 

esclarecimiento de los hechos, las cuales habían sido iniciadas hacía más de 

diez años y la mayoría de las cuales no pasaron de la denominada “etapa 

sumarial”, lo cual se tradujo en un “evidente retardo procesal”, pues en ningún 

caso había sido dictada sentencia definitiva
44

;  
 

f) el 23 de septiembre de 1999 la Sala Político-Administrativa de la Corte 

Suprema de Justicia declaró con lugar la solicitud al considerar que “dado el 

número considerable de víctimas, las personas presuntamente responsables de 

tales muertes (efectivos militares y policiales) así como el contexto social en 

que ocurrieron, [dichas investigaciones] poseen un carácter excepcional, 

carácter este que no fue considerado por los órganos encargados de la 

investigación, pues es evidente que hasta la fecha, al no producirse ninguna 

decisión en torno a los prenombrados hechos, se ha incurrido en una   
aberrante denegación de justicia, cuyas consecuencias han traspasado los 

 

 
8.

 Cfr. Caso del Caracazo, supra nota 28, párr. 2, literal l; y resolución de 23 de septiembre de 
1999 de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela (expediente de 
prueba del caso del Caracazo, carpeta denominada “Documentos presentados por la República de 
Venezuela el 10 de noviembre de 1999, en la audiencia pública de fondo en el presente caso. Volumen 
I” que se encuentra en la Secretaría de la Corte). 

 

 

9.
 Cfr. informe del experto Jesús María Casal rendido por escrito ante la Notaría Pública Vigésimo 

Novena del Municipio Libertador del Distrito Federal, presentado a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos el 10 de abril de 2002 por los representantes de las víctimas y de los familiares (expediente 
de prueba del caso del Caracazo, carpeta denominada “prueba presentada por escrito sobre los 
testimonios y peritajes presentados por los representantes de las víctimas y sus familiares”, que se 
encuentra en la Secretaría de la Corte). 

 

 

10.
 Cfr. resolución de 23 de septiembre de 1999 de la Sala Político-Administrativa de la Corte 

Suprema de Justicia de Venezuela (expediente de prueba del caso del Caracazo, carpeta denominada 
“Documentos presentados por la República de Venezuela el 10 de noviembre de 1999, en la audiencia 
pública de fondo en el presente caso. Volumen I” que se encuentra en la Secretaría de la Corte). 
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límites nacionales, ejemplo de lo cual son las denuncias interpuestas en contra 

del Estado venezolano ante organismos internacionales por las presuntas 

violaciones a los derechos humanos que los tribunales, tanto de la jurisdicción 

penal ordinaria como de la jurisdicción especial militar, en diez años, han sido 

incapaces de resolver”. Con base en esas consideraciones y estimando, 

además, que tanto el “significativo retardo judicial, como el desorden procesal 

con el cual se han tramitado los juicios penales han constituido una afrentosa 

denegación de justicia”, la mencionada Sala se avocó al conocimiento y decisión 

de las correspondientes causas. Adicionalmente, dicha Sala decidió que las 

disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal se aplicarían a los procesos 

que se iniciaron desde su entrada en vigor, aún cuando los hechos punibles 

hubieren sido cometidos con anterioridad. Por último, la aludida Sala Político-

Administrativa ordenó desglosar los expedientes referentes a todas las 

averiguaciones penales iniciadas, para luego formar un expediente individual 

por cada persona que hubiere fallecido o hubiere resultado lesionada en los 

hechos objeto de las causas avocadas con el fin de determinar la existencia, de 

ser el caso, de “las irregularidades de orden administrativo que pudieran 

resultar de las actuaciones u omisiones de quienes tuvieron a su cargo la 

dirección de los juicios y de los organismos que han intervenido en éstos”, así 

como remitir al Ministerio Público las causas en que existan elementos 

probatorios suficientes para presumir la responsabilidad penal de determinadas 

personas en los hechos del caso
45

; 
 
 

4. el 24 de febrero de 2000 la Sala Político-Administrativa de la Corte 

Suprema de Justicia declaró concluida la función jurisdiccional en relación con el 

avocamiento que había decidido y ordenó la remisión de las 437 causas, 

originadas en el desglose de expedientes de averiguaciones penales, al Fiscal 

General de la República para que éste ordenara y dirigiera la investigación de 

los hechos, de conformidad con las disposiciones del Código Orgánico Procesal 

Penal, con el fin de establecer la identidad de los autores materiales e 

intelectuales y partícipes y ejercer las acciones pertinentes tanto contra quienes 

impartieron las órdenes, como contra quienes las ejecutaron
46

;  
 

5. en la actualidad, las 437 causas se encuentran en la fase preliminar de 

la investigación a cargo de la Fiscalía Vigésimo Primera del Ministerio Público a 

Nivel Nacional con Competencia Plena, 41 de las cuales corresponden a 

víctimas del presente caso. Sólo en el caso de Luis Manuel Colmenares, el cual 

se encuentra ante el Tribunal Décimo Sexto de Primera Instancia en Funciones 

de Control, existe una acusación contra dos oficiales de la Policía  
 
 
 
 
a)

 Cfr. resolución de 23 de septiembre de 1999 de la Sala Político-Administrativa de la Corte 
Suprema de Justicia de Venezuela (expediente de prueba del caso del Caracazo, carpeta denominada 
“Documentos presentados por la República de Venezuela el 10 de noviembre de 1999, en la audiencia 
pública de fondo en el presente caso. Volumen I”, que se encuentra en la Secretaría de la Corte). 

 

 

b)
 Cfr. informe del Estado sobre el estado actual de los procedimientos administrativos o 

judiciales iniciados para investigar los hechos del caso (expediente de prueba del caso del Caracazo, 
carpeta denominada “Prueba para mejor resolver presentada por el Estado de Venezuela (escrito de 
fecha 13 de agosto de 2002)”, que se encuentra en la Secretaría de la Corte). 
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Metropolitana, quienes estuvieron bajo prisión preventiva. En el caso de 

Crisanto Mederos, la Fiscalía solo ha individualizado a los imputados
47

; y 
 

66.16. a la fecha de la presente Sentencia, en ninguna de las causas abiertas, 

las autoridades judiciales internas han adoptado una decisión definitiva en la 

que se identifique a los responsables y se establezcan las sanciones 

correspondientes a los hechos del presente caso
48

. 

 
Hechos relativos a cada víctima 
 

 
Víctimas de homicidio cuyos restos fueron entregados a sus familiares 

 
93 Miguel Ángel Aguilera La Rosa  

 

 nació el 26 de julio de 1965 y murió a los veintitrés años de edad, el 2 

de marzo de 1989 por “hemorragia interna en tórax debido a herida por 

arma de fuego en tórax y cuello”. Su padre asumió los costos del 

entierro
49

;  
 

 trabajaba como comerciante independiente. Con los ingresos que recibía 

mantenía a sus hijos, a su esposa y ayudaba semanalmente a su 

madre
50

; y  
 

 su esposa era Lesbia Del Valle Núñez y sus hijos son Lesmi Laurieli, 

Emily Yannara y Miguel Ángel, todos Aguilera Del Valle. Su hijo Miguel 

Ángel nació después de su muerte. Sus padres son Miguelina La Rosa y 

Roque Jacinto Aguilera
51

.  

 
6
 Cfr. informe del Estado sobre el estado actual de los procedimientos administrativos o 

judiciales iniciados para investigar los hechos del caso (expediente de prueba del caso del Caracazo, 
carpeta denominada “Prueba para mejor resolver presentada por el Estado de Venezuela (escrito de 
fecha 13 de agosto de 2002)” que se encuentra en la Secretaría de la Corte). Nota: a partir de la 
entrada en vigor de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el 30 de diciembre 
de 1999, la Corte Suprema de Justicia se denomina Tribunal Supremo de Justicia. 

 

 

7
 Cfr. Caso del Caracazo, supra nota 28, párr. 2, literal l; e informe del Estado sobre el estado 

actual de los procedimientos administrativos o judiciales iniciados para investigar los hechos del caso 
(expediente de prueba del caso del Caracazo, carpeta denominada “Prueba para mejor resolver 
presentada por el Estado de Venezuela (escrito de fecha 13 de agosto de 2002)”, que se encuentra en 
la Secretaría de la Corte). 

 

 

8
 Cfr. copia de la partida de nacimiento de Miguel Ángel Aguilera La Rosa de 7 de mayo de 2001 

expedida por la Oficina Principal del Registro Público del Distrito Federal; partida de defunción de 
Miguel Ángel Aguilera La Rosa No. 350 de 6 de marzo de 1989 expedida por la Jefatura Civil de la 
Vega, Municipio Libertador del Distrito Federal; protocolo de autopsia No. 51.205 realizado por la 
División de Medicina Legal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial; y declaración de Miguelina La Rosa 
rendida el 26 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertad del Distrito Federal. 

 

 

9
 Cfr. declaración de Miguelina La Rosa rendida el 26 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 

del Municipio Libertad del Distrito Federal. 
 

 

10
 Cfr. copia de la partida de nacimiento de Miguel Ángel Aguilera La Rosa de 7 de mayo de 2001 

expedida por la Oficina Principal del Registro Público del Distrito Federal; certificado de 17 de marzo de 
1999 de la partida de nacimiento de Lesmi Laurieli Aguilera Del Valle expedido por el Prefecto del 
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99. Armando Antonio Castellanos Canelón  

 

 nació el 1º de octubre de 1959 y murió a los veintinueve años de edad, 

el 1º de marzo de 1989 por “herida por arma de fuego a la cabeza”, en 

la Carretera Vieja Guarenas, Barrio Bolívar del Municipio Petare, Estado 

Miranda. Los gastos relacionados con el velorio fueron asumidos por dos 

hermanos de la víctima, Rafael y Enodio
52

;  
 

 trabajaba como obrero, mensajero y cobrador. Aportaba semanalmente 

para cubrir los gastos de su propia familia y de su madre
53

; y  
 

 su compañera permanente era Ana Dolores Briceño y tuvo tres hijas, 

Dayimiri Jugeni, Anabel Fabiana y Yaidelis Vanessa, todas Castellanos 

Briceño. Sus padres son Josefa Canelón y Rafael Antonio Castellanos 

Briceño, quien murió el 27 de julio de 1989, luego de la muerte de la 

víctima. Sus hermanos son Enodio, Rafael, Pedro, Pablo Antonio, Mery 

Rosa, Mélida del Carmen, Magaly Josefina, Nancy, María del Carmen, 

Marlene Margarita y María Susana, todos Castellanos
54

.  
 

 Luis Manuel Colmenares Martínez  

 

 nació el 14 de diciembre de 1967 y falleció a los veintiún años de edad, 

el 14 de marzo 1989 por “sepsis, peritonitis, herida por arma  
 
 
Municipio Libertador, Capital Palo Negro, Estado Aragua; certificado de 17 de marzo de 1999 de la 
partida de nacimiento de Emili Yannara Aguilera Del Valle expedido por el Prefecto del Municipio 
Libertador, Capital Palo Negro, Estado Aragua; certificado de 17 de marzo de 1999 de la partida de 
nacimiento de Miguel Ángel Aguilera Del Valle expedido por el Prefecto del Municipio Libertador, Capital 
Palo Negro, Estado Aragua; partida de defunción de Miguel Ángel Aguilera La Rosa No. 350 de 6 de 
marzo de 1989 expedida por la Jefatura Civil de la Vega, Municipio Libertador del Distrito Federal. 
 
h)

 Cfr. copia del partida de defunción de Armando Antonio Castellanos Canelón No. 349 de 13 de 
marzo de 1989 expedida por el Prefecto del Distrito Sucre, Estado Miranda; protocolo de autopsia No. 
51.343 realizado por la División de Medicina Legal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial; y declaración 
de Rafael Castellanos rendida el 26 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertad 
del Distrito Federal. 

 

 

i)
 Cfr. copia de la partida de defunción de Armando Antonio Castellanos Canelón No. 349 de 13 

de marzo de 1989 expedida por el Prefecto del Distrito Sucre, Estado Miranda; constancia de trabajo de 
Rafael Castellanos expedida el 8 de enero de 2000 por el jefe de personal de Laboratorios Multilente 
C.A.; y declaración de Rafael Castellanos rendida el 26 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del 
Municipio Libertad del Distrito Federal. 

 

 

j)
 Cfr. copia de la partida de defunción de Armando Antonio Castellanos Canelón No. 349 de 13 

de marzo de 1989 expedida por el Prefecto del Distrito Sucre, Estado Miranda; certificado de 27 de 
mayo de 1983 de la partida de nacimiento de Dayimiri Jugeni Castellanos Briceño el 23 de marzo de 
1983 expedido por la Alcaldesa del Municipio Leoncio Martínez, Departamento de Sucre, Estado 
Miranda; certificado de 9 de agosto de 1993 de la partida de nacimiento de Anabel Fabiana Castellanos 
Briceño el 16 de marzo de 1988 expedido por la Jefatura Civil del Municipio Leoncio Martínez, 
Departamento de Sucre, Estado Miranda; certificado de 9 de octubre de 1999 de la partida de 
nacimiento de Yaidelis Vanessa Castellanos Briceño el 5 de mayo de 1981 expedido por la Alcaldesa del 
Municipio Leoncio Martínez, Departamento de Sucre, Estado Miranda; copia de la partida de defunción 
de Rafael Antonio Castellanos Briceño No. 1191 de 31 de julio de 1989 expedida por el Prefecto del 
Distrito Sucre, Estado Miranda; y declaración de Rafael Castellanos rendida el 26 de marzo de 2002 
ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertad del Distrito Federal. 
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de fuego al abdomen” en el Hospital Pérez de León de Miranda. Sus 

padres asumieron los costos del entierro 
55

; 
 

 trabajaba como obrero en una fábrica. Anteriormente había trabajado 

como policía. Ayudaba quincenalmente a cubrir los gastos de la 

familia
56

; y  
 

 era soltero. Sus padres son Mery Marina Castillo y Adelmo de Jesús 

Colmenares Mendoza
57

.  
 

105. Juan José Blanco Garrido  

 

a) nació el 18 de abril de 1971. Falleció a los diecisiete años de 

edad, el 1º de marzo 1989 por “hemorragia interna herida por arma de 

fuego al tórax” en el Hospital Periférico de Catia. La familia asumió los 

gastos relacionados con el velorio
58

;  
 

b) era estudiante de secundaria y acababa de comenzar a trabajar 

al momento de su muerte. Aportaba semanalmente para cubrir los 

gastos de la familia
59

; y  
 

c) era soltero. Sus padres son Ana Jacinta Garrido y Juan Vicente 

Blanco. Su hermano es Humberto Enrique Garrido
60

.  

 
 
 
m) Cfr. partida de nacimiento de Luis Manuel Colmenares Martínez de 12 de enero de 1968 expedida por 
la Jefatura Civil de la Parroquia San Juan, Departamento Libertador del Distrito Federal; protocolo de autopsia 
No. 51.533 realizado por la División de Medicina Legal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial; copia de la 
partida de defunción de Luis Manuel Colmenares Martínez No. 445 de 1º de agosto de 1989 expedida por el 
Prefecto del Distrito Sucre, Estado Miranda; y declaración de Mery Marina Castillo rendida el 26 de marzo de 
2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertad del Distrito Federal . 

 

 

n)
 Cfr. declaración de Mery Marina Castillo rendida el 26 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 

29 del Municipio Libertad del Distrito Federal. 
 

 

o)
 Cfr. partida de nacimiento de Luis Manuel Colmenares Martínez de 12 de enero de 1968 

expedida por la Jefatura Civil de la Parroquia San Juan, Departamento Libertador del Distrito Federal; 
partida de defunción de Luis Manuel Colmenares Martínez No. 445 de 1º de agosto de 1989 expedida 
por el Prefecto del Distrito Sucre, Estado Miranda; y declaración de Mery Marina Castillo rendida el 26 
de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertad del Distrito Federal. Nota: la señora 
Mery Marina manifestó en su declaración rendida ante notario que su apellido es Castillo, y que por un 
error en el registro se consignó el apellido Martínez, razón por la cual en la partida de nacimiento de la 
víctima su nombre aparece como Marina Martínez. 

 

 

p)
 Cfr. partida de defunción de Juan José Blanco Garrido No. 259 de 8 de marzo de 1989 

expedida por la Autoridad Civil de la Parroquia Sucre, Municipio Libertador del Distrito Federal; 
protocolo de autopsia No. 51.339 realizado por la División de Medicina Legal del Cuerpo Técnico de 
Policía Judicial; y declaración de Ana Jacinta Garrido rendida el 22 de marzo de 2002 ante Notaría 
Pública 29 del Municipio Libertad del Distrito Federal. Nota: en la sentencia de fondo el nombre de la 
víctima aparece consignado como Juan José Garrido Blanco. En la presente Sentencia se consigna con 
los apellidos Blanco Garrido, conforme a su partida de defunción. 

 

 

q)
 Cfr. partida de defunción de Juan José Blanco Garrido No. 259 de 8 de marzo de 1989 

expedida por la Autoridad Civil de la Parroquia Sucre, Municipio Libertador del Distrito Federal; y 
declaración de Ana Jacinta Garrido rendida el 22 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del 
Municipio Libertad del Distrito Federal. 
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112. Daniel Alfredo Guevara Ramos  

 

B. nació el 8 de enero de 1972. Falleció a los diecisiete años de 

edad, el 28 de febrero de 1989 por “hemorragia interna herida por arma 

de fuego de proyectiles múltiples en tórax y abdomen” en una vía 

pública de la ciudad de Caracas. Los gastos relacionados con el velorio 

fueron asumidos por sus padres 
61

;  
 

C. era estudiante de secundaria y a la vez trabajaba con un tío 

vendiendo y cargando mercancía. El dinero que ganaba lo destinaba a 

costear sus propios gastos
62

; y  
 

D. era soltero.  Sus padres son Catalina Ramos y Alfredo Guevara  

63. 
 

129. Pedro Gustavo Guía Laya  

 

 nació el 26 de abril de 1961. Estuvo hospitalizado durante diecisiete días 

y falleció a los veintisiete años de edad, el 18 de marzo de 1989 por 

“sepsis como complicación de herida por arma de fuego al abdomen” en 

el Hospital Pérez Carreño de Caracas. Los gastos relacionados con el 

velorio fueron asumidos por su hermano Braulio Ramón Guía Laya 
64

;  
 

 
60

 Cfr. partida de defunción de Juan José Blanco Garrido No. 259 de 8 de marzo de 1989 
expedida por la Autoridad Civil de la Parroquia Sucre, Municipio Libertador del Distrito Federal; partida 
de nacimiento de Humberto Enrique Garrido de 2 de febrero de 1987 expedida por la Prefectura del 
Distrito Miranda del Estado Guárico; y declaración de Ana Jacinta Garrido rendida el 22 de marzo de 
2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertad del Distrito Federal. 

 

 

61
 Cfr. copia de la partida de nacimiento de Daniel Alfredo Guevara Ramos de 9 de marzo de 

1999 expedida por la Jefatura Civil de La Vega, Prefectura del Municipio Libertador del Distrito Federal; 
partida de defunción de Daniel Alfredo Guevara Ramos No. 322 de 6 de marzo de 1989 expedida por la 
Jefatura Civil de La Vega, Municipio Libertador del Distrito Federal; protocolo de autopsia No. 51.207 
realizado por la División de Medicina Legal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial; y declaración de 
Catalina Ramos de Guevara rendida el 26 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio 
Libertad del Distrito Federal. 

 

 

62
 Cfr. constancia de 26 de enero de 1989 emitida por la Directora de la Unidad Educativa de 

Aplicación anexo al Instituto Universitario Pedagógico de Caracas; y declaración de Catalina Ramos de 
Guevara rendida el 26 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertad del Distrito 
Federal. 

 

 

63 Cfr. copia de la partida de nacimiento de Daniel Alfredo Guevara Ramos de 9 de marzo de 1999 
expedida por la Jefatura Civil de La Vega, Prefectura del Municipio Libertador del Distrito Federal; partida de 
defunción de Daniel Alfredo Guevara Ramos No. 322 de 6 de marzo de 1989 expedida por la Jefatura Civil de 
La Vega, Municipio Libertador del Distrito Federal; y declaración de Catalina Ramos de Guevara rendida el 26 
de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertad del Distrito Federal. 

 

 

64
 Cfr. copia de la partida de nacimiento de Pedro Gustavo Guía Laya de 11 de abril de 1985 

expedida por la Prefectura del Distrito Sucre del Estado Miranda; partida de defunción de Pedro 
Gustavo Guía Laya No. 459 de 10 de abril de 1989 expedida por la Jefatura Civil de La Vega, Municipio 
Libertador del Distrito Federal; protocolo de autopsia No. 51.561 realizado por la División de Medicina 
Legal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial; y declaración de Braulio Ramón Guía Laya rendida el 26 de 
marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertad del Distrito Federal. 
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 trabajaba impermeabilizando techos. Le ayudaba a la familia 

aportándole semanalmente dinero
65

; y  
 

 su hija es Franci Aracelis Guía Martínez. Su madre es Baldomera Laya y 

su padre es Vivan Guía. Su hija quedó al cuidado de la madre de la 

víctima. Su hermano Braulio Ramón Guía Laya, se hizo cargo de la 

manutención de ambas desde que ocurrieron los hechos
66

.  
 
 

66.23. Mercedes Beatriz Hernández Daza  

 

i) nació el 7 de junio de 1954. Recibió una bala cuando se 

encontraba en su domicilio en presencia de sus hermanas y de sus 

padres. Falleció a los 34 años de edad, el 1º de marzo de 1989 por 

“herida por arma de fuego al cráneo” en el Hospital Pérez Carreño de la 

ciudad de Caracas. Los gastos relacionados con el velorio fueron 

asumidos por sus padres y esposo 
67

;  
 

ii) trabajaba como analista de personal en el Instituto Nacional de 

Nutrición. Ayudaba económicamente a sus padres con aportes 

quincenales desde que había comenzado a trabajar
68

; y  
 

iii) era casada con Efraín González y su hijo es Guirvin Efraín 

González. Sus padres son Oscar Rafael Hernández y Carmen Elodia 

Daza, quien falleció después de la muerte de la víctima. Su hermana es 

Xiomara Milagros Hernández Daza
69

.  

 
 
133. Cfr. declaración de Braulio Ramón Guía Laya rendida el 26 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 

  

2. del Municipio Libertad del Distrito Federal; y constancia laboral de 21 de diciembre de 1989 
expedida por “Imperespadas C.A.”.  
 
2. Cfr. declaración de Braulio Ramón Guía Laya rendida el 26 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 

  

2. del Municipio Libertad del Distrito Federal; copia de la partida de nacimiento de Pedro Gustavo Guía Laya de 11 de 

abril de 1985 expedida por la Prefectura del Distrito Sucre del Estado Miranda; copia de la partida de nacimiento de 

Franci Aracelis Guía Martínez de 31 de marzo de 1986 expedida por Alcaldía del Municipio de Baruta, Distrito Sucre, 

Estado Miranda; y copia de la partida de nacimiento de Braulio Ramón Guía Laya de 9 de octubre de 1999 expedida 

por la Prefectura del Municipio de Sucre, Estado Miranda.  

 
d)

 Cfr. copia de la partida de nacimiento de Mercedes Beatriz Hernández Daza de 11 de octubre 
de 1989 expedida por la Jefatura Civil de Santa Rosalía, Prefectura del Municipio Libertador del Distrito 
Federal; partida de defunción de Mercedes Beatriz Hernández Daza No. 332 de 11 de octubre de 1989 
expedida por la Jefatura Civil de La Vega, Municipio Libertador del Distrito Federal; protocolo de 
autopsia No. 51.299 realizado por la División de Medicina Legal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial; y 
declaración de Xiomara Hernández Daza rendida el 26 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del 
Municipio Libertad del Distrito Federal. 

 

 

e)
 Cfr. partida de defunción de Mercedes Beatriz Hernández Daza No. 332 de 11 de octubre de 

1989 expedida por la Jefatura Civil de La Vega, Municipio Libertador del Distrito Federal; y declaración 
de Xiomara Hernández Daza rendida el 26 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio 
Libertad del Distrito Federal. 

 

 

f) Cfr. copia de la partida de nacimiento de Mercedes Beatriz Hernández Daza de 11 de octubre de 
1989 expedida por la Jefatura Civil de Santa Rosalía, Prefectura del Municipio Libertador del Distrito Federal; 
partida de defunción de Mercedes Beatriz Hernández Daza No. 332 de 11 de octubre de 1989 expedida por la 
Jefatura Civil de La Vega, Municipio Libertador del Distrito Federal; copia de la partida de nacimiento de 
Xiomara Hernández Daza de 23 de noviembre de 1982 expedida por la Autoridad Civil de 
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115 Crisanto Mederos  

 

 nació el 24 de abril de 1951 y falleció a los 37 años de edad, el 5 de 

marzo de 1989 “en un lugar [situado entre] Santa Ana [y] Coromoto por 

herida por arma de fuego al cuello, destrucción de vasos”. Los gastos 

relacionados con el velorio fueron costeados por su madre y 

hermanos
70

;  
 

 trabajaba como maestro constructor de obras y pintor. Mantenía 

totalmente y en forma permanente a su madre e hijos 
71

; y  
 

 era divorciado de Remedios Mojica. Sus hijos son Crisanto Bael, Leonor 

Pilar y Sara Abigail, todos Mederos. Su madre es Rosa Margarita 

Hernández
72

.  
 

116 Francisco Antonio Moncada Gutiérrez  

 

 nació el 7 de enero de 1981. Falleció a los ocho años de edad, el 28 de 

febrero de 1989 por “herida por arma de fuego a la cabeza”. El día de 

los hechos su padre lo trasladó herido a varios hospitales en los que no 

recibió atención. Por no haberle sido brindada a tiempo la atención 

adecuada, el niño sufrió mucho en su agonía. Su padre asumió los 

gastos relacionados con el velorio
73

;  
 
 

 
Parroquia Santa Rosalía, Departamento Libertador del Distrito Federal; y declaración de Xiomara 
Hernández Daza rendida el 26 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertad del 
Distrito Federal. Nota: en varios documentos el nombre del padre de la víctima aparece como Osquedio 
Rafael Hernández. 
 
70

 Cfr. copia de la partida de nacimiento de Crisanto Mederos de 24 de mayo de 1979 expedida 
por la Jefatura Civil de la Candelaria, Departamento Libertador del Distrito Federal; partida de 
defunción de Crisanto Mederos No. 100 de 7 de abril de 1989 expedida por la Jefatura Civil de La 
Pastora, Municipio Libertador del Distrito Federal; protocolo de autopsia No. 51.416 realizado por la 
División de Medicina Legal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial; y affidavit of Rosa Margarita 
Hernández de Mederos executed on 4th April, 2002, before the Notary Public of the State of Hawaii in 
Kailua-Kona, County of Hawaii, State of Hawaii, U.S.A. 

 

 

71
 Cfr. partida de defunción de Crisanto Mederos No. 100 de 7 de abril de 1989 expedida por la 

Jefatura Civil de La Pastora, Municipio Libertador del Distrito Federal; y affidavit of Rosa Margarita 
Hernández de Mederos executed on 4th April, 2002, before the Notary Public of the State of Hawaii in 
Kailua-Kona, County of Hawaii, State of Hawaii, U.S.A. 

 

 

72
 Cfr. affidavit of Rosa Margarita Hernández de Mederos executed on 4th April, 2002, before the 

Notary Public of the State of Hawaii in Kailua-Kona, County of Hawaii, State of Hawaii, U.S.A.; partida 
de defunción de Crisanto Mederos No. 100 de 7 de abril de 1989 expedida por la Jefatura Civil de La 
Pastora, Municipio Libertador del Distrito Federal; y copia de la partida de nacimiento de Crisanto 
Mederos de 24 de mayo de 1979 expedida por la Jefatura Civil de la Candelaria, Departamento 
Libertador del Distrito Federal. 

 

 

73
 Cfr. copia de la partida de nacimiento de Francisco Antonio Moncada Gutiérrez de 26 de agosto 

de 1999 expedida por la Jefatura Civil de la Parroquia “23 de enero”, Prefectura del Municipio 
Libertador del Distrito Federal; protocolo de autopsia No. 51.309 realizado por la División de Medicina 
Legal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial; y declaración de Francisco Moncada rendida el 26 de marzo 
de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertad del Distrito Federal. 
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ii) estudiaba tercer grado de educación básica y por su condición de 

menor no aportaba bienes materiales a la familia
74

; y  
 

iii) sus padres son Ana Alicia Gutiérrez y Francisco Moncada
75

.  
 

133. Héctor Daniel Ortega Zapata  

 

 nació el 19 de marzo de 1965 y falleció a los veintitrés años de edad, el 

28 de febrero de 1989 por “herida por arma de fuego a la cabeza” en el 

Hospital Pérez Carreño de Caracas. Los gastos relacionados con el 

velorio fueron asumidos por su hermana Ingrid Ortega Zapata
76

;  
 

 era estudiante y realizaba trabajos de albañilería. Colaboraba 

mensualmente en el cubrimiento de los gastos de la familia
77

; y  
 

 era soltero. Sus padres son Ligia Zapata y Asisclo Ortega. Su hermana 

es Ingrid Ortega Zapata
78

.  
 

134. Richard José Páez Páez  

 

 nació el 2 de octubre de 1971 y falleció a los diecisiete años de edad, el 

2 de marzo de 1989 por “hemorragia interna herida por arma de fuego 

al tórax y abdomen” en el Hospital Pérez de León de la ciudad de 

Caracas. Los gastos relacionados con el velorio se pagaron con los 

medios recolectados en la comunidad donde vivía su familia y con lo que 

sus padres pudieron aportar
79

;  
 
 
 
124

 Cfr. declaración de Francisco Moncada rendida el 26 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 
del Municipio Libertad del Distrito Federal. 

 

 

125 Cfr. copia de la partida de nacimiento de Francisco Antonio Moncada Gutiérrez de 26 de agosto de 
1999 expedida por la Jefatura Civil de la Parroquia “23 de enero”, Prefectura del Municipio Libertador del 
Distrito Federal; y declaración de Francisco Moncada rendida el 26 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 

  

145. del Municipio Libertad del Distrito Federal.  
 
150.

 Cfr. copia de la partida de nacimiento de Héctor Daniel Ortega Zapata de 28 de abril de 2000 
expedida por la Jefatura Civil de La Vega del Municipio Libertador del Distrito Federal; partida de 
defunción de Héctor Daniel Ortega Zapata de 21 de marzo de 1989 expedida por Jefatura Civil de La 
Vega del Municipio Libertador del Distrito Federal; protocolo de autopsia No. 51.204 realizado por la 
División de Medicina Legal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial; y declaración de Ingrid Ortega Zapata 
rendida el 22 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertad del Distrito Federal. 

 

 

151. Cfr. partida de defunción de Héctor Daniel Ortega Zapata de 21 de marzo de 1989 expedida por 
Jefatura Civil de La Vega del Municipio Libertador del Distrito Federal; y declaración de Ingrid Ortega Zapata 
rendida el 22 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertad del Distrito Federal. 

 

 

152.
 Cfr. copia de la partida de nacimiento de Héctor Daniel Ortega Zapata de 28 de abril de 2000 

expedida por la Jefatura Civil de La Vega del Municipio Libertador del Distrito Federal; partida de 
defunción de Héctor Daniel Ortega Zapata de 21 de marzo de 1989 expedida por Jefatura Civil de La 
Vega del Municipio Libertador del Distrito Federal; copia de la partida de nacimiento de Ingrid Ortega 
Zapata de 2 de agosto de 2002 expedida por la Oficina Principal del Registro Público del Distrito 
Federal; y declaración de Ingrid Ortega Zapata rendida el 22 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 
del Municipio Libertad del Distrito Federal. 
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 estudiaba cuarto año de bachillerato y no trabajaba
80

; y  
 

 era soltero. Sus padres son Hilda Rosa Páez y José Luis Páez Osorio. Su 

hermano es José Luis Páez Páez
81

.  
 

21 Carlos Elías Parra Ojeda  

 

 nació el 22 de junio de 1961 y falleció a los veintisiete años de edad, el 

28 de febrero de 1989 por “hemorragia cerebral debido a traumatismo 

cráneo encefálico” en el Hospital Pérez Carreño de la ciudad de Caracas. 

Sus padres asumieron los gastos relacionados con el velorio
82

;  
 

 al momento de los hechos trabajaba como mensajero para mantener 

con aportes semanales a la familia
83

; y  
 

 era soltero. Sus padres son Toribia Ojeda y Félix Parra Martínez. Sus 

hermanos son Hugo Agustín y Benilda Margarita, ambos Parra Ojeda
84

.  

 
79

 Cfr. copia de la partida de nacimiento de Richard José Páez Páez de 24 de mayo de 1985 
expedida por la Prefectura del Distrito de Sucre del Estado Miranda; partida de defunción de Richard 
José Páez Páez No. 358 de 21 de noviembre de 1989 expedida por la Prefectura del Municipio del 
Petare del Distrito Sucre del Estado Miranda; protocolo de autopsia No. 51.405 realizado por la División 
de Medicina Legal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial; y declaración de Hilda Rosa Páez rendida el 27 
de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertad del Distrito Federal. 

 

 

80
 Cfr. constancia de inscripción de Richard José Páez Páez de 27 de septiembre de 1988 

expedida por la Unidad Educativa “Gustavo Herrera” de Chacao; y declaración de Hilda Rosa Páez 
rendida el 27 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertad del Distrito Federal. 

 

 

81 Cfr. copia de la partida de nacimiento de Richard José Páez Páez de 24 de mayo de 1985 expedida 
por la Prefectura del Distrito de Sucre del Estado Miranda; partida de defunción de Richard José Páez Páez No. 
358 de 21 de noviembre de 1989 expedida por la Prefectura del Municipio del Petare del Distrito Sucre del 
Estado Miranda; copia de la partida de nacimiento de José Luis Páez Páez de 13 de junio de 1991 expedida 
por la Prefectura del Distrito de Sucre del Estado Miranda; y declaración de Hilda Rosa Páez rendida el 27 de 
marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertad del Distrito Federal. 

 

 

82 Cfr. copia de la partida de nacimiento de Carlos Elías Parra Ojeda de 6 de abril de 1999 expedida por 
la Jefatura Civil de San Juan, Prefectura del Municipio Libertador del Distrito Federal; partida de defunción de 

Carlos Elías Parra Ojeda No. 381 de 9 de marzo de 1989 expedida por la Jefatura Civil de La Vega, Municipio 

Libertador del Distrito Federal; protocolo de autopsia No. 51.176 realizado por la División de Medicina Legal 

del Cuerpo Técnico de Policía Judicial; y declaración de Toribia Ojeda rendida el 22 de marzo de 2002 ante 

Notaría Pública 29 del Municipio Libertad del Distrito Federal. Nota: en la sentencia de fondo el nombre de la 

víctima aparece consignado como Carlos Elías Ojeda Parra. En la presente Sentencia se consigna con los 

apellidos Parra Ojeda, conforme a su partida de nacimiento. 
 

 

83
 Cfr. partida de defunción de Carlos Elías Parra Ojeda No. 381 de 9 de marzo de 1989 expedida 

por la Jefatura Civil de La Vega, Municipio Libertador del Distrito Federal; acción de personal de fecha 
21 de septiembre de 1987 de la Dirección de Personal del Ministerio de Relaciones Exteriores; y 
declaración de Toribia Ojeda rendida el 27 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio 
Libertad del Distrito Federal. 

 

 

84 Cfr. copia de la partida de nacimiento de Carlos Elías Parra Ojeda de 6 de abril de 1999 expedida por 
la Jefatura Civil de San Juan, Prefectura del Municipio Libertador del Distrito Federal; partida de defunción de 
Carlos Elías Parra Ojeda No. 381 de 9 de marzo de 1989 expedida por la Jefatura Civil de La Vega, Municipio 
Libertador del Distrito Federal; copia de la partida de nacimiento de Hugo Agustín Parra Ojeda de 7 de mayo 
de 1981 expedida por la Autoridad Civil de San Juan, Prefectura del Municipio 
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66.29. José del Carmen Pirela León  

 

i) nació el 22 de noviembre de 1972 y falleció a los dieciséis años 

de edad, el 28 de febrero de 1989 por una “herida por arma de fuego al 

cráneo (perdigones)”. Su cuerpo fue inhumado el 3 de marzo de 1989 

en una fosa común en el Cementerio General del Sur “en cumplimiento 

de instrucciones precisas de carácter sanitario” y fue devuelto a sus 

familiares dos años después, luego de ser exhumado e identificado 

(supra párr. 66.8). Los gastos relacionados con el entierro fueron 

asumidos por su tía Ivonne Pirela Chacón
85

;  
 

ii) era estudiante de secundaria y en su tiempo libre se dedicaba a 

la artesanía. Colaboraba semanalmente en el cubrimiento de los gastos 

del hogar
86

; y  
 

iii) era soltero. Su madre es Francisca Gerónima León Machado y su 

padre era José Antonio Pirela Chacón, quien murió el 21 de mayo de 

2001. Vivía con su tía Ivonne Pirela Chacón. Sus hermanos son Sandy 

Antonio, Erika Yurley, Markielys Xiomara, Mepysel, Yorleydy Katherine y 

Mónica Pamela, todos Pirela
87

.  
 

66.30. José Vicente Pérez Rivas  

 

i) nació el 25 de junio de 1970 y falleció a los dieciocho años de 

edad, el 28 de febrero de 1989 por “herida por arma de fuego al cráneo” 

en la calle 14, del Municipio Libertador de Caracas. Los gastos 

relacionados con el velorio fueron asumidos por su padre 
88

;  
 
 
 
Libertador del Distrito Federal; copia de la partida de nacimiento de Benilda Margarita Parra Ojeda de 
15 de octubre de 1976 expedida por la Autoridad Civil de San Juan, Prefectura del Municipio Libertador 
del Distrito Federal; y declaración de Toribia Ojeda rendida el 27 de marzo de 2002 ante Notaría 
Pública 29 del Municipio Libertad del Distrito Federal. 
 
a) Cfr. copia de la partida de nacimiento de José del Carmen Pirela León del 13 de julio de 1999 
expedida por la Jefatura Civil de San Juan, Prefectura del Municipio Libertador del Distrito Federal; partida de 
defunción de José del Carmen Pirela León No. 1209 de 30 de octubre de 1990 expedida por la Jefatura Civil de 
San José, Municipio Libertador del Distrito Federal; protocolo de autopsia No. 51.218 realizado por la División 
de Medicina Legal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial; y declaración de Yvonne Josefina Pirela Chacón 
rendida el 27 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertad del Distrito Federal. 

 

 

b)
 Cfr. declaración de Yvonne Josefina Pirela Chacón rendida el 27 de marzo de 2002 ante 

Notaría Pública 29 del Municipio Libertad del Distrito Federal. 
 

 

c) Cfr. declaración de Yvonne Josefina Pirela Chacón rendida el 27 de marzo de 2002 ante Notaría 
Pública 29 del Municipio Libertad del Distrito Federal; y partida de defunción de José Antonio Pirela Chacón de 
21 de mayo de 2001 expedido por la Parroquia Candelaria de Municipio Valencia, Estado Carabobo. 

 

 

d) Cfr. copia de la partida de nacimiento de José Vicente Pérez Rivas de 12 de noviembre de 1986 
expedida por la Jefatura Civil de San Juan, Prefectura del Municipio Libertador del Distrito Federal; partida de 
defunción de José Vicente Pérez Rivas No. 157 de 28 de octubre de 1989 expedida por la Jefatura Civil de El 
Valle, Municipio Libertador del Distrito Federal; protocolo de autopsia No. 51.249 realizado por la División de 
Medicina Legal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial; y declaración de María Teresa Rivas rendida el 27 de 
marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertad del Distrito Federal. 
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d) trabajaba como vendedor en una “charcutería”. Aportaba 

semanalmente para cubrir los gastos de la familia
89

; y  
 

e) era soltero. Sus padres son María Teresa Rivas Ibarra y José 

Vicente Pérez. Su hermana es Mayumi Pérez
90

.  
 

2 Jorge Daniel Quintana  

 

d) nació el 2 de julio de 1972 y murió a los dieciséis años de edad, 

el 27 de febrero de 1989 por “hemorragia interna [debido a] herida por 

arma de fuego al hemitórax izquierdo” en el Hospital Pérez de León de 

Caracas. Los gastos funerarios relacionados con el velorio fueron 

asumidos por su madre
91

;  
 

e) trabajaba de día en ventas callejeras y estudiaba sexto grado por 

las noches
92

; y  
 

f) era soltero. Su madre es Juliana Quintana.
93

  
 

3 Wolfgang Waldemar Quintana Vivas  

 

d) nació el 19 de diciembre de 1968 y murió en su residencia el 2 de 

marzo de 1989 a la edad de veinte años por “hemorragia interna debido 

a herida por arma de fuego al tórax”. Los gastos relacionados con el 

velorio fueron cubiertos con las prestaciones que correspondían a la 

víctima
94

;  

 
145.

 Cfr. declaración de María Teresa Rivas rendida el 27 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 
del Municipio Libertad del Distrito Federal. 

 

 

146.
 Cfr. declaración de María Teresa Rivas rendida el 27 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 

del Municipio Libertad del Distrito Federal. 
 

 

147.
 Cfr. copia de la partida de nacimiento de Jorge Daniel Quintana de 9 de agosto de 1978 

expedida por la Jefatura Civil de San Juan, Prefectura del Municipio Libertador del Distrito Federal; 
partida de defunción de Jorge Daniel Quintana No. 330 de 14 de abril de 1989 expedida por la Jefatura 
del Distrito Sucre del Estado Miranda; protocolo de autopsia No. 51.185 realizado por la División de 
Medicina Legal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial; y declaración de Juliana Quintana rendida el 22 
de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertad del Distrito Federal. 

 

 

148. Cfr. constancia de inscripción del 4 de mayo de 1989 emitida por el Centro de Educación Básica de 
Adultos “Rafael Napoleón Baute” de Petare, Estado Miranda; y declaración de Juliana Quintana rendida el 22 
de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertad del Distrito Federal. 

 

 

149.
 Cfr. copia de la partida de nacimiento de Jorge Daniel Quintana de 9 de agosto de 1978 

expedida por la Jefatura Civil de San Juan, Prefectura del Municipio Libertador del Distrito Federal; 
partida de defunción de Jorge Daniel Quintana No. 330 de 14 de abril de 1989 expedida por la Jefatura 
del Distrito Sucre del Estado Miranda; y declaración de Juliana Quintana rendida el 22 de marzo de 
2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertad del Distrito Federal. 

 

 

150.
 Cfr. copia de la partida de nacimiento de Wolfgang Waldemar Quintana Vivas de 1 de julio de 

1987 expedida por la Jefatura Civil del Municipio Táriba del Distrito Cárdenas del Estado Táchira; 
partida de defunción de Wolfgang Waldemar Quintana Vivas No. 210 de 16 de marzo de 1989 expedida 
por la Jefatura Civil de la Parroquia San Juan del Municipio Libertador del Distrito Federal; protocolo de 
autopsia No. 51.361 realizado por la División de Medicina Legal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial; y 
declaración de Iris Medina rendida el 26 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio 
Libertad del Distrito Federal. 
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 trabajaba como vendedor en una librería y con su trabajo mantenía a su 

compañera permanente, a su hija y a su madre
95

; y  
 

 su compañera permanente era Iris Medina, su hija es Luzdenny 

Estefanía Quintana Medina. Sus padres son María Esperanza Vivas y 

Rodolfo Quintana
96

.  
 

122 Yurima Milagros Ramos Mendoza  

 

 nació el 26 de agosto de 1968 y murió en su domicilio a los veinte años 

de edad, el 27 de febrero de 1989 por “herida por arma de fuego en 

cabeza y cuello; [y tenía un] embarazo de aproximadamente cinco 

meses”. Los gastos relacionados con el velorio fueron asumidos por su 

familia 
97

;  
 

 era estudiante universitaria y no trabajaba
98

; y  
 

 era soltera. Sus padres son Dilia Pastora Mendoza y Héctor Ramos 

Ramírez. Sus hermanas son Yanira Margarita y Yuraima Mercedes, 

ambas Ramos Mendoza
99

.  

 

 
95

 Cfr. constancia de trabajo de Wolfgang Waldemar Quintana Vivas de 9 de febrero de 2000 
expedida por el Gerente de la Distribuidora Márquez; y declaración de Iris Medina rendida el 26 de 
marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertad del Distrito Federal. 

 

 

96
 Cfr. copia de la partida de nacimiento de Wolfgang Waldemar Quintana Vivas de 1 de julio de 

1987 expedida por la Jefatura Civil del Municipio Táriba del Distrito Cárdenas del Estado Táchira; copia 
de la partida de nacimiento de Luzdenny Estefanía Quintana de 16 de mayo de 1989 expedida por la 
Jefatura Civil Parroquia San Juan del Municipio Libertador del Distrito Federal; partida de defunción de 
Wolfgang Waldemar Quintana Vivas No. 210 de 16 de marzo de 1989 expedida por la Jefatura Civil de 
la Parroquia San Juan del Municipio Libertador del Distrito Federal; y declaración de Iris Medina rendida 
el 26 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertad del Distrito Federal. 

 

 

97
 Cfr. copia de la partida de nacimiento de Yurima Milagros Ramos Mendoza de 20 de abril de 

1999 expedida por la Jefatura Civil de la Parroquia Catedral, Prefectura del Municipio Libertador del 
Distrito Federal; partida de defunción de Yurima Milagros Ramos Mendoza No. 141 de 9 de marzo de 
1989 expedida por la Jefatura de El Valle, Municipio Libertador del Distrito Federal; protocolo de 
autopsia No. 51.235 realizado por la División de Medicina Legal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial; y 
declaración de Dilia Mendoza de Ramos rendida el 21 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del 
Municipio Libertad del Distrito Federal. 

 

 

98
 Cfr. constancia de solvencia de 15 de julio de 1988 de Yurima Milagros Ramos Mendoza de la 

biblioteca del Colegio Universitario Fermín Toro de Barquisimeto-Acarigua; y declaración de Dilia 
Mendoza de Ramos rendida el 21 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertad del 
Distrito Federal. 

 

 

99
 Cfr. copia de la partida de nacimiento de Yurima Milagros Ramos Mendoza de 20 de abril de 

1999 expedida por la Jefatura Civil de la Parroquia Catedral, Prefectura del Municipio Libertador del 
Distrito Federal; partida de defunción de Yurima Milagros Ramos Mendoza No. 141 de 9 de marzo de 
1989 expedida por la Jefatura de El Valle, Municipio Libertador del Distrito Federal; copia de la partida 
de nacimiento de Yanira Margarita Ramos Mendoza de 27 de junio de 1980 expedida por la Jefatura 
Civil de la Parroquia San Juan, Prefectura del Municipio Libertador del Distrito Federal; copia de la 
partida de nacimiento de Yuraima Mercedes Ramos Mendoza de 1º de agosto de 2002 expedida por la 
Jefatura Civil de la Parroquia Candelaria, Prefectura del Municipio Libertador del Distrito Federal; y 
declaración de Dilia Mendoza de Ramos rendida el 21 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del 
Municipio Libertad del Distrito Federal. 
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155. Iván Rey  

 

d) nació el 2 de noviembre de 1963. El 28 de febrero de 1989 se 

encontraba en su residencia cuando recibió un disparo y agentes 

estatales impidieron a sus familiares su traslado inmediato al hospital. 

Falleció al día siguiente por “herida por arma de fuego en pelvis” en el 

Hospital Pérez de León de Caracas a la edad de veinticinco años. Los 

gastos del velorio fueron asumidos por su esposa
100

;  
 

e) trabajaba como carpintero en una empresa y mantenía a su 

familia
101

; y  
 

f) su esposa era Deisy Crespo y su hijo es Iván José Rey, quien 

nació el 21 de mayo de 1989
102

.  
 

156. Javier Rubén Rojas Campos  

 

d) nació el 8 de septiembre de 1965 y murió el 1º de marzo de 1989 

a la edad de veintitrés años, por “hemorragia interna debido a herida 

por arma de fuego al hemitórax derecho”. Su cuerpo fue inhumado en 

una fosa común en el Cementerio General del Sur y fue exhumado y 

entregado a su familia en 1990 (supra párr. 66.8). Su madre y su 

hermano Carlos Rafael asumieron los gastos del velorio
103

;  
 

e) al momento de los hechos trabajaba en una fábrica y mantenía 

con aportes semanales a su hija y a su madre. En la actualidad su 

hermano Carlos Rafael las mantiene a ambas
104

; y  

 
 
2
 Cfr. copia de cédula de identidad de Iván Rey No. 6-230-382; partida de defunción de Iván 

Rey No. 327 de 17 de abril de 1989 expedida por la Jefatura Civil del Distrito Sucre del Estado Miranda; 
protocolo de autopsia No. 51.187 realizado por la División de Medicina Legal del Cuerpo Técnico de 
Policía Judicial; y declaración de Deisy Crespo rendida el 27 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 
del Municipio Libertad del Distrito Federal. 

 

 

3
 Cfr. partida de defunción de Iván Rey No. 327 de 17 de abril de 1989 expedida por la Jefatura 

Civil del Distrito Sucre del Estado Miranda; y declaración de Deisy Crespo rendida el 27 de marzo de 
2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertad del Distrito Federal. 

 

 

4 Cfr. partida de defunción de Iván Rey No. 327 de 17 de abril de 1989 expedida por la Jefatura Civil 
del Distrito Sucre del Estado Miranda; copia de la partida de nacimiento de Iván José Rey Crespo de 

  

14 de mayo de 1996 expedida por la Prefectura del Distrito Sucre del Estado Miranda; y declaración de 
Deisy Crespo rendida el 27 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertad del Distrito 
Federal.  
 
103 Cfr. copia de la partida de nacimiento de Javier Rubén Rojas Campos de 6 de agosto de 1999 
expedida por la Prefectura del Distrito Sucre del Estado Miranda; partida de defunción de Javier Rubén Rojas 

Campos No. 439 de 3 de abril de 1989 expedida por la Jefatura Civil del Distrito Sucre del Estado Miranda; 

protocolo de autopsia No. 51.291 realizado por la División de Medicina Legal del Cuerpo Técnico de Policía 

Judicial; y declaración de María Encarnación Campos Salazar rendida el 22 de marzo de 2002 ante Notaría 

Pública 29 del Municipio Libertad del Distrito Federal. Nota: en la sentencia de fondo el nombre de la víctima 

aparece consignado como Rubén Javier Rojas Campos. En la presente Sentencia se consigna con el nombre 

Javier Rubén Rojas Campos, conforme a su partida de nacimiento. 
 

 

104 Cfr. constancia de trabajo de Javier Rubén Rojas Campos de 19 de octubre de 1988 expedida por el 
Gerente General de Recursos Humanos de la empresa Rori Internacional S.A.; y declaración de María 
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iii) era soltero. Su hija es Haymar Rojas Campos. Su madre es María 

Encarnación Campos Salazar. Su hermano es Carlos Rafael Rojas 

Campos
105

.  
 

b) Esteban Luciano Rosillo García  

 

 nació el 24 de mayo de 1969 y murió el 28 de febrero de 1989 a la edad 

de diecinueve años, “por herida por arma de fuego con pérdida y 

exposición de material encefálico” en el Hospital Rafael Medina Jiménez. 

Su madre asumió los gastos del velorio
106

;  
 

 al momento de los hechos tenía tres meses de haberse egresado de la 

Escuela Naval de las Fuerzas Armadas y no había comenzado a trabajar. 

Mientras estuvo en dicha escuela, lo que cobraba lo aportaba a los 

gastos de la casa
107

; y  
 

 era soltero. Su madre es Fredez Binda García Hernández y su padre es 

Freddy Rubén Rosillo Díaz. Sus hermanos son Elio Benjamín Reyes 

García, Nadia del Valle Reyes García, Ángel Felipe Tovar García y 

Franklin Beanney García Hernández
108

.  
 

c) Leobardo Antonio Salas Guillén  

 
Encarnación Campos Salazar rendida el 22 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio 
Libertad del Distrito Federal. 
 
172. Cfr. copia de la partida de nacimiento de Javier Rubén Rojas Campos de 6 de agosto de 1999 
expedida por la Prefectura del Distrito Sucre del Estado Miranda; partida de defunción de Javier Rubén Rojas 
Campos No. 439 de 3 de abril de 1989 expedida por la Jefatura Civil del Distrito Sucre del Estado Miranda; 
copia de la partida de nacimiento de Carlos Rafael Rojas Campos de 3 de junio de 1986 expedida por la 
Prefectura del Distrito Sucre del Estado Miranda; y declaración de María Encarnación Campos Salazar rendida 
el 22 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertad del Distrito Federal. 

 

 

173. Cfr. copia de la partida de nacimiento de Esteban Luciano Rosillo García de 8 de mayo de 1981 
expedida por la Jefatura Civil de la Guaira, Departamento Vargas del Distrito Federal; certificado de defunción 
de Esteban Luciano Rosillo García de 28 de febrero de 1989 expedida por la Dirección de Planificación del 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social; y declaración de Fredez Binda García Hernández rendida el 22 de 
marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertad del Distrito Federal. 

 

 

174.
 Cfr. constancia de especialidad de Esteban Luciano Rosillo García de 11 de noviembre de 1988 

expedida por el Capitán de Navío del Comando Apostadero Naval de Turiamo, Comando Naval 
Logístico, Armada, Ministerio de Defensa; diploma de insignia “Botón del Reservista” de Esteban 
Luciano Rosillo García otorgada por el Ministerio de Defensa el 5 de noviembre de 1988; y declaración 
de Fredez Binda García Hernández rendida el 22 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del 
Municipio Libertad del Distrito Federal. 

 

 

175.
 Cfr. copia de la partida de nacimiento de Esteban Luciano Rosillo García de 8 de mayo de 1981 

expedida por la Jefatura Civil de la Guaira, Departamento Vargas del Distrito Federal; copia de la 
partida de nacimiento de Elio Benjamín Reyes García de 15 de julio de 2002 expedida por la Primera 
Autoridad Civil, Parroquia Maiquetía, Municipio Vargas, Estado Vargas; copia de la partida de 
nacimiento de Ángel Felipe Tovar García de 15 de julio de 2002 expedida por la Primera Autoridad Civil, 
Parroquia Maiquetía, Municipio Vargas, Estado Vargas; copia de la partida de nacimiento de Franklin 
Beanney García Hernández de 30 de junio de 1989 expedida por la Primera Autoridad Civil, Parroquia 
Maiquetía, Municipio Vargas, Estado Vargas; copia de la partida de nacimiento de Nadia del Valle Reyes 
García de 20 de octubre de 1993 expedida por el Prefecto del Municipio Valentín Valiente, 
Departamento Sucre, Estado Sucre; y declaración de Fredez Binda García Hernández rendida el 22 de 
marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertad del Distrito Federal. 
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 nació el 9 de septiembre de 1966 y falleció el 3 de marzo de 1989 a la 

edad de veintidós años, por “herida por arma de fuego al cráneo”. Su 

cuerpo fue enterrado en una fosa común en el Cementerio General del 

Sur y las autoridades no les suministraron a los familiares información 

alguna sobre el paradero preciso del cuerpo hasta que éste fue 

exhumado, identificado y entregado en 1990 (supra párr. 66.8). Los 

gastos del traslado de sus restos mortales hasta el Estado de Mérida así 

como los gastos funerarios fueron asumidos por los familiares
109

;  

 

 trabajaba en un estacionamiento privado y aportaba quincenalmente 

para la satisfacción de las necesidades de su familia
110

; y  
 

 era soltero. Sus padres son María Neria Guillén Pereira y Antonio Ramón 

Salas. Sus hermanos son Oney Coromoto, Ayarith del Rocío, Francis 

Nereida, Ingrid Katiuska, Fanny Yanette, Antonio Ramón, Mario Lionel, 

Richard Rafael, Douglas Orangel y Ramón Enrique, todos Salas 

Guillén
111

.  
 

305. Tirso Cruz Tesara Álvarez  

 

 nació el 28 de agosto de 1965. El 28 de febrero de 1989 fue herido y 

estuvo hospitalizado hasta el 10 de marzo de 1989, día en  
 
 
8.

 Cfr. copia de la partida de nacimiento de Leobardo Antonio Salas Guillén 27 de abril de 1999 
expedida por la Prefectura Civil del Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida; certificado de 
defunción de Leobardo Antonio Salas Guillén expedido por la Dirección de Planificación del Ministerio de 
Sanidad y Asistencia Social; protocolo de autopsia No. 51.422 realizado por la División de Medicina 
Legal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial; y declaración de María Neria Guillén Pereira rendida el 27 
de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertad del Distrito Federal. 

 

 

9.
 Cfr. constancia de trabajo de Leobardo Antonio Salas Guillén expedida por la empresa 

Estacionamiento Onsalvil, s.r.l.; y declaración de María Neria Guillén Pereira rendida el 27 de marzo de 
2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertad del Distrito Federal. 

 

 

10.
 Cfr. copia de la partida de nacimiento de Leobardo Antonio Salas Guillén de 27 de abril de 

1999 expedida por la Prefectura Civil del Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida; copia de la 
partida de nacimiento de Oney Coromoto Salas Guillén expedida por la Prefectura Civil del Municipio 
Alberto Adriani del Estado Mérida; copia de la partida de nacimiento de Ayarith del Rocío Salas Guillén 
de 1º de abril de 2002 expedida por la Prefectura Civil del Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida; 
copia de la partida de nacimiento de Francis Nereida Salas Guillén de 30 de mayo de 1995 expedida 
por la Prefectura Civil del Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida; copia de la partida de nacimiento 
de Ingrid Katiuska Salas Guillén de 27 de julio de 1987 expedida por la Prefectura Civil del Municipio 
Alberto Adriani del Estado Mérida; copia de la partida de nacimiento de Fanny Yanette Salas Guillén de 
27 de julio de 2002 expedida por la Prefectura Civil del Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida; 
copia de la partida de nacimiento de Antonio Ramón Salas Guillén de 11 de julio de 1973 expedida por 
la Prefectura Civil del Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida; copia de la partida de nacimiento de 
Mario Lionel Salas Guillén de 11 de julio de 1973 expedida por la Prefectura Civil del Municipio Alberto 
Adriani del Estado Mérida; copia de la partida de nacimiento de Richard Rafael Salas Guillén de 21 de 
marzo de 1977 expedida por la Prefectura Civil del Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida; copia 
de la partida de nacimiento de Douglas Orangel Salas Guillén de 23 de enero de 1979 expedida por la 
Prefectura Civil del Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida; copia de la partida de nacimiento de 
Ramón Enrique Salas Guillén de 20 de septiembre de 1967 expedida por la Prefectura Civil del 
Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida; y declaración de María Neria Guillén Pereira rendida el 27 
de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertad del Distrito Federal. 
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que falleció a la edad de veintitrés años, en el Hospital de Coche de 

Caracas a causa de “herida por arma de fuego al tórax”
112

; 
 

 trabajaba como mensajero en una emisora de radio y ayudaba a su 

padre a cubrir los gastos de la familia
113

; y  
 

 era soltero. Sus padres son Olga María Álvarez y Cruz Tesara. Lilia Olga, 

Erika Jasmín, Janethe Isidora, Naire Aliria y Argenia Alejandrina, todas 

Tesara Álvarez, son sus hermanas
114

.  
 

4. Héctor José Lugo Cabriles  

 

 nació el 10 de julio de 1961 y falleció el 3 de marzo de 1989 a la edad 

de veintisiete años, en el Hospital de Coche de Caracas por “heridas por 

proyectiles múltiples de arma de fuego que producen hemorragia intra 

abdominal”. Su familia asumió los gastos del velorio
115

;  
 

 trabajaba como albañil en una fábrica y aportaba semanalmente 

ingresos para cubrir los gastos de la familia y pagar los estudios de sus 

hermanos
116

; y  

 
 

 
112

 Cfr. copia de la partida de nacimiento de Tirso Cruz Tesara Álvarez de 16 de marzo de 1999 
expedida por la Oficina Principal de Registro Público del Distrito Federal; partida de defunción de Tirso 
Cruz Tesara Álvarez No. 204 de 18 de agosto de 1989 expedida por la Jefatura Civil de El Valle de la 
Prefectura del Municipio Libertador del Distrito Federal; protocolo de autopsia No. 51.490 realizado por 
la División de Medicina Legal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial; y declaración de Olga María Álvarez 
rendida el 22 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertador del Distrito Federal. 

 

 

113
 Cfr. constancia de trabajo de Tirso Cruz Tesara Álvarez de 7 de abril de 1989 expedida por 

Radio Caracas Radio C.A.; y declaración de Olga María Álvarez rendida el 22 de marzo de 2002 ante 
Notaría Pública 29 del Municipio Libertador del Distrito Federal. 

 

 

114
 Cfr. copia de la partida de nacimiento de Tirso Cruz Tesara Álvarez de 16 de marzo de 1999 

expedida por la Oficina Principal de Registro Público del Distrito Federal; copia de la partida de 
nacimiento de Erika Jasmín Tesara Álvarez de 26 de julio de 1994 expedida por la Prefectura Civil de la 
Parroquia Del Valle, Municipio Libertador, Distrito Federal; copia de la partida de nacimiento de Janethe 
Isidora Tesara Álvarez de 8 de enero de 1979 expedida por la Prefectura Civil de la Parroquia Del Valle, 
Municipio Libertador, Distrito Federal; copia de la partida de nacimiento de Naire Aliria Tesara Álvarez 
de 13 de julio de 1999 expedida por la Prefectura Civil de la Parroquia Del Valle, Municipio Libertador, 
Distrito Federal; copia de la partida de nacimiento de Erika Jasmín Tesara Álvarez de 26 de julio de 
1994 expedida por la Prefectura Civil de la Parroquia Del Valle, Municipio Libertador, Distrito Federal; 
copia de la partida de nacimiento de Argenia Alejandrina Tesara Álvarez de 4 de febrero de 1976 
expedida por la Prefectura Civil de la Parroquia Del Valle, Municipio Libertador, Distrito Federal; y copia 
de la partida de nacimiento de Lilia Olga Tesara Álvarez de 26 de febrero de 1999 expedida por la 
Prefectura Civil de la Parroquia San Juan, Municipio Libertador. 

 

 

115 Cfr. copia de la partida de nacimiento de Héctor José Lugo Cabriles de 16 de mayo de 2000 expedida 
por la Jefatura Civil de San Juan, Prefectura del Municipio Libertador del Distrito Federal; partida de defunción 
de Héctor José Lugo Cabriles No. 178 de 10 de abril de 1989 expedida por Jefatura Civil de El Valle del 
Municipio Libertador del Distrito Federal; protocolo de autopsia No. 51.374 realizado por la División de 
Medicina Legal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial; y declaración de Carmen Rufina Cabriles rendida el 25 
de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertador del Distrito Federal. 

 

 

116 Cfr. declaración de Carmen Rufina Cabriles rendida el 25 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 
  

29 del Municipio Libertador del Distrito Federal.  
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iii) era soltero. Sus padres son Carmen Rufina Cabriles y Desiderio 

Antonio Lugo
117

. 

 
Víctimas de homicidio cuyos restos mortales no fueron entregados a sus 

familiares 

 
66.40. Benito del Carmen Aldana Bastidas  

 

i) nació el 12 de marzo de 1942. Falleció el 1º de marzo de 1989 a 

la edad de 46 años, en el Hospital Pérez Carreño de Caracas por “herida 

por arma de fuego al tórax, hemorragia interna, perforación visceral”. 

Ese mismo día, su cuerpo fue llevado a la morgue, pero nunca fue 

entregado a sus familiares
118

;  
 

ii) trabajaba en el área de seguridad de una empresa y mantenía a 

sus hijas
119

; y  
 

iii) era soltero. Mayerling Margarita, Celeste Senaid y Jilka Josefina, 

todas Aldana Pérez, son sus hijas. Sus hermanos son Rosa Julia, Atilio, 

Marcial, Auxiliadora, María, Olida, Gallevis, María de las Mercedes y José 

Dolores, todos Bastidas. Su madre Jacinta Bastidas falleció el 21 de 

marzo de 1990
120

.  
 
 
 
 
2. Cfr. copia de la partida de nacimiento de Héctor José Lugo Cabriles de 16 de mayo de 2000 expedida 
por la Jefatura Civil de San Juan, Prefectura del Municipio Libertador del Distrito Federal; partida de defunción 
de Héctor José Lugo Cabriles No. 178 de 10 de abril de 1989 expedida por Jefatura Civil de El Valle del 
Municipio Libertador del Distrito Federal; y declaración de Carmen Rufina Cabriles rendida el 

  

2. de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertador del Distrito Federal.  
 
3. Cfr. copia de la partida de nacimiento de Benito del Carmen Aldana Bastidas de 18 de abril de 1986 
expedida por el Prefecto del Municipio Matriz, Distrito y Estado Trujillo; partida de defunción de Benito del 
Carmen Aldana Bastidas No. 420 de 3 de abril de 1989 expedida por Jefatura Civil de La Vega del Municipio 
Libertador del Distrito Federal; protocolo de autopsia No. 51.406 realizado por la División de Medicina Legal 
del Cuerpo Técnico de Policía Judicial; y declaración de Rosa Julia Aldana Bastidas rendida el 26 de marzo de 
2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertador del Distrito Federal. 

 

 

4. Cfr. partida de defunción de Benito del Carmen Aldana Bastidas No. 420 de 3 de abril de 1989 
expedida por Jefatura Civil de La Vega del Municipio Libertador del Distrito Federal; constancia de trabajo de 
Benito del Carmen Aldana Bastidas de 8 de febrero de 2000 expedida por Gerencia General de Recursos 
Humanos de Centro Simón Bolívar C.A.; y declaración de Rosa Julia Aldana Bastidas rendida el 

  

3. de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertador del Distrito Federal.  
 
7.

 Cfr. copia de la partida de nacimiento de Mayerling Margarita Aldana Pérez de 13 de abril de 
1989 expedida por la Oficina Principal de Registro Público del Distrito Federal; copia de la partida de 
nacimiento de Celeste Senaid Aldana Pérez de 14 de octubre de 1992 expedida por la Oficina Principal 
de Registro Público del Distrito Federal; copia de la partida de nacimiento de Jilka Josefina Aldana Pérez 
de 17 de noviembre de 1992 expedida por la Oficina Principal de Registro Público del Distrito Federal; 
partida de defunción No. 117 de Jacinta Tomasa Bastidas de 30 de marzo de 1990 expedida por la 
Primera Autoridad Civil de la Parroquia La Pastora, del Municipio Libertador del Distrito Federal; y 
declaración de Rosa Julia Aldana Bastidas rendida el 26 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del 
Municipio Libertador del Distrito Federal. Nota: según consta en el acervo probatorio, Rosa Julia, Atilio, 
Marcial, Auxiliadora, María, Olida, Gallevis, María de las Mercedes y José Dolores, son hermanos de la 
víctima al menos por parte de la madre, sin embargo, no hay constancia de sus apellidos, por lo que la 
Corte consigna su apellido como Bastidas para los efectos pertinentes. 
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 Boris Eduardo Bolívar Marcano  

 

 nació el 25 de febrero de 1967 y murió el 4 de marzo de 1989 a la edad 

de veintidós años por “herida por arma de fuego al cráneo”. En el 

Cuerpo Técnico de la Policía Judicial informaron a su madre que la 

víctima estaba en la lista de difuntos y lo identificó mediante una 

fotografía. Su cuerpo fue inhumado en una fosa común, donde 

permanece hasta la fecha
121

;  
 

 trabajaba como comerciante independiente y aportaba ingresos para los 

gastos de la familia
122

; y  
 

 su compañera permanente era Carmen Sanoja Volcán. Sus padres son 

Nelly Marcano y Cleto Marcelino Bolívar
123

.  
 

66.42. Julio César Freitez  

 

i) nació el 22 de abril de 1971 y murió a los diecisiete años de 

edad, el 28 de febrero de 1989 por “perforación del corazón debido a 

herida por arma de fuego de proyectiles múltiples”. Cuando su madre se 

presentó a retirar el cadáver, le informaron que lo habían enterrado en 

una fosa común. A la fecha sus restos no han sido entregados a sus 

familiares
124

;  
 

ii) realizaba estudios de contabilidad y no trabajaba
125

; y  
 

iii) era soltero. Su madre es Nelly Freitez. Sus hermanos son José 

Moisés y María Andreína, ambos Aponte Freitez
126

.  

 
 
373.

 Cfr. copia de la partida de nacimiento de Boris Eduardo Bolívar Marcano de 13 de abril de 1989 
expedida por la Oficina Principal del Registro Público del Distrito Federal; partida de defunción de Boris 
Eduardo Bolívar Marcano de 17 de abril de 1989 expedida por Jefatura Civil de Antímano del Municipio 
Libertador del Distrito Federal; certificado de defunción de la Dirección de Planificación del Ministerio de 
Sanidad y Asistencia Social y protocolo de autopsia No. 51.444 realizado por la División de Medicina 
Legal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial; y declaración de Nelly Marcano rendida el 26 de marzo de 
2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertador del Distrito Federal. 

 

 

374.
 Cfr. declaración de Nelly Marcano rendida el 26 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del 

Municipio Libertador del Distrito Federal. 
 

 

375.
 Cfr. declaración de Nelly Marcano rendida el 26 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del 

Municipio Libertador del Distrito Federal. 
 

 

376.
 Cfr. copia de la partida de nacimiento de Julio César Freitez de 5 de abril de 1999 expedida 

por la Oficina Principal del Registro Público de Barquisimeto del Estado Lara; protocolo de autopsia No. 
51.264 realizado por la División de Medicina Legal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial; y declaración 
de Nelly Freitez rendida el 26 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertador del 
Distrito Federal. 

 

 

377.
 Cfr. constancia de estudios de 30 de enero de 1989 de Julio César Freitez expedida por el 

Centro de Formación Comercial “San Martín” del Instituto Nacional de Cooperación Educativa; y 
declaración de Nelly Freitez rendida el 26 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio 
Libertador del Distrito Federal. 

 

 

378.
 Cfr. copia de la partida de nacimiento de Julio César Freitez de 5 de abril de 1999 expedida 

por la Oficina Principal del Registro Público de Barquisimeto del Estado Lara; certificado de la partida de 
 



 

 
 

 
68 

 
 

 
 Gerónimo Valero Suárez  

 

 nació el 20 de julio de 1965 y falleció el 28 de febrero de 1989 a la edad 

de veintitrés años por “hemorragia interna debida a herida por arma de 

fuego al tórax”. Al día siguiente su hermana, María Casilda Valero 

Suárez, solicitó en la morgue la entrega del cadáver pero le informaron 

que había sido inhumado en una fosa común. A la fecha los restos de la 

víctima no han sido entregados a sus familiares
127

;  

 

 trabajaba como obrero en una fábrica y a la vez se dedicaba a la 

herrería. Aportaba ingresos semanales para cubrir los gastos de la 

madre y de la hermana
128

;  
 

 era soltero. Su madre es Benedicta Suárez y su hermana es María 

Casilda Valero Suárez
129

.  
 

1. Jesús Calixto Blanco  

 

 nació el 14 de octubre de 1934 y murió el 2 de marzo de 1989 a la edad 

de 54 años por “herida por arma de fuego a la cabeza”. Según un 

informe de la División General de Medicina Legal del Cuerpo Técnico de 

la Policía Judicial, sus restos mortales habrían sido identificados. Aún sus 

restos no han sido entregados a sus familiares (supra párr. 66.8)
130

;  

 
nacimiento de José Moisés Aponte Freitez de 22 de diciembre de 1997 expedida por la Autoridad Civil 
de la Parroquia Catedral, Municipio Iribarren, Estado Lara; certificado de la partida de nacimiento de 
María Andreína Aponte Freitez de 17 de agosto de 1998 expedida por la Autoridad Civil de la Parroquia 
Catedral, Municipio Iribarren, Estado Lara; y declaración de su madre Nelly Freitez rendida el 26 de 
marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertador del Distrito Federal. 
 
127

 Cfr. copia de la partida de nacimiento de Gerónimo Valero Suárez de 1º de septiembre de 
1999 expedida por la Autoridad Civil del Municipio Juan Ignacio Montilla del Estado Trujillo; protocolo 
de autopsia No. 51.179 realizado por la División de Medicina Legal del Cuerpo Técnico de Policía 
Judicial; y declaración de María Casilda Valero Suárez rendida el 27 de marzo de 2002 ante Notaría 
Pública 29 del Municipio Libertador del Distrito Federal. 

 

 

128
 Cfr. declaración de María Casilda Valero Suárez rendida el 27 de marzo de 2002 ante Notaría 

Pública 29 del Municipio Libertador del Distrito Federal. 
 

 

129 Cfr. copia de la partida de nacimiento de Gerónimo Valero Suárez de 1º de septiembre de 1999 
expedida por la Autoridad Civil del Municipio Juan Ignacio Montilla del Estado Trujillo; copia de la partida de 
nacimiento de María Casilda Valero Suárez de 18 de julio de 2002 expedida por la Prefectura de Juan 

 
 
Ignacio Mantilla, Municipio Valera, Estado Trujillo; y declaración de María Casilda Valero Suárez rendida 
el 27 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertador del Distrito Federal. 
 

130 Cfr. copia de la partida de nacimiento de Jesús Calixto Blanco de 21 de julio de 1975 expedida  

 
  

por la Jefatura Civil de La Vega, Prefectura del Municipio Libertador del Distrito Federal; oficio No. 
9700-129-963 de 14 de septiembre de 2000 del Jefe de la División General de Medicina Legal, Cuerpo 
Técnico de la Policía Judicial, dirigido al agente del Estado designado ante la Corte (expediente de 
prueba del caso del Caracazo, carpeta denominada “Anexos de prueba aportados por el Estado de 
Venezuela junto con el escrito de reparaciones. Tomo II” que se encuentra en la Secretaría de la 
Corte); y declaración de Haydee Mavilú Blanco García rendida el 21 de marzo de 2002 ante Notaría 
Pública 29 del Municipio Libertador del Distrito Federal. 
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ii) trabajaba como mensajero y mantenía a toda la familia
131

; y  
 

iii) su compañera permanente era Ana Mary García. Sus hijas son 

Haydee Mavilú y Rayza Magali, ambas Blanco García. Su madre es 

Victoria Blanco
132

.  
 

1. Fidel Orlando Romero Castro  

 

 nació el 23 de marzo de 1963. El 27 de febrero de 1989 fue herido y su 

hermano Oscar Alfredo Romero Castro lo llevó a un hospital, donde 

falleció el 1º de marzo de 1989 a la edad de veinticinco años por 

“hemorragia interna debida a herida por arma de fuego al glúteo 

derecho”. Su cuerpo fue inhumado en una fosa común y, a la fecha, no 

ha sido entregado a sus familiares
133

;  
 

 trabajaba como obrero y aportaba semanalmente al cubrimiento de los 

gastos de la familia
134

; y  
 

 era soltero. Sus padres son Rosa Jacinta Castro y Pedro Romero Echerri. 

Sus hermanos son Oscar Alfredo y Maritza Isabel, ambos Romero 

Castro
135

.  
 

2. Roberto Segundo Valbuena Borjas  

 

 nació el 20 de junio de 1966 y falleció el 1º de marzo de 1989 a la edad 

de veintidós años por “hemorragia interna debido a herida por   
arma  de  fuego  torácico-abdominal”.   Los  familiares  nunca  fueron 

 
213

 Cfr. fotocopia de carnet de Jesús Calixto Blanco de la Contraloría General de la República 
expedida el 21 de enero de 1980; y declaración de Haydee Mavilú Blanco García rendida el 21 de 
marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertador del Distrito Federal. 

 

 

214
 Cfr. copia de la partida de nacimiento de Jesús Calixto Blanco de 21 de julio de 1975 expedida 

por la Jefatura Civil de La Vega, Prefectura del Municipio Libertador del Distrito Federal; copia de la 
partida de nacimiento de Haydee Mavilú Blanco García de 9 de marzo de 1978 expedida por la 
Autoridad Civil de la Parroquia San Juan, Prefectura del Municipio Libertador del Distrito Federal; copia 
de la partida de nacimiento de Rayza Magaly Blanco García de 12 de junio de 1989 expedida por la 
Oficina Principal del Registro Público del Distrito Federal; y declaración de Haydee Mavilú Blanco García 
rendida el 21 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertador del Distrito Federal. 

 

 

215
 Cfr. copia de la partida de nacimiento de Fidel Orlando Romero Castro de 16 de abril de 1999 

expedida por la Prefectura del Municipio Autónomo Baruta del Estado Miranda; protocolo de autopsia 
No. 51.289 realizado por la División de Medicina Legal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial; y 
declaración de Maritza Romero rendida el 27 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio 
Libertador del Distrito Federal. 

 

 

216
 Cfr. declaración de Maritza Romero rendida el 27 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 

del Municipio Libertador del Distrito Federal. 
 

 

217
 Cfr. copia de la partida de nacimiento de Fidel Orlando Romero Castro de 16 de abril de 1999 

expedida por la Prefectura del Municipio Autónomo Baruta del Estado Miranda; copia de la partida de 
nacimiento de Maritza Isabel Romero Castro de 31 de julio de 2002 expedida por la Prefectura del 
Municipio de Baruta del Estado Miranda; copia de la partida de nacimiento de Oscar Alfredo Romero 
Castro de 1 de julio de 2002 expedida por la Prefectura del Municipio de Baruta del Estado Miranda; y 
declaración de Maritza Romero rendida el 27 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio 
Libertador del Distrito Federal. 
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informados por las autoridades sobre el paradero del cadáver, el cual no 

les ha sido entregado aún
136

; 
 

C. era operador de maquinaria. Aportaba semanalmente a la 

satisfacción de las necesidades económicas de la familia
137

; y  
 

D. era soltero. Sus padres son Rubí Borjas y Roberto Valvuena. 

Desde los dieciséis años vivía con su tía Judith Borjas
138

.  
 

222 Elsa Teotiste Ramírez Caminero  

 

 nació el 21 de noviembre de 1948 y murió a los cuarenta años de edad, 

el 28 de febrero de 1989. Su hermana reconoció a la víctima en una 

fotografía. Las autoridades nunca informaron a los familiares sobre el 

paradero de la víctima y sus restos no les fueron entregados
139

;  

 

 trabajaba como mesera y los ingresos que aportaba la víctima servían 

para pagar los estudios de sus hijos y para el mantenimiento de la 

familia; ayudaba a su madre quincenal o semanalmente
140

; y  
 

 era casada. Sus hijos son Alejandro Idelfonso, Yovanny Manuel, Ydel 

Ramón, todos Ramírez, Elsa Julia Batista Ramírez e Ybelice Altagracia 

Ramírez. Su hermana es Marisol Vitalina Ramírez Caminero
141

.  

 

 
1.

 Cfr. copia de la partida de nacimiento de Roberto Segundo Valbuena Borjas de 8 de octubre de 
1985 expedida por la Prefectura del Municipio Cabimas, Distrito Bolívar del Estado Zulia; protocolo de 
autopsia No. 51.294 realizado por la División de Medicina Legal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial; y 
declaración de Judith Borjas rendida el 27 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio 
Libertador del Distrito Federal. 

 

 

2.
 Cfr. fotocopia de carné de Roberto Segundo Valbuena Borjas de “Carraraven C.A.” expedida el 

15 de septiembre de 1988; y declaración de Judith Borjas rendida el 27 de marzo de 2002 ante Notaría 
Pública 29 del Municipio Libertador del Distrito Federal. 

 

 

3.
 Cfr. copia de la partida de nacimiento de Roberto Segundo Valbuena Borjas de 8 de octubre de 

1985 expedida por la Prefectura del Municipio Cabimas, Distrito Bolívar del Estado Zulia; y declaración 
de Judith Borjas rendida el 27 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertador del 
Distrito Federal. 

 

 

4.
 Cfr. declaración de Ybelice Altagracia Ramírez rendida el 27 de marzo de 2002 ante Notaría 

Pública 29 del Municipio Libertador del Distrito Federal. 
 

 

5. Cfr. declaración Ybelice Altagracia Ramírez rendida el 27 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 
  

1. del Municipio Libertador del Distrito Federal.  
 
2. Cfr. extracto de partida de nacimiento de Alejandro Idelfonso Ramírez de 12 de abril de 2000 
expedido por la Oficialía del Estado Civil de la Junta Central Electoral de República Dominicana; extracto de 
partida de nacimiento de Yovanny Manuel Ramírez de 12 de abril de 2000 expedido por la Oficialía del Estado 
Civil de la Junta Central Electoral de República Dominicana; extracto de partida de nacimiento de Ybelice 
Altagracia Ramírez de 25 de abril de 2000 expedido por la Oficialía del Estado Civil de la Junta Central 
Electoral de República Dominicana; extracto de partida de nacimiento de Ydel Ramón Ramírez de 

  

6. de abril de 2000 expedido por la Oficialía del Estado Civil de la Junta Central Electoral de República 
Dominicana; y extracto de partida de nacimiento de Elsa Julia Batista Ramírez de 20 de julio de 2000 
expedido por la Oficialía del Estado Civil de la Junta Central Electoral de República Dominicana;  
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3. José Ramón Montenegro Cordero  

 

 nació el 27 de mayo de 1960 y murió el 3 de marzo de 1989 a la edad 

de veintiocho años por “hemorragia intracraneana, herida por arma de 

fuego al cráneo”. Los familiares nunca fueron informados sobre el 

paradero del cadáver
142

;  
 

 trabajaba como albañil y pintor; mantenía con sus aportes a su madre y 

a sus hermanos menores
143

; y  
 

 era soltero. Sus padres son Nicasia Cordero y José Gregorio 

Montenegro. Sus hermanos son Marisol, José Ramón y Francisco Rafael, 

todos Montenegro Cordero
144

.  
 

4. Jesús Alberto Cartaya  

 

 nació el 28 de abril de 1961 y falleció el 1º de marzo de 1989 a la edad 

de veintisiete años por “edema agudo de pulmón”
145

; y  
 

 su compañera permanente era Elsa Marina López Nieto, su hijo es Jesús 

Yonathan López. Su madre es Gervasia Antonia Cartaya.
146

.  
 

5. Sabas Reyes Gómez  

 

 el 27 de febrero de 1989 sufrió varias heridas por arma de fuego y 

falleció al día siguiente por “hemorragia interna”. A la fecha sus restos 

mortales no han sido entregados a sus familiares
147

; y  

 
 
 
 
142

 Cfr. copia de la partida de nacimiento de José Ramón Montenegro Cordero de 16 de 
septiembre de 1999 expedida por la Jefatura Civil de San Juan, Prefectura del Municipio Libertador del 
Distrito Federal; protocolo de autopsia No. 51.446 realizado por la División de Medicina Legal del 
Cuerpo Técnico de Policía Judicial; y declaración de Marisol Montenegro Cordero rendida el 22 de marzo 
de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertador del Distrito Federal. 

 

 

143
 Cfr. declaración de Marisol Montenegro Cordero rendida el 22 de marzo de 2002 ante Notaría 

Pública 29 del Municipio Libertador del Distrito Federal. 
 

 

144
 Cfr. copia de la partida de nacimiento de José Ramón Montenegro Cordero de 16 de 

septiembre de 1999 expedida por la Jefatura Civil de San Juan, Prefectura del Municipio Libertador del 
Distrito Federal; copia de la partida de nacimiento de Marisol Montenegro Cordero de 23 de enero de 
1997 expedida por la Jefatura Civil de San Juan, Prefectura del Municipio Libertador del Distrito 
Federal; y declaración de Marisol Montenegro Cordero rendida el 22 de marzo de 2002 ante Notaría 
Pública 29 del Municipio Libertador del Distrito Federal. 

 

 

145 Cfr. fotocopia de la cédula de identidad de Jesús Alberto Cartaya; protocolo de autopsia No. 51.290 
realizado por la División de Medicina Legal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial; copia del certificado de 
defunción de Jesús Alberto Cartaya emitido por la Dirección de Planificación del Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Social; y copia certificada de 9 de febrero de 1994 de documento por el cual Elsa Marina López 
Nieto otorga patria potestad de su hijo Jesús Yonathan López a Gervasia Antonia Cartaya. 

 

 

146
 Cfr. copia certificada de 9 de febrero de 1994 de documento por el cual Elsa Marina López 

Nieto otorga patria potestad de su hijo Jesús Yonathan López a favor de Gervasia Antonia Cartaya. 
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ii) su hija es Beatriz Ismelda Gómez Carrillo.  

 

 

120 Alís Guillermo Torres Flores  

 

 el 3 de marzo de 1989 murió por “heridas por arma de fuego 

múltiples”
148

; y  
 

 su madre es Rosa Flores.  

 
Víctimas desaparecidas 
 

3. José Miguel Liscano Betancourt  

 

 nació el 28 de noviembre de 1967 y desapareció a la edad de veintiún 

años, después de haber salido de su casa en la tarde del 28 de febrero 

de 1989
149

;  
 

 sus familiares realizaron varias diligencias ante el Ministerio Público y los 

juzgados penales para localizarlo o determinar el paradero de sus 

restos. Lo buscaron en hospitales, morgues, centros de detención, entre 

otros. El 20 de marzo de 1989 su hermana denunció su desaparición 

ante el Cuerpo Técnico de la Policía Judicial y solicitó la exhumación de 

los cadáveres inhumados en fosas comunes. A la fecha se desconoce el 

paradero de los restos de la víctima
150

;  

 
51

 Cfr. certificado de defunción de Sabas Reyes Gómez de 28 de febrero de 1999 expedido por la 
Dirección de Planificación del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social; y protocolo de autopsia No. 
51.203 realizado por la División de Medicina Legal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial. 

 

 

52
 Cfr. protocolo de autopsia No. 51.445 realizado por la División de Medicina Legal del Cuerpo 

Técnico de Policía Judicial. Nota: en la sentencia de fondo el nombre de la víctima aparece consignado 
como Alís Guillermo Flores Torres. En la presente Sentencia se consigna con los apellidos Torres Flores. 

 

 

53 Cfr. copia de la partida de nacimiento de José Miguel Liscano Betancourt de 28 de julio de 1975 

expedida por la Autoridad Civil de la Parroquia San Juan, Departamento Libertador del Distrito Federal; 

denuncia presentada el 20 de marzo de 1989 por Aura Rosa Liscano Betancourt ante el Control de 

Investigación del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial; protocolo de autopsia No. 51.251 realizado por la 
División de Medicina Legal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial y oficio No. DF-10-700 de 16 de diciembre de 

1991 de la Fiscalía Décima de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda del Ministerio 

Público dirigido a Aura Rosa Liscano; y declaración de Aura Rosa Liscano Betancourt rendida el 26 de marzo 

de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertador del Distrito Federal. 
 

 

54 Cfr. denuncia presentada el 20 de marzo de 1989 por Aura Rosa Liscano Betancourt ante el Control 

de Investigación del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial; solicitud de exhumación de los cadáveres inhumados 

en el sector La Peste del Cementerio General del Sur de 10 de octubre de 1990 presentada por Aura Rosa 

Liscano Betancourt ante la Fiscalía General de la República; escritos de 6 de noviembre de 1991 y 15 de enero 

de 1992 de Aura Rosa Liscano Betancourt presentados ante la Fiscalía Décima de la Circunscripción Judicial 

del Distrito Federal y Estado Miranda del Ministerio Público; escrito de 21 de octubre de 1991 de Aura Rosa 
Liscano Betancourt presentado ante el Juzgado 19 de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción 

Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda; oficio No. DF-10- 
 

242 de 16 de diciembre de 1991 de la Fiscalía Décima de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal 
y Estado Miranda del Ministerio Público dirigido a Aura Rosa Liscano Betancourt; y declaración de Aura 
Rosa Liscano Betancourt rendida el 26 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio 
Libertador del Distrito Federal.  
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 trabajaba como oficinista en una empresa. Aportaba ingresos 

semanalmente para cubrir los gastos de su familia
151

; y  
 

 era soltero. Sus padres son Carmen Betancourt y Juan Nepomuceno 

Liscano. Sus hermanas son Aura Rosa, Mirian Josefina, Leida Josefina, 

Nanci del Carmen y Carmen Cecilia, todas Liscano Betancourt
152

.  
 

2 Juan Acasio Mena Bello  

 

231. nació el 22 de mayo de 1950 y desapareció el 28 de febrero de 

1989 a la edad de 38 años. El Estado no se ha pronunciado sobre su 

paradero
153

;  
 

232. trabajaba como tapicero y aportaba semanalmente ingresos para 

cubrir los gastos de la familia
154

; y  
 

233. su compañera permanente era Laura Margarita Marrero 

Chenique. Sus hijas son Petra Zulay Mena Marrero, Laura Josefina 

Marreno y Maribel Sugey Marrero. Su madre es Petra Bello
155

.  

 
Víctimas de la violación de las garantías judiciales y protección judicial 
 
 

 
5.

 Cfr. declaración de Aura Rosa Liscano Betancourt rendida el 26 de marzo de 2002 ante Notaría 
Pública 29 del Municipio Libertador del Distrito Federal. 

 

 

6. Cfr. copia de la partida de nacimiento de José Miguel Liscano Betancourt de 28 de julio de 1985 

expedida por la Autoridad Civil de la Parroquia San Juan, Departamento Libertador del Distrito Federal; copia 

de la partida de nacimiento de Aura Rosa Liscano Betancourt de 28 de agosto de 1995 expedida por la 

Autoridad Civil de la Parroquia San Juan, Departamento Libertador del Distrito Federal; copia de la partida de 

nacimiento de Miriam Josefina Liscano Betancourt de 18 de diciembre de 1975 expedida por la Autoridad Civil 

de la Parroquia San Juan, Departamento Libertador del Distrito Federal; copia de la partida de nacimiento de 

Leida Josefina Liscano Betancourt de 10 de julio de 1972 expedida por la Autoridad Civil de la Parroquia San 

Juan, Departamento Libertador del Distrito Federal; copia de la partida de nacimiento de Nanci del Carmen 

Liscano Betancourt de 29 de abril de 1999 expedida por la Autoridad Civil de la Parroquia San Juan, 

Departamento Libertador del Distrito Federal; copia de la partida de nacimiento de Carmen Cecilia Liscano 

Betancourt de 4 de abril de 1984 expedida por la Autoridad Civil de la Parroquia San Juan, Departamento 

Libertador del Distrito Federal; y declaración de Aura Rosa Liscano Betancourt rendida el 26 de marzo de 2002 

ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertador del Distrito Federal. 
 

 

7.
 Cfr. testimonio de nacimiento y bautismo de Juan Acasio Mena Bello de 5 de agosto de 1999 

de la Parroquia San José, Diócesis de Guarenas, San José de Barlovento, Estado Miranda; y declaración 
de Petra Bello rendida el 27 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertador del 
Distrito Federal. 

 

 

8.
 Cfr. declaración de Petra Bello rendida el 27 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del 

Municipio Libertador del Distrito Federal. 
 

 

9. Cfr. certificado de 5 de marzo de 1993 de la partida de nacimiento de Petra Zulay Mena Marrero 
expedido por el Registro Principal del Estado Miranda; partida de nacimiento de Laura Josefina Marrero de 

  

1. de septiembre de 1989 expedida por la Autoridad Civil de Sucre, Departamento Libertador del Distrito Federal; 

partida de nacimiento de Maribel Sugey Marrero de 8 de septiembre de 1989 expedida por la Autoridad Civil de Sucre, 

Departamento Libertador del Distrito Federal; y declaración de Petra Bello rendida el 27 de marzo de 2002 ante 

Notaría Pública 29 del Municipio Libertador del Distrito Federal.  
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 Abelardo Antonio Pérez  

 

 nació el 22 de marzo de 1948 y desapareció a la edad de cuarenta años 

el 4 de marzo de 1989. A la fecha de la presente sentencia su paradero 

no ha sido determinado
156

;  
 

 era maestro de cabillas en construcciones y aportaba ingresos para 

cubrir los gastos su hogar
157

; y  
 

 su madre es Oscarina Pérez
158

.  
 

66.55. Andrés Eloy Suárez Sánchez  

 

i) nació el 22 de septiembre de 1956 y desapareció a la edad de 32 

años el 27 de febrero de 1989
159

; y  
 

ii) era soltero. Sus padres son María Antonia Sánchez y Graciliano 

Suárez. Sus hermanos son Juan Carlos y María Lourdes, ambos Suárez 

Sánchez
160

.  
 

66.56. Jesús Rafael Villalobos  
 

i) se encuentra desaparecido desde el 28 de febrero de 1989
161

; y  
 

ii) su hermano es Franco José Márquez Villalobos.  

 

66.57. Jesús Salvador Cedeño  

 

i) nació el 24 de diciembre de 1962 y falleció el 27 de febrero de 

1989, a la edad de veintiséis años por “infarto al miocardio debido a 

cardio angio esclerosis, sin signos externos de violencia”. Fue inhumado 

después de las pruebas medico-legales en un lugar indeterminado. Sus 

restos no han sido entregados a sus familiares
162

;  

 
156 Cfr. Caso del Caracazo, supra nota 28, párr 1; y declaración de Fernán Enrique Pérez rendida el 

  

27 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertador del Distrito Federal.  
 
157

 Cfr. declaración de Fernán Enrique Pérez rendida el 27 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 
29 del Municipio Libertador del Distrito Federal. 

 

 

158
 Cfr. declaración de Fernán Enrique Pérez rendida el 27 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 

29 del Municipio Libertador del Distrito Federal. 
 

 

159 Cfr. copia de la partida de nacimiento de Andrés Eloy Suárez Sánchez expedida por la Prefectura del 
Municipio San Juan Bautista del Distrito Federal; y declaración de Juan Carlos Suárez Sánchez rendida el 26 
de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertador del Distrito Federal. 

 

 

160 Cfr. copia de la partida de nacimiento de María Lourdes Suárez Sánchez de 7 de diciembre de 1976 
expedida por la Prefectura del Municipio San Sebastián del Distrito San Cristóbal; copia de la partida de 
nacimiento de Juan Carlos Suárez Sánchez de 21 de abril de 1978 expedida por la Prefectura del Municipio 
San Juan Bautista del Distrito Federal; y declaración de Juan Carlos Suárez Sánchez rendida el 

  

26 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertador del Distrito Federal.  
 
161

 Cfr. Caso del Caracazo, supra nota 28, párr 1. 
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ii) al momento de los hechos estudiaba derecho y trabajaba como 

asesor jurídico en el “retén de Catia”; ayudaba económicamente a su 

madre y costeaba los estudios de su hermana
163

; y  
 

iii) era soltero. Sus hermanos son Wilfredo del Carmen y Emileydis 

del Carmen, ambos Cedeño. Su madre era Sofía Cedeño, quien falleció 

después de la muerte de la víctima
164

.  

 
Víctimas lesionadas 

 
66.58. Henry Eduardo Herrera Hurtado  

 

i) nació el 29 de septiembre de 1957. El 28 de febrero de 1989 a la 

edad de 31 años, recibió el impacto de un proyectil de arma de fuego 

que le causó heridas en el hígado, intestinos y algunas vértebras. Debió 

ser hospitalizado y como consecuencia de los hechos quedó parapléjico 

con parálisis parcial, perdió además un riñón y diez centímetros de colon 

y sufrió daños en el hígado
165

;  
 

ii) en la época de los hechos trabajaba como ayudante en una 

mueblería. De su sueldo se mantenía y ayudaba a su familia con aportes 

mensuales y semanales. No percibe ingresos desde el día de los hechos. 

Después de dos años ocurridos éstos comenzó a recibir una pensión y 

depende absolutamente del seguro social
166

;  
 

iii) ha realizado cuantiosos gastos desde que ocurrieron los hechos 

para la compra de medicamentos y otros elementos relacionados con 

sus padecimientos de salud. La asistencia médica que ha recibido ha 

sido aportada por el seguro social, mientras que su familia ha asumido 

los costos de los medicamentos
167

; y  

 
288

 Cfr. Caso del Caracazo, supra nota 28, párr 1; protocolo de autopsia No. 51.168 realizado por 
la División de Medicina Legal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial; y declaración de Emileydis del 
Carmen Ferrán Cedeño rendida el 26 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio 
Libertador del Distrito Federal. 

 

 

289
 Cfr. declaración de Emileydis del Carmen Ferrán Cedeño rendida el 26 de marzo de 2002 ante 

Notaría Pública 29 del Municipio Libertador del Distrito Federal. 
 

 

290 Cfr. copia de la partida de nacimiento de Wilfredo del Carmen Ferrán Cedeño de 28 de marzo de 
1991 expedida por la Autoridad Civil del Municipio de Maturín, Estado Monagas; copia de la partida de 
nacimiento de Emileidys del Carmen Ferrán Cedeño de 4 de agosto de 1987 expedida por la Autoridad Civil del 
Municipio de Maturín, Estado Monagas; y declaración de Emileydis del Carmen Ferrán Cedeño rendida el 26 de 
marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del Municipio Libertador del Distrito Federal. 

 

 

291
 Cfr. declaración de Henry Eduardo Herrera Hurtado rendida el 26 de marzo de 2002 ante 

Notaría Pública 29 del Municipio Libertador del Distrito Federal; y constancia de hospitalización 
expedida el 11 de diciembre de 1989 por el Centro Nacional de Rehabilitación del Instituto Venezolano 
de Seguros Sociales del Ministerio de Trabajo. 

 

 

292
 Cfr. declaración de Henry Eduardo Herrera Hurtado rendida el 26 de marzo de 2002 ante 

Notaría Pública 29 del Municipio Libertador del Distrito Federal. 
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G. perdió su movilidad corporal y quedó inválido, por lo que la 

mayor parte del tiempo lo pasa en su casa sin poder contribuir con el 

cubrimiento de los gastos familiares. Sufre de depresiones y ha 

percibido lo ocurrido como una gran ruptura en el camino de su 

realización personal
168

.  
 

231. Gregoria Matilde Castillo  

 

A nació el 25 de febrero de 1969. El 1º de marzo de 1989, cuando 

tenía veinte años, recibió un impacto de bala en la pierna izquierda, la 

cual le fue amputada en un hospital
169

;  
 

B en la época de los hechos trabajaba en una fábrica. Estudiaba 

para capacitarse como secretaria. Ayudaba a sostener a la familia. 

Después de haber sido herida pasaron dos años sin que encontrara 

empleo. Actualmente sigue aportando semanalmente ingresos a la 

familia, aunque en menor cuantía que antes de los hechos
170

;  
 

C continúa buscando una prótesis apropiada. Tiene gastos en 

muletas y medicinas. El seguro social dejó de hacerle pagos después de 

un año de ocurridos los hechos porque tuvo que dejar de trabajar. Los 

gastos fueron asumidos por su padre
171

; y  
 

D sufre depresiones y trastornos nocturnos. No ha podido pagar un 

tratamiento psicológico. Actualmente es casada y tiene dos hijos
172

.  
 
 

232. Noraima Sosa Ríos  

 

A nació el 4 de abril de 1954 y tenía 34 años al momento de los 

hechos. El 28 de febrero de 1989, mientras estaba en el interior de su 

casa, recibió el impacto de un disparo de arma de fuego en la pierna  
 
 
290

 Cfr. declaración de Henry Eduardo Herrera Hurtado rendida el 26 de marzo de 2002 ante 
Notaría Pública 29 del Municipio Libertador del Distrito Federal. 

 

 

291
 Cfr. declaración de Henry Eduardo Herrera Hurtado rendida el 26 de marzo de 2002 ante 

Notaría Pública 29 del Municipio Libertador del Distrito Federal. 
 

 

292
 Cfr. informe médico de 2 de junio de 1997 expedido por el médico traumatólogo de la 

Dirección Sub-regional de Salud del Estado Miranda del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social; y 
declaración de Gregoria Matilde Castillo rendida el 26 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 del 
Municipio Libertador del Distrito Federal. 

 

 

293 Cfr. declaración de Gregoria Matilde Castillo rendida el 26 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 
  

2 del Municipio Libertador del Distrito Federal; y constancia de trabajo de 11 de febrero de 2000 de 
Gregoria Matilde Castillo expedida por la empresa Grupo Impresión C.A.  
 
171 Cfr. declaración de Gregoria Matilde Castillo rendida el 26 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 

  

29 del Municipio Libertador del Distrito Federal.  
 
172 Cfr. declaración de Gregoria Matilde Castillo rendida el 26 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 

 

29 del Municipio Libertador del Distrito Federal.  
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derecha. Fue llevada al hospital donde le amputaron esa pierna. Le ha 

quedado el brazo derecho incapacitado a causa de una vacuna que le 

aplicaron por las heridas sufridas en la pierna
173

; 
 

ii) al momento de los hechos trabajaba como secretaria; contribuía 

mensualmente al cubrimiento de los gastos de la familia y ganaba el 

salario mínimo. No ha logrado conseguir un trabajo por la falta de la 

pierna y la incapacidad del brazo
174

;  
 

iii) es soltera
175

; y  
 

iv) después de los hechos ha tenido que comprar dos prótesis, una 

válvula para una de éstas y los medicamentos necesarios para la 

rehabilitación. Tiene que adquirir constantemente vendas. Ha recibido 

terapia para su brazo, pero el daño es irreversible. Ha padecido 

insomnio y depresiones y ha recibido tratamiento psicológico. Ha 

asumido todos los gastos relacionados con su tratamiento, pero no 

puede precisar un monto exacto de lo gastado
176

.  

 
Otros hechos 

 
66.61. Los familiares de las víctimas sufrieron daños materiales e inmateriales 

por las muertes, desapariciones o lesiones de las mismas, y por las  
dificultades de acceder a la justicia y conseguir que los hechos no quedaran en 

la impunidad 
177

; 
 
 
 
 
173

 Cfr. declaración de Noraima Sosa Ríos rendida el 27 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 
del Municipio Libertador del Distrito Federal. 

 

 

174
 Cfr. declaración de Noraima Sosa Ríos rendida el 27 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 

del Municipio Libertador del Distrito Federal. 
 

 

175
 Cfr. declaración de Noraima Sosa Ríos rendida el 27 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 

del Municipio Libertador del Distrito Federal. 
 

 

176
 Cfr. declaración de Noraima Sosa Ríos rendida el 27 de marzo de 2002 ante Notaría Pública 29 

del Municipio Libertador del Distrito Federal; factura de 20 de marzo de 1989 expedida por la Clínica 
Atias, Hospitalización y Servicios C.A.; y factura de 29 de mayo de 1998 de la Fundación Hospital 
Ortopédico Infantil por compra de prótesis. 

 

 

177 Cfr. informes de los expertos Magdalena López de Ibáñez, Alicia B. Neuburger y Jesús María Casal y 

declaraciones de Margarita Mederos, Francisco Moncada, Fernando Enrique Pérez, Braulio Ramón Guía Laya, 

Catalina Ramos de Guevara, Juan Carlos Suárez Sánchez, Henry Eduardo Herrera Hurtado, Rafael Castellanos, 

Iris Medina, Dilia Mendoza de Ramos, Gregoria Matilde Castillo, Xiomara Hernández, Rosa Julia Aldana 

Bastidas, Nelly Marcano, Nelly Freitez, Miguelina La Rosa, Emileidys Ferrán Cedeño, Mery Marina Castillo, Aura 

Rosa Liscano Betancourt, Hilda Rosa Páez, María Casilda Valero Suárez, Haydée Mavilu Blanco, María Teresa 

Rivas, Petra Bello, María Encarnación Salazar Campos, Noraima Sosa, Ana Jacinta Garrido, Toribia Ojeda, Olga 

María Álvarez de Tesara, Carmen Rufina Cabriles, Ivonne Josefina Pirela Chacón, Maritza Romero, Ingrid 

Ortega Zapata, Judith Borjas, Deisy Crespo, Ybelice Altagracia Ramírez, Juliana Quintana, Fredez Binda García 

Hernández, María Neria Guillén Pereira, Marisol Montenegro Cordero, presentados a la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos los días 5, 8, 10 y 11 de abril de 2002 por los representantes de las víctimas y de los 

familiares. 
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66.62. que el 24 de abril de 1989 se constituyó la Asociación Civil Comité de 

Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero - Marzo (COFAVIC) con los 

fines principales de “exigir el esclarecimiento de los hechos relativos a todas las 

violaciones de los derechos humanos acaecidas durante los Sucesos de Febrero 

- Marzo de 1989 ante los órganos defensores de los derechos ciudadanos; 

acompañar y apoyar a las víctimas o familiares que han solicitado ayuda en 

caso de violaciones de derechos humanos, tanto individuales como colectivas, 

en el proceso de seguimiento sistemático de las denuncias a que den lugar 

dichas violaciones de los derechos humanos”
178

;  
 

66.63. que los familiares de las víctimas realizaron gestiones para buscar a 

estas últimas y han participado en diligencias en la jurisdicción interna 

relacionadas con los hechos del caso, gestiones y diligencias que les causaron 

gastos. Los gastos correspondientes a estas diligencias fueron costeados por 

COFAVIC
179

;  
 

66.64. las víctimas y algunos de sus familiares han sido representados ante la 

Comisión y la Corte por miembros de COFAVIC, la cual ha realizado una serie 

de gastos a nivel interno y ante los órganos del sistema interamericano, para la 

tramitación de los procesos internos y del presente proceso. CEJIL y Human 

Rights Watch también han participado como representantes de las víctimas y de 

los familiares en el trámite del caso ante la Comisión y la Corte, y el primero ha 

incurrido en gastos a causa de ello
180

.  

 
b
 Cfr. copia de la partida constitutiva de 24 de abril de 1989 de la asociación civil sin fines de 

lucro denominada Asociación Civil Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-
Marzo, certificada el 16 de abril de 1991 por Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro del 
Municipio Libertador del Distrito Federal, Caracas, Venezuela. 

 

 

c
 Cfr. tres expedientes de prueba del caso del Caracazo, carpetas denominadas “anexos de 
prueba aportados por los representantes de las víctimas y sus familiares junto con el escrito sobre 
reparaciones”, que se encuentran en la Secretaría de la Corte; y expediente de prueba del caso del 
Caracazo, carpeta denominada “Documentos de soporte de los supuestos gastos presentados por los 
representantes de las víctimas y sus familiares, escrito de fecha 13 de agosto de 2002”, que se 
encuentran en la Secretaría de la Corte. 

 

 

d Cfr. copia del partida constitutiva de 24 de abril de 1989 de la asociación civil sin fines de lucro 

denominada Asociación Civil Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo, certificada 

el 16 de abril de 1991 por Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro del Municipio Libertador del 

Distrito Federal, Caracas, Venezuela; poder especial otorgado el 14 de abril de 1999 por Ivonne Josefina Pirela 

Chacón a favor de Lilliana Ortega Mendoza ante la Notaría Pública Primera de San Cristóbal, Estado Táchira, 

Venezuela; poder especial otorgado el 16 de abril de 1999 por Ana Jacinta Garrido Cortez a favor de Lilliana 

Ortega Mendoza ante la Notaría Pública Vigésima Novena del Municipio Libertador del Distrito Federal, 

Caracas, Venezuela; poder especial otorgado el 18 de marzo de 1999 por Noraima Sosa Ríos, Olga María 

Álvarez de Tesara, María Teresa Rivas de Ávila, Nelly Pastora Freitez, Juan Carlos Suárez Sánchez, Rafael José 

Castellanos Canelón, Mery Marina Castillo, Braulio Ramón Guía Laya, Juliana Quintana y Toribia Ojeda a favor 

de Lilliana Ortega Mendoza ante la Notaría Pública Vigésima Novena del Municipio Libertador del Distrito 

Federal, Caracas, Venezuela; poder especial otorgado el 26 de junio de 1999 por María Casilda Valero Suárez 

a favor de Lilliana Ortega Mendoza ante la Notaría Pública Vigésima Novena del Municipio Libertador del 

Distrito Federal, Caracas, Venezuela; poder especial otorgado el 26 de junio de 1999 por María Casilda Valero 

Suárez a favor de Lilliana Ortega Mendoza, Héctor Faúndez Ledesma, José Miguel Vivanco, Viviana Krsticevic y 

María Claudia Pulido ante la Notaría Pública Vigésima Novena del Municipio Libertador del Distrito Federal, 

Caracas, Venezuela; poder especial otorgado el 5 de marzo de 1999 por María Neria Guillén Pereira a favor de 

Lilliana Ortega Mendoza ante la Notaría Pública Vigésima Novena del Municipio Libertador del Distrito Federal, 

Caracas, Venezuela; poder especial otorgado el 25 de febrero de 1999 por Emileidys del Carmen Ferrán 

Cedeño, Rosa Julia Aldana Bastidas, Petra Bello, Judith Borjas Romero, Catalina Ramos de Guevara, Carmen 

Gregoria Daza, Osquedio Rafael Hernández Rodríguez, María Encarnación Salazar Campos, Rosa Margarita 

Hernández de 
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VI  

BENEFICIARIOS 
 
67. Dada la complejidad del presente caso, la Corte estima pertinente dejar 

establecido que el mismo se refiere, de acuerdo con la sentencia de fondo, a varias 

categorías de víctimas, compuestas como se indica a continuación: 
 

a) 35 víctimas de homicidios en relación con los cuales el Estado fue 

declarado responsable en la sentencia de fondo –se desconoce el paradero de 

varios de los restos mortales de estas víctimas– (supra párr. 66.17 a 66.51);  

 

b) dos víctimas desaparecidas por obra de hechos en relación con los 

cuales el Estado fue asimismo declarado responsable en la sentencia de fondo, 

y a quienes, para efectos de las reparaciones por decretar, se las considera 

muertas (supra párr. 66.52 y 66.53);  

 

c) tres víctimas sobrevivientes, cuya integridad personal resultó 

gravemente lesionada durante el desarrollo de los hechos, habiendo sido el 

Estado declarado responsable al efecto en la sentencia de fondo (supra párr. 

66.58 a 66.60);  

 

d) cuatro víctimas que presumiblemente murieron en el contexto de los 

hechos del presente caso, sin que en la sentencia de fondo la Corte hubiera 

declarado la responsabilidad del Estado al respecto, aunque dejó establecido 

que a tales personas se les violaron los derechos consagrados en los artículos 8 

y 25 de la Convención (supra párrs. 66.54 a 66.57);  

 

e) los familiares de las 44 víctimas, a quienes, según lo establecido en la 

sentencia de fondo, les fueron violados los derechos consagrados en los 

artículos 8 y 25 de la sentencia de fondo.  
 

 
Mederos, Miguelina del Jesús La Rosa, Fredez Binda García Hernández, María Josefina Herrera Hurtado, 
Iris del Valle Medina Cova, Hilda Rosa Páez, Aura Rosa Liscano Betancourt, Maritza Isabel Romero 
Castro, Francisco Moncada, Dilia Ramos, Marisol Montenegro Cordero, Deisy Crespo y Haydée Mavilu 
Blanco García a favor de Lilliana Ortega Mendoza ante la Notaría Pública Vigésima Novena del Municipio 
Libertador del Distrito Federal, Caracas, Venezuela; poder especial otorgado el 28 de mayo de 1999 por 
Lilliana Ortega Mendoza, en su calidad de Directora Ejecutiva de COFAVIC y apoderada legal de los 
familiares de las víctimas, a favor de Héctor Faúndez Ledesma, José Miguel Vivanco, Viviana Krsticevic 
y María Claudia Pulido ante la Notaría Pública Vigésima Novena del Municipio Libertador del Distrito 
Federal, Caracas, Venezuela; poder especial otorgado el 5 de abril de 2001 por Nelly Elena Marcano, 
Ligia Rosa Zapara Reverón, Ybelice Altagracia Ramírez, Fernando Enrique Pérez y Carmen Rufina 
Cabriles a favor de Lilliana Ortega Mendoza ante la Notaría Pública Vigésima Novena del Municipio 
Libertador del Distrito Federal, Caracas, Venezuela; y poder especial otorgado el 25 de abril de 2001 
por Lilliana Ortega Mendoza, en su calidad de Directora Ejecutiva de COFAVIC y apoderada legal de los 
familiares de las víctimas, a favor de José Miguel Vivanco, Viviana Krsticevic y María Claudia Pulido ante 
la Notaría Pública Vigésima Novena del Municipio Libertador del Distrito Federal, Caracas, Venezuela; 
tres expedientes de prueba del caso del Caracazo denominados “anexos de prueba aportados por los 
representantes de las víctimas y sus familiares junto con el escrito sobre reparaciones”, que se 
encuentra en la Secretaría de la Corte; y expediente de prueba del caso del Caracazo denominado 
“Documentos de soporte de los supuestos gastos presentados por los representantes de las víctimas y 
sus familiares, escrito de fecha 13 de agosto de 2002”, que se encuentran en la Secretaría de la Corte; 
y expediente de tramitación de la fase de reparaciones del caso del Caracazo que se encuentra en la 
Secretaría de la Corte, tomo IV, f olios 1134 a 1143. 
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En aras de la claridad terminológica, la presente Sentencia utiliza la expresión 

“víctimas” para referirse a las personas comprendidas por los literales a), b), c) y d) de 

este párrafo, y las expresiones “familiares” o “familiares de las víctimas” para ocuparse 

de las personas de que trata el literal e), aunque en estricto sentido dichos familiares 

también tienen la condición de víctimas del caso, en tanto que le fueron violados los 

artículos 8 y 25 de la Convención. 
 
68. La Corte declaró en el punto resolutivo segundo de la sentencia de fondo 

dictada el 11 de noviembre de 1999, que el Estado violó varios de los derechos 

protegidos por la Convención Americana, en perjuicio de las 44 personas citadas en el 

párrafo 1 de dicha sentencia, que son las siguientes: Miguel Ángel Aguilera La Rosa, 

Armando Antonio Castellanos Canelón, Luis Manuel Colmenares Martínez, Juan José 

Blanco Garrido, Daniel Alfredo Guevara Ramos, Pedro Gustavo Guía Laya, Mercedes 

Beatriz Hernández Daza, Crisanto Mederos, Francisco Antonio Moncada Gutiérrez, 

Héctor Daniel Ortega Zapata, Richard José Páez Páez, Carlos Elías Parra Ojeda, José 

del Carmen Pirela León, José Vicente Pérez Rivas, Jorge Daniel Quintana, Wolfgang 

Waldemar Quintana Vivas, Yurima Milagros Ramos Mendoza, Iván Rey, Javier Rubén 

Rojas Campos, Esteban Luciano Rosillo García, Leobardo Antonio Salas Guillén, Tirso 

Cruz Tesara Álvarez, Héctor José Lugo Cabriles, Benito del Carmen Aldana Bastidas, 

Boris Eduardo Bolívar Marcano, Julio César Freitez, Gerónimo Valero Suárez, Jesús 

Calixto Blanco, Fidel Orlando Romero Castro, Roberto Segundo Valbuena Borjas, Elsa 

Teotiste Ramírez Caminero, José Ramón Montenegro Cordero, Jesús Alberto Cartaya, 

Sabas Reyes Gómez, Alís Guillermo Torres Flores, José Miguel Liscano Betancourt, Juan 

Acasio Mena Bello, Abelardo Antonio Pérez, Andrés Eloy Suárez Sánchez, Jesús Rafael 

Villalobos, Jesús Salvador Cedeño, Henry Eduardo Herrera Hurtado, Gregoria Matilde 

Castillo y Noraima Sosa Ríos.  

 

69. Las personas mencionadas, en cuanto víctimas, son titulares de un derecho a la 

reparación de los daños causados por las violaciones de sus derechos. En el caso de las 

víctimas de homicidio y desaparecidas, el mencionado derecho a la reparación se 

transmite a sus familiares, conforme a lo establecido en los párrafos pertinentes de la 

presente Sentencia (infra párrs. 91, 93, 101 y111).  

 

70. Las violaciones de los derechos humanos causan, por lo general, daños a 

personas diferentes de los titulares de dichos derechos, y eso acontece, en particular, 

en relación con los familiares de las víctimas (supra párrs. 66.61 y 64.b). Tales daños 

también deben ser reparados.  
 

71. De conformidad con el artículo 2.15 del Reglamento vigente
181

, la expresión 

familiares significa “los familiares inmediatos [de la víctima], es decir, ascendientes y 
descendientes en línea directa, hermanos, cónyuges o compañeros permanentes, o 
aquéllos determinados por la Corte en su caso”.  
 

72. La Corte observa que debido a las particularidades de este caso, entre las que 

se cuenta el amplio número de víctimas y el lapso transcurrido desde que los hechos 

sucedieron, es difícil determinar con precisión quiénes fueron o son los familiares de 

las víctimas, entendida esta expresión en el sentido que le asigna el Reglamento. Para 

efectuar la correspondiente determinación, el Tribunal ha procedido de la manera 

descrita en el capítulo IV de esta Sentencia titulado “Prueba”  

 
181 Artículo 2.15 del Reglamento aprobado por la Corte mediante Resolución de 24 de noviembre de  

 
 

2000 y que entró en vigencia el 1 de junio de 2001. 
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y, especialmente, en el párrafo 63.b de la misma. No obstante, observa la Corte que 

en este caso se presentan circunstancias como las siguientes: 
 

a) en los escritos de reparaciones se alude a determinados familiares de las 

víctimas y se los identifica por sus nombres, sin que la existencia de éstos ni 

sus vínculos con dichas víctimas encuentren apoyo en ninguna otra prueba 

aportada al proceso (como las partidas de nacimiento de las víctimas o de esos 

presuntos familiares, o en las declaraciones ante notario público);  

 

b) la hipótesis de que trata el literal anterior, se configura a veces respecto 

de las declaraciones ante notario: en algunas de dichas declaraciones se 

menciona la existencia de determinados familiares de las víctimas, a los que se 

identifica por sus nombres, sin que las correspondientes aseveraciones tengan 

apoyo en ninguna otra evidencia (ni tan siquiera en las afirmaciones de los 

escritos de reparaciones); y  

 

c) en las declaraciones ante notario aportadas al expediente, se hace a 

veces referencia a que la víctima de que se trata tenía determinados parientes, 

como hermanos e hijos, sin que el declarante los identifique debidamente por 

sus nombres y otras circunstancias pertinentes.  

 
Según se dejó ya establecido (supra párrs. 63 y 64), la Corte estima que para alcanzar 

valor probatorio, las afirmaciones no controvertidas de parte y las declaraciones a las 

que se refieren los literales anteriores, deben contar con respaldo en otras evidencias. 
 
 
73. En concordancia con lo ya planteado, la Corte considerará como beneficiarios 

de las reparaciones, en primer lugar a las víctimas, y en segundo lugar a sus familiares 

(supra párr. 67). En este último caso se requerirá que el vínculo familiar se encuentre 

debidamente probado, según los estándares de evidencia ya expuestos (supra párr. 

63.b). En relación con las personas cuya existencia y cuyos vínculos con las víctimas 

no cuentan con el respaldo correspondientes a los mencionados estándares, por 

encontrarse en las condiciones descritas en alguna de las hipótesis del párrafo anterior, 

o en otras similares, la Corte procederá en la presente Sentencia de la siguiente 

manera: las considera beneficiarias de reparaciones por concepto de daño inmaterial y 

ordenará pagarles una compensación al respecto, siempre que se presenten ante el 

Estado dentro de los veinticuatro meses siguientes a la fecha de expedición de esta 

Sentencia y aporten prueba fehaciente, de conformidad con la legislación interna, de 

su condición de familiares de alguna de las víctimas, en los términos del precitado 

artículo 2.15 del Reglamento vigente.  

 

74. Según se desprende de los párrafos que componen el presente capítulo, los 

familiares de las víctimas serán considerados como beneficiarios de reparaciones en 

una doble condición: como personas afectadas por los homicidios, las desapariciones y 

las lesiones sufridas por sus seres queridos, y como víctimas directas de la violación de 

los artículos 8 y 25 de la Convención.  
 

*  
* *  
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75. La Corte observa que los familiares de Jesús Alberto Cartaya, Sabas Reyes Gómez, 

Jesús Rafael Villalobos y Alís Guillermo Torres Flores, no se han hecho presentes en el 

proceso ni en forma personal ni por medio de representantes, aunque los 

representantes de las demás víctimas y familiares han actuado en su nombre como 

agentes oficiosos, y solicitaron en su nombre medidas de reparación. En este caso, la 

Corte atenderá las correspondientes solicitudes basándose en el hecho de que la 

sentencia de fondo, que constituye un precedente ineludible en el itinerario del 

proceso, declaró víctimas a los señores Cartaya, Reyes, Villalobos y Torres. 
 
 

 
VII  

OBLIGACIÓN DE REPARAR 
 
2 En lo que respecta al artículo 63.1 de la Convención Americana, la Corte ha 

indicado que esta disposición recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de 

los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre la 

responsabilidad de los Estados. De esta manera, al producirse un hecho ilícito 

imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por 

la violación de una norma internacional, con el consecuente deber de reparación y de 

hacer cesar las consecuencias de la violación
182

.  
 
3 La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación 

internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in 

integrum), la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser 

esto posible, como en el presente caso, cabe al tribunal internacional determinar una 

serie de medidas para, además de garantizar los derechos conculcados, reparar las 

consecuencias que las infracciones produjeron, así como establecer el pago de una 

indemnización como compensación por los daños ocasionados
183

. Esta obligación de 

reparar que se regula, en todos los aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y 

determinación de los beneficiarios) por el derecho internacional, no puede ser 

modificada o incumplida por el Estado obligado, invocando para ello disposiciones de 

su derecho interno
184

.  
 
4 Las reparaciones, como el término lo indica, consisten en las medidas que 
tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y 
su monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial. 
Las reparaciones no pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la 

víctima o sus sucesores
185

. En este sentido, las reparaciones que se establezcan en 

esta Sentencia, deben guardar relación con las violaciones declaradas en la sentencia 
sobre el fondo.  
 
 
182

 Cfr. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros, supra nota 2, párr. 202; Caso Trujillo Oroza. 
Reparaciones, supra nota 2, párr. 60; y Caso Bámaca Velásquez. Reparaciones, supra nota 2, párr. 38. 

 

 

183
 Cfr. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros, supra nota 2, párr. 203; Caso Trujillo Oroza. 

Reparaciones, supra nota 2, párr. 61; y Caso Bámaca Velásquez. Reparaciones, supra nota 2, párr. 39. 
 

 

184
 Cfr. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros, supra nota 2, párr. 203; Caso Trujillo Oroza. 

Reparaciones, supra nota 2, párr. 61; y Caso Bámaca Velásquez. Reparaciones, supra nota 2, párr. 39. 
 

 

185
 Cfr. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros, supra nota 2, párr. 205; Caso Trujillo Oroza. 

Reparaciones, supra nota 2, párr. 63; y Caso Bámaca Velásquez. Reparaciones, supra nota 2, párr. 41. 
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VIII  

REPARACIONES 
 
79. En el punto resolutivo cuatro de la sentencia sobre el fondo de 11 de noviembre de 

1999, la Corte decidió abrir el procedimiento sobre reparaciones y costas en el 

presente caso. En esta Sentencia la Corte determinará, de conformidad con el artículo 

63.1 de la Convención Americana, con los elementos probatorios recogidos durante las 

diversas etapas del proceso y a la luz de los criterios establecidos en su jurisprudencia, 

las reparaciones que el Estado venezolano deberá efectuar. 
 
 

 
A) DAÑO MATERIAL  

 
Alegatos de los representantes de las víctimas y de los familiares 
 
80. En cuanto a la indemnización por concepto de daño material, los representantes de 

las víctimas y de los familiares señalaron lo siguiente: 
 

a) la Corte en su jurisprudencia sobre reparaciones ha establecido que los 

daños materiales incluyen el daño emergente, el lucro cesante y el daño 

patrimonial del núcleo familiar;  
 

b) es imposible tener pruebas fehacientes del trabajo que realizaban las 

víctimas y de los ingresos que percibían, debido a que la mayoría de ellas se 

desempañaban en el sector informal de la economía venezolana, hecho que se 

deduce de las declaraciones de los familiares de las víctimas;  

 

c) en los casos de ejecuciones extrajudiciales, deben incluirse, dentro del 

concepto de daño emergente, los gastos relacionados con la búsqueda de los 

cadáveres, los gastos por tratamientos médicos a familiares, los causados con 

ocasión de la exhumación de los cuerpos, y otros rubros similares. En los casos 

de desaparición forzada deben incluirse los gastos causados por las gestiones 

tendientes a establecer el paradero de la víctima y los realizados para buscar 

los cadáveres;  

 

d) el lucro cesante, que corresponde en este caso a la pérdida de ingresos 

ocasionada por la interrupción no voluntaria de la vida laboral de las víctimas, 

debe ser cuantificado a partir de ciertos indicadores objetivos (edad del 

fallecido, expectativa de vida en el país, actividad laboral de las víctimas, 

salario percibido o salario mínimo mensual vigente en el país). Para calcular el 

monto de su solicitud en relación con el lucro cesante en el presente caso, 

dichos representantes tuvieron en cuenta el salario mínimo vigente en 

Venezuela
186

;  
 
 
 

 
186 Los representantes de las víctimas y los familiares solicitaron que la Corte tuviera en cuenta el  

 
 

salario mínimo vigente para el 11 de noviembre de 1999, fecha en que se dictó la sentencia de fondo 
del caso, que ascendía a 120.000,00 bolívares. 
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e) el daño material del núcleo familiar de la víctima debe ser indemnizado 

en cuanto tal, y se refiere a pérdidas patrimoniales diversas, tales como la 

disminución de los ingresos familiares, la quiebra de negocios familiares, 

pérdidas de empleo, etc.; y  

 

f) los gastos por concepto del entierro y servicios fúnebres en que 

incurrieron los familiares de las víctimas ejecutadas (esposas, padres, 

hermanos, compañeras permanentes, tías) también deben ser indemnizados.  

 

317 Conforme a lo expuesto, los representantes presentaron una estimación 

cuantitativa específica de la indemnización de daños materiales relacionados con cada 

una de las víctimas, distinguiendo al efecto el “daño emergente”, “el lucro cesante” y la 

suma de ambos conceptos. Dicha estimación ha sido tenida en cuenta por la Corte, 

como elemento de referencia, según se señala más adelante.  

 
Alegatos de la Comisión 
 
82. En relación con los daños materiales, la Comisión sostuvo lo siguiente:  

 

a) se debe condenar al Estado al pago del daño emergente y el lucro 

cesante de acuerdo a la petición formulada por los representantes de las 

víctimas y de los familiares;  
 

b) el Estado debe ser condenado a proporcionar las prestaciones médico-

asistenciales que resulten necesarias para atender los daños físicos y psíquicos 

sufridos por las víctimas a causa de las de lesiones y torturas inferidas, así 

como los sufridos por los familiares de los ejecutados y desaparecidos. En el 

supuesto que el Estado no tome a su exclusivo cargo dicha atención, debe ser 

condenado al pago de una suma de dinero suficiente para costear los 

respectivos tratamientos; y  

 

c) las declaraciones presentadas ante notario por los familiares de las 

víctimas y los informes de los expertos proporcionan suficientes elementos de 

juicio para demostrar tanto el daño material como el daño inmaterial.  

 
Alegatos del Estado 
 
83. Por las razones expuestas acerca de la aplicación del principio de estoppel en el 

capítulo sobre valoración y empleo de la prueba (supra párrs. 51 a 54), la Corte omite 

hacer referencia, en esta sección, a los alegatos del Estado referentes al daño material. 
 
 
Consideraciones de la Corte 
 
84. Teniendo en cuenta las pruebas reunidas en este caso, la jurisprudencia del propio 

Tribunal y las alegaciones de los representantes de las víctimas y de los familiares, así 

como de la Comisión, la Corte procederá a determinar las reparaciones 

correspondientes a los daños materiales sufridos por las víctimas y sus familiares. 
 
a) Daño emergente 
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85. En lo que respecta a la indemnización por los gastos por concepto de servicios 

funerarios en que incurrieron los familiares de Miguel Ángel Aguilera La Rosa, Armando 

Antonio Castellanos Canelón, Luis Manuel Colmenares Martínez, Juan José Blanco 

Garrido, Daniel Alfredo Guevara Ramos, Pedro Gustavo Guía Laya, Mercedes Beatriz 

Hernández Daza, Crisanto Mederos, Francisco Antonio Moncada Gutiérrez, Héctor 

Daniel Ortega Zapata, Richard José Páez Páez, Carlos Elías Parra Ojeda, José del 

Carmen Pirela León, José Vicente Pérez Rivas, Jorge Daniel Quintana, Wolfgang 

Waldemar Quintana Vivas, Yurima Milagros Ramos Mendoza, Iván Rey, Javier Rubén 

Rojas Campos, Esteban Luciano Rosillo García, Leobardo Antonio Salas Guillén, Tirso 

Cruz Tesara Álvarez, y Héctor José Lugo Cabriles, todas víctimas de homicidio cuyos 

cadáveres fueron entregados por las autoridades, la Corte estima pertinente fijarlos, 

en equidad, en la suma de US$600,00 (seiscientos dólares de los Estados Unidos de 

América) en relación con cada una de dichas víctimas (infra párr. 90).  
 

86. En lo que hace relación a la indemnización de otros gastos concomitantes a los 

hechos del caso, como los causados a los familiares por la búsqueda y localización de 

las víctimas en distintas dependencias, y a los causados o por causar por los 

tratamientos médicos a los que tuvieron que recurrir sus familiares a causa de aquellos 

hechos, el Tribunal estima pertinente fijarla, en equidad, en US$1.000,00 (un mil 

dólares de los Estados Unidos de América) en relación con las 37 víctimas de homicidio 

y desaparecidas (infra párr. 90). No habrá, sin embargo, lugar a dicha indemnización 

respecto de las tres víctimas sobrevivientes, a las cuales se les asignará un rubro en el 

párrafo siguiente, ni respecto de las cuatro víctimas de este caso a las que la sentencia 

de fondo solo les declaró violados los derechos consagrados por los artículos 8 y 25 de 

la Convención.  

 

87. Por cuanto hace a la indemnización de los gastos causados o por causar por los 

tratamientos médicos y por la adquisición de elementos necesarios para paliar la 

incapacidad que les acarrearon los hechos del caso a las tres víctimas sobrevivientes, y 

dado que dichos gastos no fueron cubiertos en su totalidad por el seguro social, la 

Corte considera que debe fijar tal indemnización, en equidad, de la siguiente manera: 

US$15.000,00 (quince mil dólares de los Estados Unidos de América) en favor de 

Henry Eduardo Herrera Hurtado, quien quedó parapléjico, y US$7.000,00 (siete mil 

dólares de los Estados Unidos de América) a favor de cada una de las señoras Gregoria 

Matilde Castillo y Noraima Sosa Ríos, a cada una de las cuales le fue amputada una 

pierna (infra párr. 90).  

 
b) Pérdida de ingresos 
 
88. Para establecer lo referente a la indemnización de la pérdida de ingresos de Miguel 

Ángel Aguilera La Rosa, Armando Antonio Castellanos Canelón, Luis Manuel 

Colmenares Martínez, Juan José Blanco Garrido, Daniel Alfredo Guevara Ramos, Pedro 

Gustavo Guía Laya, Mercedes Beatriz Hernández Daza, Crisanto Mederos, Francisco 

Antonio Moncada Gutiérrez, Héctor Daniel Ortega Zapata, Richard José Páez Páez, 

Carlos Elías Parra Ojeda, José del Carmen Pirela León, José Vicente Pérez Rivas, Jorge 

Daniel Quintana, Wolfgang Waldemar Quintana Vivas, Yurima Milagros Ramos 

Mendoza, Iván Rey, Javier Rubén Rojas Campos, Esteban Luciano Rosillo García, 

Leobardo Antonio Salas Guillén, Tirso Cruz Tesara Álvarez, Héctor José Lugo Cabriles, 

Benito del Carmen Aldana Bastidas, Boris Eduardo Bolívar Marcano, Julio César Freitez, 

Gerónimo Valero Suárez, Jesús Calixto Blanco, Fidel Orlando Romero Castro, Roberto 

Segundo Valbuena Borjas, Elsa Teotiste Ramírez Caminero, José 
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Ramón Montenegro Cordero, Jesús Alberto Cartaya, Sabas Reyes Gómez, Alís 
Guillermo Torres Flores, José Miguel Liscano Betancourt y Juan Acasio Mena Bello, 
todos víctimas de homicidio y desaparecidas, se partirá de la presunción de que éstas 
percibieron o hubieran percibido, desde que alcanzaron o hubieran alcanzado la 
mayoría de edad, y hasta la edad correspondiente al término de la expectativa de vida 

en Venezuela, una remuneración equivalente al salario mínimo
187

. Como se ha hecho 

en casos precedentes
188

, se toman los salarios caídos correspondientes, fijados en 

función del salario mínimo legal vigente en el país de que se trata en la época en que 
ocurrieron los hechos violatorios de los derechos consagrados en la Convención, y se 
los trae a valor presente, previo descuento de un 25% de dicho salario mínimo que, 
según se estima, cubriría los gastos personales de la víctima. No habrá lugar, sin 
embargo, a dicha indemnización respecto de las cuatro víctimas de este caso sobre las 
cuales la sentencia de fondo solo les declaró violados los derechos consagrados por los 
artículos 8 y 25 de la Convención. 

 
89. Para determinar la indemnización de la pérdida de ingresos de las tres víctimas 

sobrevivientes se procederá de la siguiente manera:  
 

a) en relación con Henry Eduardo Herrera y Noraima Sosa Ríos se aplicará 

lo previsto en el párrafo anterior, pero no se descontará parte alguna del salario 

mínimo que sirve de base para los cálculos tendientes a establecer el monto de 

los salarios caídos por cuanto se trata de víctimas que sobrevivieron a los 

hechos, que han seguido incurriendo, en consecuencia, en gastos de 

manutención y que padecen de una incapacidad laboral total (infra párr. 90); y  
 

 

b) en relación con Gregoria Matilde Castillo, se descontará un 25% del 

salario mínimo para los efectos de determinar el monto de los salarios caídos, 

por cuanto, a pesar de encontrarse en la situación indicada en el literal anterior, 

no padece de una incapacidad laboral total y está en condiciones de seguir 

realizando trabajos que le reportan algunos ingresos (infra párr. 90).  

 

90. La Corte expone, en el cuadro que sigue, los montos correspondientes a las 

indemnizaciones que deberán pagarse, por concepto de daños materiales, en relación 

con cada una de las víctimas:  
 
 
DAÑO MATERIAL 

 

 
Víctimas de homicidio cuyos restos fueron entregados a sus familiares  

  Víctima   Daño   Pérdida de   Total   
      emergente   ingresos      

               

 
187

 Para la estimación correspondiente, la Corte utilizó el salario mínimo vigente para el año 1989 
que, según el Decreto Ejecutivo No. 26 de 19 de febrero de 1989, correspondía a 4000,00 Bs. (cuatro 
mil bolívares) mensuales. 

 

 

188
 Cfr. Caso de los “ Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros). Reparaciones, supra nota 19, 

párr. 81; Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). Reparaciones, supra nota 19, párrs. 
116 y 117; y Caso Castillo Páez. Reparaciones, supra nota 19, párr. 75. 
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 Miguel Ángel Aguilera la Rosa  US $ 1.600,00 US $ 37.000,00 US $ 
 

     38.600,00 
 

 Armando Antonio Castellanos US $ 1.600,00 US $ 36.500,00 US $ 
 

 Canelón   38.100,00 
 

 Luis Manuel Colmenares Martínez  US $ 1.600,00 US $ 37.000,00 US $ 
 

     38.600,00 
 

 Juan José Blanco Garrido  US $ 1.600,00 US $ 37.500,00 US $ 
 

     39.100,00 
 

 Daniel Alfredo Guevara Ramos  US $ 1.600,00 US $ 37.500,00 US $ 
 

     39.100,00 
 

 Gustavo Pedro Guía Laya  US $ 1.600,00 US $ 36.500,00 US $ 
 

     38.100,00 
 

 Mercedes Beatriz Hernández Daza  US $ 1.600,00 US $ 35.000,00 US $ 
 

     36.600,00 
 

 Crisanto Mederos  US $ 1.600,00 US $ 35.000,00 US $ 
 

     36.600,00 
 

 Francisco Antonio Moncada US $ 1.600,00 US $ 38.000,00 US $ 
 

 Gutiérrez   39.600,00 
 

 

Héctor Daniel Ortega Zapata 
 

US $ 1.600,00 US $ 37.000,00 US $ 
 

  
 

     38.600,00 
 

 Richard José Páez Páez  US $ 1.600,00 US $ 37.500,00 US $ 
 

     39.100,00 
 

 

Carlos Elías Parra Ojeda 
 

US $ 1.600,00 US $ 36.500,00 US $ 
 

 
 

     38.100,00 
 

 José del Carmen Pirela León  US $ 1.600,00 US $ 37.500,00 US $ 
 

     39.100,00 
 

 José Vicente Pérez Rivas  US $ 1.600,00 US $ 37.500,00 US $ 
 

     39.100,00 
 

 

Jorge Daniel Quintana 
 

US $ 1.600,00 US $ 37.500,00 US $ 
 

  
 

     39.100,00 
 

 Wolfgang Waldemar Quintana  US $ 1.600,00 US $ 37.000,00 US $ 
 

 Vivas    38.600,00 
 

 

Yurima Milagros Ramos Mendoza 
 

US $ 1.600,00 US $ 37.000,00 US $ 
 

  
 

     38.600,00 
 

 Iván Rey  US $ 1.600,00 US $ 37.000,00 US $ 
 

     38.600,00 
 

 Javier Rubén Rojas Campos  US $ 1.600,00 US $ 37.000,00 US $ 
 

     38.600,00 
 

 Esteban Luciano Rosillo García  US $ 1.600,00 US $ 37.500,00 US $ 
 

     39.100,00 
 

 Leobardo Antonio Salas Guillén  US $ 1.600,00 US $ 37.000,00 US $ 
 

     38.600,00 
 

 Tirso Cruz Tesara Álvarez  US $ 1.600,00 US $ 37.000,00 US $ 
 

     38.600,00 
 

 Héctor José Lugo Cabriles  US $ 1.600,00 US $ 36.500,00 US $ 
 

     39.100,00 
 

     
 

 Víctimas de homicidio cuyos restos mortales no fueron entregados a sus familiares 
 

 Víctima Daño Pérdida de Total 
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    emergente   ingresos  
 

 Benito del Carmen Aldana  US $ 1.000,00  US $ 33.000,00 US $ 
 

 Bastidas      34.000,00 
 

 

Boris Eduardo Bolívar Marcano 
 

US $ 1.000,00 
 

US $ 37.000,00 US $ 
 

   
 

        38.000,00 
 

 Julio César Freitez  US $ 1.000,00  US $ 37.500,00 US $ 
 

        38.500,00 
 

 José Gerónimo Valero Suárez  US $ 1.000,00  US $ 37.000,00 US $ 
 

        38.000,00 
 

 Jesús Calixto Blanco  US $ 1.000,00  US $ 30.500,00 US $ 
 

        31.500,00 
 

 Fidel Orlando Romero Castro  US $ 1.000,00  US $ 37.000,00 US $ 
 

        38.000,00 
 

 Roberto Segundo Valbuena Borjas  US $ 1.000,00  US $ 36.500,00 US $ 
 

        37.500,00 
 

 Elsa Teotiste Ramírez Caminero  US $ 1.000,00  US $ 34.500,00 US $ 
 

        35.500,00 
 

 José Ramón Montenegro Cordero  US $ 1.000,00  US $ 36.500,00 US $ 
 

        37.500,00 
 

 Jesús Alberto Cartaya  US $ 1.000,00  US $ 36.500,00 US $ 
 

        37.500,00 
 

 Sabas Reyes Gómez  US $ 1.000,00  US $ 33.000,00 US $ 
 

        34.000,00 
 

 Alís Guillermo Torres Flores  US $ 1.000,00  US $ 37.000,00 US $ 
 

        38.000,00 
 

         
 

 Víctimas desaparecidas       
 

 José Miguel Liscano Betancourt  US $ 1.000,00  US $ 37.000,00 US $ 
 

        38.000,00 
 

 Juan Acasio Mena Bello  US $ 1.000,00  US $ 35.000,00 US $ 
 

        36.000,00 
 

         
 

 Víctimas lesionadas       
 

 Víctima   Daño   Pérdida de Total 
 

    emergente   ingresos  
 

 Henry Eduardo Herrera Hurtado  US$ 15.000,00   US $ 48.000,00 US$ 
 

        63.000,00 
 

 Gregoria Matilde Castillo  US$ 7.000,00   US $ 37.000,00 US$ 
 

        44.000,00 
 

 Noraima Sosa Ríos  US$ 7.000,00   US $ 46.500,00 US$ 
 

        53.500,00 
 

 c) Destinatarios de los pagos       
 

 
91. La reparación por concepto de daño material deberá distribuirse entre los 

familiares de las víctimas de homicidio y desaparecidas, determinados en esta misma 

Sentencia en el cuadro del párrafo 110, de acuerdo con los siguientes criterios: 
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a) el cincuenta por ciento (50%) de la indemnización se repartirá, por 

partes iguales, entre los hijos de la víctima. Si uno o varios de los hijos 

hubieren fallecido ya, la parte que le o les corresponda acrecerá a las de los 

demás hijos de la misma víctima;  
 

b) el veinticinco por ciento (25%) de la indemnización deberá ser 

entregada a quien fuera el o la cónyuge, o el compañero o compañera 

permanente de la víctima, al momento de la muerte de ésta;  

 

c) el veinticinco por ciento (25%) de la indemnización será entregado a los 

padres. Si uno de los padres ha muerto, la parte que le corresponde acrecerá a 

la del otro. Las señoras Ivonne Pirela Chacón y Judith Borjas, tías de las 

víctimas José del Carmen Pirela León y Roberto Segundo Valvuena Borjas, 

respectivamente, quienes vivían bajo el mismo techo con sus mencionados 

sobrinos y tenían con ellos estrechas relaciones de afecto, serán asimiladas, 

para efectos de su participación en la distribución de la indemnización de daños 

materiales, a la condición de madre de los mismos, de manera que el 

porcentaje de la indemnización al que se viene haciendo referencia en este 

literal, será repartida, por partes iguales, entre cada una de dichas señoras y 

los padres de las respectivas dos víctimas;  

 

d) en el caso de que la víctima no tuviere hijos ni cónyuge ni compañera o 

compañero permanente, la indemnización del daño material se distribuirá así: 

el cincuenta por ciento (50%) se les entregará a sus padres, y el restante 

cincuenta por ciento (50%) se repartirá por partes iguales entre los hermanos 

de dicha víctima;  

 

e) en el evento que no existieren familiares en alguna o algunas de las 

categorías definidas en los literales anteriores, lo que le hubiere correspondido 

a los familiares ubicados en esa o esas categorías, acrecerá proporcionalmente 

a la parte que les corresponda a las restantes.  
 

92. La indemnización del daño material causado en relación con las tres víctimas 

sobrevivientes, le será entregada a cada una de ellas.  

 

93. Las previsiones sobre los destinatarios de los pagos de la indemnización de los 

daños materiales que se establecen en los dos párrafos anteriores, se aplicarán 

también a la distribución de la compensación del daño inmaterial (infra párrs. 101,   
2 y 111).  

 

 DAÑO INMATERIAL  

 

94. La Corte pasa a considerar aquellos efectos lesivos de los hechos del caso que 

no tienen carácter económico o patrimonial. El daño inmaterial puede comprender 

tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas y a sus 

allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las 

alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o 

su familia. No siendo posible asignar al daño inmaterial un preciso equivalente 

monetario, sólo puede, para los fines de la reparación integral a las víctimas, ser 

objeto de compensación, y ello de dos maneras. En primer lugar,  
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mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios 

apreciables en dinero, que el Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio 

judicial y en términos de equidad. Y, en segundo lugar, mediante la realización de 

actos u obras de alcance o repercusión públicos que tengan efectos como la 

recuperación de la memoria de las víctimas, el reconocimiento de su dignidad, el 

consuelo de sus deudos o la transmisión de un mensaje de reprobación oficial a las 

violaciones de los derechos humanos de que se trata y de compromiso con los 

esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir
189

. El primer aspecto de la reparación 

de los daños inmateriales se analizará en esta sección y el segundo en la siguiente. 
 
 
Alegatos de los representantes de las víctimas y de los familiares 
 
95. Los representantes de las víctimas y de los familiares alegaron, en cuanto 

atañe al daño inmaterial, lo siguiente:  
 

a) dicho daño ha sido suficientemente probado con las declaraciones 

juradas rendidas por los familiares de las víctimas;  

 

b) como lo ha dicho la Corte en otros casos, es propio de la naturaleza 

humana que toda persona sometida a agresiones y vejámenes experimente un 

sufrimiento moral, y debe considerarse que también se le causa sufrimiento 

moral a los familiares que resulten directamente afectados por las vejaciones 

sufridas por la víctima. En esas circunstancias, solicitaron que la indemnización 

correspondiente se fije conforme a la equidad y con base en una apreciación 

prudente del daño moral;  

 

c) la reparación de los daños causados por la muerte y la desaparición 

forzada de las víctimas, no deben limitarse al reembolso de los gastos en que 

incurrieron los familiares como consecuencia de los hechos ocurridos, la renta 

que hubieran producido las víctimas y los daños morales sufridos por los 

familiares en virtud de sus muertes. Existe un valor atribuible a la vida de cada 

individuo que transciende esos rubros, del que se deriva un derecho distinto de 

los derechos de los familiares, y su violación genera una obligación 

independiente de reparar. La garantía del derecho a la vida en la Convención 

requiere otorgarle a la misma un valor autónomo. En consecuencia, los 

representantes de las víctimas y los familiares solicitan que la Corte establezca 

dicho valor y las medidas que a su juicio constituyan una reparación equitativa, 

por dicho concepto, en el presente caso; y  

 

d) la denegación de justicia como violación autónoma de los artículos 8 y 

25 de la Convención, también genera una obligación específica de reparar por 

parte del Estado.  
 

96. Conforme a lo expuesto, los representantes presentaron una estimación 

cuantitativa específica de la indemnización de “daños morales” relacionados con cada  
 
 

 
189 Cfr.  Caso  Trujillo  Oroza.  Reparaciones,  supra  nota  2,  párr.  77;  Caso  Bámaca  Velásquez.  

 
 

Reparaciones, supra nota 2, párr. 56; y Caso Cantoral Benavides. Reparaciones, supra nota 27, párr. 53. 
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una de las víctimas y sus familiares, estimación que ha sido tenida en cuenta por la 

Corte, como elemento de referencia, según se señala más adelante. 
 
 

 
Alegatos de la Comisión 
 
97. En cuanto al daño inmaterial la Comisión señaló que  

 

a) de acuerdo a los criterios establecidos por la Corte en su jurisprudencia, 

el agravio a los derechos de las víctimas directas, les ha causado tanto a éstas, 

en caso de haber sobrevivido, como a los familiares de todas las víctimas, una 

grave afección en sus sentimientos y un trauma psicológico; dicho agravio debe 

ser indemnizado por el Estado por concepto de daño moral, correspondiéndole 

a la Corte fijar la indemnización según su prudente apreciación;  
 

 

b) la Corte ha reconocido el concepto de daño al proyecto de vida en el 

caso Loayza Tamayo. Algunas legislaciones internas han acogido dicho 

concepto. El Estado debe ser condenado, en este caso, a indemnizar el daño 

inferido al proyecto de vida de las víctimas que sufrieron agravio a su derecho a 

la integridad personal, en la medida en que las lesiones sufridas se hayan 

erigido en obstáculos que les imposibilitan alcanzar su vocación; y  

 

c) se ha demostrado que una de las fuentes de los profundos sufrimientos 

de los familiares de las víctimas ejecutadas y desaparecidas en este caso, ha 

sido la circunstancia de que han transcurrido más de 13 años sin que hayan 

podido conocer la verdad de los hechos, a causa, entre otros factores, del 

secreto de la etapa sumarial de la investigación, que les impidió 

sistemáticamente a dichos familiares acceder a los expedientes del caso en la 

jurisdicción interna. Este aspecto del daño también debe ser indemnizado.  

 
Alegatos del Estado 
 
98. Por los motivos planteados acerca de la aplicación del principio de estoppel en el 

capítulo sobre evaluación y empleo de la prueba, la Corte omite hacer referencia, en 

esta sección, a los alegatos del Estado en relación con el daño inmaterial. 
 
Consideraciones de la Corte 
 
99. Dadas las graves circunstancias del presente caso, la intensidad de los sufrimientos 
que los respectivos hechos causaron a las víctimas y que produjeron también 
sufrimientos a sus familiares, las alteraciones de las condiciones de existencia de las 
víctimas y sus familiares y las demás consecuencias de orden no material o no 
pecuniario que les acarrearon a estos últimos, la Corte estima que debe ordenar el 
pago de una compensación por concepto de daños inmateriales, conforme a la 

equidad
190

. La Corte procederá a hacerlo, en los párrafos que siguen, sobre la base de 

las pruebas recaudadas y en particular en las presunciones 

 
190 Cfr.  Caso  Trujillo  Oroza.  Reparaciones,  supra  nota  2,  párr.  83;  Caso  Bámaca  Velásquez.  

 
 

Reparaciones, supra nota 2, párr. 60; y Caso Cantoral Benavides. Reparaciones, supra nota 27, párr. 57. 
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enunciadas en el capítulo de pruebas, y teniendo en cuenta los alegatos de los 

representantes de las víctimas y de los familiares y de la Comisión. 
 
100. Los hechos del presente caso ocasionaron a las víctimas y a sus familiares 

diversos tipos de padecimientos físicos y psíquicos, dolor, angustia, miedo intenso, y 

frustración. La Corte estima que el daño causado por estos nocivos impactos sobre las 

personas de que se trata deben ser objeto de compensación, en equidad, de la manera 

que pasa a señalar.  

 

101. Las 37 víctimas de homicidio y desaparecidas estuvieron inmersas, antes de 

morir, en circunstancias que les causaron los padecimientos que se mencionan en el 

párrafo anterior. El daño sufrido por cada una de ellas debe ser compensado, en 

equidad, con el pago de la suma de US$15.000,00 (quince mil dólares de los Estados 

Unidos de América) a favor de sus familiares, cantidad que se distribuirá entre éstos en 

las mismas proporciones establecidas por esta Sentencia en relación con el reparto de 

la indemnización del daño material (supra párr. 93 e infra párr. 111). Las víctimas de 

que se trata son las siguientes: Miguel Ángel Aguilera La Rosa, Armando Antonio 

Castellanos Canelón, Luis Manuel Colmenares Martínez, Juan José Blanco Garrido, 

Daniel Alfredo Guevara Ramos, Pedro Gustavo Guía Laya, Mercedes Beatriz Hernández 

Daza, Crisanto Mederos, Francisco Antonio Moncada Gutiérrez, Héctor Daniel Ortega 

Zapata, Richard José Páez Páez, Carlos Elías Parra Ojeda, José del Carmen Pirela León, 

José Vicente Pérez Rivas, Jorge Daniel Quintana, Wolfgang Waldemar Quintana Vivas, 

Yurima Milagros Ramos Mendoza, Iván Rey, Javier Rubén Rojas Campos, Esteban 

Luciano Rosillo García, Leobardo Antonio Salas Guillén, Tirso Cruz Tesara Álvarez, 

Héctor José Lugo Cabriles, Benito del Carmen Aldana Bastidas, Boris Eduardo Bolívar 

Marcano, Julio César Freitez, Gerónimo Valero Suárez, Jesús Calixto Blanco, Fidel 

Orlando Romero Castro, Roberto Segundo Valbuena Borjas, Elsa Teotiste Ramírez 

Caminero, José Ramón Montenegro Cordero, Jesús Alberto Cartaya, Sabas Reyes 

Gómez, Alís Guillermo Torres Flores, José Miguel Liscano Betancourt y Juan Acasio 

Mena Bello.  

 

102. Al momento de su muerte eran menores de edad siete de las víctimas 

mencionadas en el párrafo anterior, a saber: Juan José Blanco Garrido, Daniel Alfredo 

Guevara Ramos, Francisco Antonio Moncada Gutiérrez, Richard José Páez Páez, José 

del Carmen Pirela León, Jorge Daniel Quintana y Julio César Freitez. En consecuencia, 

se trataba de personas especialmente vulnerables y que debieron haber sido objeto de 

una especial protección por parte del Estado y de sus agentes de seguridad
191

. Es de 

presumir que los sufrimientos causados por los hechos del caso asumieron en relación 

con dichos menores características de particular intensidad. Por tal motivo, la 

compensación del daño a que se refiere el párrafo anterior, debe ser compensado en 

equidad, además, por la cantidad de US$5.000,00 (cinco mil dólares de los Estados 

Unidos de América), que acrecerá a la suma de US$15.000,00 (quince mil dólares de 

los Estados Unidos de América) indicada en el párrafo anterior. Dicha cantidad 

adicional será pagada a los familiares de cada una de las siete víctimas mencionadas y 

se distribuirá entre éstos en las mismas proporciones establecidas en el párrafo 

anterior.  
 
 
 

191 Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros). Reparaciones, supra nota 19,  

 
  

párrs. 89 y 91 literal b; y Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros), supra nota 23, 
párrs. 195 a 197. 
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103. Las víctimas sobrevivientes de este caso, sufrieron no solo las condiciones de 

angustia y zozobra generadas en términos inmediatos por los hechos, sino que han 

tenido que soportar además, y tendrán que seguir soportando, el trauma de una grave 

limitación física. El daño sufrido por ellas debe ser compensado, en equidad, mediante 

el pago de US$50.000,00 (cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América) a 

Henry Eduardo Herrera Hurtado, de US$25.000,00 (veinticinco mil dólares de los 

Estados Unidos de América) a Noraima Sosa Ríos y de US$15.000,00 (quince mil 

dólares de los Estados Unidos de América) a Gregoria Matilde Castillo.  

 

104. Los familiares de las 37 víctimas de homicidio y desaparecidas se vieron 

afectados por la violación de los derechos humanos de estas últimas, vivieron en carne 

propia el dolor y la angustia concomitantes y sufrieron una nociva modificación de su 

entorno afectivo. La Corte considera que el daño correspondiente debe ser 

compensado, en equidad, mediante el pago, a favor de cada uno de tales familiares de 

las víctimas, si los hubiere, de las sumas de dinero que se indican a continuación:  

 

a) US$20.000,00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América) en 

el caso de la madre; del padre, del o de la cónyuge o de la compañera o 

compañero permanente y de cada hijo e hija; y  
 

b) US$5.000,00 (cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) en el 

caso de cada hermana o hermano.  
 
Los restos de varias de las víctimas de homicidio y desparecidas no han sido 

entregados a sus familias. Esta omisión está vinculada a un conjunto de patrones de 

acción estatal sumamente censurables en relación con el manejo de los cadáveres de 

las víctimas, como la utilización irregular de fosas comunes y la negación de la 

existencia de éstas últimas. La Corte estima que las cantidades a que se refiere este 

párrafo se deben aumentar en un treinta por ciento cuando se trate de las víctimas 

cuyos restos no han sido entregados a sus familiares. 
 
3 Las señoras Ivonne Pirela Chacón, tía de José del Carmen Pirela León, y Judith 

Borjas Romero, tía de Roberto Segundo Valbuena Borjas, quienes han acreditado que 

vivían bajo el mismo techo con su respectivo sobrino y tenían con él relaciones 

afectivas estrechas, recibirán, para los efectos previstos en el párrafo anterior, el 

mismo tratamiento que éste le asigna a las madres de las víctimas.  

 

4 Los familiares de las víctimas sobrevivientes y que quedaron incapacitadas por 

razón de los hechos del caso, también se han visto afectadas por los padecimientos de 

aquéllas. El daño consiguiente debe ser compensado, en equidad, mediante el pago, a 

favor de cada uno de tales familiares de la víctima, si los hubiere, de las sumas de 

dinero que se indican a continuación:  

 

a) US$10.000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) en el 

caso de la madre y del padre; y  

 

b) US$2.000,00 (dos mil dólares de los Estados Unidos de América) en el 

caso de cada hermana o hermano.  

 
Como los familiares de las víctimas sobrevivientes no han sido identificadas en 

desarrollo del proceso, se les aplicará, a los efectos de la compensación de que trata 
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este párrafo, la previsión contenida en el capítulo de beneficiarios (supra párr. 73) de 

manera que, para que puedan ser destinatarios de los respectivos pagos, deberán 

presentarse ante el Estado dentro de los veinticuatro meses siguientes a la fecha de 

expedición de esta Sentencia, aportando prueba fehaciente, de conformidad con la 

legislación interna, de su condición de familiares de las víctimas, en los términos del 

artículo 2.15 del Reglamento vigente. 
 
107. Los familiares de las 37 víctimas de homicidio, desaparecidas y de las tres 

víctimas sobrevivientes, en tanto son titulares de los derechos a las garantías 

judiciales, al debido proceso y a un recurso efectivo que les fueron desconocidos y 

menoscabados, sufrieron directamente un daño de carácter inmaterial. La Corte 

considera que éste debe ser compensado, en equidad, mediante el pago, a favor de 

cada uno de tales familiares, de las sumas de dinero que se indican a continuación: 
 

298. US$5.000,00 (cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) en 

el caso de la madre; del padre, del o de la cónyuge o de la compañera o 

compañero permanente y de cada hijo e hija; y  

 

299. US$2.000,00 (dos mil dólares de los Estados Unidos de América) en el 

caso de cada hermana o hermano.  

 
En idénticos términos se compensará la violación de los derechos a las garantías 

judiciales, el debido proceso y el acceso a un recurso efectivo de los familiares de 

aquellas cuatro personas que perdieron la vida dentro de las circunstancias que 

constituyen el contexto de los hechos de este caso, pero cuya muerte no le fue 

imputada al Estado en la sentencia de fondo por no obrar reconocimiento de 

responsabilidad estatal al respecto. Dichos familiares no tuvieron acceso a la justicia 

para aclarar las circunstancias y las responsabilidades relacionadas con el fallecimiento 

de las aludidas cuatro personas, lo que les acarreó un daño de carácter inmaterial que 

debe ser compensado de la manera indicada. 
 
108. Las señoras Ivonne Pirela Chacón, tía de José del Carmen Pirela León, y Judith 

Borjas Romero, tía de Roberto Segundo Valbuena Borjas, recibirán, para los efectos 

previstos en el párrafo anterior, el mismo tratamiento que éste le asigna a las madres 

de las víctimas.  

 

109. Las víctimas sobrevivientes, Henry Eduardo Herrera Hurtado, Gregoria Matilde 

Castillo y Noraima Sosa Ríos, también vieron vulnerados sus derechos a las garantías 

judiciales, al debido proceso y a un recurso efectivo, lo que les generó un daño de 

carácter inmaterial. La Corte considera que éste debe ser compensado, en equidad, 

mediante el pago, a favor de cada uno de ellos, de la suma de US$5.000,00 (cinco mil 

dólares de los Estados Unidos de América).  

 

110. La Corte expone, en el cuadro que sigue, los montos correspondientes a las 

indemnizaciones que deberán pagarse, por concepto de daños inmateriales, en relación 

con cada una de las víctimas y sus familiares:  

 
DAÑO INMATERIAL 

 
 

Víctimas de homicidio cuyos restos fueron entregados a sus familiares 
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 Víctima  Miguel Ángel Aguilera La Rosa US $ 
 

    15.000,00 
 

   Lesbia Del Valle Núñez (esposa) US $ 
 

    25.000,00 
 

 Familiares  Lesmi Laurieli Aguilera Del Valle (hija) US $ 
 

    25.000,00 
 

   Emily Yannara Aguilera Del Valle (hija) US $ 
 

    25.000,00 
 

   Miguel Ángel Aguilera Del Valle (hijo) US $ 
 

    25.000,00 
 

   Miguelina La Rosa (madre) US $ 
 

    25.000,00 
 

   Roque Jacinto Aguilera (padre) US $ 
 

    25.000,00 
 

 Víctima  Armando Antonio Castellanos Canelón US $ 
 

    15.000,00 
 

   Ana Dolores Briceño (compañera permanente) US $ 
 

    25.000,00 
 

   Dayimiri Jugeni Castellanos Briceño (hija) US $ 
 

    25.000,00 
 

   Anabel Fabiana Castellanos Briceño (hija) US $ 
 

    25.000,00 
 

 

Familiares 
 Yaidelis Vanesa Castellanos Briceño (hija) US $ 

 

   25.000,00 
 

   Rafael Antonio Castellanos Briceño (padre) US $ 
 

    25.000,00 
 

   Josefa Canelón (madre) US $ 
 

    25.000,00 
 

   Enodio Castellanos Canelón (hermano) US $ 
 

    7.000,00 
 

   Rafael Castellanos Canelón (hermano) US $ 
 

    7.000,00 
 

   Pedro Castellanos (hermano) US $ 
 

    7.000,00 
 

   Pablo Antonio Castellanos (hermano) US $ 
 

    7.000,00 
 

   Mery Rosa Castellanos (hermana) US $ 
 

    7.000,00 
 

   Mélida del Carmen Castellanos (hermana) US $ 
 

    7.000,00 
 

   Magaly Josefina Castellanos (hermana) US $ 
 

    7.000,00 
 

   María del Carmen Castellanos (hermana) US $ 
 

    7.000,00 
 

   Marlene Margarita Castellanos (hermana) US $ 
 

    7.000,00 
 

   María Susana Castellanos (hermana) US $ 
 

    7.000,00 
 

   Nancy Castellanos (hermana) US $ 
 

    7.000,00 
 

 Víctima  Luis Manuel Colmenares Martínez US $ 
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    15.000,00 
 

 Familiares  Mery Marina Castillo (madre) US $ 
 

    25.000,00 
 

   Adelmo de Jesús Colmenares Mendoza (padre) US $ 
 

    25.000,00 
 

 Víctima  Juan José Blanco Garrido US $ 
 

    20.000,00 
 

 Familiares  Ana Jacinta Garrido (madre) US $ 
 

    25.000,00 
 

   Juan Vicente Blanco (padre) US $ 
 

    25.000,00 
 

   Humberto Enrique Garrido (hermano) US $ 
 

    7.000,00 
 

 Víctima  Daniel Alfredo Guevara Ramos US $ 
 

    20.000,00 
 

 Familiares  Alfredo Guevara (padre) US $ 
 

    25.000,00 
 

   Catalina Ramos (madre) US $ 
 

    25.000,00 
 

 Víctima  Pedro Gustavo Guía Laya US $ 
 

    15.000,00 
 

   Franci Aracelis Guía Martínez (hija) US $ 
 

 Familiares   25.000,00 
 

   Baldomera Laya (madre) US $ 
 

    25.000,00 
 

   Vivan Guía (padre) US $ 
 

    25.000,00 
 

   Braulio Ramón Guía Laya (hermano) US $ 
 

    7.000,00 
 

 Víctima  Mercedes Beatriz Hernández Daza US $ 
 

    15.000,00 
 

 Familiares  Efraín González (esposo) US $ 
 

    25.000,00 
 

   Guirvin Efraín González (hijo) US $ 
 

    25.000,00 
 

   Oscar Rafael Hernández (padre) US $ 
 

    25.000,00 
 

   Carmen Elodia Daza (madre) US $ 
 

    25.000,00 
 

   Xiomara Milagros Hernández Daza (hermana) US $ 
 

    7.000,00 
 

 Víctima  Crisanto Mederos US $ 
 

    15.000,00 
 

 

Familiares 
 Crisanto Bael Mederos (hijo) US $ 

 

   25.000,00 
 

   Leonor Pilar Mederos (hija) US $ 
 

    25.000,00 
 

   Sara Abigail Mederos (hija) US $ 
 

    25.000,00 
 

   Rosa Margarita Hernández (madre) US $ 
 

    25.000,00 
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 Víctima  Francisco Antonio Moncada Gutiérrez US $  
 

    20.000,00  
 

 Familiares  Francisco Moncada (padre) US $  
 

    25.000,00  
 

   Ana Alicia Gutiérrez (madre) US $  
 

    25.000,00  
 

     
 

 Víctima  Héctor Daniel Ortega Zapata US $  
 

    15.000,00  
 

   Ligia Zapata (madre) US $  
 

 Familiares   25.000,00  
 

   Asisclo Ortega (padre) US $  
 

    25.000,00  
 

   Ingrid Ortega Zapata (hermana) US $  
 

    7.000,00  
 

 Víctima  Richard José Páez Páez US $  
 

    20.000,00  
 

   Hilda Rosa Páez (madre) US $  
 

 Familiares   25.000,00  
 

   José Luis Páez Osorio (padre) US $  
 

    25.000,00  
 

   José Luis Páez Páez (hermano) US $  
 

    7.000,00  
 

 Víctima  Carlos Elías Parra Ojeda US $  
 

    15.000,00  
 

 

Familiares 
 Toribia Ojeda (madre) US $  

 

   25.000,00  
 

   Félix Armando Parra (padre) US $  
 

    25.000,00  
 

   Hugo Agustín Parra Ojeda (hermano) US $  
 

    7.000,00  
 

   Benilda Margarita Parra Ojeda (hermana) US $  
 

    7.000,00  
 

 Víctima  José del Carmen Pirela León US $  
 

    20.000,00  
 

   Ivonne Pirela Chacón (tía) US $  
 

    25.000,00  
 

   José Antonio Pirela Chacón (padre) US $  
 

 

Familiares 
  25.000,00  

 

  Francisca Gerónima León Machado (madre) US $  
 

    25.000,00  
 

   Sandy Antonio Pirela (hermano) US $  
 

    7.000,00  
 

   Erika Yurley Pirela (hermana) US $  
 

    7.000,00  
 

   Markielys Xiomara Pirela (hermana) US $  
 

    7.000,00  
 

   Mepysel Pirela (hermana) US $  
 

    7.000,00  
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 Yorleydy Katherine Pirela (hermana) US $ 
  7.000,00 
 Mónica Pamela Pirela (hermana) US $ 
  7.000,00 
Víctima José Vicente Pérez Rivas US $ 

  15.000,00 
 María Teresa Rivas Ibarra (madre) US $ 
Familiares  25.000,00 

 José Vicente Pérez (padre) US $ 
  25.000,00 
 Mayumi Pérez (hermana) US $ 
  7.000,00 
Víctima Jorge Daniel Quintana US $ 

  20.000,00 
Familiares Juliana Quintana (madre) US $ 

  25.000,00 
Víctima Wolfgang Waldemar Quintana Vivas US $ 

  15.000,00 
 Iris Medina (compañera permanente) US $ 
Familiares  25.000,00 

 Luzdenny Estefanía Quintana Medina (hija) US $ 
  25.000,00 
 Maria Esperanza Vivas (madre) US $ 
  25.000,00 
 Rodolfo Quintana (padre) US $ 
  25.000,00 
Víctima Yurima Milagros Ramos Mendoza US $ 

  15.000,00 
Familiares Dilia Pastora Mendoza (madre) US $ 

  25.000,00 
 Héctor Ramos Ramírez (padre) US $ 
  25.000,00 
 Yanira Margarita Ramos Mendoza (hermana) US $ 
  7.000,00 
 Yuraima Mercedes Ramos Mendoza (hermana) US $ 
  7.000,00 
Víctima Iván Rey US $ 

  15.000,00 
Familiares Deisy Crespo (esposa) US $ 

  25.000,00 
 Iván José Rey (hijo) US $ 
  25.000,00 
Víctima Javier Rubén Rojas Campos US $ 

  15.000,00 
 Haymar Rojas Campos (hija) US $ 
Familiares  25.000,00 

 María Encarnación Campos Salazar (madre) US $ 
  25.000,00 
 Carlos Rafael Rojas (hermano) US $ 
  7.000,00 
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 Víctima  Esteban Luciano Rosillo García US $ 
 

    15.000,00 
 

   Fredez Binda García Hernández (madre) US $ 
 

    25.000,00 
 

 Familiares  Freddy Rubén Rosillo Díaz (padre) US $ 
 

    25.000,00 
 

   Elio Benjamín Reyes García (hermano) US $ 
 

    7.000,00 
 

   Nadia del Valle Reyes García (hermano) US $ 
 

    7.000,00 
 

   Ángel Felipe Tovar García (hermano) US $ 
 

    7.000,00 
 

   Franklin Beanney García Hernández (hermano) US $ 
 

    7.000,00 
 

 Víctima  Leobardo Antonio Salas Guillén US $ 
 

    15.000,00 
 

   María Neria Guillén Pereira (madre). US $ 
 

    25.000,00 
 

   Antonio Ramón Salas (padre) US $ 
 

    25.000,00 
 

 

Familiares 
 Oney Coromoto Salas Guillén (hermano) US $ 

 

   7.000,00 
 

   Ayarith del Rocío Salas Guillén (hermana) US $ 
 

    7.000,00 
 

   Francis Nereida Salas Guillén (hermana) US $ 
 

    7.000,00 
 

   Ingrid Katiuska Salas Guillén (hermana) US $ 
 

    7.000,00 
 

   Fanny Yanette Salas Guillén (hermana) US $ 
 

    7.000,00 
 

   Antonio Ramón Salas Guillén (hermano) US $ 
 

    7.000,00 
 

   Mario Lionel Salas Guillén (hermano) US $ 
 

    7.000,00 
 

   Richard Rafael Salas Guillén (hermano) US $ 
 

    7.000,00 
 

   Douglas Orangel Salas Guillén (hermano) US $ 
 

    7.000,00 
 

   Ramón Enrique Salas Guillén (hermano) US $ 
 

    7.000,00 
 

 Víctima  Tirso Cruz Tesara Álvarez US $ 
 

    15.000,00 
 

   Olga María Álvarez (madre) US $ 
 

    25.000,00 
 

   Cruz Tesara (padre) US $ 
 

 

Familiares 
  25.000,00 

 

  Lilia Olga Tesara Álvarez (hermana) US $ 
 

    7.000,00 
 

   Erika Jasmín Tesara Álvarez (hermana) US $ 
 

    7.000,00 
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 Janethe Isidora Tesara Álvarez (hermana) US $ 
  7.000,00 
 Naire Aliria Tesara Álvarez (hermana) US $ 
  7.000,00 
 Argenia Alejandrina Tesara Álvarez (hermana) US $ 
  7.000,00 
Víctima Héctor José Lugo Cabriles US $ 

  15.000,00 
Familiares Carmen Rufina Cabriles (madre) US $ 

  25.000,00 
 Desiderio Antonio Lugo (padre) US $ 
  25.000,00 
 
 

 
Víctimas de homicidio cuyos restos mortales no fueron entregados a sus 

familiares  
Víctima Benito del Carmen Aldana Bastidas US $ 

  15.000,00 
 Mayerling Margarita Aldana Pérez (hija) US $ 
Familiares  31.000,00 

 Celeste Senaid Aldana Pérez (hija) US $ 
  31.000,00 
 Jilka Josefina Aldana Pérez (hija) US $ 
  31.000,00 
 Jacinta Bastidas (madre) US $ 
  31.000,00 
 Rosa Julia Bastidas (hermana) US $ 
  8.500,00 
 Atilio Bastidas (hermano) US $ 
  8.500,00 
 Marcial Bastidas (hermano) US $ 
  8.500,00 
 Auxiliadora Bastidas (hermana) US $ 
  8.500,00 
 María Bastidas (hermana) US $ 
  8.500,00 
 Olida Bastidas (hermana) US $ 
  8.500,00 
 Gallevis Bastidas (hermana) US $ 
  8.500,00 
 María de las Mercedes Bastidas (hermana) US $ 
  8.500,00 
 José Dolores Bastidas (hermano) US $ 
  8.500,00 
Víctima Boris Eduardo Bolívar Marcano US $ 

  15.000,00 
 Carmen Sanoja Volcán (compañera permanente) US $ 
Familiares  31.000,00 

 Nelly Marcano (madre) US $ 
  31.000,00 
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   Cleto Marcelino Bolívar (padre) US $ 
 

    31.000,00 
 

 Víctima  Julio César Freitez US $ 
 

    20.000,00 
 

 

Familiares 
 Nelly Freitez (madre) US $ 

 

   31.000,00 
 

   José Moisés Aponte Freitez (hermano) US $ 
 

    8.500,00 
 

   María Andreína Aponte Freitez (hermano) US $ 
 

    8.500,00 
 

 Víctima  Gerónimo Valero Suárez US $ 
 

    15.000,00 
 

 Familiares  Benedicta Suárez (madre) US $ 
 

    31.000,00 
 

   María Casilda Valero Suárez (hermana) US $ 
 

    8.500,00 
 

 Víctima  Jesús Calixto Blanco US $ 
 

    15.000,00 
 

   Ana Mary García (compañera permanente) US $ 
 

 Familiares   31.000,00 
 

   Victoria Blanco (madre) US $ 
 

    31.000,00 
 

   Haydee Mavilú Blanco García (hija) US $ 
 

    31.000,00 
 

   Rayza Magali Blanco García (hija) US $ 
 

    31.000,00 
 

 Víctima  Fidel Orlando Romero Castro US $ 
 

    15.000,00 
 

 

Familiares 
 Rosa Jacinta Castro (madre) US $ 

 

   31.000,00 
 

   Pedro Romero Echerri (padre) US $ 
 

    31.000,00 
 

   Oscar Alfredo Romero Castro (hermano) US $ 
 

    8.500,00 
 

   Maritza Isabel Romero Castro (hermana) US $ 
 

    8.500,00 
 

 Víctima  Roberto Segundo Valbuena Borjas US $ 
 

    15.000,00 
 

   Rubí Borjas (madre) US $ 
 

 Familiares   31.000,00 
 

   Roberto Valbuena (padre) US $ 
 

    31.000,00 
 

   Judith Borjas (tía) US $ 
 

    31.000,00 
 

 Víctima  Elsa Teotiste Ramírez Caminero US $ 
 

    15.000,00 
 

   Alejandro Idelfonso Ramírez (hijo) US $ 
 

 

Familiares 
  31.000,00 

 

  Yovanny Manuel Ramírez (hijo) US $ 
 

    31.000,00 
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   Ydel Ramón Ramírez (hijo) US $ 
 

    31.000,00 
 

   Elsa Julia Batista Ramírez (hija) US $ 
 

    31.000,00 
 

   Ybelice Altagracia Ramírez (hija) US $ 
 

    31.000,00 
 

   Marisol Vitalina Ramírez Caminero (hermana) US $ 
 

    8.500,00 
 

 Víctima  José Ramón Montenegro Cordero US $ 
 

    15.000,00 
 

   Nicasia Cordero (madre) US $ 
 

    31.000,00 
 

 Familiares  José Gregorio Montenegro (padre) US $ 
 

    31.000,00 
 

   Marisol Montenegro (hermana) US $ 
 

    8.500,00 
 

   José Ramón Montenegro Cordero (hermano) US $ 
 

    8.500,00 
 

   Francisco Rafael Montenegro Cordero (hermano) US $ 
 

    8.500,00 
 

 Víctima  Jesús Alberto Cartaya US $ 
 

    15.000,00 
 

   Elsa Marina López Nieto (compañera permanente) US $ 
 

 Familiares   31.000,00 
 

   Jesús Yonathan López (hijo) US $ 
 

    31.000,00 
 

   Gervasia Antonia Cartaya (madre) US $ 
 

    31.000,00 
 

 Víctima  Sabas Reyes Gómez US $ 
 

    15.000,00 
 

 Familiares  Beatriz Ismelda Gómez Carrillo (hija) US $ 
 

    31.000,00 
 

 Víctima  Alís Guillermo Torres Flores US $ 
 

    15.000,00 
 

 Familiares  Rosa Flores (madre) US $ 
 

    31.000,00 
 

    
 

 Víctimas desaparecidas  
 

 Víctima  José Miguel Liscano Betancourt US $ 
 

    15.000,00 
 

   Carmen Betancourt (madre) US $ 
 

    31.000,00 
 

 

Familiares 
 Juan Nepomuceno Liscano (padre) US $ 

 

   31.000,00 
 

   Aura Rosa Liscano Betancourt (hermana) US $ 
 

    8.500,00 
 

   Mirian Josefina Liscano Betancourt (hermana) US $ 
 

    8.500,00 
 

   Leida Josefina Liscano Betancourt (hermana) US $ 
 

    8.500,00 
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    Nancy del Carmen Liscano Betancourt (hermana) US $ 
 

     8.500,00 
 

    Carmen Cecilia Liscano Betancourt (hermana) US $ 
 

     8.500,00 
 

 Víctima  Juan Acasio Mena Bello US $ 
 

     15.000,00 
 

    Laura Margarita Marrero Chenique (comp. US $ 
 

    permanente) 31.000,00 
 

 Familiares  Petra Zulia Mena Marreno (hija) US $ 
 

     31.000,00 
 

    Laura Josefina Marreno (hija) US $ 
 

     31.000,00 
 

    Maribel Sugey Marreno (hija) US $ 
 

     31.000,00 
 

    Petra Bello (madre) US $ 
 

     31.000,00 
 

     
 

 Víctimas de la violación de garantías y protección judiciales  
 

 Víctima  Abelardo Antonio Pérez ---- 
 

 Familiares  Oscarina Pérez (madre) US $ 5.000,00 
 

 Víctima  Andrés Eloy Suárez Sánchez ---- 
 

 

Familiares 
 María Antonia Sánchez (madre) US $ 5.000,00 

 

  Graciliano Suárez (padre) US $ 5.000,00 
 

    Juan Carlos Suárez Sánchez (hermano) US $ 2.000,00 
 

    María Lourdes Suárez Sánchez (hermana) US $ 2.000,00 
 

 Víctima  Jesús Rafael Villalobos ------ 
 

    Franco José Márquez Villalobos (hermano) US $ 2.000,00 
 

 Víctima  Jesús Salvador Cedeño ------ 
 

 

Familiares 
 Sofía Cedeño (madre) US $ 5.000,00 

 

  Wilfredo del Carmen Cedeño (hermano) US $ 2.000,00 
 

    Emileydis del Carmen Cedeño (hermana) US $ 2.000,00 
 

    
 

 Víctimas lesionadas  
 

 Víctima  Henry Eduardo Herrera Hurtado US $ 
 

     55.000,00 
 

 Víctima  Noraima Sosa Ríos US $ 
 

     30.000,00 
 

 Víctima  Gregoria Matilde Castillo US $ 
 

     20.000,00 
 

 
111. De conformidad con lo expuesto anteriormente (supra párrs. 93, 101 y 102), las 

previsiones sobre los destinatarios de los pagos de la indemnización de los daños 

materiales se aplicarán también a la distribución de la compensación del daño 

inmaterial directamente causado a las víctimas del caso. 
 

IX  
OTRAS FORMAS DE REPARACIÓN 
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Alegatos de los representantes de las víctimas y de los familiares 

 
112. Los representantes de las víctimas y de los familiares solicitaron a la Corte, como 

medidas de satisfacción y no repetición, entre otras, que ordene al Estado: 
 

a) continuar y culminar el proceso de identificación de los cadáveres 

exhumados en 1990 de las fosas comunes, determinar las lesiones que 

produjeron las muertes y entregar los restos a los familiares;  

 

b) investigar el paradero de las víctimas desaparecidas y devolver sus 

cuerpos;  
 

c) realizar una exhaustiva investigación a fin de identificar, procesar y 

sancionar a los responsables de las muertes y lesiones de las víctimas y a todos 

aquellos que por acción u omisión permitieron que prevaleciera la impunidad en 

este caso. Además, investigar y sancionar administrativamente a los 

responsables de los graves hechos que se cometieron en el Instituto de 

Medicina Legal, que condujeron al entierro en fosas comunes de un número 

indeterminado de cadáveres. Con este fin, el Estado debe levantar la reserva 

que mantiene en las instancias internas en los expedientes judiciales relativos a 

los hechos del presente caso;  

 

d) reformas legislativas:  

 
d.i) reformar el Código Penal venezolano a fin de tipificar el delito de 

desaparición forzada de personas, considerando la violación del derecho a la 

vida con el agravante de que el sujeto activo del delito sea un funcionario 

del Estado; y establecer que los lapsos de prescripción de los delitos contra 

los derechos humanos se interrumpan mientras subsistan las situaciones de 

hecho que impidan o dificulten el ejercicio de las acciones legales 

respectivas; y 
 

d.ii) reformar el Código de Justicia Militar para hacerlo compatible con la 

Convención Americana, la Constitución y las leyes internas, en particular, en 

cuanto a la eliminación del concepto de obediencia debida para todo tipo de 

órdenes; reformar el concepto de honor militar; e incluir la participación del 

Fiscal General de la República en todos los procedimientos militares; 
 
 

e) incorporar formalmente reformas educativas a los programas de estudio 

de las academias militares y policiales y en general de los centros de formación 

y perfeccionamientos de estas instituciones, asignaturas obligatorias impartidas 

por profesores especializados relativas a la protección de los derechos 

humanos; e implementar la participación de organizaciones no-

gubernamentales de derechos humanos;  

 

f) restablecer el buen nombre de las víctimas y construir una memoria 

colectiva para que estos hechos no se vuelvan a repetir, en particular, 

restablecer solemne y expresamente la dignidad de las víctimas por medio de 

una declaración pública; erigir un monumento en memoria de las víctimas de  
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los sucesos de febrero y marzo de 1989; y decretar el día 27 de febrero como 

“Día Nacional de los Derechos Humanos”; 
 

g) en cuanto a la seguridad pública, crear un organismo de la Policía 

Nacional de carácter civil para actuar en tareas de seguridad pública, 

respetuoso de los derechos humanos; y  

 

h) ofrecer a las víctimas y sus familiares, las facilidades necesarias para 

una atención especial y profesionalizada de rehabilitación, y que cada víctima 

pueda elegir el profesional que le brinde la atención. Asimismo, para 

implementar lo anterior, se consulte a las escuelas de psicología y psiquiatría 

de la Universidad Central de Venezuela.  

 
Alegatos de la Comisión 
 
113. La Comisión por su parte solicitó a la Corte que ordene al Estado:  

 
a)  Como garantía de aseguramiento procesal: 

 
Proseguir los procesos judiciales abiertos tendientes a la averiguación de los 

hechos y sanción de los responsables materiales, intelectuales y encubridores, 

dándoles el impulso procesal necesario para su conclusión en un plazo 

razonable, permitiendo a las víctimas directas y a sus familiares el control de lo 

actuado. Esta investigación deberá comprender la correcta identificación de los 

cuerpos inhumados irregularmente en el Cementerio General del Sur y la 

entrega de los mismos a sus familiares, así como la averiguación del paradero 

de las personas desaparecidas. Para ello, las autoridades venezolanas deberán 

tener en cuenta los estándares de los “Principios relativos a una eficaz 

prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o 

sumarias” del Consejo Económico Social de Naciones Unidas. 
 
 

b) Como garantía reparatoria: 
 

Reparar a las víctimas y a sus familiares por la privación de sus derechos, 

mediante el pago de una indemnización pecuniaria, cuya determinación deja al 

criterio de la Corte. La Comisión hace suyas todas las medidas de 

reconocimiento público de responsabilidad y de rectificación de los agravios al 

buen nombre y honor de las víctimas por parte del Estado, solicitadas por los 

representantes de las víctimas y de los familiares. 
 

c)  Como garantía sancionatoria: 
 

Llevar una investigación seria, independiente e imparcial para individualizar y 

sancionar a los agentes estatales responsables de la irrazonable demora en los 

procesos militares y judiciales abiertos. 
 

d) Como garantía de no-repetición: 
 

Dictar las disposiciones legislativas y de otro carácter necesarias para prevenir 

y evitar la repetición de similares transgresiones en lo futuro, y 
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sancionar a sus infractores, modificando su derecho interno de ser necesario. 

La Comisión se adhiere a lo solicitado por los representantes de las víctimas y 

de los familiares, para que el Estado incorpore a los programas de estudio en 

academias militares y policiales asignaturas relativas a la protección de los 

derechos humanos e impulse la creación de un organismo de Policía para actuar 

en seguridad pública con un carácter eminentemente civil. 
 
Alegatos del Estado 
 
114. Por las razones expuestas acerca de la aplicación del principio de estoppel en el 

capítulo sobre evaluación y empleo de la prueba, la Corte omite hacer referencia, en 

esta sección, a los alegatos del Estado referentes a otras formas de reparación de los 

daños causados por los hechos del caso. 
 
Consideraciones de la Corte 
 
115. Todos los Estados partes de la Convención Americana tienen el deber de 

investigar las violaciones de los derechos humanos y sancionar a los autores y a los 

encubridores de dichas violaciones. Y toda persona que se considere víctima de éstas 

tiene derecho de acceder a la justicia para conseguir que se cumpla, en su beneficio y 

en el del conjunto de la sociedad, ese deber del Estado
192

.  
 
116. La Corte observa que en este caso se han configurado varias circunstancias 

imputables al Estado que han obrado como obstáculos para la investigación de los 

hechos, y la identificación y sanción de los responsables, a saber: a) la falta de 

voluntad y de compromiso de las autoridades competentes para asumir los respectivos 

procesos penales en las jurisdicciones ordinaria y militar, que se tradujo en numerosas 

irregularidades y en dilaciones injustificadas; b) la falta de acceso de las víctimas, sus 

familiares o sus representantes a las investigaciones y procesos penales en razón de la 

llamada “reserva sumarial”; y c) la utilización de fosas comunes y la posterior negación 

de su existencia por parte de las autoridades.  

 

117. A la fecha de la presente Sentencia, después de más de trece años, aún no se 

han identificado y sancionado a los responsables de los homicidios, desapariciones y de 

las graves lesiones sufridas por las víctimas, ni a quienes ordenaron sepultar a los 

fallecidos en fosas comunes, por lo que se ha configurado una situación de grave 

impunidad en relación con los respectivos hechos, situación que constituye una 

infracción del deber del Estado al que se ha hecho referencia, lesiona a las víctimas, a 

sus familiares y al conjunto de la sociedad y propicia la repetición crónica de las 

violaciones de los derechos humanos de que se trata.  

 

118. Es, pues, menester, que el Estado emprenda una investigación efectiva de los 

hechos de este caso, identifique a los responsables de los mismos, tanto materiales 

como intelectuales, así como eventuales encubridores, y los sancione administrativa y 

penalmente según corresponda. Los procesos internos de que se trata deben versar 

sobre las violaciones del derecho a la vida, del derecho a la integridad personal y del 

derecho a las garantías judiciales, el debido proceso y el acceso a un  

 
192 Cfr.  Caso  Trujillo  Oroza.  Reparaciones,  supra  nota  2,  párr.  99;  Caso  Bámaca  Velásquez.  

 
  

Reparaciones, supra nota 2, párrs. 75 y 77; y Caso Cantoral Benavides. Reparaciones, supra nota 27, 
párrs. 69 y 70. 
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recurso efectivo, a las que se refiere la sentencia de fondo. También deberán referirse 

a la utilización de fosas comunes mediante inhumaciones irregulares y al 

encubrimiento de la utilización de la misma. Los familiares de las víctimas y las 

víctimas sobrevivientes deberán tener pleno acceso y capacidad de actuar, en todas las 

etapas e instancias de dichas investigaciones, de acuerdo con la ley interna y las 

normas de la Convención Americana. Los resultados de éstas deberán ser 

públicamente divulgados, para que la sociedad venezolana conozca la verdad. 
 
119. El Estado debe garantizar que los procesos internos tendientes a investigar y 

sancionar a los responsables de los hechos de este caso surtan sus debidos efectos y, 

en particular, de abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el 

establecimiento de excluyentes de responsabilidad. En ese sentido, el Tribunal ya ha 

señalado que 
 

[…]son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de 

prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que 

pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las 

violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las 

ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones 

forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables 

reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
193

. 

 
Los funcionarios públicos y los particulares que entorpezcan, desvíen o dilaten 

indebidamente las investigaciones tendientes a aclarar la verdad de los hechos, 

deberán ser sancionados, aplicando al respecto, con el mayor rigor, las previsiones de 

la legislación interna. 
 
120. El Estado deberá introducir en su legislación las reformas que sean necesarias 

para alcanzar los cometidos de que tratan los párrafos anteriores. 
 

*  
* *  

 

121. El Tribunal ha constatado que se desconoce el paradero de los restos mortales 

de las siguientes víctimas de este caso, en relación con cuyos homicidios y 

desapariciones el Estado ha sido declarado internacionalmente responsable en la 

sentencia de fondo: Benito del Carmen Aldana Bastidas, Boris Eduardo Bolívar 

Marcano, Julio César Freitez, Gerónimo Valero Suárez, Jesús Calixto Blanco, Fidel 

Orlando Romero Castro, Roberto Segundo Valbuena Borjas, Elsa Teotiste Ramírez 

Caminero, José Ramón Montenegro Cordero, Jesús Alberto Cartaya, Sabas Reyes 

Gómez, Alís Guillermo Torres Flores, José Miguel Liscano Betancourt y Juan Acasio 

Mena Bello. Esa circunstancia y la impunidad que subsiste al efecto constituyen una 

fuente particular de humillación y sufrimiento para sus familiares.  

 

122. Este Tribunal ha señalado en reiteradas ocasiones que asiste a los familiares   
el derecho a saber dónde se encuentran los restos mortales de su ser querido. 

 
193 Caso Barrios Altos. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75, párr. 41.  En igual  

 
  

sentido, cfr. Caso Trujillo Oroza. Reparaciones, supra nota 2, párr. 106; y Caso Barrios Altos. 
Interpretación de la Sentencia de Fondo. (Art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos). 
Sentencia de 3 de septiembre de 2001. Serie C No. 83, párr. 15. 
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También ha afirmado que las demandas de aquéllos al respecto corresponden a “una 

justa expectativa que el Estado debe satisfacer con los medios a su alcance”
194

. 
 
7. La Corte considera que la entrega de los restos mortales constituye un acto de 

reparación en sí mismo porque conduce a dignificar a las víctimas, al hacerle honor al 

valor que su memoria tiene para los que fueron sus seres queridos y permitirle a éstos 

darles una adecuada sepultura
195

.  
 
8. El Estado debe, en consecuencia, localizar, exhumar, identificar mediante el uso 

de técnicas e instrumentos sobre cuya idoneidad no exista sombra de duda, y entregar 

a los familiares, los restos de las víctimas a las que se ha hecho referencia en los 

párrafos inmediatamente anteriores. Los costos de la consiguiente inhumación, en el 

lugar escogido por los familiares deben correr a cargo del Estado. Los restos mortales 

de la señora Elsa Teotiste Ramírez Caminero, conforme al deseo de sus familiares, 

deben ser trasladados y sepultados, a costa del Estado, en la República Dominicana, 

que era el país de origen de la víctima.  

 

9. El Estado debe, además, localizar, exhumar, identificar y entregar a los 

familiares los restos de aquellas personas cuyas muertes no fueron imputadas al 

Estado en la sentencia de fondo, pero a cuyos familiares les asiste también el derecho 

a conocer el paradero de aquéllos. Las personas en mención son las siguientes: Jesús 

Salvador Cedeño, Jesús Rafael Villalobos, Abelardo Antonio Pérez y Andrés Eloy Suárez 

Sánchez, quienes son víctimas de la violación de los artículos 8 y   
18. de la Convención.  

 
*  

 *  

 

7 En orden a impulsar los procesos penales relacionados con los hechos, 

proporcionar garantías de no repetición de estos últimos, dar pasos en la lucha contra 

la impunidad, y avanzar en la localización de los restos mortales del conjunto de las 

víctimas a las que se ha hecho referencia, es pertinente que el Estado procure tomar 

las medidas necesarias para reanudar y llevar a su terminación, a la brevedad posible 

y con aplicación de técnicas e instrumentos idóneos, el proceso de exhumación e 

identificación de las personas inhumadas en el Sector “La Peste” del Cementerio 

General del Sur, de Caracas. En particular, debe reanudar y llevar a su conclusión el 

procedimiento de identificación de las personas cuyos cuerpos fueron exhumados en 

1990 (supra párr. 66.7 y 66.8) y debe entregar los restos de las mismas a sus 

familiares, para que éstos les den una adecuada sepultura en el lugar de su elección.  
 
 

*  
* *  

 
 

 
194

 Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 181. Cfr. 
también, Caso Trujillo Oroza. Reparaciones, supra nota 2, párr. 113; y Caso Bámaca Velásquez. 
Reparaciones, supra nota 2, párr. 76. 
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 Caso Trujillo Oroza. Reparaciones, supra nota 2, párr. 115; Caso Bámaca Velásquez. 

Reparaciones, supra nota 2, párr. 81; y Caso Blake. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, 
párr. 115. 
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127. Las características de los hechos de este caso, revelan que los cuerpos armados y 

los organismos de seguridad del Estado no estaban preparados para encarar 

situaciones de perturbación del orden público mediante la aplicación de medios y 

métodos respetuosos de los derechos humanos. Es menester impedir a toda costa que 

vuelvan a repetirse las circunstancias descritas. El Estado debe adoptar todas las 

providencias necesarias para ello y, en particular, las tendientes a formar y capacitar a 

todos los miembros de sus cuerpos armados y de sus organismos de seguridad sobre 

los principios y normas de protección de los derechos humanos y sobre los límites a los 

que debe estar sometido, aun bajo los estados de excepción, el uso de las armas por 

parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. No se pueden invocar 

pretextos de mantenimiento de seguridad pública para violar el derecho a la vida. 

Debe, asimismo, el Estado, ajustar los planes operativos tendientes a encarar las 

perturbaciones del orden público a las exigencias del respeto y protección de tales 

derechos, adoptando, al efecto, entre otras medidas, las orientadas a controlar la 

actuación de todos los miembros de los cuerpos de seguridad en el terreno mismo de 

los hechos para evitar que se produzcan excesos. Y debe finalmente, el Estado 

garantizar que, de ser necesario emplear medios físicos para enfrentar las situaciones 

de perturbación del orden público, los miembros de sus cuerpos armados y de sus 

organismos de seguridad utilizarán únicamente los que sean indispensables para 

controlar esas situaciones de manera racional y proporcionada
196

, y con respeto a los 

derechos a la vida y a la integridad personal. 
 
 

*  
* *  

 

128. El reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado ha constituido un 

aporte positivo al desarrollo de este proceso y a la vigencia de los principios que 

inspiran la Convención Americana
197

. Estima, no obstante, esta Corte, que para que 

dicho reconocimiento rinda plenos efectos de reparación a las víctimas y sirva de 
garantía de no repetición de hechos como los que constituyen la materia de este caso, 
el Estado debe publicar dentro de un plazo razonable, en el Diario Oficial y en un diario 

de amplia circulación nacional, al menos por una vez, el capítulo I denominado 
Introducción de la Causa, párrafo 1 literales a),b),c),d),e),f) y (a) y los puntos 

resolutivos contenidos en el capítulo VII de la sentencia de fondo; y los párrafos 66 a 
66.16 de la presente Sentencia.  
 

X  
COSTAS Y GASTOS 

 
 
Alegatos de los representantes de las víctimas y de los familiares 

 
129. Los representantes de las víctimas y de los familiares señalaron lo siguiente:  
 
 
 
 
 
196

 Cfr. Caso Durand y Ugarte, supra nota 24, párrs. 68, 69 y 71. 
 

 

197
 Cfr. Caso Trujillo Oroza. Reparaciones, supra nota 2, párr. 118; Caso del Caracazo, supra nota 

28, párr. 43; y Caso Benavides Cevallos. Sentencia de 19 de junio de 1998. Serie C No. 38, párr. 57. 
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a) COFAVIC incurrió en diversos gastos relacionados con las gestiones 

realizadas ante las instancias internas durante el periodo de 1989 a 1995, por 

los cuales solicitan una compensación de US$46.800,00 (cuarenta y seis mil 

ochocientos dólares de los Estados Unidos de América). No se incluyen los 

honorarios de la abogada Liliana Ortega Mendoza, quien asistió legalmente a las 

víctimas, en virtud de que donó sus servicios profesionales. Asimismo, incurrió 

en una serie de gastos en las gestiones ante los órganos del sistema 

interamericano, que estiman en un total de US$45.700,00 (cuarenta y cinco mil 

setecientos dólares de los Estados Unidos de América ); y  

 

b) por su parte, CEJIL como copeticionario de COFAVIC ante los órganos 

del sistema interamericano solicitó el pago de una serie de gastos incurridos, 

por una cantidad de US$6.579,90 (seis mil quinientos setenta y nueve dólares 

de los Estados Unidos de América con noventa centavos);  

 
Consideraciones de la Corte 
 
130. Las costas y gastos deben entenderse comprendidos dentro del concepto de 

reparación consagrado en el artículo 63.1 de la Convención Americana, puesto que la 

actividad desplegada por la o las víctimas, sus familiares o sus representantes para 

acceder a la justicia nacional e internacional implica erogaciones y compromisos de 

carácter económico que deben ser compensados al dictar sentencia condenatoria
198

.  
 
131. Corresponde a la Corte apreciar prudentemente el alcance de las costas y 

gastos, atendiendo a las circunstancias del caso concreto, a la naturaleza de la 

jurisdicción internacional de protección de los derechos humanos y a las características 

del respectivo proceso, que presenta rasgos propios y diferentes de los que pudieran 

revestir otros procesos de carácter nacional o internacional
199

.  
 
132. A ese efecto, la Corte considera que es equitativo reconocer a COFAVIC, como 

reintegro de los gastos y costas generados en la jurisdicción interna y ante el sistema 

interamericano, la cantidad de US$75.000,00 (setenta y cinco mil dólares de los 

Estados Unidos de América) y a CEJIL como reintegro de los gastos generados ante el 

sistema interamericano, la cantidad de US$1.000,00 (un mil dólares de los Estados 

Unidos de América).  

 

133. De acuerdo con la documentación allegada a este Tribunal, COFAVIC ha 

realizado numerosas diligencias en el ámbito interno para la búsqueda de justicia en el 

presente caso (supra párrs. 66.63 y 66.64). Asimismo, la Corte prevé que COFAVIC 

deberá realizar diversas gestiones relacionadas con el cumplimiento de la presente 

Sentencia, en razón de lo cual estima oportuno fijar en equidad la cantidad de 

US$10.000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) para los gastos 

futuros referentes a dichas diligencias.  
 
 
 

 
198

 Cfr. Caso Trujillo Oroza, Reparaciones, supra nota 2, párr. 126; Caso Cantoral Benavides, 
Reparaciones, supra nota 27, párr. 85; y Caso Cesti Hurtado. Reparaciones, (art. 67 Convención 
Americana sobre Derechos Humanos), Sentencia de 27 de noviembre de 2001, párr. 71. 
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 Cfr. Caso Trujillo Oroza, Reparaciones, supra nota 2, párr. 126; Caso Cantoral Benavides, 

Reparaciones, supra nota 27, párr. 85; y Caso Cesti Hurtado. Reparaciones, supra nota 198, párr. 71. 
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XI  

MODALIDAD DE CUMPLIMIENTO 
 
Consideraciones de la Corte 
 
134. Para dar cumplimiento a la presente Sentencia, el Estado deberá ejecutar el 

pago de las indemnizaciones compensatorias, el reintegro de costas y gastos y la 

adopción de las otras medidas ordenadas dentro del plazo de doce meses a partir de la 

notificación de esta Sentencia, excepto en lo establecido en los párrafos 73 y 106 de 

esta sentencia.  

 

135. El pago de las indemnizaciones establecidas a favor de las víctimas y de los 

familiares, según sea el caso, será hecho directamente a ellos. En caso de que alguna 

de las víctimas o alguno de los familiares hubiere fallecido o fallece, el pago por 

concepto de daño inmaterial será hecho a sus herederos.  

 

136. El Tribunal estima oportuno agregar que, si por algún motivo no fuese posible 

que las víctimas o los beneficiarios de las indemnizaciones se presenten a recibirlas, el 

Estado deberá consignar los montos a su favor en una cuenta o certificado de depósito 

en una institución bancaria venezolana solvente, en dólares estadounidenses o su 

equivalente en moneda venezolana, dentro de un plazo de doce meses, y en las 

condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica 

bancarias. Si al término de cinco años a partir de su depósito, la indemnización no es 

reclamada, el capital y los intereses devengados serán devueltos al Estado.  
 

 

137. En lo que respecta a la indemnización fijada a favor de los beneficiarios 

menores de edad, el Estado constituirá una cuenta o certificado de depósito en una 

institución bancaria venezolana solvente, en dólares estadounidenses o su equivalente 

en moneda venezolana, dentro de un plazo de doce meses y en las condiciones más 

favorables que permitan la legislación y la práctica bancarias. Los beneficios derivados 

de intereses incrementarán el patrimonio, el cual será entregado a los beneficiarios, en 

su totalidad cuando cumplan la mayoría de edad o cuando contraigan matrimonio. En 

caso de fallecimiento, el derecho se transmitirá a los herederos.  
 

 

138. Los pagos correspondientes al reintegro de gastos y costas generados por las 

gestiones realizadas por los representantes de las víctimas y de los familiares en los 

procesos internos y en el proceso internacional ante el sistema interamericano, serán 

efectuados a favor de dichos representantes, según lo establecido anteriormente 

(supra párrs. 132 y 133).  

 

139. El Estado puede cumplir sus obligaciones mediante el pago en dólares de los 

Estados Unidos de América o en una cantidad equivalente en moneda venezolana, 

utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio entre ambas monedas que esté 

vigente en la plaza de Nueva York, Estados Unidos de América, el día anterior al pago.  
 

 

140. Los pagos ordenados en la presente Sentencia estarán exentos de todo 

impuesto actualmente existente o que pueda decretarse en el futuro.  
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8. En caso de que el Estado incurra en mora, pagará un interés sobre el monto 

adeudado, correspondiente al interés bancario moratorio en Venezuela.  
 

 

9. Conforme a su práctica constante, la Corte se reserva la facultad de supervisar 

el cumplimiento íntegro de la presente Sentencia. El caso se dará por concluido una 

vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en aquélla.  
 
 

 
XII  

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
 
143. Por tanto,  
 
 

LA CORTE, 
 
 

DECIDE: 
 
por unanimidad, 
 
 
1. que el Estado debe emprender, en los términos de los párrafos 118 a 120 de la 

presente Sentencia, una investigación efectiva de los hechos de este caso, identificar a 

los responsables de los mismos, tanto materiales como intelectuales, así como a los 

eventuales encubridores, y sancionarlos administrativa y penalmente según 

corresponda; que los familiares de las víctimas y las víctimas sobrevivientes deberán 

tener pleno acceso y capacidad de actuar, en todas las etapas e instancias de dichas 

investigaciones, de conformidad con la ley interna y las normas de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; y que los resultados de las investigaciones 

deberán ser públicamente divulgados;  
 

 

2. que el Estado debe localizar, exhumar, identificar mediante el uso de técnicas e 

instrumentos idóneos, y entregar a sus familiares, en los términos de los párrafos   
121 y 124 a 126 de la presente Sentencia, los restos mortales de las dieciocho 

víctimas determinadas en esos mismos párrafos;  
 

 

3. que los costos de las inhumaciones, en el lugar escogido por sus familiares, de 

los restos mortales de las personas a que se refiere el punto resolutivo anterior, 

deberán correr a cargo del Estado, en los términos del párrafo 124 de la presente 

Sentencia;  



 

 
 

 
113 

 

 
4. que el Estado debe adoptar todas las providencias necesarias para evitar que 

vuelvan a repetirse las circunstancias y los hechos del presente caso, en los términos 

del párrafo 127 de la presente Sentencia, de conformidad con lo cual,  
 

a) adoptará las medidas necesarias para formar y capacitar a todos los 

miembros de sus cuerpos armados y de sus organismos de seguridad sobre los 

principios y normas de protección de los derechos humanos y sobre los límites 

a los que debe estar sometido, aun bajo los estados de excepción, el uso de las 

armas por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley;  
 

 

b) ajustará los planes operativos tendientes a encarar las perturbaciones 

del orden público a las exigencias del respeto y protección de tales derechos, 

adoptando, al efecto, entre otras medidas, las orientadas a controlar la 

actuación de todos los miembros de los cuerpos de seguridad en el terreno 

mismo de los hechos para evitar que se produzcan excesos; y  

 

c) garantizará que, de ser necesario emplear medios físicos para enfrentar 

las situaciones de perturbación del orden público, los miembros de sus cuerpos 

armados y de sus organismos de seguridad utilizarán únicamente los que sean 

indispensables para controlar esas situaciones de manera racional y 

proporcionada, y con respeto al derecho a la vida y a la integridad personal;  
 

 

5. que el Estado debe publicar dentro de un plazo razonable, en el Diario Oficial y 

en un diario de amplia circulación nacional, al menos por una vez, el capítulo I 

denominado Introducción de la Causa, párrafo 1 literales a), b), c), d), e), f) y (a) y los 

puntos resolutivos contenidos en el capítulo VII de la sentencia de fondo y los párrafos 

66 a 66.16 de la presente Sentencia;  

 

6. que el Estado debe pagar, por concepto de indemnización del daño material, la 

cantidad total de US$1.559.800,00 (un millón quinientos cincuenta y nueve mil 

ochocientos dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda 

venezolana, cantidad conformada por los siguientes rubros:  
 

a) US$13.800,00 (trece mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de 

América) correspondientes, en los términos del párrafo 85 de la presente 

Sentencia, a la indemnización de los daños relacionados con los gastos en 

servicios funerarios en que incurrieron los familiares de las veintitrés víctimas 

de homicidio cuyos cadáveres fueron entregados por las autoridades;  

 

b) US$37.000,00 (treinta y siete mil dólares de los Estados Unidos de 

América) correspondientes, en los términos del párrafo 86 de la presente 

Sentencia, a la indemnización de los gastos causados por la búsqueda y 

localización de las 37 víctimas de homicidio y desaparecidas en distintas 

dependencias, y de los gastos causados o por causar por los tratamientos 

médicos a los que tuvieron o tendrán que recurrir los familiares de dichas 

víctimas;  

 

c) US$1.348.500,00 (un millón trescientos cuarenta y ocho mil quinientos 

dólares de los Estados Unidos de América) correspondientes, en los términos  



 

 
 

 
114 

 

 
del párrafo 88 de la presente Sentencia, a la indemnización de los daños 

relacionados con la pérdida de ingresos de las 37 víctimas de homicidio y 

desaparecidas; 
 

d) US$29.000,00 (veintinueve mil dólares de los Estados Unidos de 

América) correspondientes, en los términos del párrafo 87 de la presente 

Sentencia, a la indemnización de los daños relacionados con los gastos 

causados o por causar por los tratamientos médicos y por la adquisición de los 

elementos necesarios para paliar la incapacidad que les acarrearon los hechos 

del caso a las tres víctimas de lesiones contra la integridad personal; y  
 

 

e) US$131.500,00 (ciento treinta y un mil quinientos dólares de los Estados 

Unidos de América) correspondientes, en los términos del párrafo 89 de la 

presente Sentencia, a la indemnización de los daños relacionados con la pérdida 

de ingresos de las tres víctimas de lesiones contra la integridad personal;  
 

 

7. en relación con el pago de los ítems indicados en el punto resolutivo anterior, 

se procederá de la siguiente manera:  
 

a) los rubros de que tratan los literales a), b) y c) del punto resolutivo 

anterior se integrarán en un solo monto y se distribuirán entre los familiares de 

las víctimas de la manera que se desprende del cuadro del párrafo 90, en 

combinación con el párrafo 91 de la presente Sentencia; y  
 

b) los rubros de que tratan los literales d) y e) del punto resolutivo anterior 

se distribuirán entre las tres víctimas de las lesiones contra la integridad 

personal de la manera indicada en los párrafos 90 y 92 de esta Sentencia.  
 

 

8. que el Estado debe pagar, por concepto de compensación del daño inmaterial, 

la cantidad de US$3.921.500,00 (tres millones novecientos veintiún mil quinientos 

dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda venezolana, 

cantidad que comprende los siguientes rubros:  

 

a) US$555.000,00 (quinientos cincuenta y cinco mil dólares de los Estados 

Unidos de América), correspondientes, en los términos del párrafo 101 de la 

presente Sentencia, a la compensación de los sufrimientos causados por los 

hechos del caso a las 37 víctimas de homicidio y desaparecidas;  

 

b) US$35.000,00 (treinta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de 

América) correspondientes, en los términos del párrafo 102 de la presente 

Sentencia, a la compensación de los sufrimientos adicionales causados por los 

hechos del caso a cada una de las siete víctimas de homicidio que eran 

menores de edad al momento de tales hechos, cantidad que acrecerá a la suma 

indicada en el literal anterior;  

 

c) US$90.000,00 (noventa mil dólares de los Estados Unidos de América) 

correspondientes, en los términos del párrafo 103 de la presente Sentencia, a la 

compensación de los sufrimientos causados por los hechos del caso y por la  



 

 
 

 
115 

 

 
subsiguiente incapacidad, a las tres víctimas de lesiones contra la integridad 

personal; 
 

d) US$2.310.000,00 (dos millones trescientos diez mil dólares de los 

Estados Unidos de América) correspondientes, en los términos de los párrafos 

104 y 105 de la presente Sentencia, a la compensación de los sufrimientos 

causados por los hechos del caso a los familiares de las 37 víctimas de 

homicidio y desaparecidas;  

 

e) US$256.500,00 (doscientos cincuenta y seis mil quinientos dólares de 

los Estados Unidos de América) correspondientes, en los términos de los 

párrafos 104 in fine de la presente Sentencia, a la compensación de los 

sufrimientos adicionales causados por los hechos del caso a los familiares de las 

catorce víctimas de homicidio y desaparecidas cuyos restos no han sido 

entregados a dichos familiares, cantidad que acrecerá a la suma indicada en el 

literal anterior;  

 

f) US$630.000,00 (seiscientos treinta mil dólares de los Estados Unidos de 

América) correspondientes, en los términos de los párrafos 107 y 108 de la 

presente Sentencia, a la compensación del daño inmaterial relacionado con la 

violación de los derechos a las garantías judiciales, el debido proceso y el 

acceso a un recurso efectivo, de los familiares de las 37 víctimas de homicidio y 

desaparecidas;  

 

g) US$30.000,00 (treinta mil dólares de los Estados Unidos de América) 

correspondientes, en los términos del párrafo 107 in fine de la presente 

Sentencia, a la compensación del daño inmaterial relacionado con la violación 

de los derechos a las garantías judiciales, el debido proceso y el acceso a un 

recurso efectivo, de los familiares de las cuatro personas determinadas en esos 

mismos párrafos; y  

 

h) US$15.000,00 (quince mil dólares de los Estados Unidos de América) 

correspondientes, en los términos del párrafo 109 de la presente Sentencia, a la 

compensación del daño inmaterial relacionado con la violación de los derechos a 

las garantías judiciales, el debido proceso y el acceso a un recurso efectivo, de 

las tres víctimas de lesiones contra la integridad personal;  

 

9. en relación con el pago de las especificaciones indicadas en el punto resolutivo 

anterior, se procederá de la siguiente manera:  

 

a) los pagos correspondientes a los literales a) y b) se integrarán en un 

solo monto y se distribuirán entre los familiares de las víctimas de la manera 

que se desprende del Cuadro del párrafo 110, y del párrafo 111 de la presente 

Sentencia;  

 

b) los pagos correspondientes a los literales c), d), e), f), g) y h) se 

efectuarán directamente a favor del acreedor de las respectiva compensación, 

conforme a los montos indicados en el Cuadro del párrafo 110 y a los párrafos 

111 de la presente Sentencia; y  
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c) en relación con las personas cuyos vínculos con las víctimas no han sido 

establecidos en esta Sentencia, y que pueden ser beneficiarias de reparaciones 

por concepto de compensación de daño inmaterial en los términos de los 

párrafos 73 y 106 de la presente Sentencia, deberá efectuarse el 

correspondiente pago siempre que tales personas se presenten ante el Estado 

dentro de los veinticuatro meses siguientes a la fecha de expedición de esta 

Sentencia y aporten prueba fehaciente, de conformidad con la legislación 

interna, de su condición de familiares de alguna de las víctimas, en los términos 

del artículo 2.15 del Reglamento de la Corte; 
 
10. que el Estado debe pagar al Comité de Familiares de las Víctimas de los 

Sucesos de Febrero - Marzo de 1989 (COFAVIC), en los términos de los párrafos 132 y 

133 de esta Sentencia, como reintegro de los gastos y costas generados por las 

actuaciones ante la jurisdicción interna y ante el sistema interamericano, la cantidad 

de US$75.000,00 (setenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) y la 

cantidad de US$10.000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) para 

cubrir los gastos que causen en el futuro las gestiones relacionadas con el 

cumplimiento de la presente Sentencia, y que debe pagar a Centro por la Justicia y el 

Derecho Internacional (CEJIL), en los términos del párrafo 132 de esta Sentencia, 

como reintegro de los gastos y costas generados por las actuaciones ante el sistema 

interamericano, la cantidad de US$1.000,00 (un mil dólares de los Estados Unidos de 

América);  

 

11. que los pagos dispuestos en la presente Sentencia estarán exentos de cualquier 

gravamen o impuesto existente o que llegue a existir en el futuro;  

 

12. que el Estado debe cumplir las medidas de reparación ordenadas en la presente 

Sentencia dentro de los doce meses contados a partir de su notificación, excepto en lo 

relativo al punto resolutivo 9.c de la presente Sentencia;  
 

13. que el Estado debe rendir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

cada seis meses, a partir de la notificación de la presente Sentencia, un informe sobre 

las medidas tomadas para darle cumplimiento; y  
 

14. que supervisará el cumplimiento de esta Sentencia y dará por concluido el 

presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento de lo dispuesto en 

ella.  
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ANEXO 14 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

Resolución de la  
Corte Interamericana de Derechos Humanos 

de 23 de septiembre de 2009 

Caso del Caracazo Vs. Venezuela 
 

Supervisión de Cumplimiento de Sentencia 
 
 

 

Visto: 

 
41. La Sentencia de fondo dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en 

adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte”, o “el Tribunal”) el 11 de noviembre de 1999.  
 
 

42. La Sentencia de reparaciones y costas (en adelante “la Sentencia”) dictada por la 

Corte el 29 de agosto de 2002.  

 

43. Las Resoluciones de Supervisión de Cumplimiento de Sentencia dictadas por la Corte 

el 17 de noviembre de 2004 y 6 de julio de 2009. En esta última Resolución el Tribunal 

decidió, entre otros, que:  

 
[...] 

 
2. Que mantendrá abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de los puntos 
pendientes de acatamiento en el presente caso, a saber: 

 
[...] 

 
b) [...] localizar, exhumar, identificar mediante el uso de técnicas e instrumentos idóneos, y 
entregar a sus familiares, en los términos de los párrafos 121 y 124 a 126 de la [...] 
Sentencia (punto resolutivo segundo de la Sentencia); 

 
 
29 El escrito de los representantes de 14 de septiembre de 2009, mediante el cual 

señalaron las acciones que el Estado está realizando en relación al cumplimiento de la 

Sentencia emitida por la Corte el 29 de agosto de 2002 en el presente caso.  
 

30 La comunicación de la Secretaría de la Corte de 18 de septiembre de 2009, mediante 

la cual se solicitó al Estado que presentara sus observaciones respecto del  
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escrito de los representantes de 14 de septiembre de 2009. A la fecha de la presente 

Resolución aún no se han recibido dichas observaciones. 
 
Considerando: 
 
14 Que es una facultad inherente a las funciones jurisdiccionales de la Corte la 

supervisión del cumplimiento de sus decisiones.  

 

15 Que Venezuela es Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(en adelante “la Convención Americana”) desde el 9 de agosto de 1977 y reconoció la 

competencia de la Corte el 24 de junio de 1981.  
 

16 Que el artículo 68.1 de la Convención Americana estipula que “[l]os Estados Partes en 

la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean 

partes”. Para ello los Estados deben asegurar la implementación a nivel interno de lo  

dispuesto por el Tribunal en sus decisiones1. 
 
18. Que en virtud del carácter definitivo e inapelable de las sentencias de la Corte, según 

lo establecido en el artículo 67 de la Convención Americana, éstas deben ser prontamente 

cumplidas por el Estado en forma íntegra.  

 

19. Que la obligación de cumplir lo dispuesto en las sentencias del Tribunal corresponde a 

un principio básico del derecho sobre la responsabilidad internacional del Estado, respaldado 

por la jurisprudencia internacional, según el cual los Estados deben acatar sus obligaciones 

convencionales internacionales de buena fe (pacta sunt servanda) y, como ya ha señalado 

esta Corte y lo dispone el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados de 1969, aquellos no pueden, por razones de orden interno, dejar de asumir la 

responsabilidad internacional ya establecida. Las obligaciones convencionales de los Estados 

Partes vinculan a todos los poderes y órganos del Estado
2
.  

 
20. Que los Estados Partes en la Convención deben garantizar el cumplimiento de las 

disposiciones convencionales y sus efectos propios (effet utile) en el plano de sus respectivos 

derechos internos. Este principio se aplica no sólo en relación con las normas sustantivas de 

los tratados de derechos humanos (es decir, las que contienen disposiciones sobre los 

derechos protegidos), sino también en relación con las normas procesales, como las que se 

refieren al cumplimiento de las decisiones de la Corte. Estas obligaciones deben ser 

interpretadas y aplicadas de manera que la garantía protegida sea verdaderamente práctica 

y eficaz, teniendo presente la naturaleza especial de los tratados de derechos humanos
3
.  

 
23. Cfr. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de 2003. Serie C 
No. 104, párr. 131; Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. 

  

Resolución de la Corte de 14 de agosto de 2009, considerando cuarto; y Caso Molina Theissen Vs. Guatemala. 
Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte de 17 de agosto de 2009, considerando 
tercero. 

  

24.
 Cfr. Responsabilidad Internacional por Expedición y Aplicación de Leyes Violatorias de la Convención 

 
 
(arts. 1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre 
de 1994. Serie A No. 14, párr. 35; Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Supervisión de 
Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte de 07 de julio de 2009, considerando quinto; y Caso 
Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte de 09 de julio 
de de 2009, considerando quinto.  

3 Cfr. Caso Ivcher Bronstein vs. Perú. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C No.  

 
  

54, párr. 37; Caso de las Masacres de Ituango. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, supra nota 2, 
considerando sexto; y Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, supra 
nota 2, considerando sexto. 
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 *  

 

24. Que en su escrito de 14 de septiembre de 2009, los representantes manifestaron que 

mediante diversas comunicaciones remitidas al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo, 

al Presidente de la República y al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y 

Justicia, solicitaron el cumplimiento de la sentencia del caso en el marco del vigésimo 

aniversario de los sucesos del Caracazo, y que hasta la fecha ninguna de estas 

comunicaciones ha tenido respuesta. Asimismo, indicaron que el Estado, a través de la 

Fiscalía General, está desarrollando una serie de diligencias vinculadas con el punto 

resolutivo 2 de la Sentencia. En relación con lo anterior, la Fiscal General de Venezuela 

emitió declaraciones el 2 de septiembre de 2009, las cuales ratificó mediante una nota de 

prensa del Ministerio Público del 10 de septiembre de 2009, en la que además se agrega que 

“el lunes 21 de septiembre se iniciará en el Cementerio General del Sur, parroquia Santa 

Rosalía del Municipio Bolivariano Libertador, el proceso de exhumación de las víctimas de los 

sucesos del 27 y 28 de febrero y primeros días de marzo de 1989, que pasaron a la historia 

con el nombre de “El Caracazo””. Al respecto, los representantes se refirieron a dichas 

declaraciones y manifestaron su preocupación, inter alia, respecto de los siguientes puntos, 

que alegaron contravienen la Sentencia referida:  

 

* el Ministerio Público se propone realizar las exhumaciones en el sector la Peste 

del Cementerio General del Sur, lo cual pareciera que desconoce que los restos de las 

personas enterradas en las fosas comunes de la Peste ya fueron exhumados, y que, 

tal como lo ordenó la Corte, queda el deber para el Estado de identificar a las víctimas 

para que los restos sean entregados a sus familiares;  
 

* el Ministerio Público ha convocado a que actúe al mismo equipo forense, que 

participó en la identificación y esclarecimiento de los hechos, pese a que en esta 

etapa su participación, según alegaron, fue inadecuada. Los representantes señalaron 

que dicho equipo estará integrado, entre otros, por el Director del Comando General 

del Ejército y el Comandante General del Core 5 de la Guardia Nacional. Además, 

consideraron que el mencionado equipo forense no es independiente al conflicto, por 

lo que dicho mecanismo no es idóneo para la realización de la etapa del proceso 

correspondiente. Consecuentemente, sugieren que las labores de identificación sea 

realizada por expertos foráneos como es el Equipo de Antropología Forense de 

Argentina. Agregaron que en la referida nota de prensa de 10 de septiembre de 2009 

se agregó que se rechazó la solicitud de los representantes de nombrar expertos 

internacionales para la labor de identificación de las víctimas.  
 

* el Ministerio Público propone que las autoridades militares presten seguridad y 

resguarden el área en el que se encuentran los restos de las víctimas, así como la 

ubicación de los mismos en el Fuerte Tiuna, en donde se practicarán las experticias 

forenses. Según los representantes dicho Fuerte es la sede del Ministerio de Defensa 

y de todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional y de la jurisdicción militar 

en Caracas. Dado lo anterior, los representantes señalaron la falta de la idoneidad de 

este proceso, ya que se dejaría el resguardo del lugar en manos de las fuerzas 

militares que estuvieron implicadas en las muertes en los sucesos del Caracazo y esto 

conllevaría a una falta de independencia en el resguardo de la evidencia disponible en 

el caso, además de afectar a los familiares  
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de las víctimas que han denunciado que sus seres queridos murieron en manos de 

fuerzas militares; y 
 

5 los representantes han sido excluidos del proceso de exhumación e 

identificación de los restos, siendo esto contrario a lo señalado por la Corte.  

 

37. Que al respecto los representantes solicitaron de forma concreta los siguientes 

puntos:  

 
* reiterar a la Corte para que continúe supervisando el cumplimiento de la Sentencia 
hasta tanto el Estado cumpla de manera cabal con todas las obligaciones que emanan de 
ella y que como parte de esa supervisión, se haga eco de la solicitud de los representantes 
de las víctimas, en el sentido de que el Estado contrate los servicios del Equipo Argentino 
de Antropología Forense (EAAF), a fin de acompañar el proceso de exhumación e 
identificación de víctimas y la recolección de la prueba forense;   
* requerir a la Corte que con carácter de urgencia emita un pronunciamiento sobre 
los puntos de preocupación que presentamos en este escrito, para evitar un daño 
irreparable en el proceso de exhumación, identificación y documentación de las lesiones 
sufridas por las víctimas inhumadas en las fosas clandestinas de la Peste; y   
* solicitar a la Corte que ordene al Estado mantener informadas a las víctimas y a sus 

representantes de todas las actuaciones que pretendan hacer en cumplimiento y ejecución de la 

sentencia, incluso permitiéndoles a estas participar activamente en dicho proceso.  

 

38. Que el Estado aún no ha remitido las observaciones correspondientes requeridas 

mediante comunicación de 17 de septiembre de 2009.  
 

39. Que en relación con la obligación del Estado de localizar, exhumar e identificar los 

restos de las víctimas, la Corte estableció en la Sentencia lo siguiente:  

 
32 El Estado debe, en consecuencia, localizar, exhumar, identificar mediante el uso de 

técnicas e instrumentos sobre cuya idoneidad no exista sombra de duda, y entregar a los 

familiares, los restos de las víctimas a las que se ha hecho referencia en los párrafos 

inmediatamente anteriores. Los costos de la consiguiente inhumación, en el lugar escogido 

por los familiares deben correr a cargo del Estado. Los restos mortales de la señora Elsa 

Teotiste Ramírez Caminero, conforme al deseo de sus familiares, deben ser trasladados y 

sepultados, a costa del Estado, en la República Dominicana, que era el país de origen de la 

víctima.  

 

33 El Estado debe, además, localizar, exhumar, identificar y entregar a los familiares los 

restos de aquellas personas cuyas muertes no fueron imputadas al Estado en la sentencia de 

fondo, pero a cuyos familiares les asiste también el derecho a conocer el paradero de 

aquéllos. Las personas en mención son las siguientes: Jesús Salvador Cedeño, Jesús Rafael 

Villalobos, Abelardo Antonio Pérez y Andrés Eloy Suárez Sánchez, quienes son víctimas de la 

violación de los artículos 8 y   
6 de la Convención.  

 
l) En orden a impulsar los procesos penales relacionados con los hechos, proporcionar 

garantías de no repetición de estos últimos, dar pasos en la lucha contra la impunidad, y 

avanzar en la localización de los restos mortales del conjunto de las víctimas a las que se ha 

hecho referencia, es pertinente que el Estado procure tomar las medidas necesarias para 

reanudar y llevar a su terminación, a la brevedad posible y con aplicación de técnicas e 

instrumentos idóneos, el proceso de exhumación e identificación de las personas inhumadas 

en el Sector “La Peste” del Cementerio General del Sur, de Caracas. En particular, debe 

reanudar y llevar a su conclusión el procedimiento de identificación de las personas cuyos 

cuerpos fueron exhumados en 1990 (supra párr. 66.7 y 66.8) y debe entregar los restos de 

las  



 

 
 

 

5 
 

 
mismas a sus familiares, para que éstos les den una adecuada sepultura en el 
lugar de su elección. 

 
5. Que esta Corte ha establecido en su jurisprudencia que en casos en los cuales se han 
producido ejecuciones extrajudiciales el Estado deberá adoptar una investigación seria, 

imparcial y efectiva de lo acaecido
4
. Además, ha establecido que de manera más específica 

en relación con la realización de exhumaciones de restos humanos y el proceso de 
identificación técnica de los mismos que “autopsias y análisis de restos humanos [se deben 
realizar] en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos 

más apropiados”
5
.  

 
6. Que tanto en la Sentencia de reparaciones (supra Visto 1), así como en las 

Resoluciones de Supervisión de Cumplimiento (supra Visto 2) y la jurisprudencia aplicable de 

este Tribunal, la Corte ha enfatizado la obligación del Estado de “localizar, exhumar e 

identificar los restos de las víctimas de estos hechos mediante el uso de técnicas e 

instrumentos idóneos sobre cuya idoneidad no exista sombra de duda”.  

 

7. Que para realizar las referidas diligencias en aras de procurar y garantizar la 

adecuada localización, exhumación, identificación, custodia y preservación de los restos de 

las víctimas así como su entrega a los familiares, y los elementos probatorios para la debida 

investigación y eventual sanción de los responsables, el Tribunal considera que el Estado 

debe hacer uso de los medios técnicos idóneos, y que las personas que lleven a cabo esas 

acciones deberán tener competencia profesional, objetividad, independencia e imparcialidad 

de los organismos que intervengan en el desarrollo de dichas actuaciones.  

 

8. Que además, en relación con la participación de las víctimas del caso en los diversos 

procesos, la Corte en la Sentencia estableció en el punto resolutivo primero que ”los 

familiares de las víctimas y las víctimas sobrevivientes deberán tener pleno acceso y 

capacidad de actuar, en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones, de 

conformidad con la ley interna y las normas de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos; y que los resultados de las investigaciones deberán ser públicamente divulgados”. 

En consecuencia, el Estado deberá mantenerlos informados y brindarles participación, con las 

debidas garantías de seguridad, en el desarrollo de las diligencias de exhumación e 

identificación de los restos.  

 
Por Tanto: 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
 
en el ejercicio de sus atribuciones de supervisión del cumplimiento de sus decisiones y de 

conformidad con los artículos 33, 62.1, 62.3, 65, 67 y 68.1 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, 25.1 y 30 del Estatuto y 30.2 de su Reglamento, 

 
41 Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 

  

Sentencia 15 de junio de 2005. Serie C No. 124, párr. 149, y Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. 
Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 26 de noviembre 
de 2003. Serie C No. 102, párr. 127. En igual sentido, Manual Sobre la Prevención e Investigación Efectiva de 
Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de las Naciones Unidas, Doc. E/ST/CSDHA/.12 (1991). 

  

42
 Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 

Costas, supra nota 4, párr. 149; Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Interpretación de la Sentencia de 
Excepción Preliminar, Fondo y Reparaciones, supra nota 4, párr. 127; y Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. 
Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 224. 
En igual sentido, Manual Sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, 
Arbitrarias y Sumarias de las Naciones Unidas, supra nota 4. 
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Resuelve: 
 
33. Requerir al Estado que adopte todas las medidas que sean necesarias para dar efecto 

y pronto acatamiento a los puntos pendientes de cumplimiento que fueron ordenados por el 

Tribunal en la Sentencia de reparaciones y costas de 29 de agosto de 2002, de conformidad 

con lo estipulado en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  
 

 

34. Ratificar, en lo pertinente, lo señalado en las Resoluciones de Supervisión de 

Cumplimiento dictadas por la Corte de 17 de noviembre de 2004 y 6 de julio de 2009.  
 

35. Requerir al Estado que realice las diligencias necesarias para localizar, exhumar, 

custodiar e identificar los restos de las víctimas, de conformidad con lo señalado en los 

Considerandos 11 a 13 de la presente Resolución.  

 

36. Requerir al Estado el pleno acceso y capacidad de actuar de los familiares de las 

víctimas y las víctimas sobrevivientes en todas las etapas e instancias de la investigación, así 

como del procedimiento de exhumaciones, preservando las garantías de seguridad, de 

conformidad con el Considerando 14 de la presente Resolución.  

 

37. Requerir al Estado que, en el plazo de cinco días, presente a esta Corte un informe, 

claro y detallado, sobre las diligencias realizadas en relación con el proceso de ejecución de 

las exhumaciones e identificación de los restos de las víctimas del caso, así como de la 

participación a los familiares de las víctimas y a las víctimas sobrevivientes en dichas 

diligencias, de conformidad con lo establecido en los Considerandos 12 a 14 de la presente 

Resolución.  

 

38. Requerir a los representantes de las víctimas que presenten a esta Corte sus 

observaciones al informe estatal en el plazo de cinco días, contado a partir de la recepción 

del informe del Estado.  

 

39. Requerir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presente sus 

observaciones a la información remitida por el Estado y las observaciones de los 

representantes de las víctimas, en el plazo de 5 días, contado a partir de la recepción de las 

observaciones de los representantes.  

 

40. Notificar la presente Resolución al Estado, a la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos y a los representantes de las víctimas.  
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 Cecilia Medina Quiroga 
 Presidenta 

Diego García-Sayán Sergio García Ramírez 

Manuel E. Ventura Robles Leonardo A. Franco 

Margarette May Macaulay Rhadys Abreu Blondet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pablo Saavedra Alessandri  

Secretario 
 
 

 
Comuníquese y ejecútese, 
 
 
 

 
Cecilia Medina Quiroga  

Presidenta 
 
 
 

 
Pablo Saavedra Alessandri  

Secretario 
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ANEXO 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

DE LA 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 
 

DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2010 
 
 

CASO ZAMBRANO VÉLEZ Y OTROS VS. ECUADOR 
 
 

SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA 
 
 

 

VISTOS: 
 
 
44. La Sentencia de fondo, reparaciones y costas dictada por la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”) 
el 4 de julio de 2007.  
 

 

45. La Resolución de la Corte Interamericana de 21 de septiembre de 2009 mediante 

la cual declaró:  
 
 

1. [q]ue, de conformidad con lo señalado en los Considerandos 27, 31, 49, 62 y 72 de la […] 
Resolución, el Estado ha cumplido con la obligación de: 

 
31 realizar, en el plazo de seis meses, contado a partir de la 
notificación de la Sentencia, un acto público de reconocimiento de su 
responsabilidad por la ejecución extrajudicial de las víctimas y las otras 
violaciones cometidas en el presente caso (punto resolutivo séptimo de la 
Sentencia);  

 
32 publicar en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación 
nacional, por una sola vez, los párrafos 8 a 130 de la Sentencia y la parte 
resolutiva de la misma dentro del plazo de seis meses, contado a partir de 
la notificación de la misma (punto resolutivo octavo de la Sentencia);  

 
33 adoptar todas las medidas legales, administrativas y de otra 
índole necesarias para adecuar la legislación interna en materia de estados 
de emergencia y suspensión de garantías, en particular las disposiciones de 
la Ley de Seguridad Nacional, a la Convención  



 

 
 

 

2 
 
 

Americana sobre Derechos Humanos (punto resolutivo noveno de la 
Sentencia); 

 
 implementar, en un plazo razonable, programas permanentes 
de educación en derechos humanos dirigidos a los miembros de las 
Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en todos sus niveles jerárquicos, 
haciendo especial énfasis en el uso legítimo de la fuerza y los estados 
de emergencia, y dirigidos a fiscales y jueces en cuanto a estándares 
internacionales en materia de protección judicial de derechos humanos 
(punto resolutivo décimo de la Sentencia), y  

 
 pagar directamente a la Comisión Ecuménica de Derechos 
Humanos, las cantidades fijadas en el párrafo 161 de la Sentencia, por 
concepto de costas y gastos (punto resolutivo duodécimo de la 
Sentencia).  

 

 

24. Que el Estado ha dado cumplimiento parcial a su obligación de pagar 
directamente a los familiares de los señores Wilmer Zambrano Vélez, Segundo Olmedo 
Caicedo Cobeña y Jose Miguel Caicedo Cobeña, las cantidades fijadas por concepto de 
indemnización por daño material e inmaterial (punto resolutivo undécimo de la 
Sentencia), según lo señalado en los Considerandos 67 a 70 [de la Resolución].  

 

 

25. Que, de conformidad con lo señalado en los Considerandos 12 a 16 y 69 a 70 
[de la Resolución], mantendr[ía] abierto el procedimiento de supervisión de 
cumplimiento de los puntos pendientes de acatamiento en el presente caso, a saber:  

 
 realizar  inmediatamente  las  debidas  diligencias  y  utilizar   
todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y los 
procedimientos respectivos en la jurisdicción penal ordinaria para 
identificar, enjuiciar y, en su caso, sancionar, a los responsables de la 
ejecución extrajudicial de Wilmer Zambrano Vélez, José Miguel 
Caicedo Cobeña y Segundo Olmedo Caicedo Cobeña, así como 
satisfacer el derecho a la verdad de los familiares de las víctimas y 
asegurar que ellos tengan pleno acceso y capacidad de actuar en 
todas las etapas e instancias de dichas investigaciones y procesos, de 
acuerdo con el derecho interno y las normas de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (punto resolutivo sexto de la 
Sentencia), y 

 
b) pagar directamente a los familiares de los señores Wilmer 
Zambrano Vélez, Segundo Olmedo Caicedo Cobeña y José Miguel 
Caicedo Cobeña, las cantidades devengadas por concepto de intereses 
moratorios en relación con los pagos realizados por concepto de 
indemnización por daño material e inmaterial (punto resolutivo 
undécimo de la Sentencia). 

 
 
19. Los escritos de 20 de julio, 13 y 24 de agosto y 10 de septiembre de 2010, 

mediante los cuales la República del Ecuador (en adelante “el Estado” o “Ecuador”) 

remitió información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes de acatamiento 

en el presente caso.  
 

 

20. Los escritos de 20 de agosto y 14 de octubre de 2010, mediante los cuales los 

representantes de las víctimas (en adelante “los representantes”) presentaron sus 

observaciones a los informes estatales.  
 

 

21. La comunicación de 19 de octubre de 2010, mediante la cual la Comisión 



 

 
 

 

Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión 

Interamericana”) presentó sus observaciones a los informes estatales.  
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CONSIDERANDO QUE: 
 
 
24. Es una facultad inherente a las funciones jurisdiccionales de la Corte la 
supervisión del cumplimiento de sus decisiones.  
 
25. Ecuador es Estado Parte en la Convención desde el 28 de diciembre de 1977 y 
reconoció la jurisdicción contenciosa de la Corte el 24 de julio de 1984.  
 
26. El artículo 68.1 de la Convención Americana estipula que “[l]os Estados Partes 

en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en 

que sean partes”. Para ello los Estados deben asegurar la implementación a nivel 

interno de lo dispuesto por el Tribunal en sus decisiones
1
.   

27. En virtud del carácter definitivo e inapelable de las sentencias de la Corte, 

según lo establecido en el artículo 67 de la Convención Americana, éstas deben ser 

prontamente cumplidas por el Estado en forma íntegra.  
 

 

 Deber de realizar investigaciones en la jurisdicción penal ordinaria  
 

 

28. En cuanto al deber de realizar inmediatamente las debidas diligencias y utilizar 
todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y los 
procedimientos respectivos en la jurisdicción penal ordinaria para identificar, 
procesar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos (punto resolutivo 
sexto de la Sentencia), el Estado informó que se indicó a la Fiscalía General del 
Estado “el error en que había incurrido al no investigar prontamente los hechos del 
caso”. Según la Fiscalía, la denuncia fue presentada en 1997, pero según la denuncia 
presentada por la Procuraduría General del Estado los hechos fueron puestos en 
conocimiento de la Fiscalía en el 2007. El Estado manifestó que, una vez abierta la 
indagación previa en este caso, “se revocaría la prescripción decretada por el Juez 
Noveno de lo Penal de Guayas” y se procedería a recibir declaraciones y testimonios. 
Además, informó que se coordinaron acciones con la Defensoría del Pueblo para que 
ésta presentara una “acción por incumplimiento”, garantía jurisdiccional prevista en 

el artículo 93 de la Constitución del Ecuador de 2008
2
, contra la Fiscalía General del 

Estado por la falta de investigación del caso, de modo que la Corte Constitucional 
declare incumplida la Sentencia de la Corte Interamericana y ordene las medidas 
necesarias para darle cumplimiento. Así, la Defensoría presentó un “requerimiento 
previo” de información a la Fiscalía como paso previo a la interposición de esa 
acción. En agosto de 2010 se dispuso la apertura de la Indagación Previa, iniciada 
con base en aquel “reclamo previo”, con lo cual se inició la investigación de los   
hechos del caso. Además, en agosto de 2010 el Ministerio de Justicia, Derechos 
 

 
35. Cfr. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de 
2003. Serie C No. 104, párr. 60; Caso Escher y otros Vs. Brasil. Supervisión de Cumplimiento de 
Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 17 de mayo de 2010, 
considerando tercero, y Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. 
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1 de septiembre de 2010, considerando 
tercero. 

 
 

36. De conformidad con el artículo 54 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 



 

 
 

 

Constitucional, todas las personas y la Defensoría del Pueblo tienen legitimación activa para la 
presentación de la mencionada acción. 
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Humanos y Cultos solicitó al Presidente del Consejo de Judicatura la reapertura del 

expediente administrativo del juez que en su momento declaró la prescripción. 
 
40. Los representantes manifestaron que de la información aportada por el Estado, 

se evidencia que el Ministerio Fiscal General hasta la fecha no ha indiciado la 

investigación tendiente al cumplimiento de lo dispuesto en la Sentencia. Indicaron 

que los funcionarios judiciales incumplen con las obligaciones constitucionales y 

legales que establecen como obligación del Ministerio Público iniciar de oficio las 

investigaciones en todo delito de acción pública y que el Estado no ha procedido a 
revocar el auto de prescripción de la acción emitida por el Juez Noveno de lo Penal 

del Guayas. Por ende, el Estado no ha realizado ninguna acción real para investigar 

los hechos, más allá de algunos oficios y reuniones sin efecto alguno. Además, no 

hay voluntad para sancionar al juez que irresponsablemente permitió el transcurso 

del tiempo, no realizó la investigación, extravió el expediente y declaró la 

prescripción. Luego, los representantes observaron, en relación con el inicio de la 

indagación previa por parte del Ministerio Público, que esta es una investigación que 
se desarrolla antes de que exista un proceso judicial penal, que no puede 

mantenerse abierta por más de un año, salvo excepciones, y que es reservada para 

terceros y para el público en general, sin perjuicio de los derechos del ofendido e 

imputado. A pesar de que dicha indagación se ha iniciado con evidente retraso, los 

representantes esperan que ello se traduzca en acciones reales tendientes a 

identificar a los responsables. Solicitaron que el Estado informe periódicamente 

acerca del avance en la investigación, que se garantice a los familiares su derecho a 
ser informados sobre el desarrollo y decisiones de la misma, y que se reconozca su 

derecho a ser oídos y presentar pruebas. Además, solicitaron que el Estado informe 

oportunamente de la decisión del Consejo de la Judicatura.  
 
41. La Comisión manifestó que “valora la expresión de voluntad del Estado para 
evitar la impunidad en el presente caso y la información aportada” y consideró que 

no cuenta con mayor información sobre la indagación previa, los hechos que se 

investigan en la misma y su relación con el caso, ni sobre la realización de las 

acciones pertinentes y necesarias para el avance de la investigación.  
 
42. La Corte observa que, según lo informado, el Estado recién habría iniciado la 
investigación mediante una indagación previa a cargo del Ministerio Fiscal. A más de 
tres años de dictada la Sentencia, y a más de 17 años de ocurridos los hechos, 
resulta evidente la grave falta de acceso a la justicia de las víctimas de este caso, 
reproducida por la clara falta de investigación por parte de las autoridades. Es 
destacable la instauración de una “acción por incumplimiento” en este caso y, en 
general, como garantía jurisdiccional recientemente prevista en el artículo 93 de la 

Constitución del Ecuador
3
 para que la Defensoría del Pueblo pueda ejercer un control 

más directo sobre la función pública. En este caso, según informó el Estado, ha sido 
iniciada una acción de esa índole contra la Fiscalía General del Estado por la falta de 
investigación de este caso, de modo que la Corte Constitucional podría declarar 
incumplida la Sentencia de la Corte Interamericana y ordenar las medidas necesarias 
para darle cumplimiento. Además, el Estado ha informado de acciones de carácter 
disciplinario, como la abierta contra el juez que declaró la prescripción de la acción   
penal. No obstante, si bien la vía disciplinaria y la acción de incumplimiento son 

 
3 El artículo 93 de la Constitución del Ecuador establece lo siguiente:  

 
 

 Acción por Incumplimiento Art. 93.- La acción por incumplimiento tendrá por objeto garantizar la 
 

 aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento de sentencias 
 

 o informes de organismos internacionales de derechos humanos, cuando la norma o decisión 
 



 

 
 

 

 cuyo cumplimiento se persigue contenga una obligación de hacer o no hacer clara, expresa y 
 

 exigible. La acción se interpondrá ante la Corte Constitucional. 
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destacables en cuanto medios complementarios de control, es necesario que el 

Estado adopte las acciones necesarias para dar efectivo cumplimiento a su obligación 
principal de investigar los hechos de este caso en sede ordinaria penal. 
 
38. Ante la inactividad evidenciada, la Corte reitera que el Estado debe intensificar 

sus esfuerzos para que todos los hechos que configuraron violaciones a derechos 

humanos en este caso sean investigados con la debida diligencia. Lo anterior 

tomando en cuenta que en la Sentencia se determinó que los señores Wilmer 

Zambrano Vélez, Segundo Olmedo Caicedo Cobeña y José Miguel Caicedo Cobeña 

fueron ejecutadas extrajudicialmente el 6 de marzo de 1993 por agentes estatales 

que hicieron uso ilegítimo de fuerza letal, en el marco de un operativo militar y 

policial de seguridad con objetivos indefinidos (“la captura de delincuentes, 

narcotraficantes y terroristas”) y de una suspensión de garantías sin límites claros. 

Se mantiene entonces la situación verificada mediante la Sentencia, pues el Estado 

continúa sin brindar una explicación satisfactoria y convincente acerca de la 

justificación del uso letal de la fuerza, incumpliendo así con la obligación de 

garantizar una investigación de lo ocurrido
4
.   

39. En relación con la presunta declaración de prescripción de la acción penal, la 

Corte recuerda que en la Sentencia estableció claramente que el Estado “no podrá 

argüir ninguna ley ni disposición de derecho interno para eximirse de la orden de la 

Corte de investigar y, en su caso, sancionar penalmente a los responsables de la 

ejecución extrajudicial de Wilmer Zambrano Vélez, José Miguel Caicedo Cobeña y 

Segundo Olmedo Caicedo Cobeña”
5
.   

40. Este Tribunal considera indispensable que el Estado continúe presentando 

información actualizada, detallada y completa sobre los avances de la investigación 

en sede penal, si la referida decisión que declaró la prescripción fue revocada, así 

como sobre las investigaciones complementarias que han sido abiertas. En 

particular, el Estado deberá informar acerca de los mecanismos legales a través de 

los cuales los familiares de las víctimas tendrían acceso y participación en los 

procesos penales, pues se debe garantizar a los familiares sus derechos a ser 
informados sobre el desarrollo de la investigación y las decisiones que se adopten, a 

ser oídos y a presentar pruebas.  
 

 

 Pago de intereses moratorios  
 

 

41. Según fue considerado en la Resolución de 21 de septiembre de 2009 (supra 

Visto 2), si bien el Estado había cancelado la totalidad de las reparaciones 
económicas fijadas en la Sentencia de 4 de julio de 2007, subsistía el pago de los 

intereses moratorios desde octubre de 2008.  
 
42. El Estado informó que el 1 de abril de 2010 se firmó un “Acuerdo de 

conformidad de pago de intereses moratorios en el caso Zambrano Vélez y otros 

[Vs.] Ecuador”, mediante el cual las víctimas acordaron y aceptaron el monto total 

que por intereses moratorios el Estado debía entregar a su favor. Asimismo informó 

que “para calcular el pago se tomó en cuenta el atraso de 31 días incurrido por el 

Estado en el pago de las indemnizaciones y el 9.19% de interés moratorio vigente a  
 
 
7 Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio 
de 2007. Serie C No. 166, párrz. 94, 101 y 110. 

 



 

 
 

 

 

8 Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador, supra nota 4, párr. 148. 
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la fecha, de acuerdo a las tasas oficiales del Banco Central, sobre el monto 

acreditado, por el Estado ecuatoriano a [las víctimas], el día 1 de septiembre de 
2008, que ascendió a un valor total de $ 804.000,00”. De tal manera, “se obtuvo 

que el valor total a cancelar [era] de $ 6.362,54 (seis mil trescientos sesenta y dos 

dólares con cincuenta y cuatro centavos de los Estados Unidos de América)”. Por 

ende, el Estado informó que, según el párrafo 136 de la Sentencia, “el 50% por 

concepto de indemnizaciones se repartió por partes iguales entre todos los hijos/as 

de las víctimas, y el restante 50% se repartió por partes iguales a quien fuera 

compañera permanente de la víctima, al momento de la muerte de éste”. Asimismo, 
el Estado informó que “les correspondió recibir a cada uno de los hijos e hijas de las 

víctimas US$ 138.32 (ciento treinta y ocho dólares con treinta y dos centavos de los 

Estados Unidos de América) y a cada una de las compañeras US$ 1.062,42 (mil 

sesenta y dos dólares con cuarenta y dos centavos de los Estados Unidos de 

América)”. Finalmente se informó que “[e]l dinero fue acreditado en las cuentas de 

todas las víctimas el día 14 de mayo de 2010”. 
 
m) El Estado también informó que “por un error al momento de la transferencia, el 

dinero adeudado a la señora Mariela Caicedo y sus apoderadas (Marjuri Narcisa 

Caicedo y Gardenia Marianela Caicedo) no pudo ser acreditado”, pero que la 
transferencia estaría lista para finales de julio de 2010 y solicitó disculpas por el 

retraso. Posteriormente, el Estado informó que había cancelado la indemnización a 

favor de la señora Caicedo Rodríguez.  
 
n) Los representantes agradecieron al Estado el pago de los intereses moratorios 

a una parte de los beneficiarios e indicaron que quedaban a la espera del pago al 

resto de ellos.  
 
o) La Comisión manifestó que valora el acuerdo alcanzado entre las víctimas y el 

Estado a fin de lograr el pago de los intereses moratorios pendientes.  
 
p) La Corte valora positivamente que el Estado y los beneficiarios de reparaciones 

pecuniarias hayan alcanzado un acuerdo para cubrir los intereses moratorios. Ante la 

expresión coincidente de los representantes en relación con lo afirmado por el 

Estado, y en el entendido de que éste dará cabal cumplimiento al acuerdo respecto 
de una de las personas que no ha recibido el pago, el Estado deberá informar y 

demostrar con la documentación pertinente el cumplimiento total del pago de los 

intereses moratorios adeudados.  
 

 

POR TANTO: 
 
LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 
 
 
en el ejercicio de sus atribuciones de supervisión del cumplimiento de sus decisiones, 

de conformidad con los artículos 67 y 68.1 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, 30 del Estatuto y 31.2 y 69 de su Reglamento, 
 
 
 
DECLARA QUE: 
 
1. De conformidad con lo señalado en los Considerando 17 de la presente 

Resolución, el Estado ha dado cumplimiento parcial a la obligación de pagar 



 

 
 

 

directamente a los familiares de los señores Wilmer Zambrano Vélez, Segundo 
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Olmedo Caicedo Cobeña y José Miguel Caicedo Cobeña, las cantidades devengadas 

por concepto de intereses moratorios en relación con los pagos realizados por 
concepto de indemnización por daño material e inmaterial (punto resolutivo 

undécimo de la Sentencia de 4 de julio de 2007) y debe demostrar el respectivo 

pago de intereses a quien falta por recibirlo. 
 
2. De conformidad con lo señalado en los Considerando 9, 10 y 11 de la presente 

Resolución, mantendrá abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento del 

punto pendiente de acatamiento relativo a “la obligación de realizar las debidas 

diligencias y utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la 

investigación y los procedimientos respectivos en la jurisdicción penal ordinaria para 
identificar, enjuiciar y, en su caso, sancionar a los responsables de la ejecución 

extrajudicial de Wilmer Zambrano Vélez, José Miguel Caicedo Cobeña y Segundo 

Olmedo Caicedo Cobeña”, así como satisfacer el derecho a conocer la verdad de los 

familiares de las víctimas y asegurar que ellos tengan pleno acceso y capacidad de 

actuar en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones y procesos, de 

acuerdo con el derecho interno y las normas de la Convención Americana” (punto 

resolutivo sexto de la Sentencia de 4 de julio de 2007). 
 
 
 
 
Y RESUELVE: 
 
 
9. Requerir al Estado que adopte todas las medidas que sean necesarias para 

dar efecto y pronto acatamiento al punto resolutivo sexto de la Sentencia sobre 

fondo y reparaciones de 4 de julio de 2007, de conformidad con lo estipulado en el 
artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  
 

 

10. Solicitar al Estado que presente a la Corte Interamericana, a más tardar el 30 

de marzo de 2011, un informe en el cual indique todas las medidas adoptadas para 
cumplir con las reparaciones ordenadas por esta Corte que se encuentran pendientes 

de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en los párrafos Considerativos 

undécimo y décimo séptimo, así como en los puntos declarativos primero y segundo 

de la presente Resolución.  
 

 

11. Solicitar a los representantes de las víctimas y sus familiares y a la Comisión 
Interamericana que presenten sus observaciones al informe del Estado mencionado 

en el punto resolutivo anterior, en los plazos de cuatro y seis semanas, 

respectivamente, contados a partir de la recepción del informe.  
 

 

12. Continuar supervisando el punto pendiente de cumplimiento de la Sentencia 

sobre fondo, reparaciones y costas de 4 de julio de 2007.  
 

 

13. Solicitar a la Secretaría que notifique la presente Resolución al Estado, a la 
Comisión Interamericana y a los representantes de las víctimas y sus familiares.  
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ANEXO 16 
 



 

 

 

Quito, D. M., 29 de septiembre del 2011 

DICTAMEN N.° 008-1 1-DEE-CC 

CASO N.° 0010-11-EE 

LA CORTE CONSTITUCIONAL,  

para el período de transición 

 

Juez Constitucional Sustanciador: Dr. Roberto Bhrunis Lemarie 

 

I. ANTECEDENTES 

El economista Rafael Correa Delgado, en su calidad de Presidente Constitucional de 

la  República del Ecuador, conforme a lo dispuesto en el artículo 166 de la 

Constitución de la República, mediante oficio N.° T.6102- SNJ-l 1-1 124, de fecha 5 

de septiembre del 2011, notificó al señor Presidente de la Corte Constitucional, para 

el periodo de transición, la declaratoria del estado de excepción en la Función 

Judicial. 

La Secretaria General de la Corte Constitucional, para el Periodo de transición,, el 

día 5 de septiembre del 2011 certificó que no se ha presentado a esta Corte 

Constitucional oo decreto de excepción con identidad de objeto y acción. En virtud 

del sorteo realizado en sesión del pleno del organismo de fecha 01 de septiembre 

del 2011, le correspondió sustanciar el presente proceso constitucional al Dr. 

Roberto Bhrunis Lemarie, en su calidad de juez constitucional. 

 

II. LA NORMA OBJETO DE PRONUNCIAMIENTODE LA CORTE 

CONSTITUCIONAL 

N°872 

RAFAEL CORREA DELGADO 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 167 de la constitución de la República dispone que la potestad de 

administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función 

Judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la constitución; 

Que el artículo 177 d la constitución de la República expresa que la Función Judicial 

se compone de órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos 

administrativos, órganos autónomos. La ley determinará su estructura, funciones, 



 

 

atribuciones, competencias y todo lo I1L’cesario para la adecuada administración de 

justicia: 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 178 de la Constitución de la 

República del Ecuador, publicada u el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre del 

2008, 1 consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia 

y disciplina de la Función Judicial; 

Que el artículo 3 del código Orgánico de la Función Judicial expresa: “Con el fin de 

garantizar el acceso a la justicia, el debido proceso, la independencia judicial y los 

demás principios establecidos en la constitución y este código, dentro de los grandes 

lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, los órganos de la Función Judicial, en 

el ambito de sus competencias, deberán formular políticas administrativas que 

transformen la Función Judicial para brindar un servicio de calidad de acuerdo a las 

necesidades de las usuarias y usuarios; políticas económicas que permitan la 

gestión del presupuesto con el fin de optimizar los recursos de que se dispone y la 

planificación y programación oportuna de las inversiones en infraestructura física y 

operacional; políticas de recursos humanos que consoliden la carrera judicial, fiscal y 

de defensoría pública, fortalezcan la’ Escuela de la Función Judicial, y erradiquen la 

corrupción “; 

Que el artículo 14 del Código Orgánico de la Función Judicial establece los 

principios de autonomía económica, financiera y administrativa que goza el 

mencionado poder del estado, para lo cual el Estado tendrá la obligación de entregar 

los recursos suficientes para satisfacer las necesidades del servicio judicial que 

garantice (a seguridad jurídica: 

Que el 7 de mayo de 2011, se realizó el Referéndum y Consulta Popular 2011, 

cuyos resultados fueron publicados en el suplemento del R.O. 490, el 13 de julio de 

2011, los cuales expresan los cambios administrativos a real izarse (Pregunta 4 y 5) 

y las reformas a la Constitución de la República y al Código Orgánico de la Función 

Judicial, para proceder a la transformación de la Justicia en el Ecuador; 

Que como resultado de la pregunta 4 del Referéndum y la Consulta Popular 2011, 

se enmienda la constitución de la República en su artículo 20 del Régimen de 

Transición el cual expresa: “Se disuelve el actual Pleno del Consejo de la Judicatura: 

en su reemplazo se crea un Consejo de (a Judicatura de Transición, conformado por 

tres delegados designados y sus respectivos alternos: uno por el Presidente de la 

República, uno por la Asamblea Nacional t’ uno por la Función de Transparencia y 

Control Social: todos los delegados y sus alternos estarán sometidos a juicio político. 

Este Canse/o de la Judicatura transitorio tendrá todas las facultades establecidas en 

la Constitución, así como las dispuestas en el Código Orgánico de la Función 

Judicial, y ejercerán sus funciones por un período improrrogable del8 meses... 



 

 

Que los ecuatorianos claman por la correcta aplicación de la justicia y la posibilidad 

de contar con un servicio digno e instalaciones necesarias para el correcto 

funcionamiento judicial; 

Que la Función Judicial necesita una nueva estructura institucional que permita 

implementar y controlar eficazmente la gestión estratégica y operacional y se 

convierta en un verdadero órgano de gobierno y administrador de justicia; 

Que el Consejo Líe la Judicatura, debe cumplir con un proceso de, modernización 

para mejorar sus unidades judiciales con una estructura de servicio al público que 

requiere innovación tecnológica de última generación, digitalización de sus archivos, 

implementación de personal capacitado, infraestructura física acorde a los servicios 

que presta; entre otros bienes y recursos; 

Que la calidad de servicio de la Función Judicial se encuentra deteriorada, el mismo 

que es progresivo por los problemas económicos y financieros sufridos en los 

últimos tiempos; 

Que mediante oficio No. 123-P-CJT-MJ-20! 1. de 29 de agosto de 2011, el 

Presidente del Consejo de la Judicatura Transitorio ha solicitado la declaratoria del 

estado de excepción en la Función Judicial en razón de que: i) no se cuenta con 

sistemas informáticos apropiados que permitan generar una información sólida para 

la planificación estratégica institucional, ii) no se han sostenido los procesos de 

modernización por lo que no se han conseguido los resultados esperados iii) las 

estructuras orgánico funcionales no se compadecen con las exigencias ciudadanos 

de la Función Judicial, iv) los procedimientos judiciales no han tomado en cuenta el 

desarrollo tecnológico y no han mejorado sus etapas, fases y pasos lo que ha 

conspirado con una falta de oportunidad en la administración de justicia, v) la 

incorporación de la tecnología a los procesos tanto judiciales como institucionales 

tiene fundamental importancia para erradicar la acumulación de causas así como la 

inacción de los órganos de administración que han conspirado contra el derecho de 

los ciudadanos a una administración de justicia eficiente y oportuna; vi) que no existe 

una adecuada coordinación entre las diferentes instituciones ¿le la Función Judicial 

y de ésta con las dependencias involucradas con el sistema de justicia y seguridad 

ciudadana, vii) el aumento anual de causas que requieren de atención y servicio de 

la Función Judicial en el año 2008 fue superior en un cuarenta por ciento (40%) con 

respecto al año 2002; viii) el decremento de la resolución de los causas ocasionó 

que en el mejor de los casos se cumpla únicamente con el setenta por ciento (70%) 

de resoluciones previstos en el año pasado, ix) todas las condiciones antes 

indicadas han generado un represamiento de aproximadamente un millón doscientas 

quince mil causas que deben ser atendidas; 

Que la situación angustiante de la Función Judicial, no permitiría ofrecer el servicio 

de administración de justicia de forma oportuna e integral como se merecen los 

habitantes del Ecuador y más bien su deterioro por los, fenómenos indicados supra 

podría generar una grave conmoción interna; y, 



 

 

En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 164 siguientes y de la 

Constitución de la República; y, 29 y, 36 y siguientes de la Ley de Seguridad Pública 

y del Estado, 

DECRETA: 

Artículo 1.- Declarar el Estado ¿le Excepción en la Función Judicial, a fin de 

resolver la situación crítica por la que atraviesa y garantiza en debida forma el 

derecho a la justicia contemplado en la Constitución de  la Republica y prevenir una 

inminente comunicación interna. 

Articulo 2.- Declarar la movilización nacional especialmente de todo el personal de 

Función Judicial, con la finalidad de garantizar el acceso a la justicia oportuna a los 

habitantes del Ecuador. 

Artículo 3.- Declárese acción prioritaria la formulación, ejecución e implementación 

de los provectos de cambio de la justicia en el Ecuador, mediante el Plan de 

Transformación de la Justicia. 

Artículo 4.- El período de duración de este estado excepción es el de sesenta días a 

partir de la suscripción del presente decreto ejecutivo. El ámbito territorial ¿le 

aplicación es en toda la República. 

Artículo 5.- El Ministerio de Finanzas situará los recursos suficientes para atender la 

emergencia. 

Artículo 6.- Notifíquese esta declaratoria a la Asamblea Nacional y a la Corte 

Constitucional. 

Artículo 7.- De la ejecución del presente Decreto Ejecutivo que entrará en vigencia 

desde la fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro 

Oficial, encárguense los Ministros de Finanzas y de Justicia. 

Dado en el Palacio Nacional, en San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, el 

día de hoy, 5 de septiembre de 2011. 

Rafael Correa Delgado 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

 

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE 

CONSTITUCIONAL 

 

Competencia 

El Pleno de la Corte Constitucional, para el período de transición, es competente 

para conocer y resolver el presente caso, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 436 numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador, publicada en 

el Registro Oficial N.° 449 deI 20 de octubre del 2008; en la resolución publicada en 



 

 

el Suplemento del Registro Oficial N.° 451 del 22 de octubre del 2008 y, en los 

artículos 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 y demás pertinentes de la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

De conformidad con la normativa constitucional antes enunciada, corresponde a la 

Corte Constitucional emitir su pronunciamiento respecto de la constitucionalidad o no 

de los artículos que conforman el Decreto Ejecutivo N.° 872, a efectos de garantizar 

la plena vigencia de los derechos constitucionales y salvaguardar la división de las 

funciones del Estado. 

Determinación de los problemas jurídicos a ser examinados en el presente 

caso 

Después de un examen minucioso de los documentos existentes en el expediente. 

La Corte Constitucional puede determinar con claridad los problemas jurídicos cuya 

resolución es necesaria para decidir sobre la constitucionalidad o no de la 

declaración de estado de excepción; estos son: 

1) - ¿Cuál es la naturaleza jurídica y efectos de la declaratoria del Estado de 

excepción?; 

 

2) - ¿El Decreto Ejecutivo N.° 872 cumple con los requisitos formales 

establecidos en los artículos 166 de la Constitución de la República y 120 y 

122 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional?; 

 

3) - ¿El Decreto Ejecutivo N.° 872 se somete a los requisitos materiales 

establecidos en el artículo 121 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional?; y, 

 

4) - ¿El Decreto Ejecutivo N.° 872 afecta o no al principio de división de 

funciones del Estado? 

Resolución de los problemas jurídicos planteados 

1. ¿Cuál es la Naturaleza jurídica y efectos de la declaratoria de estado de 

excepción? 

La figura del estado de excepción es un mecanismo con arreglo normativo-

constitucional del que están dotados los Estados democráticos, a efecto de afrontar 

adecuadamente aquellos problemas graves, suscitados en el territorio nacional. Esta 

condición debe remitirse a la observancia y respeto de los derechos humanos y 

garantías constitucionales. 

En el ámbito del derecho internacional, como en el derecho interno, el estado de 

excepción implica la suspensión del ejercicio de determinados derechos 

constitucionales, no obstante, aquello no constituye que esta facultad tenga el 

carácter de ilimitado. En estas circunstancias, cabe mencionar que los Estados 



 

 

tienen el deber de garantizar su propia seguridad y hacer respetar los derechos de 

los ciudadanos, por lo que el único fin de la declaratoria de estados de excepción es 

el respeto de los derechos, la defensa de la democracia y de las instituciones del 

Estado. 

En este contexto y remitiéndonos al caso sub judice, resulta determinante acoger lo 

estipulado en el artículo 165 de la Constitución de la República, que dispone: 

‘Durante el estado de excepción la Presidenta o Presidente de la República 

únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de 

domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de 

asociación y reunión y libertad de información, en los términos que señala la 

Constitución 1...)”. La referida norma constitucional establece cuáles son los 

derechos susceptibles de limitación en el estado de excepción, de tal manera que 

solo aquellos derechos y no otros, pueden ser restringidos mediante la adopción de 

medidas proporcionales. 

De acuerdo a estos criterios, los fines de la declaratoria de estado de excepción 

encuentran sustento en la consecución de la normalidad institucional del Estado en 

épocas de crisis, ya sea evitando o mitigando las amenazas a la propia existencia de 

la sociedad organizada como un todo, y de los ciudadanos que la componen, 

concebidos en su individualidad. Es decir, que el estado de excepción puede ser 

implementado ante la presencia de situaciones apremiantes o graves vulneraciones 

del orden público, de las cuales se desprendan de manera inminente, atentados en 

contra de los derechos de los coasociados, estabilidad institucional, la seguridad del 

Estado y el normal desenvolvimiento de las actividades y convivencia de la 

ciudadanía. 

2. ¿El Decreto Ejecutivo N.° 872 cumple con los requisitos formales 

establecidos en el artículos 166 de la Constitución de La República y 

120 y 122 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional? 

La Constitución de la República, en su artículo 166, dispone que el Presidente de la 

República notificará la declaratoria del estado de excepción y enviará el texto del 

decreto correspondiente a la Corte Constitucional y a la Asamblea Nacional, dentro 

de las cuarenta y ocho horas siguientes a su expedición, para efectos de control de 

su constitucionalidad. En la especie, el Decreto Ejecutivo N.° 872, a través del cual 

se declara el estado de excepción en la función judicial en toda la República, ha sido 

notificado dentro de los tiempos establecidos en la norma constitucional antes 

referida, conforme consta de la recepción del Decreto Ejecutivo, constante a fojas 

siete (7). 

Por otra parte, debe determinarse si el decreto materia de este control constitucional, 

encuentra conformidad con lo establecido en las normas de los artículos 164 de la 

Constitución de la República y 120 y 122 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, mediante las cuales se hacen constar las 



 

 

causales y los requisitos de forma que debe contener el decreto de declaratoria de 

estado de excepción: 

Identificación de los hechos y de la causal constitucional que se invoca 

El Presidente Constitucional de la República expresa que el 7 de mayo del 2011 se 

realizó el proceso de Referéndum y Consulta Popular, cuyos resultados fueron 

publicados en el Registro Oficial 490 del 13 de julio del 2011, mismos que expresan 

los cambios administrativos a realizarse, (preguntas 4 y 5) y las reformas a la 

Constitución de la República y al Código Orgánico de la Función Judicial para 

proceder a la transformación de la Justicia en el Ecuador. 

Señala el decreto de declaratoria de estado de excepción, que como resultado de la 

pregunta 4 del Referéndum y la Consulta Popular 2011, se enmendé la Constitución 

de la República en su artículo 20 del Régimen de Transición, determinándose la 

conformación de un Consejo de la Judicatura Transitorio por el lapso de 18 meses. 

De la revisión del Decreto Ejecutivo materia del presente análisis constitucional, 

puede determinarse que el Primer Mandatario de la República fundamenta la 

declaratoria del estado de excepción de la función judicial, en la causal de “grave 

conmoción interna”, conforme los hechos que según el decreto son de evidente 

conocimiento público, a saber: i) no cuenta con sistemas informáticas apropiados 

que permitan generar una información sólida para la planificación estratégica 

institucional; ji) no se han sostenido los procesos de modernización, por lo que no se 

han conseguido los resultados esperados; iii las estructuras orgánico-funcionales no 

se compadecen con las exigencias ciudadanas de la función judicial; iv) los 

procedimientos judiciales no han tomado en cuenta el desarrollo tecnológico y no 

han mejorado sus etapas, fases y pasos, lo que ha conspirado con una falta de 

oportunidad en la administración de justicia; y) la incorporación de la tecnología a los 

procesos tanto judiciales como institucionales tienen fundamental importancia para 

erradicar la acumulación de causas, así como la inacción de los órganos de la 

administración que han conspirado contra el derecho de los ciudadanos a una 

administración de justicia eficiente y oportuna; vi) no existe una adecuada 

coordinación entre las diferentes instituciones de la función judicial, y de ésta con las 

dependencias involucradas con el sistema de justicia y seguridad,. ciudadana; vii) el 

aumento anual de causas que requieren de atención y servicio de la función judicial 

en el año 2008 fue superior en un cuarenta por ciento (40%) con respecto al año 

2002; viii) el decremento de las resoluciones en las causas ocasionó que en el mejor 

de los casos se cumpla únicamente con el setenta por ciento (70%) de resoluciones 

previstas en el año pasado; ix) todas las condiciones antes indicadas han generado 

un represamiento de aproximadamente un millón doscientas quince mil causas que 

deben ser atendidas de manera urgente inmediata. 

Estos hechos en su conjunto evidencian una profunda crisis, que ante la exigencia 

del mandato popular requieren de medidas extraordinarias como el presente caso, lo 



 

 

cual ocasiona que la declaratoria se ajuste a lo establecido en el artículo 164 de la 

Constitución de la República. 

Justificación de la declaratoria 

La declaratoria del Decreto Ejecutivo N.° 872 es justificada por el Primer Mandatario 

de la República con las razones mencionadas anteriormente, en tanto ello significa 

que la función judicial atraviesa una situación crítica que no permite garantizar el 

derecho constitucional al acceso a una justicia oportuna e integral a los habitantes 

del Ecuador. Conforme a lo expresado, esta Corte determina que la declaratoria de 

estado de excepción en la función judicial se encuentra motivada adecuadamente, 

pues se ha justificado que la causal constitucional invocada “grave conmoción 

interna” está sustentada en hechos que son reales y de conocimiento público, por lo 

que se puede determinar que se encuentra cumplido el requisito previsto en el 

numeral 2 del artículo 120 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional. 

Ámbito territorial y temporal de la declaratoria 

El artículo 164 de la Constitución de la República faculta al señor Presidente de la 

República a decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte 

de él. En el presente caso, el Primer Mandatario ha decretado el estado de 

excepción dentro de toda la República y por el lapso de sesenta días a partir de la 

suscripción del presente decreto ejecutivo, por tanto se encuentra cumplido lo 

previsto en el numeral 3 del artículo 120 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

Derechos limitados en el estado de excepción 

El artículo 165 de la Constitución de la República establece que privativamente el 

Presidente de la República puede suspender o limitar el ejercicio de los derechos 

constantes en esta disposición constitucional. No obstante, el decreto objeto de 

análisis no contempla derechos susceptibles de limitación, razón por la cual se 

considera que el decreto guarda conformidad con lo dispuesto en el inciso primero 

del artículo 165 de la Constitución de la República y con el artículo 120, numeral 4 

de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

Las notificaciones que correspondan de acuerdo con la Constitución y con los 

tratados internacionales 

Se desprende del texto del Decreto Ejecutivo N.° 872 la constancia a través de la 

cual se dispone la notificación del decreto referido, tanto a la Asamblea Nacional 

como a la Corte Constitucional, cumpliéndose así lo dispuesto en el en el artículo 

166 de la Constitución de la República, en concordancia con el numeral 5 del 

artículo 120 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional. 



 

 

Dentro de este control formal, también es imprescindible confrontar si las medidas 

adoptadas con fundamento en el estado de excepción se enmarcan dentro de los 

requisitos establecidos en el artículo 122 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, a saber: 

Que las medidas dictadas con fundamento en el estado de excepción se hayan 

ordenado mediante decreto y de acuerdo con las formalidades que establece el 

sistema jurídico 

Conforme se evidencia del propio decreto ejecutivo N.° 872 las medidas adoptadas 

con fundamento en el estado de excepción de la función judicial, han sido dictadas 

en el mismo por el señor Presidente de la República; por tanto, se evidencia que se 

ha dado cumplimiento a lo exigido por el numeral primero del artículo 122 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

Que las medidas adoptadas se enmarquen dentro de las competencias 

materiales, espaciales y temporales de los estados de excepción 

De la revisión de las medidas adoptadas en el decreto ejecutivo N.° 872, esta Corte 

determina que las mismas se ajustan a la competencia material de la declaratoria de 

estado de excepción, pues dichas medidas han sido dictadas estrictamente para la 

función judicial. Asimismo, se establece que dichas medidas se han dictado dentro 

del ámbito espacial, ya que son de carácter nacional, y dentro del ámbito temporal, 

pues solamente han sido ordenadas por el lapso que dure la declaratoria de estado 

de excepción. 

3. El decreto ejecutivo N.° 872 se somete a los requisitos materiales 

establecidos en el artículo 121 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional? 

A efectos de determinar la constitucionalidad del estado de excepción, materia de 

este control, es indispensable verificar lo siguiente: 

Que los hechos alegados en la motivación hayan tenido real concurrencia 

En el decreto ejecutivo N.° 872, el Presidente de la República determina las 

circunstancias que motivaron su emisión, las que son de dominio público, pues es 

conocido el represamiento de causas por falta de despacho, titulares de judicaturas 

que no se han podido elegir hasta la actualidad, infraestructura insuficiente, falta de 

tecnología de última generación que facilite el servicio judicial, falta de recursos 

económicos, entre otros aspectos que generan en los ecuatorianos la imposibilidad 

en la práctica de disfrutar de su derecha constitucional a una tutela judicial efectiva y 

expedita de sus derechos e intereses con celeridad y sin quedar en indefensión por 

la falta de actuación oportuna de la función judicial, situación que desnaturaliza la 

característica de Estado de derechos y justicia. 



 

 

Que los hechos constitutivos (le la declaratoria configuren una agresión, un 

conflicto armado internacional o interno,, grave conmoción interna, calamidad 

pública o desastre natural 

Las razones expuestas en la declaratoria de estado de excepción justifican su razón 

de ser, porque dicha declaratoria surge como consecuencia del grave deterioro del 

servicio público de justicia, lo cual viene generando conmoción grave en la sociedad, 

desestabilizando el adecuado funcionamiento del Estado ecuatoriano, crisis que 

redunda en la afectación del derecho de todos los habitantes del Ecuador a que los 

procesos se resuelvan con celeridad dentro de un plazo razonable, además de que 

la tutela judicial efectiva, derecho que le corresponde al Estado asegurar a todas las 

personas, se encuentra en entredicho. 

Que los hechos constitutivos de la declaratoria no puedan ser superados a 

través del régimen constitucional ordinario 

La crisis interna por la que atraviesa el país, en particular la función judicial, 

determinó que mediante Consulta Popular y Referéndum de mayo del 2011 la 

ciudadanía se pronunciara por la reforma de la Constitución, a efectos de que con tal 

reforma se realice un-cambio rápido y profundo del actual status quo en materia de 

justicia. Para ello, el pueblo ecuatoriano aprobó que se reforme la Constitución 

mediante la pregunta 4 del Referéndum, y su voluntad fue que se nombrara un 

Consejo de la Judicatura de Transición que durara 18 meses en sus funciones para 

que reestructurara la función judicial, dotado de todas las competencias y potestades 

que el Código Orgánico de la Función Judicial y la Constitución de la República 

otorgan a dicho Consejo. 

En este contexto y ante el mandato del pueblo ecuatoriano. la medida se encuentra 

justificada. Lo contrario implicaría que dicho pronunciamiento democrático quede sin 

efectivizarse por las dificultades de operativización de planes y programas que en 

este sentido se presentan en el régimen jurídico ordinario, que en este caso concreto 

obstaculiza la celeridad (le la actuación de los mandatarios (le la voluntad popular —

Consejo de la Judicatura de transición-. 

En lo que respecta al control material de las medidas dictadas con fundamento en el 

estado de excepción, establecidas en el artículo 123 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se debe verificar el cumplimiento 

de los siguientes requisitos: 

Que sean estrictamente necesarias para enfrentar los hechos que dieron lugar 

a la declaratoria, y que las medidas ordinarias sean insuficientes para el logro 

de ese objetivo 

Al respecto, la Corte considera que las medidas dictadas con oportunidad de la 

declaratoria de estado de excepción son estrictamente necesarias para superar la 

crisis en la que se encuentra la función judicial, pues como se indicó en líneas 



 

 

anteriores, esta situación hace que los derechos de los habitantes del Ecuador se 

encuentren sin la efectiva tutela que merecen del sistema. Además, el mandato 

popular. ordenó al Consejo de la Judicatura de la Transición que reestructure la 

función judicial en un lapso de 18 meses, para lo cual inevitablemente requiere de 

recursos económicos suficientes para superar la crisis; de la realización de un Plan 

Nacional para efectivizar dicha reestructuración y la movilización de todo el personal 

de la Punción judicial para garantizar durante el lapso de la declaratoria el acceso a 

la justicia oportuna e integral a todos los habitantes del Ecuador, medidas adoptadas 

que conseguirán sin contratiempos los justos requerimientos del sector justicia. 

Que sean proporcionales al hecho que dio lugar a la declaratoria 

Las medidas dictadas en el estado de excepción guardan relación con los resultados 

de la voluntad popular expresada en las urnas en el Referéndum- y Consulta 

Popular del año 2011. En este contexto, la Corte afirma que la movilización nacional 

de todos los funcionarios judiciales, la elaboración, ejecución e implementación de 

un Plan de Transformación de la Justicia y la disposición de que el Ministerio de 

Finanzas sitúe los recursos suficientes para atender la emergencia, medidas 

ordenadas en el decreto ejecutivo N.° 872, son necesarias e idóneas, en razón de 

que uno de los principales factores de la declaratoria es el represamiento de 

procesos y el mal funcionamiento del servicio público justicia; estas medidas 

contribuyen a superar la grave crisis, sin vulnerar ni restringir derechos 

constitucionales de los funcionarios judiciales, lo cual implica que todo el trabajo 

extra que realicen con ocasión de la declaratoria les sea remunerado. Por ello, 

también se concluye que la movilización y medidas decretadas son proporcionales a 

los hechos, pues propenden a la búsqueda de la efectiva protección de los derechos 

de la ciudadanía, sin menoscabar los derechos de funcionario judicial alguno. 

Que exista una relación de causalidad directa e inmediata entre los hechos que 

dieron lugar a la declaratoria y a las medidas adoptadas 

Asimismo, resulta evidente que existe conexión de causalidad entre los hechos que 

motivan la declaratoria de estado de excepción y las medidas dictadas, para hacer 

frente a la situación de crisis de fa función judicial; así, ¡a Corte afirma que existe 

relación de causalidad directa e inmediata entre los hechos y las medidas 

adoptadas. 

Que sean idóneas para enfrentar los hechos que dieron lugar a la declaratoria 

La Corte determina que en la coyuntura analizada son idóneas las medidas 

adoptadas, esto es: la movilización permanente de los funcionarios judiciales, en el 

sentido de que su accionar coadyuve a superar la emergencia del sistema, y la 

implementación de un Plan para llevar a efecto (a reestructuración dispuesta por la 

voluntad popular; objetivos que para materializarlos se requiere de recursos 

económicos. Así, la idoneidad de las medidas adoptadas en el decreto ejecutivo N.° 

872 queda determinada por su excepcionalidad y porque con ellas, sin afectar 



 

 

derechos, se propende a superar la crisis del servicio público de justicia que, en 

cambio, sistemáticamente, viene conculcando los derechos de los ecuatorianos. 

Que no exista otra medida que genere un menor impacto en términos de 

derechos y garantías 

La medidas adoptadas en el decreto ejecutivo N.° 872, por su naturaleza,. no 

afectan ni restringen derechos y garantías constitucionales, en virtud de lo cual, no 

cabe remitirse en el caso sub judice, a este requisito. 

Que no afecten el núcleo esencial de los derechos constitucionales y se 

respete el conjunto de derechos intangibles 

Del texto del decreto ejecutivo materia de este control, no se aprecia ninguna 

afectación o vulneración al núcleo esencial de los derechos constitucionales, y 

menos aún que exista un irrespeto al conjunto de derechos intangibles, pues a los 

funcionarios movilizados les serán reconocidos los derechos laborales por los 

trabajos extras que realicen para superar la crisis. 

Que no se interrumpa ni se altere el normal funcionamiento del Estado 

No se evidencia hasta la presente fecha que la emisión y materialización del decreto 

ejecutivo N.° 872 haya o pueda perturbar el normal funcionamiento del Estado 

ecuatoriano; por el contrario, el estado de excepción ha sido dictado para superar el 

anormal funcionamiento de la función judicial. 

Finalmente y como parte del control material, esta Corte determinará si: 

4. ¿El Decreto Ejecutivo N.° 872 afecta o no al principio de división de 

funciones del Estado? 

La división de funciones, tal como lo estatuye la Constitución, refleja la estructura del 

pacto social del Estado proyectado por la Ley Suprema. Es evidente que los 

miembros de cada función deben depender lo menos posible de las otras funciones, 

sin que ello signifique eliminar la coordinación de las mismas en determinados 

temas, ciertamente necesaria y constitucional (artículo 226  CRE), debiendo en lo 

posible eliminar la independencia nominal. 

La división estructural de poderes es una técnica de organización constitucional 

conocida como checks and balances (frenos o controles y contrapesos). Este 

modelo sigue, según Montesquieu, por la idea de que “sólo el poder frena al 

poder”. En otras palabras. pretende evitar que las funciones del Estado se 

extralimiten de las competencias conferidas. Para la consecución de este fin es 

necesario que las funciones gocen de independencia en el ámbito de su 

especialización exclusiva, en este caso, de su autorregulación y organización que le 

permitan ejercer el mandato constitucional y lo ordenado por la voluntad del 

mandante (pueblo). 



 

 

El objeto de dividir y organizar las diversas funciones del poder es que sirvan de tal 

manera que cada una sea un freno a la otra, que el poder de cada individuo sea el 

centinela de los derechos públicos. Esta disposición de prudencia es necesaria al 

distribuir los poderes supremos2. 

En el Estado Constitucional de derechos y justicia (artículo 1 CRE), necesariamente 

predominan las funciones de representación democrática directa, la autoridad 

legislativa, ejecutiva y las de representación indirecta en calidad de controladores del 

cumplimiento de los mandatos constitucionales. Así, las funciones del Estado gozan 

de autonomía e independencia, no obstante de que puedan tener relación con las 

demás funciones del Estado, pero manteniendo cada una íntegramente su 

individualidad. 

En la especie, el declarar el estado de excepción en la función judicial por parte del 

señor Presidente de la República no constituye interferencia alguna, menos aún 

violación a su independencia, porque, en primer lugar, es facultad constitucional del 

Presidente de la República declarar estados de excepción —artículo 164 CRE—, y 

en segundo lugar, dicha declaratoria ha dejado intactas las potestades y 

competencia legales y constitucionales de todos los órganos de la función judicial, 

pues la misma no implica que el Presidente de la República pueda nombrar 

funcionario judicial alguno o que pueda cambiar su estructura, ya que ello es 

competencia de las respectivas autoridades, conforme lo dispuesto en la 

Constitución de la República y en el Código Orgánico de la Función Judicial. 

Cabe observar que la división e independencia de las funciones del Estado no 

significa desconexión entre cada una de ellas, pues eso implicaría el inadecuado 

funcionamiento del Estado y la inobservancia de la Carta Suprema que ha asignado 

a cada una de ellas diferentes competencias para cumplir con los derechos de los 

coasociados en un ambiente de justicia social. En tal virtud, la Corte Constitucional 

determina que el presente decreto ejecutivo y las medidas adoptadas en él, no 

afectan al principio de división de poderes. 

En consecuencia, del análisis y exposiciones antes enunciadas, la Corte 

Constitucional advierte que las medidas adoptadas en la declaratoria del estado de 

excepción, contenida en el decreto ejecutivo N.” 872, encuentra fundamento en los 

hechos que plantean el problema, y de ello se motiva para que en su emisión se 

respeten los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, 

territorialidad y razonabilidad, además de ser plenamente idóneas y proporcionales 

al fin que se persigue. Su necesidad es evidente, y con su adopción no se exceden 

los límites constitucionales y tampoco existe vulneración (le derechos establecidos 

en la 

Constitución de la República y en los tratados y convenios internacionales de 

derechos humanos. 

IV. DECISIÓN 



 

 

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la 

Constitución de la República del Ecuador, la Corte Constitucional, para el periodo de 

transición, expide el siguiente: 

DICTAMEN 

1. Declarar la constitucionalidad formal y material de la declaratoria de estado de 

excepción, contenido en el decreto ejecutivo N.° 872, de fecha 5 de septiembre 

del 2011. 

 

2. Notifíquese, publíquese y cúmplase. 

f) Dr. Edgar Zárate Zárate, Presidente (E). 

l) Dra. Marcia Ramos Benalcázar, Secretaria General. 

Razón: Siento por tal, que el Dictamen que antecede fue aprobado por el Pleno de 

la Corte Constitucional, para el periodo de transición, con seis votos de los doctores: 

Roberto Bhrunis Lemarie, Patricio Herrera Betancourt, Ruth Seni Pinoargote, Fabián 

Sancho Lobato, Freddy Donoso Páramo y Edgar Zárate Zárate, sin contar con la 

presencia del doctor Miguel Angel Naranjo y con ¡os votos salvados de los doctores 

Alfonso Luz Yunes y Hernando Morales Vinueza, en sesión extraordinaria del día 

jueves 29 de septiembre del 2011. Lo certifico, 

f) Dra. Marcia Ramos Benalcázar, Secretaria General. 

CAUSA No. 0010-11-EE 

Razón: Siento por tal, que el Dictamen que antecede fue suscrito por el doctor 

Edgar Zárate Zárate, Presidente (e), el día miércoles cinco de octubre del dos mil 

once.- Lo certifico. 

f,) Dra. Marcia Ramos Benalcázar, Secretaria General. 

CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original- Revisado por f.) Ilegible, f) 

Ilegible.- Quito, a 1 de noviembre deI 2011.- f.) Ilegible. Secretaria General. 

Quito. D.M. 29 de septiembre de 2011. 

VOTO SALVADO DE LOS DRES. HERNANDO MORALES VINUEZA Y ALFONSO 

LUZ YUNES 

Caso No. 0010-1 1-EE 

Me aparto de la sentencia de mayoría, para lo cual consigno mi voto salvado en los 

siguientes términos: 

I 

Competencia de la Corte Constitucional y validez del proceso. 



 

 

El Pleno de la Corte Constitucional para el periodo de transición es competente para 

conocer y resolver la presente causa, de conformidad con lo previsto en los Arts. 429 

y 436 numeral 8 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 

119 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y 

articulo 3, numeral 5, literal a) del Reglamento de Sustanciación de Procesos de 

Competencia de la Corte Constitucional. 

El presente caso ha sido tramitado de conformidad con el ordenamiento jurídico 

constitucional y legal aplicable al caso, por lo cual se declara su validez. 

II 

Acerca del control de constitucionalidad de los estados de excepción. 

En todo Estado, su ordenamiento jurídico constitucional se encuentra expedido para 

regular situaciones ordinarias, de la vida diaria, vale decir, rigen para situaciones de 

normalidad, entendiendo como tales a aquellas que se desarrollan en el marco de 

respeto al marco jurídico vigente. Mas, ocurren a veces situaciones que escapan de 

la normalidad, ya por tratarse de fenómenos no previstos, como desastres naturales 

o en casos de actuaciones orientadas a afectar el orden vigente, provenientes de 

factores internos o externos y que obligan al estado a actuar rápidamente, dando 

respuesta urgente a estas situaciones. 

Las Cartas Constitucionales no siempre han previsto la firma de enfrentar estos 

casos que afectan el normal desarrollo de la vida institucional del Estado; sin 

embargo, en los casos en que el texto constitucional intenta dar respuesta a estas 

situaciones, ha incorporado a su normativa los denominados “estados de excepción’, 

con los cuales el Estado hace frente a los momentos y circunstancias especiales o 

excepcionales que perturban el normal desenvolvimiento de la sociedad. 

Respecto del control constitucional de los estados de excepción, el artículo 119 de la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dispone: 

“Objetivos y alcance del control. - El control constitucional de los estados de 

excepción tiene por objeto garantizar el disfrute pleno de los derechos 

constitucionales y salvaguardar el principio de separación y equilibrio de los poderes 

públicos. 

La Corte Constitucional efectuara un control formal y material constitucional 

automático de tos decretos que declaren un estado de excepción de los que se 

dicten con fundamento en éste. El trámite del control no afecta la vigencia de dicho 

acto normativo”. 

lII 

Determinación de problemas jurídicos a ser examinados en el presente caso. 



 

 

Para establecer la constitucionalidad o no de la declaratoria del estado de excepción 

contenida en el Decreto Ejecutivo 

No. 547, expedido por el Presidente de la República, la Corte Constitucional estima 

necesario sistematizar su análisis a partir de los siguientes problemas jurídicos: 

a) Facultad de Presidente de la República para decretar los estados de 

excepción; 

 

b) Cuál es la naturaleza jurídica y la finalidad de los estados de 

excepción?; 

 

c) La declaratoria de estado de excepción cumple los requisitos formales 

y materiales previstos en la ley?; y, 

 

d) Las medidas adoptadas con fundamento en el estado de excepción 

cumplen los requisitos formales y materiales previstos en la ley? 

A partir del planteamiento de estos problemas jurídicos, la Corte Constitucional 

analiza la causa en los siguientes términos: 

a) Facultad del Presidente de la República para decretar los estados de 

excepción.- 

El Presidente de la República está constitucionalmente facultado para decretar 

estados de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él, de conformidad 

con el artículo 164 de la Constitución, siempre que se presenten alguna de las 

causales previstas en la citada norma suprema, supuesto que exige a la Corte 

Constitucional efectuar un análisis sobre la naturaleza jurídica y la finalidad de los 

estados de excepción, así como determinar si para su declaratoria se han cumplido 

los requisitos formales y materiales exigidos en la Constitución y la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

b) ¿Cuál es la naturaleza jurídica y la finalidad de los estados de 

excepción? 

La Corte Constitucional, en la Sentencia No. 000 1-08- SEE-CC, definió a los 

estados de excepción como la “potestad de la que disponen los Estados para 

conjurar problemas y defender los derechos de las personas que viven en su 

territorio y que, por una situación no previsible, no pueden ser garantizados con los 

mecanismos regulares y ordinarios establecidos en la constitución y en la lev. El 

Estado utiliza, entonces, esta figura jurídica para solventar crisis extraordinarias y 

emergentes”. 

La figura del estado de excepción es un mecanismo con arreglo normativo-

constitucional del que están dotados los Estados democráticos, a efecto de afrontar 

adecuadamente aquellos problemas graves, suscitados en el territorio nacional, 

condición ésta, que debe remitirse a la observancia y respeto de los derechos 

humanos y garantías constitucionales. 



 

 

En el ámbito del derecho internacional, como en el derecho interno, el estado de 

excepción implica la suspensión del ejercicio de determinados derechos 

constitucionales; no obstante, aquello no constituye que esta facultad tenga ci 

carácter de ilimitado. En estas circunstancias, cabe mencionar que los Estados 

tienen el deber de garantizar su propia seguridad y hacer respetar los derechos de 

los ciudadanos, por lo que el único fin de la declaratoria de estados de excepción es 

el respeto de bis derechos, la defensa de la democracia y de las instituciones del 

Estado. 

c) La declaratoria de estado de excepción cumple los requisitos formales y 

materiales previstos en la ley? 

c.1.- Control Formal de la declaratoria de estado de excepción. 

Corresponde a la Corte Constitucional, en primer lugar, determinar si el Decreto 

Ejecutivo No. 872, expedido el 5 de septiembre de 2011, cumple los requisitos 

establecidos en el artículo 120 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional. 

En el referido Decreto Ejecutivo, el Presidente de la República señala que el 7 de 

mayo de 2011 se efectuó el proceso de referéndum y consulta popular, relativos a 

cambios a reformas a la Constitución y al Código Orgánico de la Función Judicial 

(Preguntas 4 y 5 del referéndum), a fin de proceder a la transformación de la Justicia 

en el Ecuador. Señala además que como consecuencia de los resultados de la 

consulta popular se designó un Consejo de la Judicatura Transitorio por el lapso de 

18 meses. 

El Presidente de la República manifiesta también que el Presidente de la Judicatura 

Transitorio, mediante oficio No. l23-P-CJT-MJ-201 1 del 29 de agosto de 2011, 

solicitó la declaratoria del estado de excepción en la Función Judicial, en rezón de 

que : “i) no se cuenta con sistemas informáticos apropiados que permitan generar 

una información sólida para la planificación estratégica institucional; u) no se ha 

sostenido los procesos de modernización por lo que no se han conseguido los 

resultados esperados; iii) las estructuras orgánico funcionales nos e compadecen 

con las exigencias ciudadanas de la Función Judicial; iv) los procedimientos 

judiciales no han tomado en cuenta el desarrollo tecnológico y no han mejorado sus 

etapas, fases y pasos lo que ha conspirado con una falta de oportunidad en la 

administración de justicia: v) la incorporación de la tecnología a los procesos tanto 

judiciales como institucionales tiene fundamental importancia para erradicar la 

acumulación de causas así como la inacción de los órganos de administración que 

han conspirado contra el derecho de los ciudadanos a una administración de justicia 

eficiente y oportuna; vi) que no existe una adecuada coordinación entre las 

diferentes instituciones de la Función Judicial y de ésta con las dependencia 

involucradas con el sistema de justicia y seguridad ciudadana; vii) el aumento anual 

de causas que requieren de atención y servicio de la Función Judicial en el año 2008 



 

 

fue superior en un cuarenta por ciento (40 %) con respecto al año 2002: viii) el 

decremento de la resolución 

de las causas ocasioné que en el mejor de los casos se cumpla únicamente con el 

setenta por ciento (70 %) de resoluciones previstas en el año pasado; ix) todas las 

condiciones antes indicadas han generado un represamiento de aproximadamente 

un millón doscientas quince mil causas que debe ser atendidas”; razones que han 

servido al Presidente de la República para calificar como “angustiante” la situación 

de la Función Judicial y que -a su criterio- “podría generar una grave conmoción 

interna”, con lo cual estima cumplida una de las causales prevista en el artículo 164 

de la Carta Suprema de la República y en consecuencia justificada la declaratoria 

del estado de excepción. 

Se advierte así mismo en el Decreto 872 que el ámbito territorial de su aplicación es 

en toda la República y por el lapso de 60 días. 

Según el dictamen de mayoría, el Decreto Ejecutivo No. 872 “no contempla 

derechos susceptibles de limitación”; sin embargo, del examen a la luz de los 

tratados internacionales de derechos humanos, se verificará que en realidad sí 

existen derechos afectados. 

Si bien en el Decreto que se analiza se dispone (en el artículo 6) notificar la 

declaratoria del estado de excepción a la Asamblea Nacional y a la Corte 

Constitucional, cabe destacar que el Ecuador, al ser Parte de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) se obligó 

voluntariamente a cumplir sus disposiciones. El artículo 27 de la referida Convención 

dispone que al hacer uso de los estados de excepción (que supone la suspensión de 

derechos), los Estados Partes deben “informar inmediatamente a los demás Estados 

Partes en la presente Convención, por conducto del Secretario General de la 

Organización de Estados Americanos”, norma que es concordante con el artículo 

164 de la Constitución, que dispone que la declaratoria del estado de excepción 

debe contener “las notificaciones que correspondan de acuerdo a la Constitución y a 

los tratados internacionales”; por tanto no se halla cumplido este requisito formal. 

c.2.- Control material de la declaratoria de estado de excepción.- 

Respecto del análisis material de constitucionalidad de la declaratoria del estado de 

excepción en la Función Judicial, contenida en el Decreto Ejecutivo No. 872, 

corresponde a la Corte Constitucional verificar si se cumplen los requisitos previstos 

en el artículo 121 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional. 

Dicha norma exige el cumplimiento de los siguientes presupuestos: 1) Que los 

hechos alegados en la motivación hayan tenido real ocurrencia; 2) Que los hechos 

constitutivos de la declaratoria configuren una agresión, un conflicto armado 

internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre 



 

 

natural: 3) Que los hechos constitutivos de la declaratoria no puedan ser superados 

a través del régimen constitucional ordinario; y 4) Que la declaratoria se decrete 

dentro de los límites temporales y espaciales establecidos en la Constitución de la 

República. 

La resolución de mayoría señala que las razones invocadas en el Decreto Ejecutivo 

No. 872 son de dominio público, pues “es conocido el represamiento de causas por 

falta de despacho, titulares de judicatura que no se han podido elegir hasta la 

actualidad, infraestructura insuficiente, falta de tecnología de última generación que 

facilite el servicio judicial, falta de recursos económicos, entre otros aspectos...”, y 

señala además que la causal constitucional invocada grave conmoción interna “está 

sustentada en hechos reales y de conocimiento público”. Si bien nadie puede 

desconocer la situación por la que atraviesa la Función Judicial, en cuanto a que no 

brinda una ágil y eficiente administración de justicia, lo cual se debe a las razones 

expuestas en el fallo de mayoría, resulta necesario identificar qué se entiende por 

“grave conmoción interna” y determinar si la situación de la Función Judicial encaja 

en dicho concepto. 

Doctrinariamente se acepta que el estado de conmoción interna o interior -fuera de 

toda interpretación discrecional que lleva a una peligrosa arbitrariedad- consiste en 

una situación extraordinaria de perturbación o amenaza del orden público, de gran 

magnitud, que ponga en peligro la estabilidad estatal, que no pueda ser afrontada 

por el Gobierno con sus atribuciones ordinarias y que por tanto requiere unas 

facultades extraordinarias para la solución y restablecimiento del orden público. 

En el caso de la Función Judicial, si bien es innegable el represamiento de procesos, 

así como la falta de jueces titulares, infraestructura y tecnología, ello de ninguna 

manera constituye una situación “extraordinaria de perturbación” ni “amenaza de 

gran magnitud al orden público”, ni mucho menos se ha puesto en peligro la 

estabilidad del Estado. En consecuencia, no existe la “grave conmoción interna” 

invocada en el Decreto Ejecutivo 872, sino la mera suposición de la hipotética 

posibilidad de que ello “podría ocurrir”, lo que contradice el artículo L21 numeral 1 de 

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que exige de 

modo imperativo: “Que los hechos alegados en la motivación hayan tenido real 

ocurrencia”. 

El numeral 2 de la citada norma legal señala además que para la procedencia de la 

declaratoria del estado de excepción, es requisito: “Que los hechos constitutivos de 

la declaratoria configuren una agresión, un conflicto armado internacional o interno, 

grave conmoción interna calamidad pública o desastre natural”, situaciones que no 

se han presentado en nuestro país; por tanto, el Decreto 872 incumple este 

requisito. 

El numeral 3 del artículo 121 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional exige además “que los hechos constitutivos de la declaratoria 

no puedan ser superados a través del régimen constitucional ordinario”. Si bien la 



 

 

falta de agilidad y eficiencia en la administración de justicia se debe a la falta de 

jueces. infraestructura y tecnología de última generación, hay que tener presente 

que, mediante Consulta Popular convocada a instancia del Presidente de la 

República, la misma que fue respaldada mayoritariamente por los ciudadanos, se 

encargó al Consejo de la Judicatura Transitorio, para que ejerza “todas las 

facultades establecidas en la Constitución”, como se indica en el considerando 

séptimo del Decreto 872; por tanto, corresponde al Consejo de la Judicatura 

Transitorio, definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del 

sistema judicial, como lo señala el artículo 181 numeral 1 de la Constitución de la 

República. 

De ello se infiere que nuestra Carta Suprema establece un mecanismo de 

modernización y mejoramiento de la actividad judicial, siendo en consecuencia, 

innecesaria la declaratoria de estado de excepción en dicha Función del Estado; lo 

contrario implica asumir que. al cabo de sesenta días, se restituida la normalidad en 

la Función Judicial, y se contaría ya con nuevos jueces titulares, con nueva 

infraestructura y totalmente equipadas con tecnología de última generación, y que -

como consecuencia de ello- se acabará el represamiento de las causas judiciales, lo 

cual constituye un falacia, pues para lograr ese objetivo se debe transitar por un 

proceso administrativo y económico que supone la convocatoria a los respectivos 

concursos de méritos y oposición, contratación de obras, compra de bienes, etc., 

que no se lo efectuará en el plazo previsto en el Decreto de estado (le excepción. 

d) Las medidas adoptadas con fundamento en el estado de excepción 

cumplen los requisitos formales y materiales previstos en la ley? 

d.1.- Control formal de las medidas adoptadas.- 

En el presente caso debe la Corte Constitucional establecer el cumplimiento de los 

requisitos formales de las medidas adoptadas en virtud de la declaratoria de estado 

de excepción, conforme lo previsto en el artículo 122 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Al efecto se advierte que el 

estado de excepción ha sido declarado mediante la expedición del Decreto Ejecutivo 

No. 872 del 5 de septiembre de 20 1 por parte del Presidente de la República, quien 

está facultado para ello y ha observado los principios de temporalidad y 

territorialidad. 

d.2.- Control material de las medidas dictadas con fundamento en el estado de 

excepción.- 

Las medidas adoptadas en el Decreto Ejecutivo 872 son las siguientes: 

1) Declarar la movilización nacional especialmente en todo el personal de la 

Función Judicial, con la finalidad de garantizar el acceso a la justicia oportuna 

e integral a los habitantes del Ecuador; 

 



 

 

2) Declarar acción prioritaria la formulación. ejecución e implementación de los 

proyectos de cambio de la justicia en el Ecuador, mediante el Plan de 

Transformación de la Justicia: y, 

 

3) Que el Ministerio de Finanzas sitúe los recursos suficientes para atender la 

emergencia. 

La movilización al personal de la Función Judicial se traduce en el hecho de que, 

durante el periodo de excepcionalidad (60 días), los funcionarios judiciales deben 

acudir a laborar los días sábados; sin embargo no se atiende al público, no se 

celebran audiencia ni otras diligencias procesales, pues dichos funcionarios deben 

dedicarse a efectuar inventarios de causas, labor que realizan a puerta cerrada. Es 

importante que la Función Judicial realice el inventario de procesos, a fin (le 

contribuir a la agilidad en la administración de justicia; mas dicha tarea bien pudo 

haber sido dispuesta por el Consejo de la Judicatura Transitorio, sin necesidad de 

recurrir a la declaratoria del estado de excepción en dicha función del Estado. 

Si el fundamento de tal declaratoria es que se busca mejorar el sistema de justicia, 

implicaría que, una vez concluido el estado excepcional y luego de haberse 

entregado los recursos económicos necesarios, por parte del Ministerio de Finanzas, 

los males que acusa la Función Judicial -y que han sido señalados por el Ejecutivo- 

ya estarán resueltos, lo cual carece de veracidad, a menos que durante los sesenta 

días que dure el estado de excepción se efectúe los respectivos concursos de 

méritos y oposición para nombrar a los respectivos jueces titulares y más servidores 

judiciales, se (lote de infraestructura y tecnología de última generación; lo que lleva a 

concluir inevitablemente que el estado de excepción decretado deviene en 

innecesario. 

Si no existe la “grave conmoción interna” invocada por el Presidente de la República, 

no cabe disponerse las medidas (le carácter excepcional contenidas en el Decreto 

ejecutivo No. 872, pues para la transformación y mejoramiento (le la Función Judicial 

es preciso sujetarse a las normas constitucionales que regulan el funcionamiento y 

las medidas de control de cada una de las funciones del Estado. 

Finalmente, la Corte no puede desmenderse de las implicaciones que genera el 

Decreto ejecutivo de declaratoria de estado de excepción en la función Judicial. El 

artículo 168 numeral 2 de la Constitución dispone que “la Función Judicial gozará de 

autonomía administrativa, económica y financiera”, autonomía que  se entiende 

como la capacidad de autogobernarse y de expedir sus propias decisiones y 

establecer sus lineamientos para la diciente administración de justicia. 

 

lV 

DECISIÓN 



 

 

En mérito de lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y POR  

MANDATO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, La Corte 

Constitucional para el periodo de transición expide el siguiente: 

DICTAMEN: 

1. Declarar la inconstitucionalidad, formal y material, de la declaratoria del estado 

de excepción contenida en el Decreto Ejecutivo No. 872 del 5 de septiembre de 

2011, expedido por el Ec. Rafael Delgado Correa, Presidente Constitucional de la 

República; y, 

 

2. Notificar y Publicar esta sentencia en el Registro Oficial. 

 

f.) Dr. Hernando Morales Vinueza, Juez Constitucional. 

 

f.) Dr. Alfonso Luz Yunes, Juez Constitucional. 

CORTE CONSTITUCIONAL.:- Es fiel copia del original.- Revisado por f.) Ilegible, f.) 

Ilegible.- Quito, a 1 de noviembre del 2011.- f) Ilegible, Secretaría General. 
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