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RESUMEN 

1. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente, se ha considerado que el derecho internacional ha evolucionado abismalmente en el 

reconocimiento del individuo como parte del derecho internacional, lo cual le ha dado una posibilidad más 

activa a las víctimas de los conflictos en derechos humanos.  

 Por otro lado, el uso de la figura del juez ad hoc ha sido criticada por varios juristas expertos en la 

materia, y no es de extrañarse, pues es evidente que la institución debería ser reevaluada, especialmente a 

la luz del derecho la actual evolución de los derechos humanos hacia un norte pro homine. De la misma 

forma, es preciso justipreciar su concepto en cuanto a las garantías de debido proceso, al principio de 

igualdad de armas en el proceso, y el principio de juez natural.  

 Dado que todo ser humano tiene derecho a un juez independiente e imparcial, las cualidades de un 

juez ad hoc, designado por una de las partes, deben ser puestas en tela de duda, considerando la forma y las 

circunstancias en que simplemente lo elige el Estado –independientemente,  del criterio que se utilice para 

hacerlo.  A su vez, éste tiene las facultades de deliberación y derecho al voto como cualquier otro 

magistrado del Tribunal. Todo lo anterior, teniendo en claro que, ni la presunta víctima, ni la Comisión 

tienen derecho a elegir un juez como tal. 

De igual manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, misma, se ha pronunciado 

respecto de este tema de composición del Tribunal, en su Opinión Consultiva OC-20, tras la cual interpreta, 

contrario a sus prácticas preliminares, que la figura del juez ad hoc debería aplicarse solo en los casos 

interestatales. No obstante, dicha Opinión Consultiva merece, también, un análisis detallado sobre los 

fundamentos, la claridad y explicitud del argumento jurídico utilizado por la Corte. 

Por todo lo anterior, lo que justifica este trabajo, es el análisis y ponderación sobre si realmente hay 

evolución real en la posición del individuo y  de qué manera puede o no afectar la figura del juez ad hoc a la 

víctima. 

2. HIPÓTESIS 

La designación por parte del Estado de un Juez Ad Hoc en la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos puede significar un perjuicio de la víctima cuando el caso tiene origen en una petición individual y 

violando los principios de igualdad y de juez natural. Todo lo anterior, en razón de una mala interpretación 

de la norma a través de los años. En virtud de la anterior, es que mi hipótesis es que los cambios realizados 

por la OC-20 vienen a paliar algunos de los problemas que surgen la víctima frente a la justicia internacional, 

más no a solucionarlos ni enumerarlos a profundidad.  
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3. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la participación real de la víctima frente a la composición de la Corte, especialmente en los 

casos originados en una petición individual y con respecto de la designación de jueces ad hoc. Esto a fin de 

determinar si dichas prácticas incurren en una violación a los principios de igualdad de armas y juez natural 

afectando las garantías que la presunta víctima y los beneficiaros que deben gozar. 

4. METODOLOGÍA 

El presente trabajo será principalmente documental y se realizará siguiendo varios métodos de 

investigación, entre ellos el descriptivo para exponer las diferentes posiciones, principios y teorías. 

Asimismo, se utilizará el método deductivo, partiendo de nociones generales para arribar a consecuencias 

específicas.  

Por otro lado, se utilizará el método exegético, comparativo y el análisis gramatical para realizar la tarea 

de interpretación de normas, figuras ambiguas o de contenido oscuro. Lo anterior, con vista también en los 

instrumentos internacionales de interpretación, así como en la observación de otros Tribunales y órganos 

internacionales que operan de manera similar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

El objetivo de lo anterior es llegar a la ponderación entre la existencia de la figura del juez ad hoc y la 

posición de las víctimas de violaciones de derechos humanos frente a la justicia internacional. 

 

5. PRINCIPALES CONCLUSIONES: 

a. El origen y desarrollo histórico de la figura de juez ad hoc  se encuentre arraigada en Tribunales 

interestatales con composiciones y naturalezas totalmente distintas.  

b. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos se empieza a aplicar a partir de los primeros casos 

contenciosos y por lo que parece indicar una mala utilización de la figura. En todo caso, la redacción de 

la norma por ser copiada del Estatuto de otro Tribunal, es bastante ambigua. 

c. La interpretación de acuerdo con las normas generales y trabajos preparatorios de la norma, reflejan 

que la misma en ningún aspecto se acopla al objeto y fin del Tratado, tal como debería ser.  

d. Se determinó que es difícil analizar el comportamiento del juez ad hoc  en el Tribunal por la privacidad 

de las deliberaciones, y existe poca prueba de sus actuaciones y negociaciones. 

e. Se ha establecido que el artículo 44 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se podría 

incluso considerar como más amplia que su homóloga en el Sistema Europeo. No obstante, en el 

Sistema Interamericano, la participación de la víctima es aún restringida y su evolución se ha dado 

solamente a través de los cambios Reglamentarios. 
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f. Según opinión de la suscrita, la figura de juez ad hoc no debe bajo ningún aspecto existir para los casos 

originados en una petición individual, pues no cumple con los estándares básicos de juez natural, 

independencia, imparcialidad y coarta el derecho de la víctima al principio de igualdad de armas. 

g. Al analizar finalmente la OC-20 se determina que, si bien el resultado es el óptimo, con la eliminación de 

la figura, los razonamientos son escuetos y limitados, considerando que el Tribunal pudo haber sido más 

explícito y tajante en cuanto a su posición sobre debido proceso que en todo caso es común a un alto 

porcentaje de casos que recibe. 
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INTRODUCCIÓN 

La evolución de la protección internacional de los derechos humanos ha sufrido un 

drástico vuelco desde el siglo pasado, particularmente, en las Américas, desde la 

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

Organización de los Estados Americanos (en adelante “OEA”) y una gran gama de 

instrumentos protectores que le siguieron hasta la posterior instauración de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”). 

Desde entonces, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 

Humanos ha estado en constante evolución, no sólo a través de su jurisprudencia, sino 

también, de la revaloración de las normas, a fin de crear nuevas, y  modificar las antiguas, 

de manera que se logren nuevas conquistas en el universo conceptual del derecho, que 

posibiliten al ser humano para poder vindicar los derechos que de cualquier forma le son 

inherentes y anteponerlos al poder arbitrario, dándole un contenido ético, tanto a las 

normas de derecho interno como las de derecho internacional. 

En este aspecto, son muchos los temas que deben analizar los Estados Miembros 

de la OEA, así como los Estados Partes de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (en adelante “la Convención”) y los Jueces que componen la Corte, para 

fortalecer el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos.  No 

obstante, es uno en particular el que concierne esta investigación: el de la participación de 

la víctima y la composición de la Corte Interamericana. Se ha visto que en casos originados 
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en una petición individual, en cualquier tribunal, interno, regional o universal, puede 

afectar a la víctima la composición del Tribunal, especialmente, con la aplicación de 

instituciones parcializadas. Ahora bien, el verdadero propósito de este trabajo, sería 

probar como es posible que un miembro, que es designado por la parte acusada, no 

afecte de alguna forma evidente o ínfima, el resultado de un proceso.  

Uno de los mayores logros en cuanto a la mencionada evolución de las normas, 

fueron las reformas introducidas al Reglamento de la Corte que entraron en vigor en el 

2001, gracias a la cual, se reconoce la condición del ser humano como sujeto del Derecho 

Internacional, dotado de plena capacidad jurídica procesal. Se reconoce, entonces, que las 

partes sustanciales en un proceso ante la Corte son las presuntas víctimas, sus familiares o 

representantes legales y los Estados –además de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos como parte procesal. Ahora bien, conociendo cuáles son estas partes. La 

importancia de ellas y las luchas que han tenido frente al sistema, cabe preguntarse, 

entonces, qué fundamenta la existencia de un Juez ad-hoc, elegido por el Estado mismo, 

en un proceso como estos. 

Expresa el artículo 55 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: 

“ 1. El juez que sea nacional de alguno de los Estados Partes en el caso sometido a la Corte, 

conservará su derecho a conocer del mismo.  

 2. Si uno de los jueces llamados a conocer del caso fuere de la nacionalidad de uno de los Estados 

Partes, otro Estado parte en el caso podrá designar a una persona de su elección para que 

integre la Corte en calidad de juez ad hoc.  

 3. Si entre los jueces llamados a conocer del caso ninguno fuere de la nacionalidad de los 

Estados Partes, cada uno de éstos podrá designar un juez ad hoc.  
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 4. El juez ad hoc debe reunir las calidades señaladas en el artículo 52.  

Si varios Estados Partes en la Convención tuvieren un mismo interés en el caso, se considerarán 

como una sola parte para los fines de las disposiciones precedentes.  En caso de duda, la Corte 

decidirá.”  

La lectura de esta norma, parece sugerir, en la teoría, que la posibilidad de 

designar un juez ad-hoc ocurre solamente en los casos en que la Corte deba resolver una 

demanda interpuesta por un Estado parte contra otro Estado parte, conforme con el 

artículo 45 de la Convención. No obstante, en la práctica, el Tribunal ha reconocido la 

designación de jueces ad-hoc por parte del Estado demandado, aún en los casos 

originados por peticiones individuales, e inclusive ésta parece ser una práctica reiterada e 

inalterada a lo largo de los años. 

El uso de esta figura ha sido criticada por varios juristas expertos en la materia, 

pues a pesar de tener que cumplir con las calidades técnicas y morales que se exigen a los 

jueces permanentes (como es exigido por el artículo 52 de la Convención), el juez ad-hoc 

no deja de ser electo por el Estado sin que la presunta víctima, ni la Comisión tengan 

derecho a elegir un juez con vos ni voto al interior del Tribunal. 

Siendo así las cosas, y tal como lo dice Alberto Borea Odría,  

“... no se puede aplicar la lógica del equilibrio porque cualquier adición en la composición de la 

Corte va a aumentar por el contrario el desequilibrio ya existente entre el Estado que litiga con 

todos sus recursos y su poder y la víctima que normalmente tiene diversos tipos de limitaciones.”1 

                                                             

1 Borea Odría Alberto (1999) Propuesta de Modificación a la Legislación del Sistema Interamericano de 
Protección de los Derechos Humanos, en “Memoria del Seminario: El Sistema Interamericano de 
Protección de los Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI San José, Costa Rica 23 y 24 de 
noviembre de 1999” Tomo I, Corte Interamericana de Derechos Humanos, segunda edición, San José de 
Costa Rica, 2003. 
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El mismo autor asegura que mientras en algunos casos los jueces han asumido su 

rol objetivamente, como cualquier otro magistrado de la Corte, en otros casos han 

asumido el papel de defensa adicional de los intereses del Estado en una instancia como 

lo es la deliberación, la cual está cerrada para los litigantes. 

De igual manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, misma, se ha 

pronunciado respecto de este tema de composición del Tribunal, en su Opinión Consultiva 

OC-20, tras la cual interpreta, contrario a sus prácticas preliminares, que la figura del juez 

ad hoc debería aplicarse solo en los casos interestatales. No obstante, dicha Opinión 

Consultiva merece, también, un análisis detallado sobre los fundamentos, la claridad y 

explicitud del argumento jurídico utilizado por la Corte. 

Es por ello que propongo realizar  la tesis denominada: “La participación de la 

víctima y la composición de la Corte Interamericana”. Con esta investigación, se pretende, 

analizar la composición de la Corte, desde su origen, de modo que cumpla el propósito 

para el cual fue verdaderamente creada, sea en virtud de la observancia de la integridad 

del ser humano, y no en perjuicio del individuo mismo.  

Para tales efectos, se revisará el concepto del juez ad-hoc desde su origen, los 

antecedentes históricos que le preceden, e inclusive los primeros tribunales 

internacionales en los cuales se inició su uso, observando la evolución de la figura, si es 

que ha existido tal, desde los más antiguos hasta las composiciones más recientes. 
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Seguidamente, se llevará este análisis a un ámbito más estrecho: el de los 

derechos humanos, y más allá, al sistema interamericano de protección de los derechos 

humanos intentando dilucidar de una manera perceptiva la influencia de dichos sujetos 

sobre los votos e intentando analizar la norma que lo regula, desde un punto de vista 

hermenéutico, sin perder de vista los factores que caracterizan las reglas de 

interpretación,  según el Sistema Interamericano. 

Hacia la médula de la investigación, se deberán concentrar todas las fuerzas en lo 

que para mí inspira realmente la investigación y debe ser el centro del sistema: el 

individuo. Como objeto y fin de cualquier procedimiento, se analizará, también, a la 

víctima como parte esencial: sus logros a través de los Reglamentos, la evolución de su 

participación y las limitaciones que con buen criterio se deben considerar, aún como una 

necesidad por recorrer. 

El tema propuesto tiene gran relevancia en la sociedad actual, pues se encuentran 

en disputa los intereses propios de la víctima, y su derecho a que las controversias que 

somete a la Corte sean resueltas de manera imparcial, sin llevarla o permitirle considerar 

que el procedimiento es una farsa de los Estados. Esto, considerando la víctima como la 

concreción última y ejemplar de todos los miembros de la sociedad, en cuanto todos 

poseemos los mismos derechos esenciales que no pueden ser desvirtuados por una 

práctica procesal desviada. Es allí, donde se consideran los principios de Juez Natural, 

igualdad, igualdad de armas y finalmente se analiza lo propuesto por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en su OC-20, queriendo concluir si debe o no el 
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Sistema Interamericano tener un juez ad hoc frente  a la necesidad actual e  inminente de 

participación activa de la víctima. 
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CAPÍTULO I: CONCEPTO DE JUEZ AD HOC EN EL DERECHO 

INTERNACIONAL 

 

SECCIÓN I: EVOLUCIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL Y DE LA FIGURA DEL JUEZ AD 

HOC HASTA SU INTRODUCCIÓN EN LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA 

 

1. GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 

El derecho, como disciplina que se encuentra directamente ligada al crecimiento 

humano, no puede ser separado jamás de su contexto, siendo éste la sociedad; como bien 

ha alegado el jurista DÍEZ DE VELASCO: “Una visión realista del fenómeno jurídico va 

íntimamente unida a la base social respecto a la que éste opera”2. 

La existencia misma de la Sociedad Internacional y el reconocimiento de las 

necesidades que surgen de ella, se desarrolla en diversas respuestas del ser humano para 

organizarla y satisfacer los distintos intereses, por lo cual, el ordenamiento jurídico 

internacional, como principal respuesta a estas necesidades evoluciona acorde con el 

crecimiento y desarrollo de los valores y realidad que dicha sociedad va adoptando, dando 

vida a lo que hoy se conoce como Derecho Internacional Público. 

Al ser la Sociedad Internacional el contexto en que estos se desarrollan, resulta de 

vital importancia comprender, no sólo la normativa que la rige, sino los actores que la 

                                                             
2 Díez De Velasco, Manuel (2005). Instituciones de Derecho Internacional Público,  15 ed.  España: 
Editorial Tecnos, p.59. 
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componen -como resultará evidente más adelante en la investigación- así como su 

estructura y los valores e intereses que estos caracteres comparten e incluso su incidencia 

en otras intervinientes en los procesos. 

En la rama del derecho internacional, en general, se deben entender varias de las 

figuras e instituciones que han sido necesarias para el debido funcionamiento de los 

procedimientos internacionales. Entre ellas, la participación del juez ad hoc, tanto en 

procesos interestatales como en casos entre individuos y Estados. Es, por lo anterior, que 

me centraré en este último escenario, pues quiero hacer notar cómo influye positiva o 

negativamente esta figura frente a la participación de las víctimas en casos de 

vulneraciones de los derechos humanos. Sin embargo, hago la aclaración que como 

antecedente es lógico referirse al juez ad hoc en los primeros tribunales internacionales. 

Específicamente, en esta investigación, me voy a centrar en la figura del juez ad 

hoc y el cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte 

Interamericana” o “el Tribunal Interamericano”) –como tribunal internacional-y los 

instrumentos internacionales involucrados –como la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana”), el Reglamento de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “el Reglamento” o “Reglamento de la 

Corte” y el Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “el 

Estatuto”), la práctica del Tribunal Interamericano, entre otros; constituyen los 

fundamentos para su inclusión en los casos contenciosos. 
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 2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Con el propósito de entender y relacionar el origen de la figura del juez ad hoc 

debe iniciarse haciendo una reseña sobre la evolución del derecho internacional público. 

El derecho internacional general tiene su origen, de acuerdo con la doctrina en el  

derecho romano con el ius gentium3. En el imperio romano podríamos asemejar la figura 

del pretor peregrino al juez ad hoc de la actualidad. Hago esta analogía, pues el primero 

dirimía conflictos que se daban en el seno de una determinada región, pero también, lo 

hacía cuando había conflictos entre diferentes regiones, en las cuales debía de revisar los 

derechos “internos” de cada una de aquéllas para declarar quién tenía la razón en su 

reclamo. 

Otra parte de la doctrina indica que la función social proviene de los primeros 

autores que trataron de ordenar  las relaciones del Sistema Internacional, es decir, de la 

Edad Media. Es interesante considerar que durante la Edad Media el poder estaba 

descentralizado, surge la época del feudalismo, durante la cual, el único poder 

estructurado es la Iglesia Católica, por lo tanto, el fundamento del derecho proviene de las 

reglas divinas. Es por eso que bajo estos parámetros surgen las primeras sistematizaciones 

del Derecho Internacional con  FRANCISCO DE VICTORIA (1480-1546) y FRANCISCO 

SUÁREZ (1548-1617) quienes formaban parte del clero, el derecho natural es fundado por 

estos dos teólogos. El reconocimiento de la existencia del derecho internacional estaba 

                                                             
3  Pastor Ridruejo, José A., (2009) Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones 
Internacionales, 13 ed. España: Editorial Tecnos, p.35 
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supeditado al origen natural o divino. No sólo limitándose a relaciones entre naciones, 

sino también, entre individuos.  

HUGO GROCIO se postula, también, dentro de la Escuela del Derecho Natural, a 

través de su vida entre 1583-1645. Éste sistematiza la noción del bien común que persigue 

el derecho de los Estados. El derecho natural consiste en que la sana razón ofrecía al 

Estado y a los individuos con criterios del bien y el mal, lo cual parte de estar por encima 

de la voluntad de las naciones. Él pretendía eliminar el origen divino para sustituirlo por la 

razón, es decir, busca desacralizarlo.4  El concepto de soberanía e independencia de los 

Estados está en gestación y la soberanía está limitada por el derecho natural. 

Esta corriente persiste y tiende a pensar que la organización política es libre, sino 

que está atado a reglas de orden público supremo.5 Entre los expositores están GROCIO, 

GENTILI, TOMASIUS, BARBEYRRAC, BURLAMACHI y WOLFF6 e incluyen a PUNFENDORF. 

Señala (LÓPEZ- BASSOLS) que los principios del derecho natural no constituyen una fuente 

formal del mismo.7  Este siguiente período es particularmente importante para el Derecho 

Internacional especialmente a partir de la Paz de Westfalia en 1647-1648. 

La línea de aparición del derecho internacional y de los derechos fundamentales se 

da más concretamente a partir del Renacimiento. El cambio de mentalidad impulsado por 

los humanistas y por la Reforma, con el progreso del individualismo, del racionalismo, del 
                                                             
4 López Bassols Hermilo (2001) Derecho Internacional Público Contemporáneo, Ed. Porrúa, México, p. 5 

5  Pastor Ridruejo, José A. (2009) Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones 
Internacionales, 13 ed. España: Editorial Tecnos, p.36 

6 Ver López Bassols, Hermilio op.cit., p.6 y 7 

7 Íbidem 
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naturalismo y del proceso de secularización da un nuevo sentido al Derecho. Esto como 

resultado de los cambios económicos, sociales (la burguesía) y el surgimiento del Estado 

moderno. 

Con la unidad del Estado se darán dos tipos de modelos de derechos humanos: los 

vinculados al modelo continental, más racionalistas, más ahistóricos, fundados en la 

ideología de los derechos naturales del ius naturalismo racionalista y de la Ilustración; y 

los del modelo inglés, más pragmáticos, más historicistas, más conectados con las 

transformaciones concretas del poder político con su limitación. El primer modelo es 

individualista y los derechos son del hombre y del ciudadano, el segundo es consecuencia 

de la norma de organización que pretenden limitar la prerrogativa regia y que, como 

consecuencia supone derechos a los ingleses. 

En el derecho positivista voluntario no descartan del todo las reglas supra 

naturales, pero empiezan a tratar el tema de la soberanía estatal. Se utiliza el derecho de 

gentes y se dan relaciones internacionales entre Estados. 

El máximo expositor es DIONISIO ANZIOTTI. Esta escuela afirma que las únicas 

reglas a las que está supeditado el derecho internacional son a las de la voluntad del 

Estado. De este modo, dicha escuela desmitifica el fundamento del derecho internacional, 

logrando que: el sistema internacional se descentralice; se componga por sujetos 

soberanos; permita de manera pragmática que el Estado sea sujeto de Derecho 

Internacional Público; permita conocer la doctrina jurídica de los Estados para entender 

las fuentes del Derecho Internacional y el reconocimiento de responsabilidad 



17 
 

internacional. Es, en virtud de todo lo anterior, que se proporciona el concepto de 

soberanía. 

Esta escuela llega a su máxima expresión con HANS KELSEN, mediante la teoría 

pura del derecho y el normativismo8, es decir, que el derecho internacional sólo puede ser 

estudiado por un método jurídico y no por un método político. En este aspecto, es 

importante no confundir el derecho internacional como sistema normativo con la teoría 

de las relaciones internacionales, sin embargo, tampoco puede ser desconocida la realidad 

política y sociológica del Derecho Internacional. 

El mismo positivismo está, a su vez, dividido en dos ramas: por un lado, los 

pragmáticos, y por el otro, los normativistas –con los que se identifica a KELSEN. Estos 

últimos excluyen la función social del ordenamiento, argumentan que la existencia misma 

de la norma es el fundamento y la autoridad. Según esta tendencia, el derecho es un 

conjunto de normas jerárquicas que proceden únicamente del Estado. 

Esta corriente origina varios conceptos y pensamientos; primero que todo, surge el 

principio de igualdad soberana, mediante el cual todos los Estados son considerados como 

iguales. A partir de esta idea, el sistema internacional es interestatal, y existe bajo una 

estructura que sugiere, necesariamente, el impedimento de una yuxtaposición de 

entidades soberanas e iguales entre sí.  De este modo, el sistema internacional es 

descentralizado, pues no hay una autoridad suprema que pueda organizar el poder 

político entre los Estados. En este sentido, el Derecho Internacional entra a regular las 

                                                             
8 Ver Pastor Ridruejo, José A. op.cit., p.36 
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relaciones entre los Estados sin tener darle cabida ni el  individuo ni la figura del juez ad 

hoc por no ser necesario aún. 

Si bien, se logra identificar una comunidad internacional, el proceso es incompleto 

al carecer de un poder político que garantice su eficacia, es decir,  con la disgregación de 

poder que existía en la Edad Media. Como lo señalaba supra el renacimiento da los 

conceptos y los fundamentos del Estado, pero el proceso de positivación no arranca, sino 

hasta en el siglo XIX, bajo el entendido de que lo que prevalece es la voluntad del Estado. 

Es decir, que los Estados son soberanos e iguales entre ellos. Y cuando interactúan entre 

sí, no se requiere la interposición de individuos o grupos colectivos, sino que solamente se 

reconoce a una sociedad internacional interestatal. 

 

3. YUXTAPOSICIÓN  

De la convergencia y yuxtaposición de las dos escuelas que se explican 

anteriormente surge un Derecho Internacional que es un derecho de Estados, que no da 

lugar a los individuos, pues estos son entidades a los que la misma voluntad del Estado no 

reconoce.  

Las fuentes formales del Derecho Internacional nacen de la voluntad y del 

consentimiento de los Estados.  La costumbre y principios generales del derecho 

internacional evidencian, por lo tanto, un conocimiento expreso de la voluntad de 

aquéllos. 
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Los Estados son los que deciden lo que deben y no hacer en sus relaciones con 

otros Estados. 

 

4. INICIOS DE LOS TRIBUNALES INTERNACIONALES Y SU PROTECCIÓN A LOS PARTICULARES 

COMO SUJETOS DE DERECHO INTERNACIONAL 

El derecho internacional general como lo he analizado hasta este punto, se da 

inicialmente entre Estados que no quieren ceder mucho de su soberanía. Está dentro de 

las relaciones interestatales.9 

No es sino hasta después de la Primera Guerra Mundial que se intenta ampliar el 

concepto de sujetos del Derecho Internacional Público, a fin de incluir a algunas 

organizaciones intergubernamentales, creadas en aquel momento para regular diversos 

aspectos de las relaciones internacionales, como es el caso de la Sociedad de Naciones. No 

obstante, éstas nunca adquirieron la totalidad de derechos que correspondían a los 

Estados, sino aquéllas que derivaban de sus normas orgánicas. Para este momento seguía, 

también, sin reconocerse a los individuos como titulares de derechos internacionales, al 

sostenerse en la doctrina que estos podían ser objetos, pero jamás sujetos de dicho 

ordenamiento; por ende, los Estados no tenían derecho a intervenir en la relación entre 

                                                             
9 Ver Pastor Ridruejo José A. op.cit., p.29 
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un Estado y sus nacionales, ni siquiera en el caso de violaciones gravísimas de derechos 

fundamentales10.  

Ahora bien, una vez concebido el derecho internacional y su inicial positivización, 

surge la necesidad de instituciones que velen por su coerción, con lo cual aparecen, 

también, los tribunales internacionales. 

 

A) Tribunal de la Sociedad de las Naciones 

Anterior al surgimiento de la Sociedad de las Naciones se da la aparición de un tipo 

de “judicatura internacional”. No fue sino hasta la década de 1890 que existió en alguna 

medida un esfuerzo por establecer la primera corte internacional –esto dentro del 

contexto de la Conferencia de Paz de la Haya de 1899 y 1907-. Sin embargo, tras una 

negociación diplomática, no se llegó a un acuerdo sobre el método para la elección de los 

jueces y la composición de dicha corte11. En general, las discusiones alcanzaron un 

impasse sobre el tema de cómo serían electos los jueces. Naturalmente, todos los Estados 

Miembros querían a “su” juez incluido en el Tribunal, por lo que nunca se llegó a un 

acuerdo. En este momento, no existía un concepto de juez ad hoc y ningún miembro 

pretendía ceder su soberanía. 

 

                                                             
10 Buergenthal, Thomas (1990). Manual internacional de Derechos Humanos, 1ª ed.  Caracas, 
Venezuela, Editorial Jurídica Venezolana, p.10. 

11 Mackenzie y Sands (2003). International Courts and Tribunals and the Independence of the 
International Judge,  Harvard International Law Journal, p.1. 
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B) Corte Permanente de Arbitraje 

Posterior a estas fechas, se intentó establecer una Corte Permanente de Arbitraje. 

Ésta no fue nunca permanente y de hecho tampoco ejerció las veces de  una Corte, sin 

embargo, marcó un hito importante en la consolidación de un sistema legal 

internacional.12 

Cuando SHAW se refiere a que no era una “corte” en el sentido formal de la 

palabra, se refiere a que no se trataba de un órgano estrictamente jurisdiccional, sino una 

especie de estructura diseñada para facilitar el ejercicio de lo que hoy conoceríamos como 

“resolución alterna de conflictos” –arbitrajes, conciliaciones, comisiones de investigación y 

solución de controversias entre los Estados. Se trataba de un espacio donde los auspicios 

de la Corte Permanente de Arbitraje son constituidos para cada caso –por eso, la crítica de 

que tampoco era permanente. En este sentido, se podría decir que siempre existían jueces 

ad hoc para todos los casos. Existía una lista de árbitros posibles de la cual las partes 

podían escoger, pero ésta era opcional, de modo que no estaban sujetos a ella. 

El aporte al origen de la figura en este sentido es evidente, en cuanto si bien en el 

caso anterior no se había llegado a un acuerdo porque ningún Estado pretendía ceder su 

soberanía, en este caso, por el contrario, el acuerdo general es que ninguno de los Estados 

involucrados en el conflicto en particular se ve en la obligación de hacerlo, pudiendo tener 

cierto control sobre la composición del Tribunal. 

                                                             
12 Shaw,Malcolm N. (2003). International Law,  5ª ed. Cambridge, Reino Unido, Cambridge University 
Press, p.960 
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C) Corte de Justicia Centroamericana 

A pesar de todos estos esfuerzos a en el plano universal, la primera corte 

internacional, fue regional, la Corte de Justicia Centroamericana13, la cual, por su menor 

cantidad de Estados Parte, no tuvo como obstáculo la discusión que se originó, 

anteriormente, en la Haya sobre la elección de los jueces, pues por su pequeña cantidad 

de partes permitía la existencia de un juez por cada país miembro, lo cual previno disputas 

entre los mismos y cuestionamientos sobre la posibilidad de instituir un juez ad hoc.  

En este tribunal, todos los Estados  estaban representados en las disputas a éste 

sometidas. Esta Corte, también llamada en ese entonces “Corte de Cartago” –por estar su 

sede en la ciudad de Cartago, en Costa Rica- fue creada por el Tratado de Washington de 

1907, y funcionó solamente entre 1908 y 1918, de manera permanente y debido a su 

vigencia temporal de 10 años a partir de su creación. 14   Como se analizará,  

posteriormente, ésta será no sólo el primer tribunal internacional, sino que en su 

jurisprudencia le dará cabida por primera vez a la víctima sin la necesidad de tener un juez 

ad hoc.  

                                                             
13 Es importante aclarar que éste es un órgano diferente a  la Corte Centroamericana de Justicia que es 
el órgano judicial principal y permanente del "Sistema de la Integración Centroamericana", la cual vino 
a iniciar sus funciones hasta el 12 de octubre de 1994, con sede actual en Managua, Nicaragua. Sitio de 
la Corte Centroamericana de Justicia http://portal.ccj.org.ni/ccj2/Historia/tabid/57/Default.aspx 
[consulta el 17 de octubre de 2010.] 

14  Sitio de la Corte Centroamericana de Justicia: 
http://portal.ccj.org.ni/ccj2/Historia/tabid/57/Default.aspx [consulta el 17 de octubre de 2010.] 

http://portal.ccj.org.ni/ccj2/Historia/tabid/57/Default.aspx
http://portal.ccj.org.ni/ccj2/Historia/tabid/57/Default.aspx
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La Corte de Justicia Centroamericana surge, tras una época convulsa en la región, 

como una solución producto de la Conferencia de Delegados Centroamericanos 

denominándose “Conferencia de Paz Centroamericana”  en Washington, durante la 

primera mitad del mes de noviembre de 1907. Fue, en esta conferencia donde, bajo 

auspicios, inclusive de Estados Unidos de América y México, cuyos delegados, también 

estuvieron presentes, surgió la Convención para el establecimiento de la Corte de Justicia 

Centroamericana. 15  Este proyecto implicaba que existiera una Corte de Justicia 

permanente y con jurisdicción obligatoria, es decir, un verdadero Tribunal de Justicia16 de 

continuo funcionamiento integrado por cinco magistrados que serían nombrados cada 

uno por el Poder Legislativo de su Estado, representando así a todo Centroamérica aún 

cuando estos “no representaban propiamente a sus países, sino que actuaban a título 

personal; [y en conjunto] representaban la conciencia nacional de Centroamérica.”17 Estos 

Magistrados eran nombrados para el ejercicio de su cargo, con esa única finalidad, sin 

poder desempeñar otros cargos públicos. 

El artículo I de esta Convención establecía (incluso podría decirse de manera muy 

amplia) la competencia de la Corte diciendo que le competían: 

                                                             
15 Pasos Argüello, Luis (1982) La Corte de Justicia Centroamericana, disetación aumentada y corregida 
dictada por el autor en el Colegio de Abogados de Costa Rica, en la Mesa Redonda, a iniciativa de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 16 de noviembre. Managua, Nicaragua, p.8. 

16 En proyectos anteriores se habían sugerido modelos de un Tribunal de Arbitraje, como lo fue el 
proyecto Anderson-Gallegos, que se tomó como base para dicha convención, transformándolo en gran 
magnitud. 

17 Convención para el establecimiento de la Corte de Justicia Centroamericana, Artículo XIII 
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“Todas las controversias o cuestiones que entre ellas pudieran sobrevenir, de cualquier 

naturaleza que sean, y cualquiera que sea su origen, en el caso de que las respectivas Cancillerías 

no hubieran podido llegar a un avenimiento.”18(subrayado fuera de texto) 

Es decir, que la característica esencial que le da importancia a este Tribunal dentro 

de mi investigación es lo establecido en su artículo segundo, el establecimiento de los 

particulares como litigantes directos: 

“Las cuestiones que inicien los particulares de un país Centroamericano contra alguno de los 

otros Gobiernos contratantes, por violación de Tratados o Convenciones y en los demás casos de 

carácter internacional, sea que su Gobierno apoye o no dicha reclamación; y con tal que se 

hubieren agotado los recursos que las leyes del respectivo país concedieren contra tal violación o 

se demostrare denegación de justicia.”19 

En otras palabras, hace más de cien años, un Tribunal Internacional consagró a los 

particulares como litigantes directos, dándoles acceso a la jurisdicción de la Corte, 

considerándolos sujetos de Derecho Internacional, con la sola excepción de que no podían 

actuar contra el Gobierno propio de su nacionalidad, sino contra los otros Gobiernos.20 Si 

bien es cierto, que esto sugiere que el propósito de la Corte era dirimir conflictos 

meramente interestatales, de manera casi prematura para la concepción del derecho 

internacional en aquella época se le otorga al individuo una capacidad, y se le reconoce su 

subjetividad de la misma manera en que actualmente ante muchos Tribunales 

Internacionales se lucha por defender.  

Además, llama la atención que siendo el primer tribunal internacional el hecho de 

ser tan pocos Estados partes no hubo necesidad de recurrir a la figura del juez ad hoc. 

                                                             
18 Convención para el establecimiento de la Corte de Justicia Centroamericana, Artículo I 

19 Convención para el establecimiento de la Corte de Justicia Centroamericana, Artículo I 

20 Ver Pasos Argüello, Luis, op.cit., p.11. 



25 
 

Este modelo de Corte fue enaltecido por muchos juristas de la época, inclusive 

fuera de la región, hasta en algún momento llegó a decirse que: 

“Los veinte años transcurridos de 1907 a 1927, se pueden denominar el régimen de los Tratados 

de Washington. Durante ese régimen floreció el Derecho Internacional en buenas doctrinas, 

inspiradas en la filosofía de la historia de Centroamérica. Pero en la práctica no maduraron, 

porque les faltó la fuerza física a la autoridad para ser coercitiva [y] la presencia de Estados 

Unidos resultó una sobra movible por las variaciones de su política interior.”21 

En la historia de actuaciones de la Corte de Justicia Centroamericana, se dieron 

seis demandas de particulares contra Estados, tres interestatales22 y algunas consultas.23 A 

pesar de este gran avance, y quizás considerando el corto tiempo en que operó la Corte, 

los parámetros para aceptar el agotamiento de los recursos internos eran estrictos, y de 

los seis casos presentados por particulares cinco fueron rechazados ad portas por 

considerarse que no habían agotado los recursos internos, sin estimarse nunca que 

hubiera denegación de justicia. Esto movió a que la misma Corte propusiera, para abrir un 

poco el parámetro, que dentro de las posibles reformas a su Estatuto en 1917, se 

estimaran agotados los recursos con el sólo hecho de denegación del Hábeas Corpus, 

cuando la demanda no envolviera un reclamo pecuniario.24  Hito que, posteriormente, la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana” o el 

“Tribunal Interamericano”) adoptó en los primeros casos que resolvió a partir de 1987. 

                                                             
21 Pasos Argüello, Luis (1986) “Filosofía del Internacionalismo Centroamericano.” Revista conservadora 
del Pensamiento Centroamericano. No 47, pág.3  

22 Una de Honduras contra Guatemala y El Salvador en 1908 y dos contra Nicaragua procedentes de 
Costa Rica y El Salvador. 

23 Ver Pasos Argüello, Luis, op.cit., p.15 

24 Ver Pasos Argüello, Luis, op.cit., p.33 
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No obstante, la Corte de Justicia Centroamericana no sobrevivió a su primer 

período de vigencia, y cumplidos los diez años tras su creación, feneció. 

El único caso individual al cual se le dio curso, fue al de Alejandro Bermúdez Núñez, 

un nicaragüense, contra el Estado de Costa Rica. Este proceso se inició el 12 de diciembre 

de 1913, dado que el recurrente, residente de Costa Rica, salió de allí en dirección a 

Nicaragua, como parte de una expedición militar contra el Gobierno Nicaragüense. A su 

regreso a Costa Rica, sólo se le permitió permanecer quince días y fue expulsado. 

Interpuso recurso de Hábeas Corpus, y éste le fue negado. Costa Rica argumentó el 

derecho de los Estados de negar asilo a personas extranjeras que constituyan un peligro 

para la sociedad, en virtud de prevenir expediciones armadas contra países amigos.25 

Trasciende, tras el análisis de los resultados que los casos iniciados por particulares 

ante la Corte de Justicia Centroamericana tienen una importancia mucho menor que la de 

los casos entre Estados que se conocieron, como lo fue la demanda de Costa Rica y el 

Salvador contra Nicaragua por la suscripción del Tratado Chamorro-Bryan de 1914 con los 

Estados Unidos sobre la construcción de un canal interoceánico. 

No obstante, como lo analizó más adelante el ex juez de la Corte Interamericana, 

MONTIEL ARGÜELLO en retrospectiva:  

                                                             
25 Montiel Argüello, Alejandro (1988) La Corte de Justicia Centroamericana y los Derechos Humanos, en 
Liber Amicorum: Colección de Estudios Jurídicos en Homenaje al ¨Profesor Dr. D. José Pérez Montero, 
Universidad de Oviedo, servicio de Publicaciones, 1988, p.936 
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“…es importante recalcar que la Corte se adelantó a la tendencia actual del Derecho 

Internacional de conceder un ‘Locus Standi’ a los individuos ante los Tribunales internacionales 

para la defensa de los derechos humanos.”26  

Y esa es, precisamente, la riqueza de la existencia de este Tribunal, además de ser 

la primera prueba fehaciente de que es posible que el individuo pueda participar de 

manera justa frente a una composición de Tribunal balanceada. 

 

D) Corte Permanente de Justicia Internacional y Corte Internacional de 

Justicia 

En primera instancia, haré un recorrido histórico de la transición entre la Corte 

Permanente de Justicia y la Corte Internacional de Justicia. Esto supone que deba hacerse 

una relación sobre la presencia del juez ad hoc, pues es una figura constitutiva y 

representativa de  la injerencia del Estado y, posteriormente, y como consecuencia, haré 

referencia a la participación de la víctima en estos tribunales. 

Los primeros pasos concretos a nivel mundial para este sistema de judicatura se 

tomaron luego de la Primera Guerra Mundial, todo ello impulsado por el Convenio de la 

Sociedad de las Naciones que llamaba ya, explícitamente, a la creación de una corte 

mundial, razón por la cual nace en 1920 la Corte Permanente de Justicia Internacional27. 

En un principio ofreció,  junto con la cultura de arbitraje que se venía practicando 

                                                             
26 Íbidem 

27 Sociedad de las Naciones. “Estatuto de la Corte de Justicia Internacional y la Cláusula Facultativa 
Anexa al Protocolo de Estatutos”. Resolución relativa al establecimiento de una CORTE PERMANENTE 
DE JUSTICIA INTERNACIONAL, aprobada por la Asamblea de la Sociedad de las Naciones. Ginebra, 13 
de diciembre de 1920. 
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internacionalmente (mencionado supra), un sistema razonablemente comprensible al 

servicio de aquella comunidad internacional. De esta manera, se desarrollaron esfuerzos 

por prevenir brotes de violencia habilitando métodos de solución de disputas entre los 

Estados, de fácil acceso en el contexto de una organización legal que se hacía disponible 

en el momento. En sus normas no se hace mención explícita del concepto de juez ad hoc 

como tal. Su competencia, como se mencionará más adelante se restringía a una 

modalidad puramente interestatal.28 

La figura del juez ad hoc es inicialmente incorporada en la Corte Permanente de 

Justicia a través de su práctica. Es, posteriormente, que se establece en el  artículo 31 de 

su Estatuto que existía un derecho para los jueces de nacionalidad de cada una de las 

partes de participar en los casos frente a la Corte29. 

                                                             
28Sociedad de las Naciones (1920) Estatuto de la Corte de Justicia Internacional y la Cláusula Facultativa 
Anexa al Protocolo de Estatutos, Artículo 34: Only States or Members of the League of Nations can be 
parties in cases before the Court.  

29Sociedad de las Naciones (1920) Estatuto de la Corte de Justicia Internacional y la Cláusula Facultativa 
Anexa al Protocolo de Estatutos, Artículo 31 

Judges of the nationality of each of the contesting parties shall retain their right to sit in the case before 
the Court. If the Court includes upon the Bench a judge of the nationality of one of the parties, the other 
party may choose a person to sit as judge. Such person shall be chosen preferably from among those 
persons who have been nominated as candidates as provided in Articles 4 and 5. If the Court includes upon 
the Bench no judge of the nationality of the contesting parties, each of these parties may proceed to select 
a judge as provided in the preceding paragraph.  

The present provision shall apply to the case of Articles 26, 27 and 29. In such cases, the President shall 
request one or, if necessary, two of the members of the Court forming the Chamber to give place to the 
members of the Court of the nationality of the parties concerned, and, failing such or if they are unable to 
be present, to the judges specially appointed by the parties. Should there be several parties in the same 
interest, they shall, for the purpose of the preceding provisions, be reckoned as one party only. Any doubt 
upon this point is settled by the decision of the Court.  

Judges selected as laid down in paragraphs 2, 3 and 4 of this Article shall fulfill the conditions required by 
Articles 2, 17 (paragraph 2), 20 and 24 of this Statute. They shall take part in the decision on terms of 
complete equality with their colleagues 
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Inicialmente, la Corte Permanente de Justicia Internacional, mediante su 

Secretario, advertía la posibilidad a los Estados  interesados  de proceder con esta 

designación de acuerdo con el artículo 31 de su Estatuto. De una u otra manera, ésta era 

una forma de avalar esa facilidad por parte de la Corte. No obstante, a partir de 1931, la 

Corte Permanente abandonó esta práctica, de modo que los Estados interesados ya no 

debían esperar la notificación del Secretario de la Corte para nombrar un juez ad hoc, 

práctica que vino a ser consagrada en la revisión de 1936. 

La Corte Permanente de Justicia Internacional fue reemplazada luego de la 

Segunda Guerra Mundial por la Corte Internacional de Justicia30, que tal como se describe 

en la Carta de las Naciones Unidas es el órgano judicial principal31. Es decir, que es 

esencialmente una continuación de la Corte Permanente con un estatuto y jurisdicción 

similares.32 La Corte Internacional de Justicia es, entonces, la primera en establecer, desde 

sus inicios, de manera explícita y bajo el término particular, la figura de juez ad hoc, en su 

Estatuto. 

En virtud de que es ante ambos tribunales internacionales de la Haya –la Corte 

Internacional de Justicia y su antecesora, la Corte Permanente de Justicia Internacional- 

que la figura del juez ad hoc surge y se desarrolla por excelencia, se analizará, desde este 

                                                             
30 Carta de las Naciones Unidas (1945), artículo 92: “La Corte Internacional de Justicia será el órgano 
judicial principal de las Naciones Unidas; funcionará de conformidad con el Estatuto anexo, que está 
basado en el de la Corte Permanente de Justicia Internacional, y que forma parte integrante de esta 
Carta.” 

31 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (1945), artículo 1: “ La Corte Internacional de Justicia 
establecida por la Carta de las Naciones Unidas, como órgano judicial principal de las Naciones Unidas, 
quedará constituida y funcionará conforme a las disposiciones del presente Estatuto”. 

32 Ver Malcom N. Shaw. op.cit., p.960 
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origen su participación a fin de estipular un concepto claro y concreto, además, de las 

principales características que se ajustan a éste. 

La Corte internacional de Justicia fue creada en 1945 y, desde entonces, encuentra 

su sede en La Haya, Países Bajos, luego de ser la descendiente de la Corte Permanente de 

Justicia Internacional. No obstante, vale la pena mencionar que este foro presenta una 

temática distinta de los anteriores tribunales mencionados (supra), toda vez que existe 

una diferencia esencial en cuanto a la materia.  

A pesar de que la Corte Internacional de Justicia determina la responsabilidad 

estatal en cuanto a los conflictos sometidos ante ella, ésta no se restringe a disputas sobre 

derechos humanos, como otros tribunales internacionales que se han comentado 

anteriormente –especializados en la materia- sino que constituye el órgano judicial 

principal de la Organización de las Naciones Unidas, de modo que se encarga de una gran 

gama de complejidades que surgen entre los Estados Partes de la misma. Sus funciones 

principales son, por ende, resolver conflictos que le sometan los Estados Miembros de 

esta organización dentro de un procedimiento contencioso; así como emitir opiniones 

consultivas y dictámenes a solicitud de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y 

algunas agencias especializadas con autorización para plantear cuestionamientos jurídicos 

ante la misma, todo lo anterior de acuerdo con artículo 96 de la Carta de las Naciones 

Unidas33. 

                                                             
33Carta de las Naciones Unidas.  Artículo 96:  



31 
 

La creación del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia surge del capítulo XXV 

de la Carta de las Naciones Unidas. Posteriormente, es en virtud de su artículo 30 que se 

adoptó el Reglamento, de la Corte Internacional de Justicia el 14 de abril de 1978. En ese 

Reglamento se establecen las funciones y reglas de procedimiento de este órgano. 

Desde entonces, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas son parte del 

Estatuto de la Corte Internacional de Justicia34, que en su artículo segundo, establece su 

composición por parte de 15 jueces35 electos por la Asamblea General y el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas36. 

Se debe tomar en cuenta que las disputas interestatales, también, estuvieron 

históricamente presentes en algunos procesos de arbitraje, expandiendo la práctica a 

varios Estados donde fue creciendo y al mismo tiempo permeando el Derecho 

Internacional e inclusive sus instituciones. Éstas terminaron heredando, de una u otra 

manera estos aspectos “cuasi-legales”, y un tanto nacionalistas o de sesgos relacionados 

                                                                                                                                                                                          
1. La Asamblea General o el Consejo de Seguridad podrán solicitar de la Corte Internacional de Justicia 
que emita una opinión consultiva sobre cualquier cuestión jurídica.  

2. Los otros órganos de las Naciones Unidas y los organismos especializados que en cualquier momento 
sean autorizados para ello por la Asamblea General, podrán igualmente solicitar de la Corte opiniones 
consultivas sobre cuestiones jurídicas que surjan dentro de la esfera de sus actividades. 

34 Carta de las Naciones Unidas.  Artículo 93 

1. Todos los Miembros de las Naciones Unidas son ipso facto partes en el Estatuto de la Corte Internacional 
de Justicia.  

2. Un Estado que no sea Miembro de las Naciones Unidas podrá llegar a ser parte en el Estatuto de la Corte 
Internacional de Justicia, de acuerdo con las condiciones que determine en cada caso la Asamblea General 
a recomendación del Consejo de Seguridad. 

35 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Artículo 3: 

36 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Artículo 4. 
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con la soberanía, como ocurrió con la Corte Permanente de Justicia Internacional y, 

eventualmente,  la Corte Internacional de Justicia37.  

Así lo estima SCHMIDT, pero también, se hace evidente al observar, cómo 

funcionan los mecanismos arbitrales y su semejanza con la estructura adoptada por la 

Corte Internacional. En estos procesos “cuasi-legales”, cada parte escoge un árbitro para 

formar el supuesto “tribunal”. En algunos casos, estos dos eligen a un tercero, pero en 

general, la idea principal es tener un sujeto que proteja los intereses subjetivos, 

intentando que se “haga justicia” o se logre un resultado que al menos pretenda ser 

objetivo, mediante un razonamiento lógico jurídico.  

De esta manera, el surgimiento de los primeros tribunales internacionales 

comienza a germinar, desde una rama donde los Estados, aún pueden mantener un 

control relativo de la resolución de conflictos.  

Previo a este surgimiento, la guerra era considerada como un medio más para 

solucionar conflictos,  será en 1928 -paralelo e estos primeros brotes de otros medios de 

resolución de conflictos- en el Pacto de BRIAND-KELLOG la primera vez que en un tratado 

multilateral se hace expresa la prohibición de la guerra como mecanismo.  

Si bien, ya no será mediante la composición de una fuerza armada, será, desde un 

punto de vista donde lo racional tiene un valor superior a lo físico. Se trata de una 

evolución donde se pasó de una solución bélica a una solución razonada, pero que no deja 

                                                             
37 Smith, Adam M. (2005) “Judicial Nationalism” in International Law: National Identity and Judicial 
Autonomy at the ICJ, 40 Texas International Law Journal 197, p. 3 
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de tener un componente de poder. El poder soberano de un Estado que se defiende 

dejando en claro que existe un miembro que velará porque se tomen en cuenta sus 

argumentos, sus circunstancias y sus necesidades. 

A pesar de que no es lo mismo el arbitraje que la judicatura, que presupone un 

sustrato evidentemente jurisdiccional, considero que los antecedentes de la figura del 

juez ad hoc no dejan de estar de cierta manera arraigados a una especie de “soberanía 

judicial” tomando en cuenta que a pesar de que no es la regla general, el juez ad hoc es, 

por lo general, nacional del Estado que lo designa, y en todo caso, es siempre decisión del 

Estado parte del proceso la persona y la forma como se inviste para dicho cargo.  

Si bien es cierto, que no son representantes o agentes del Estado nombrados para 

realizar una resolución a favor de quien los designa, son en cierta forma una herramienta 

del Estado para explicar  su posición. Estos presuponen mantener lo que, a mi parecer, se 

podría catalogar como una falsa seguridad jurídica, pues tras el argumento de que están 

ahí para informar sobre el derecho interno, se deslizan hacia esa zona de poder que 

constituye el acceso a la justicia. 

De igual manera, no existe nada más allá que la moral de cada gobierno o Estado 

como estándar para garantizar la independencia e imparcialidad que la ley requiere en 

todos los casos. Tal como se ha visto en los tribunales -mencionados supra y los que 

pronto se mencionarán infra- los tratados que presuponen esta figura siempre incluyen 

una cláusula que exige que las personas que ocupen este puesto cumplan con los mismos 

requisitos de un juez titular, más no existe mayor salvaguarda para su cumplimiento que 
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aquella producto de una impugnación bajo prueba que evidencie lo contrario sobre el 

honor, conocimiento o imparcialidad de esa persona. 

MALCOLM N, SHAW comenta en su tratado sobre derecho internacional, con 

respecto de este tema, que: 

 “la razón para el establecimiento y mantenimiento de la provisión [del juez ad hoc] puede ser 

encontrada dentro del reino de la política internacional y sólo puede ser entendido como tal. Sin 

embargo, puede ser argumentado que el procedimiento incrementa los recursos judiciales 

disponibles para la Corte [Internacional de Justicia] en habilitar que los argumentos del Estado 

que designa sean plenamente apreciados.”38  

Si se considera realmente la injerencia de la política sobre la justicia internacional, 

podría inclusive llegar a concluirse que la misma no es más que diplomacia disfrazada de 

derecho, y esto es lo que,  a mi parecer, se pudo haber dado históricamente. Sin embargo, 

esto no es una tumba inexorable para la justicia internacional; pues, con el pasar del 

tiempo, se ha logrado que cada vez más se disponga ese sustrato de poder para el bien 

común o la garantía de los derechos más imprescindibles. 

A partir de este hito, se puede decir que la estructura de la sociedad internacional 

se convierte en una estructura básicamente interestatal, donde el derecho internacional 

tiene una función predominantemente relacional y competencial conducida a regular las 

relaciones entre los Estados y distribuir las competencias entre ellos. Con base en ello, no 

se consideraban más que a los Estados únicamente como sujetos de Derecho 

                                                             
38 Ver Shaw Malcolm N. op. cit., p.963 
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Internacional39, de modo que la doctrina solía afirmar que “*…+ los individuos eran sólo 

objetos de dicho ordenamiento *…+40”.  

Este concepto restrictivo fue inclusive, recogido, desde  la jurisprudencia de la 

Corte Permanente de Justicia Internacional como lo fue en el caso Mavrommatis, 

interpuesto por el Estado de la República Griega a raíz de la alegada denegación por parte 

del Estado de Palestina y el Estado de su Majestad británica (en su capacidad de mandato 

sobre Palestina), desde el año 1921, de reconocer a su extensión completa los derechos 

adquiridos por M Mavrommatis, un sujeto griego, bajo los contratos y acuerdos que éste 

había concluido con las autoridades otomanas con respecto de una concesión por ciertas 

obras públicas a ser construidas en Palestina.41 A pesar de que claramente se trataba del 

caso de un particular, la Corte Permanente estimó que si bien al principio la disputa fue 

entre una persona privada y un Estado, desde que el Estado Griego toma el caso, el mismo 

ha entrado en una nueva fase; “entró en el dominio del Derecho Internacional, y se 

convirtió en una disputa entre dos Estados”.42  

Esta es una reacción típica de lo que constituía la concepción clásica del derecho 

internacional, pues se consideraba que el derecho internacional reconocía el derecho a los 

Estados de proteger a sus sujetos cuando eran afectados por actos contrarios al derecho 

                                                             
39 En este sentido ver: Cancado Trindade Antonio (2004). El futuro de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, 4ª ed. Costa Rica, Editorial Corte IDH, p. 55-56 

40Ver Pastor Ridruejo, José A p.211 

41 Corte Permanente de Justicia Internacional, Mavrommatis Case, PCIJ Series A, No.2, Judgment of 30 
August 1924, p.7.y ss. 

42 Corte Permanente de Justicia Internacional, Mavrommatis Case, PCIJ Series A, No.2, Judgment of 30 
August 1924, p.12. 
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internacional cometidos por otros Estados. Sin embargo, se le da una perspectiva 

totalmente interestatal al conflicto, donde el individuo no tiene legitimidad a nivel de 

derecho internacional, sino que es un elemento más de los múltiples otros que pueden 

haber –humanos y no humanos- en la responsabilidad internacional de un Estado por una 

violación. Esto es claramente demostrado en el razonamiento de la Corte Permanente 

cuando dice que: 

“Tomando el caso de uno de sus sujetos y recurriendo a la acción diplomática o a los 

procedimientos judiciales internacionales en nombre suyo, un Estado está, en realidad, 

afirmando su propio derecho- el derecho de asegurar, en la persona de sus sujetos el respeto por 

las reglas del Derecho Internacional. La pregunta, por lo tanto, de si el actual conflicto se origina 

en la lesión a un interés privado, que de hecho es el caso en muchos conflictos internacionales, es 

irrelevante desde este punto de vista. Una vez que un Estado ha tomado un caso en nombre de 

uno de sus sujetos frente a un tribunal internacional, a ojos de este, el Estado es el único 

demandante.”43 

Esto es identificado por EMMERICH DE VATTEL como los orígenes de la noción de 

protección diplomática, tras que el mismo escribiera en 1758: 

 “…quien quiera que maltrate a un ciudadano, indirectamente daña al Estado, quien debe 

proteger a ese ciudadano.”44 

Sin embargo, la concepción anterior –que prácticamente no comienza a cambiar 

levemente hasta este último siglo- fue la base de la definición del Derecho Internacional 

                                                             
43 Corte Permanente de Justicia Internacional, Mavrommatis Case, PCIJ Series A, No.2, Judgment of 30 
August 1924, p.12. 

44 Vattel, Emerich (1916) The Law of Nations or the Principles of Natural Law Applied to the Conduct 
and to the Affairs of Nations and Sovereigns, vol 3., Carnegie Institution Washington, Citado por 
Assenza Conrado M. (2010) Individual as Subject of International Law in the International Court of 
Justice Jurisprudence, Heidelberg Center para América Latina, Heidelberg Alemania, Universidad de 
Heidelberg, p.28. 
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predominante hasta principios del siglo XX, como el orden jurídico regulador de la 

conducta de los Estados exclusivamente45.  

Es importante considerar, también, el raciocinio tras de la  institución del juez ad 

hoc, no sólo, desde el punto de vista histórico-jurídico del momento cuando por primera 

vez se facultó su existencia en un instrumento internacional, sino también, su germen 

lógico y social, a fin de comprender mejor la razón de su existencia y, por ende, si al día de 

hoy conviene mantener su utilización frente a la figura de la víctima.  

Actualmente, la figura del juez ad hoc, también, se ha infiltrado en otros tribunales 

internacionales a través de la Corte Internacional de Justicia, como ha ocurrido como 

ejemplo esencial, en la Corte Interamericana. A continuación se hará, precisamente, la 

comparación de varios tribunales internacionales para verificar cuáles de ellos han 

heredado la figura y bajo cuáles diferencias o similitudes. 

Es de vital importancia a la hora de comparar la figura del juez ad hoc en varios 

tribunales internacionales, tomar en cuenta no sólo la existencia de éste en la 

composición de los mismos, sino también la conformación completa de cada tribunal,  así 

como los sujetos procesales que tienen acceso a éste. En vista de que esta última 

condición puede afectar el tipo de proceso que se emprende dentro de sus competencias 

–por ejemplo, si reciben casos interestatales, individuales, ambos, etc. Asimismo, se debe 

                                                             
45 Paolillo, Felipe. (1998) Acceso de los individuos a los Tribunales y a los Organismos Internacionales, 
en Curso de Derecho Internacional, 2º ed. Washington, Estados Unidos, Editorial Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, p. 241. 
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analizar el número de miembros y sus respectivas  nacionalidades, ya que este dato varía 

las condiciones de la composición total del tribunal. 

 

SECCIÓN II: EL CONCEPTO Y FUNDAMENTO DE LA FIGURA DEL JUEZ AD HOC EN LA CORTE 

INTERNACIONAL DE JUSTICIA 

Como se indicaba supra, con el nacimiento de la Organización de las Naciones 

Unidas se rescata lo que subsistía de la Corte Permanente de Justicia Internacional, de 

modo que normalmente se habla casi indistintamente de una o la otra, pues una es la 

predecesora de la otra, y en la mayoría de las situaciones la línea de criterio de su 

jurisprudencia y su mecanismo se mantienen relativamente constantes, y evolucionan en 

vez de cambiar abruptamente entre una y otra. Lo que las distingue, principalmente, son 

la época en que cada una se desarrolló y cómo la Corte Internacional de Justicia subsanó, 

desde su nacimiento algunas de las fallas que ya se habían evidenciado con la Corte 

Permanente, más en estructura continúan el mismo funcionamiento básico, por lo cual 

optaré por hablar de la Corte Internacional de Justicia, siendo el órgano actual vigente. 

El artículo 3446 de su Estatuto, establece que sólo Estados podrán ser partes en 

casos ante la Corte Internacional de Justicia, siendo la modalidad interestatal la única 

                                                             
46 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Artículo 34: 

1. Sólo los Estados podrán ser partes en casos ante la Corte.  

2. Sujeta a su propio Reglamento y de conformidad con el mismo, la Corte podrá solicitar de 
organizaciones internacionales públicas información relativa a casos que se litiguen ante la Corte, y 
recibirá la información que dichas organizaciones envíen a iniciativa propia.  

3. Cuando en un caso que se litigue ante la Corte se discuta la interpretación del instrumento 
constitutivo de una organización internacional pública, o de una convención internacional concertada 
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posible en los procesos contenciosos. La composición del tribunal cuenta con quince 

miembros de nacionalidades diferentes, tal como lo establece el artículo 247 de su 

Estatuto, asimismo, el artículo 31 comprende que en el caso de que uno de los miembros 

de la Corte fuera nacional de uno de los Estados parte de la disputa, el otro podrá designar 

un juez ad hoc. Del mismo modo, si fuera el caso que ninguno de los miembros de la Corte 

fuera nacional de los Estados en el proceso, cada uno tiene derecho de designar un juez. 

Vale señalar que en este aspecto prevalecen dos diferencias fundamentales con 

respecto de los tribunales de derechos humanos: la primera, es que las disputas que se 

ventilan en la Corte Internacional de Justicia pueden comprender diversos temas: 

económicos48, políticos49, contractuales50, territoriales51, entre otra variedad de temas 

que se entrelazan entre sí, que incluso han conocido de temas indirectamente de 

                                                                                                                                                                                          
en virtud del mismo, el Secretario lo comunicará a la respectiva organización internacional pública y le 
enviará copias de todo el expediente. 

47Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Artículo 2: 

La Corte será un cuerpo de magistrados independientes elegidos, sin tener en cuenta su nacionalidad, 
de entre personas que gocen de alta consideración moral y que reúnan las condiciones requeridas para 
el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos países, o que sean jurisconsultos de 
reconocida competencia en materia de derecho internacional. 

48 Corte Internacional de Justicia. Monetary Gold Removed from Rome in 1943 (Italy v. France, United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and United States of America) 

49 Corte Internacional de Justicia. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua 
(Nicaragua v. United States of America) 

50 Corte Internacional de Justicia. East Timor (Portugal v. Australia) 

51 Corte Internacional de Justicia. Dispute regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. 
Nicaragua) 
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derechos humanos como en el caso Avena de México52 o el caso La Grand53 de Alemania, 

ambos sobre pena de muerte y ambos contra los Estados Unidos de América. 

La segunda diferencia esencial, y de vital importancia para el análisis del balance y 

equidad de armas dentro del proceso, es la siguiente: ya sea que exista previamente como 

parte del tribunal o que sea designado para el caso, ambas partes del conflicto van a tener 

siempre la oportunidad de contar con una persona de su misma nacionalidad dentro del 

Tribunal, con el propósito de informar cómo funciona el derecho interno respecto de los 

temas tratados. Este ha sido el principal argumento que han propuesto los defensores de 

la figura a través de los años, tal como lo hizo inclusive uno de los miembros que compuso 

el Tribunal Interamericano en calidad titular: 

“Sin embargo, la institución del juez ad-hoc parece provenir de una hipótesis poco consecuente 

con aquella idea, a saber, que es indispensable --o al menos conveniente-- que en el tribunal 

figure un juez con la nacionalidad del Estado litigante, acaso para reforzar --no diré asegurar, 

que sería excesivo-- la objetividad del tribunal, o bien, más suavemente, el conocimiento de éste 

acerca de las circunstancias del Estado en cuestión”.54 

Si bien, estos se podrían considerar entre los alegatos más convincentes para 

fundamentar la existencia de un miembro del tribunal designado para el caso específico, 

mi opinión es que no logran dar sostén a esta práctica, como se razonará infra, sino que es 

solamente la continuación perpetuada de una práctica heredada de otro tipo de tribunal, 

                                                             
52 Corte Internacional de Justicia. Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of 
America) – Request for the Indication of Provisional Measures – Order – General List No. 128 (5 
February 2003) 

53 Corte Internacional de Justicia. LaGrand (Germany v. United States of America) 

54 García Ramírez, Sergio (1998). “La jurisdicción interamericana sobre derechos humanos. Actualidad 
y perspectivas”, publicado en la Revista Mexicana de Política Exterior, no. 54, México, junio, pp. 116-
149 
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y otras modalidades precedentes de resolución de conflictos, como se podrá concluir 

próximamente basados en los antecedentes históricos que se vienen mencionando supra. 

Tal como manifestó el jurista francés, Jean FRANCOIS, décadas atrás, quizás sea en 

la designación de los jueces ad hoc  en donde mejor se manifieste la verdadera naturaleza 

de esta institución, como concesión hecha a la soberanía de los Estados55, considerando el 

amplio margen de libertad que gozan en su designación. 

Una de las principales diferencias entre los jueces ad hoc y los jueces titulares es la 

forma como se eligen. Los jueces titulares son electos en un procedimiento bastante 

riguroso que ocupa los artículos 4 al 12 del Estatuto de la Corte Internacional. Este 

apartado explica el meticuloso proceso de elección que se realiza por la Asamblea General 

y el Consejo de Seguridad a fin de asegurar su independencia del Estado del cual son 

nacionales; mientras que el juez ad hoc es  designado –no electo mediante un proceso 

establecido normativa e internamente- por una de las partes litigantes. En el segundo 

escenario, los Estados tienen esta facultad de designación, corresponde a la Corte la 

función de control sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en el propio 

Estatuto para que una persona pueda ocupar este puesto. Al darse la oportunidad al 

Estado se le indica que el juez debe, igual que todo juez titular, gozar de alta consideración 

moral y reunir las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones 

judiciales en sus respectivos países, o que sean jurisconsultos de reconocida competencia 

                                                             
55 Lachaume, J. F. (1966),  “Le juge ‘ad hoc’,” 70 Revue Generale de Droit International Public 265-358 p. 
317. 
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en materia de derecho internacional.56 Es decir, que requiere de una acción de vigilancia 

de oficio por parte del Tribunal. 

Este tema fue discutido en la Corte Internacional de Justicia, mediante opinión 

individual del Juez Mohamed Shahabuddeen, en el auto de 13 de diciembre de 1989. El 

asunto de la controversia fronteriza terrestre, insular y marítima entre El Salvador y 

Honduras. En este caso, surgió la pregunta de si el juez ad hoc era designado por la Corte 

por terna propuesta por el Estado o si el Estado, de manera autónoma, designaba a éste 

de modo que la Corte simplemente registraba formal y judicialmente este acto.57 

SHAHABUDDEEN concluye, precisamente, que se trata de un derecho de los Estados, y por 

tanto, son estos quienes realizan el nombramiento, eso sí, bajo el control de la Corte, pues 

dice: 

“… el nombramiento de un juez ad hoc lo constituye el acto del Estado interesado en elegirlo, 

quedando limitado el papel de la Corte a la función negativa de determinar si existe algún 

motivo (que tenga o no relación con la validez del nombramiento) para impedirle conocer del 

caso.”58 

                                                             
56 Esto lo indica el mismo artículo 31 que regula la figura de Juez ad hoc en el Estatuto de la Corte 
Internacional de Justicia cuando en su apartado sexto remite a que cualquier persona que ocupe ese 
puesto “deberán tener las condiciones requeridas por los Artículos 2, 17 (párrafo 2), 20 y 24 de ese 
Estatuto”  

57 El cuestionamiento se da tras resolución emitida por la Corte Internacional de Justicia, en la cual se 
establece que el Estado de Honduras debió nombrar un nuevo juez ad hoc en razón del fallecimiento del 
anterior durante el proceso. La opinión del Juez Shahabuddeen versa entonces sobre si debió existir tal 
resolución de parte de la Corte, si esta constituía un requisito para la legalidad de dicha sustitución y 
nuevo nombramiento y finalmente,  si era simplemente requerido con el propósito de registrar dicho 
reemplazo. 

58 Corte Internacional de Justicia, Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras: 
Nicaragua intervening), Opinión Separada del Juez Shahabuddeen, Resolución de 13 de diciembre de 
1989. Ver I.C.J.. Reports, p.172 ó http://www.icj-cij.org/docket/files/75/6635.pdf 

http://www.icj-cij.org/docket/files/75/6635.pdf
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Esta función  estará basada, en un caso eventual, en las mismas disposiciones 

estatutarias de la Corte relativas a la designación del juez ad hoc, la cual parte del artículo 

3159 y hace remisiones a otras disposiciones del mismo texto legal, como los son los 

artículos 4 y 5 del Estatuto60, referentes a la elección regular de los jueces titulares   

                                                             
59  Citado supra 

60 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, Artículo 4: 

1. Los miembros de la Corte serán elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de una 
nómina de candidatos propuestos por los grupos nacionales de la Corte Permanente de Arbitraje, de 
conformidad con las disposiciones siguientes.  

2. En el caso de los Miembros de las Naciones Unidas que no estén representados en la Corte 
Permanente de Arbitraje, los candidatos serán propuestos por grupos nacionales que designen a este 
efecto sus respectivos gobiernos, en condiciones iguales a las estipuladas para los miembros de la Corte 
Permanente de Arbitraje por el Artículo 44 de la Convención de La Haya de 1907, sobre arreglo pacífico 
de las controversias internacionales.  

3. A falta de acuerdo especial, la Asamblea General fijará, previa recomendación del Consejo de 
Seguridad, las condiciones en que pueda participar en la elección de los miembros de la Corte, un 
Estado que sea parte en el presente Estatuto sin ser Miembro de las Naciones Unidas.  

Estatuto  de la Corta Internacional de Justicia, Artículo 5: 

1. Por lo menos tres meses antes de la fecha de la elección, el Secretario General de las Naciones Unidas 
invitará por escrito a los miembros de la Corte Permanente de Arbitraje pertenecientes a los Estados 
partes en este Estatuto y a los miembros de los grupos nacionales designados según el párrafo 2 del 
Artículo 4 a que, dentro de un plazo determinado y por grupos nacionales, propongan como candidatos 
a personas que estén en condiciones de desempeñar las funciones de miembros de la Corte.  

2. Ningún grupo podrá proponer más de cuatro candidatos, de los cuales no más de dos serán de su 
misma nacionalidad. El número de candidatos propuestos por un grupo no será, en ningún caso, mayor 
que el doble del número de plazas por llenar. 

1. Los miembros de la Corte serán elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de una 
nómina de candidatos propuestos por los grupos nacionales de la Corte Permanente de Arbitraje, de 
conformidad con las disposiciones siguientes.  

2. En el caso de los Miembros de las Naciones Unidas que no estén representados en la Corte 
Permanente de Arbitraje, los candidatos serán propuestos por grupos nacionales que designen a este 
efecto sus respectivos gobiernos, en condiciones iguales a las estipuladas para los miembros de la Corte 
Permanente de Arbitraje por el Artículo 44 de la Convención de La Haya de 1907, sobre arreglo pacífico 
de las controversias internacionales.  

3. A falta de acuerdo especial, la Asamblea General fijará, previa recomendación del Consejo de 
Seguridad, las condiciones en que pueda participar en la elección de los miembros de la Corte, un 
Estado que sea parte en el presente Estatuto sin ser Miembro de las Naciones Unidas.  

Artículo 5: 

1. Por lo menos tres meses antes de la fecha de la elección, el Secretario General de las Naciones Unidas 
invitará por escrito a los miembros de la Corte Permanente de Arbitraje pertenecientes a los Estados 
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La primera de estas disposiciones, sugiere que  

“…esa persona deberá escogerse preferiblemente de entre las que hayan sido propuestas como 

candidatos de acuerdo a los arts. 4 y 5”.61  

Los artículos 4 y 5 hacen referencia a la elección de jueces titulares, de modo que 

la Corte, propone recurrir a los postulantes a juez titular en primera instancia, sin que 

exista una obligación en lo absoluto, pues utiliza un lenguaje flexible y poco determinante 

al utilizar el término “preferiblemente”.  

La segunda disposición de importancia62, establece que los requisitos que deben 

reunir los jueces titulares son aplicables también a los jueces ad hoc. Estos requisitos, que 

serán examinados con mayor detenimiento en un apartado posterior, entre las que se 

destacan: independencia, cualidades morales y preparación jurídica internacional, no 

haber tenido relación previa con el asunto que son llamados a conocer, realizar una 

declaración sobre el ejercicio de sus atribuciones y, por último, se contemplan los casos de 

renuncia; todo bajo el supuesto de que cuando exista una duda relacionada a estos 

puntos, la Corte decidirá. Es decir, que con estas disposiciones o requisitos se busca la 

independencia y el juez natural en el proceso que se conoce. 

                                                                                                                                                                                          
partes en este Estatuto y a los miembros de los grupos nacionales designados según el párrafo 2 del 
Artículo 4 a que, dentro de un plazo determinado y por grupos nacionales, propongan como candidatos 
a personas que estén en condiciones de desempeñar las funciones de miembros de la Corte.  

2. Ningún grupo podrá proponer más de cuatro candidatos, de los cuales no más de dos serán de su 
misma nacionalidad. El número de candidatos propuestos por un grupo no será, en ningún caso, mayor 
que el doble del número de plazas por llenar. 

61 Artículo 31, párrafo 2, Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, resaltado no incluido en el texto 
original. 

62 Artículo 31, párrafo 6, Estatuto de la Corte Internacional de Justicia 
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Según GUYOMAR, en general los Estados no cumplen con la indicación que hace la 

Corte, en el sentido de elegir a los jueces ad hoc de la nómina de candidatos propuestos 

por los Estados para jueces titulares –ver cita supra.63 En todo caso, el lenguaje sugerido y 

poco determinado abre un portillo para que los Estados no deban limitarse a esos 

candidatos que pueden estar cercanos a ser titulares, y por ende, cumplir con los mayores 

requisitos de idoneidad e independencia. En vista de que no se trata de una obligación 

ineludible, cualquiera que se someta al proceso podría hacer caso omiso de la sugerencia 

y no estaría incurriendo en ningún incumplimiento. 

Actualmente, el procedimiento de designación consiste en que el Estado parte, 

cuando considera que tiene derecho a nombrar un juez ad hoc, lo notifica a la Corte al 

menos dos meses antes de que expire el plazo para la presentación de la contestación a la 

demanda, esto según lo establecido en el Reglamento de la Corte Internacional64. En esta 

                                                             
63 Guyomar (1973). Commentaire du Reglament de la Cour Internationale de Justice. Interpretation et 
pratique, París, Pedone, p.29 citado en Millan Moro, Lucía (1990). El Juez Ad hoc en la Corte 
Internacional de Justicia, Bilbao, España, Servicio Editorial de la Universidad del país Vasco, 1990 

64 Reglamento de la Corte Internacional de Justicia. Artículo 35: 

          1. Cuando una parte se proponga ejercer la facultad que le confiere el Artículo 31 del Estatuto de 
designar un juez ad hoc en un asunto, notificará su intención a la Corte lo antes posible.  Si al mismo 
tiempo no indica el nombre y la nacionalidad del juez designado, la parte de que se trate deberá, no más 
tarde de dos meses antes de la fecha fijada para la presentación de la contramemoria, dar a conocer a la 
Corte el nombre y la nacionalidad de la persona designada y facilitar una breve nota biográfica de la 
misma.  El juez ad hoc puede ser de nacionalidad distinta de la Parte que lo designe. 

          2. Cuando una parte esté dispuesta a abstenerse de designar un juez ad hoc a condición de que la 
otra parte haga lo mismo, lo notificará a la Corte y ésta informará a la otra parte.  Si la otra parte 
manifiesta su intención de designar un juez ad hoc o lo designa, el Presidente podrá prorrogar el plazo 
concedido a la parte que anteriormente se había abstenido de hacer una designación. 

          3. El Secretario comunicará copia de toda notificación relativa a la designación de un juez ad hoc a 
la otra parte, la cual será invitada a presentar, en un plazo fijado por el Presidente, las observaciones 
que desee hacer.  Si dentro del plazo señalado, la otra parte no hace objeción alguna y la propia Corte 
tampoco encuentra ninguna, se informará a las partes. 

          4. En caso de oposición o de duda la Corte decidirá la cuestión, una vez oídas las partes si fuese 
necesario. 
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comunicación, debe indicar el nombre de la persona asignada, su nacionalidad –ya que no 

necesariamente debe ser nacional del Estado que lo designa- y un breve resumen 

biográfico. Asimismo, este nombramiento es notificado a las demás partes a fin de que 

ellas tengan oportunidad de formular objeciones respecto del cargo. En todo caso, las 

objeciones que podrían surgir serían por no tener las condiciones requeridas por los 

Artículos 265, 17 (párrafo 2)66, 20 y 2467 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, 

tal como lo requiere el artículo 31, en su párrafo sexto.  

Una vez incorporado el nombramiento, y de acuerdo con el artículo 31, párrafo 6 

que remite al artículo 20 del Estatuto de la Corte68, el nuevo juez ad hoc debe realizar una 

                                                                                                                                                                                          
          5. Un juez ad hoc que después de haber aceptado la designación se vea impedido de participar 
puede ser reemplazado. 

          6. Cuando conste que han dejado de existir las razones en las que se funda la participación de un 
juez ad hoc, éste cesará de participar. 

65 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Artículo 2: La Corte será un cuerpo de magistrados 
independientes elegidos, sin tener en cuenta su nacionalidad, de entre personas que gocen de alta 
consideración moral y que reunan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas 
funciones judiciales en sus respectivos países, o que sean jurisconsultos de reconocida competencia en 
materia de derecho internacional. 

66 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Artículo 17.2: No podrán tampoco participar en la 
decisión de ningún asunto en que hayan intervenido anteriormente como agentes, consejeros o 
abogados de cualquiera de las partes, o como miembros de un tribunal nacional o internacional o de 
una comisión investigadora, o en cualquier otra calidad. 

67 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Artículo 24:  

1. Si por alguna razón especial uno de los miembros de la Corte considerare que no debe participar en 
la decisión de determinado asunto, lo hará saber así al Presidente.  

2. Si el Presidente considerare que uno de los miembros de la Corte no debe conocer de determinado 
asunto por alguna razón especial, así se lo hará saber.  

3. Si en uno de estos casos el miembro de la Corte y el Presidente estuvieren en desacuerdo, la cuestión 
será resuelta por la Corte. 

68 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Artículo 20: 

Antes de asumir las obligaciones del cargo, cada miembro de la Corte declarará solemnemente, en 
sesión pública, que ejercerá sus atribuciones con toda imparcialidad y conciencia. 
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declaración solemne, en sesión pública69, donde se comprometa a ejercer sus atribuciones 

“con toda imparcialidad y conciencia”70. 

De nuevo queda en claro como no existen suficientes filtros ni formas de 

garantizar la imparcialidad e independencia de las personas que pueden llegar a ejercer 

estos cargos. Consideremos en el mejor de los casos un Estado de democrático, de 

Derecho que se presente en un caso ante el tribunal. Pero ¿qué pasa con los Estados bajo 

regímenes totalitaristas, o dictatoriales donde claramente no habrá subjetividad en la 

elección del juez? En ambos casos, el mejor o el peor se reduce la seguridad y garantía a 

una juramentación pública, simplemente verbal que honestamente no compromete al 

individuo más allá de lo que lo permita su propia consciencia. 

Por otro lado, se trata de un modelo interestatal, en cuyo caso, también, conlleva 

una dificultad adicional y es que los únicos con la capacidad de actuar en contra de la 

designación de un miembro por considerarlo parcializado, son solamente los Estados, y en 

específico el Estado contraparte. Tomando en cuenta el caso de protección diplomática, 

mencionado anteriormente, los individuos que son realmente los afectados directamente, 

no tienen capacidad alguna de actuar ni interponer una acción para defender sus 

derechos frente a un juez manipulado o manipulable.  

                                                             
69 Reglamento de la Corte Internacional de Justicia. Artículo 8.2: Esta declaración será hecha en una 
audiencia pública concerniente al asunto en que participe el juez ad hoc.  Si el asunto es examinado por 
una Sala de la Corte, la declaración será hecha de la misma manera en la Sala de que se trate. 

70 Cfr. Artículo 4, Reglamento de la Corte Internacional de Justicia de 1978. 
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A mayor grado de seriedad es el hecho de que, aunque el Estado pretenda darle la 

mejor protección posible a su ciudadano, no será si no mediante la presentación de 

prueba que haga dudar de la idoneidad de ese juez ad hoc que podrá impugnarse su 

posición. No obstante, es de mi opinión que la carga de la prueba debería de ser 

totalmente inversa, de modo que sea quien propone un juez quien tenga que probar por 

todos los medios (más allá de la presentación de una hoja biográfica o curriculum vitae) 

que se trata de un jurista excepcional y objetivo que no podrá más que enriquecer los 

recursos legales, jurisprudenciales y doctrinarios para el razonamiento del fallo. Este 

podría considerarse prácticamente un principio básico del derecho general de las 

obligaciones; el incumplimiento de las obligaciones de abstinencia o de “no hacer” 

generalmente requieren de que se pruebe que en realidad se incurrió en la conducta 

prohibida, mientras que las obligaciones de garantía o de “hacer” exhorta a que se 

compruebe que en realidad sí se cumplió con el deber en cuestión. En vista de que se 

trata de una obligación de garantía, a este nivel internacional inclusive, se pretende que 

sea quien se encuentre en esa obligación quien demuestre de manera convincente que 

realmente la está cumpliendo. 

 

SECCIÓN III: EJEMPLOS DE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERNACIONAL DE 

JUSTICIA QUE REFLEJA LA POSICIÓN DE ALGUNOS JUECES TITULARES Y DE JUEZ AD HOC. 

Como he venido analizando, los Estados, al tener que ceder parte de su soberanía 

a nivel internacional con la judicatura explicada, ha supuesto que los jueces titulares y los 
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jueces ad hoc, en algunas ocasiones, no hayan cumplido con el requisito fundamental de 

la independencia del juez natural71 tal y como explicaba en el acápite anterior. Es por lo 

manifestado que de seguido analizaré algunos casos en que esta situación ha quedado 

plasmada en la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. 

Una de las mejores manifestaciones del concepto existente de esta figura, puede 

sustraerse de la misma jurisprudencia internacional, la cual refleja las características más 

comunes, o al menos usuales entre aquellos juristas que ocupan los cargos, al igual que 

una serie de intervenciones en sus argumentaciones que puede identificarlos. 

Este tema, también, puede darse respecto de los jueces titulares, uno de los casos 

más emblemáticos en la Corte Internacional de Justicia (a menudo criticado por los 

juristas72 es el caso de Actividades militares y paramilitares en y contra el Gobierno de 

Nicaragua (Nicaragua vs. Estados Unidos de América). 

En este caso, la Corte Internacional de Justicia condenó a los Estados Unidos de 

América al pago de reparaciones en contra de Nicaragua. La Corte Internacional sostuvo, 

que los Estados Unidos habían violado el derecho internacional al apoyar y dar soporte a 

los “contra” de la guerrilla en su rebelión contra el gobierno nicaragüense y la colocación 

de minas en puertos nicaragüenses.  

                                                             
71 Este aspecto se analizará detalladamente en un acápite infra. 

72Reichler Paul (2001) “Hacer que Estados Unidos se apegue a sus más altos estándares”, Tributo al 
Prof. A. Chayes,  Boletín Jurídico lnternacional de Harvard, Invierno (The Harvard lnternational Law 
Journal, Winter 2001), Vol. 42 No.1 P 15-46. Traducido al Español por M. Estrada (3/2003); Gll Terry 
(1989) Litigation Strategy at the International Court (Legal Aspects of International Organization,) 
Martinus Nijhoff Publishers, p.268-277; Franck, Thomas M. “On Proportionality of Countermeasures in 
International Law”, The American Journal of International Law [Vol. 102], visible en: 
http://www.asil.org/files/franck-ajil102-no4.pdf 

http://www.asil.org/files/franck-ajil102-no4.pdf
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Los Estados Unidos intentaron, en una primera instancia, alegar que la Corte 

Internacional carecía de jurisdicción para analizar el caso diciendo que en el momento de 

los hechos, Nicaragua no había suscrito la Carta de las Naciones Unidas que presupone la 

aceptación de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia como órgano 

jurisdiccional. En este sentido, el tribunal se pronunció estableciendo que, desde 1929 

Nicaragua había manifestado aceptar la jurisdicción obligatoria de la Corte Permanente de 

Justicia Internacional, con lo cual bastaba para apoyarse en el artículo 36 (5) del Estatuto 

de la Corte Internacional73. La Corte señaló que este compromiso potencial se hizo 

efectivo en 1945 cuando Nicaragua ratificó el Estatuto de la Corte Internacional de 

Justicia, lo cual complementa la declaración de Estados Unidos en 1946 de aceptar la 

jurisdicción obligatoria.  

No es si no a partir de esta resolución en que la Corte Internacional se declara 

competente para conocer del caso74, que los Estados Unidos se hacen a un lado y se 

niegan a continuar participando del proceso. 

La postura del Juez Stephen Schwebel, estadounidense, se hizo evidente en las 

decisiones, cuando votó como único discorde en contra de tres de las cláusulas. Dos de las 

                                                             
73 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia: Art. 36.5 

5. Las declaraciones hechas de acuerdo con el Artículo 36 del Estatuto de la Corte Permanente de 
Justicia Internacional que estén aún vigentes, serán consideradas, respecto de las partes en el presente 
Estatuto, como aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia por el 
periodo que aún les quede de vigencia y conforme a los términos de dichas declaraciones. 

74 Corte Internacional De Justicia, Actividades militares y paramilitares en y contra el Gobierno de 
Nicaragua (Nicaragua vs. Estados Unidos), Resoluciones del 10 y del 14 de mayo de 1984, disponibles 
en http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&k=66&case=70&code=nus&p3=3  

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&k=66&case=70&code=nus&p3=3
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cuales establecían que los Estados Unidos estaban bajo la obligación de reparar a la 

República de Nicaragua por los daños causados.75 

De igual modo, redactó una opinión disidente, en la cual el Juez Schwebel repitió 

algunos de los argumentos que habían elaborado los representantes de los Estados 

Unidos de América frente a la Corte. Este juez, en ese momento titular del caso, y 

estadounidense, en mi opinión, tomó la posición de su Estado y lo defendió desde el 

estrado, al emitir una opinión disidente en la cual alegaba, una vez más, que Nicaragua no 

podía actuar frente a la Corte Internacional de Justicia porque no había aún ratificado el 

Estatuto de la Corte76, esto a pesar de ya encontrarse el caso en la fase de fondo donde el 

asunto de admisibilidad ya no estaba en cuestión.  

La prueba que se presentó ante el caso fue la base para que la Corte estableciera 

que los Estados Unidos se encontraban en el incumplimiento de sus obligaciones bajo el 

derecho consuetudinario internacional de no utilizar la fuerza contra otro Estado, y los 

principios de no intervención y no violación de la soberanía. A pesar de esto, la sentencia 

ha sido criticada por los defensores de derechos humanos por no declararse la 

responsabilidad por contribuir a las violaciones de los derechos humanos por los contras 

con el uso de un manual llamado “Operaciones psicológicas en guerra de Guerrillas”77, 

presuntamente redactado por la CIA. El no considerar estos hechos como una grave 

                                                             
75 Íbidem 

76 Corte Internacional de Justicia, Actividades militares y paramilitares en y contra el Gobierno de 
Nicaragua (Nicaragua vs. Estados Unidos), Sentencia de 27 de junio de 1986, disponible en Opinión 
disidente del Juez Scwhebel, parr. 560, disponible en http://www.icj-cij.org/docket/files/70/6523.pdf 

77  CIA TEXTBOOK: Psychological Operations in Guerrilla Warfare, disponible en 
http://www.tscm.com/CIA_PsyOps_Handbook.html [consulta el 23 de enero de 2011] 

http://www.icj-cij.org/docket/files/70/6523.pdf
http://www.tscm.com/CIA_PsyOps_Handbook.html
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violación a los derechos humanos atribuible a los Estados Unidos fue motivo de que se 

cuestionara si los estándares sobre responsabilidad internacional que estaba sosteniendo 

la Corte eran demasiado altos y poco reales. 

Aún así, Schwebel argumentó que los Estados Unidos de América actuó conforme 

con la ley en su apoyo a los “contras”, en la medida en que estaba reaccionando en auto-

defensa colectiva en apoyo a los Estados vecinos de Nicaragua, quienes habían sido 

previamente atacados por Nicaragua. 

Si bien, el Juez Schwebel es considerado un gran jurista, de alto nivel, considero 

que su decisión se vio parcializada en este caso tan complejo. Si bien, no se trata de un 

juez ad hoc, mi opinión es que en este caso particular, el estadounidense se comportó 

como tal, lo cual constituye un buen ejemplo de cómo la falta de independencia de un 

juez en razón de su nacionalidad podría afectar la decisión final de un tribunal 

internacional. 

En un caso bastante más reciente entre Malasia y Singapur, la Corte Internacional 

de Justicia emitió una decisión de 3 cláusulas78, se otorgaba la soberanía de Pedra Branca 

                                                             
78 “THE COURT, 

(1) By twelve votes to four, 

Finds that sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh belongs to the Republic of Singapore; 

IN FAVOUR: Vice-President, Acting President, Al-Khasawneh; Judges Ranjeva, Shi, Koroma, Buergenthal, 
Owada, Tomka, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov; Judge ad hoc Sreenivasa Rao; 

AGAINST: Judges Parra-Aranguren, Simma, Abraham; Judge ad hoc Dugard; 

(2) By fifteen votes to one, 

Finds that sovereignty over Middle Rocks belongs to Malaysia; IN FAVOUR: Vice-President, Acting 
President, Al-Khasawneh; Judges Ranjeva, Shi, Koroma, Parra-Aranguren, Buergenthal, Owada, Simma, 
Tomka, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov; Judge ad hoc Dugard; 
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a Singapur y la soberanía sobre “Middle Rocks” a Malasia.79 South Ledge, por otro lado, 

pertenecería al Estado, en el que las aguas territoriales estaban localizadas, dejando este 

último punto a interpretación.  

Siguiendo una línea similar a la anterior, pero esta vez sí entre los jueces ad hoc, el 

juez ad hoc de Malasia, Dugard, votó en contra de la primera cláusula, mientras que el 

juez ad hoc de Singapur, Sreenivasa Rao, votó en contra de la segunda cláusula. 

Ninguno de los dos jueces, sin embargo, disintió con la tercera cláusula. Este es un 

claro ejemplo de cómo los jueces ad hoc votan a favor o en contra de diferentes cláusulas 

dependiendo de si benefician a sus Estados o no.  

Igualmente, es necesario hacer notar que ésta es sólo una muestra, más no la 

única forma, en que un juez ad hoc puede influir indirectamente durante las discusiones 

de las cláusulas o las deliberaciones de un caso. Es evidente que el sólo hecho de hacer un 

voto disidente hace notar que durante las deliberaciones ese jurista mantuvo una posición 

que no era el de la mayoría. Sin embargo, redactar toda una argumentación alrededor de 

                                                                                                                                                                                          
AGAINST: Judge ad hoc Sreenivasa Rao; 

(3) By fifteen votes to one, Finds that sovereignty over South Ledge belongs to the State in the territorial 
waters of which it is located. 

IN FAVOUR: Vice-President, Acting President, Al-Khasawneh; Judges Ranjeva, Shi, Koroma, Buergenthal, 
Owada, Simma, Tomka, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov; Judges ad hoc Dugard, 
Sreenivasa Rao; 

AGAINST: Judge Parra-Aranguren.” Corte Internacional De Justicia, Sovereignty over Pedra Branca/Pulau 
Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge (Malaysia/Singapore), parte resolutiva de la sentencia de 23 
de mayo de 2008, párr.300. 

79 Corte Internacional De Justicia, Sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and 
South Ledge (Malaysia/Singapore), Sentencia de 23 de mayo de 2008, disponible en http://www.icj-
cij.org/docket/files/130/14492.pdf 

http://www.icj-cij.org/docket/files/130/14492.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/130/14492.pdf
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esta disidencia podría evidenciar una posición mucho más apasionada que podría, 

eventualmente, convertirse en un voto de mayoría haciendo cambiar los criterios a nivel 

internacional. 

 

SECCIÓN IV: LA FIGURA DE LA VÍCTIMA Y EL JUEZ AD HOC EN LAS CORTES DE DERECHOS 

HUMANOS 

Como ya ha sido mencionado, la protección de los derechos humanos surge con 

mayor fuerza a partir de la segunda mitad del siglo XX. Esta protección internacional 

subsidiaria de los sistemas internacionales, pretende garantizar la dignidad esencial del 

ser humano a través de diferentes mecanismos, tanto universales como regionales. En 

este punto, se decide reconocer a la persona como sujeto para ejercer derechos, pero el 

individuo no se reconoce como tal, sino luego de una gran evolución del derecho 

internacional.80 

Tras estos nuevos paradigmas, los Estados aceptan nuevos parámetros de modo 

que se comprometan, a través de la ratificación de tratados o convenios a establecer 

                                                             
80 Vid. En este sentido, Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros, Excepciones Preliminares. Sentencia de 4 
de septiembre de 1998. Serie C No. 41, el Voto concurrente del Juez Cançado Trindade, párrs. 5 y ss; 
Cançado Trindade, A.A.(1999) “Las Cláusulas pétreas de la protección internacional del ser humano: El 
acceso directo de los individuos a la justicia a nivel internacional y la intangibilidad de la jurisdicción 
obligatoria de los tribunales de derechos humanos.” En El Sistema Interamericano de Protección de 
Derechos Humanos en el Umbral del Siglo XXI. Memoria del Seminario, noviembre de 1999. San José: 
(Costa Rica) Tomo I, p. 12;  Vid., a su vez el proceso de internacionalización descrito por el profesor 
PECES-BARBA, G.: (1991) Curso de derechos fundamentales. Teoría General. Con la colaboración de 
Rafael de Asis Roig, Carlos R. Fernández Liesa y Angel Llamas Cascón. Madrid: Universidad Carlos III y 
Boletín Oficial del Estado. 
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obligaciones, tanto generales como específicas sobre el ejercicio libre y pleno de los 

derechos y garantías de cualquier individuo que se encuentre bajo su jurisdicción.81  

Del mismo modo, en algunos de los sistemas internacionales de protección de los 

derechos humanos, se establece el derecho de petición individual, entre los cuales se 

destacan los sistemas regionales europeo e interamericano82, desde la segunda mitad del 

siglo pasado.83 

 

1. EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 

El Continente Europeo ha sido, desde los inicios uno de los principales actores del 

proceso de internacionalización de los derechos humanos, no es de extrañar que sea en su 

seno donde primero se constituya un sistema de protección.84 

                                                             
81 Sobre este aspecto la Corte Interamericana ha establecido que los Estados dentro de sus obligaciones 
generales recogidas en los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: que 
todo Estado tiene la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos a todas las 
personas bajo su jurisdicción. (Corte IDH. Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones 
Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, párr. 91; 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. 104; 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. 190, 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. 143). 

82 Convención Europea de Derechos Humanos, Artículo 25  y Convención Americana sobre Derechos 
Humanos artículo 44  

83 Lizano Van Der Laat, Paula (2004) “La evolución del concepto de víctima en la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Liber Amicorum, Antonio A. Cancado Trindade, 
Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, Corte 
Interamericana de Derechos Humanos 

84 Ver Diez Velázco, Manuel op.cit., p.661. 
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La adopción por parte del Consejo de Europa de instrumentos referidos a los 

derechos humanos es casi tan amplia como aquella del sistema universal , lo cual hace 

imposible la referencia completa del proceso codificador en un acápite como el presente, 

no obstante, el instrumento más emblemático de este sistema regional es el Convenio 

Europeo para la Protección de los Derechos y las Libertades Fundamentales del Hombre 

(en adelante “el Convenio Europeo” o “la Convención Europea”), que fue adoptado en 

Roma el 4 de noviembre de 1950 y que entró en vigor el de septiembre de 1953.85 

El sistema de control de este instrumento establece el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos (en adelante “el Tribunal Europeo” o “Corte Europea”) ante el cual 

existe la posibilidad de someter casos, tanto interestatales como individuales. De este 

modo, el Convenio Europeo  establece en su artículo 3386 que un Estado parte puede 

someter al Tribunal cualquier incumplimiento del convenio por parte de otro Estado parte 

–es decir, casos Estado contra otro Estado. De igual manera, el artículo 3487 de este mismo 

instrumento establece que todo individuo, grupo de individuos u organizaciones no 

                                                             
85 Ver Díez Velasco, Manuel op.cit., p.662-663. 

86 Convenio Europeo, Artículo 33: 

Asuntos entre Estados  

Toda Alta Parte Contratante podrá someter al Tribunal cualquier incumplimiento de lo dispuesto en el 
Convenio y sus Protocolos que, a su juicio, pueda ser imputado a otra Parte Contratante. 

87Convenio Europeo Artículo 34: 

Demandas individuales  

El Tribunal podrá conocer de una demanda presentada por cualquier persona física, organización no 
gubernamental o grupo de particulares que se considere víctima de una violación, por una de las Altas 
Partes Contratantes, de los derechos reconocidos en el Convenio o sus Protocolos. Las Altas Partes 
Contratantes se comprometen a no poner traba alguna al ejercicio eficaz de este derecho. 
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gubernamentales puede presentar demandas por violaciones al Convenio Europeo por 

parte de un Estado parte –es decir, casos individuo contra Estado. 

El sistema europeo nació bajo un modelo mixto, de modo que en aquel entonces la 

ahora extinta Comisión Europea de Derechos Humanos, que no era un ente judicial, sino 

que se encargaba de recibir quejas, decidir sobre su admisibilidad y darles trámite;88 tenía 

varias tareas respecto de las denuncias, como lo eran establecer los hechos, propiciar un 

arreglo amistoso entre las partes, emitir opiniones sobre la existencia o no de violación y 

por último, presentar la demanda ante el Tribunal, como una de las dos opciones posibles 

de así considerarlo. 

Como se puede destacar, el sistema europeo no preveía en sus orígenes un acceso 

directo al individuo, en un principio la participación era exclusiva de la Comisión y los 

Estados, hasta que por medio de la costumbre se comenzaron a aceptar los alegatos de las 

víctimas dándoles cierta participación. Esta práctica, conocida como locus standi in iudicio 

fue formalmente aceptada en 1982, a través de una reforma al reglamento del Tribunal..  

En el caso Cruz Varas y otros versus Suecia, la Corte Europea reconoció el derecho 

de naturaleza procesal que se confiere a los individuos demandantes, en virtud del cual 

estos podían recurrir libremente a la antigua Comisión sin que el Estado Parte en cuestión 

impida o dificulte su iniciativa.89 Con esto, Cançado explica que se trata de un derecho 

                                                             
88 Acosta Alvarado, Paola Andrea (2008). Tribunal Europeo y Corte Interamericana de Derechos 
Humanos: ¿Escenarios idóneos para la garantía del derecho de acceso a la justicia internacional?, 1ª ed.  
Bogotá, Colombia, Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita, p.43. 

89 Ver Cançado Trindade, A.A. op.cit., p. 24 
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diferente a los derechos sustantivos contenidos en el título I de la Convención Europea, 

por lo cual la violación del mismo, acarrea una violación al tratado por sí sola, adicional a 

las violaciones de derechos sustantivos que el Estado estuviese, a su vez, irrespetando. 

Por otro lado, los pronunciamientos de la Comisión Europea en sus últimos años, 

interpretó de manera constante que 

 “…de forma autónoma e independientemente de conceptos de derecho interno tales como los de 

interés o calidad para interponer una acción judicial o participar en un proceso legal.”90 

Siguiendo el avance evolutivo del que se ha comentado tanto, en 1994, entra en 

vigor el Protocolo 9, el cual intenta insertar el locus standi en el Tribunal, de modo que en 

los tres meses siguientes al informe de fondo, las víctimas tenían la posibilidad de someter 

la demanda al Tribunal, donde un Comité de tres miembros decidía en particular si era 

admisible o no el caso. 

No obstante, este Protocolo 9 tuvo muchas falencias, como el hecho de ser 

facultativo, y por ende, no todos los Estados se encontraban vinculados al mismo.  De ese 

modo, se fue creando una especie de “sub-proceso” para ciertos Estados que lo aplicaban, 

                                                             
90 Cf. en ese sentido: Comisión Europea de Derechos Humanos (en adelante “ComEDH”), caso 
Scientology Kirche Deutschland e.V. versus Alemania (appl. n. 34614/96), decisión del 07.04.1997, 89 
Decisions and Reports (1997) p. 170; ComEDH, caso Zentralrat Deutscher Sinti und Roma y R. Rose versus 
Alemania (appl. n. 35208/97), decisión del 27.05.1997, p. 4 (no-publicada); ComEDH, caso Federación 
Griega de Funcionarios de Aduana, N. Gialouris, G. Christopoulos y 3333 Otros Funcionarios de Aduana 
versus Grecia (appl. n. 24581/94), decisión del 06.04.1995, 81-B Decisions and Reports (1995) p. 127; 
ComEDH, caso N.N. Tauira y 18 Otros versus Francia (appl. n. 28204/95), decisión del 04.12.1995, 83-A 
Decisions and Reports (1995) p. 130 (peticiones contra los ensayos nucleares franceses en el atolón de 
Mururoa y en el de Fangataufa, en la Polinesia francesa); ComEDH, caso K. Sygounis, I. Kotsis y Sindicato 
de Policiales versus Grecia (appl. n. 18598/91), decisión del 18.05.1994, 78 Decisions and Reports (1994) 
p. 77; ComEDH, caso Asociación de Aviadores de la República, J. Mata el Al. versus España (appl. n. 
10733/84), decisión del 11.03.1985, 41 Decisions and Reports (1985) p. 222. - Según esta misma 
jurisprudencia, para atender a la condición de "víctima" (bajo el artículo 25 de la Convención) debe 
haber un "vínculo suficientemente directo" entre el individuo demandante y el daño alegado, resultante 
de la supuesta violación de la Convención. 
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diferenciándolos de los que no consintieron. En cierta medida se podría considerar que 

esto entorpeciera el trámite ante el Tribunal, restándole celeridad y eficacia al proceso.  

Todo lo anterior, dio cabida al Protocolo 1191, con el cual se realizó la reforma que 

rige el actual sistema. Como parte de las modificaciones, los particulares pueden acudir al 

tribunal sin intermediación de otro órgano o sujetos, además de ser un Tribunal 

permanente. Con esta reforma, el sistema europeo se convirtió en uno de los únicos 

aparatos que, actualmente, reconoce plenamente al individuo como sujeto de derecho 

internacional. Todo lo anterior, bajo el único requisito de ser calificado como “víctima” de 

la violación de la que trata el proceso.  

Actualmente y a partir del Protocolo 11, el sistema de protección sólo está 

constituido por el Tribunal Europeo. Éste  está compuesto por un número de jueces igual 

al número de Estados parte del Convenio Europeo. Es así como, de acuerdo con el artículo 

2092 de este instrumento, cada Estado se encuentra representado en el sistema regional 

europeo. 

Con respecto de la nominación de jueces por parte de los Estados para un caso en 

específico, el artículo 26.4 del Convenio93, si bien no menciona que en caso de no 

                                                             
91El Protocolo 11 al Convenio Europeo fue ratificado el 21 de febrero de 2009, entró a regir el 1º de 
noviembre de 2008 

92 Convenio Europeo, Artículo 20: 

Número de Jueces  

El Tribunal se compondrá de un número de jueces igual al de las Altas Partes Contratantes. 

93 “El juez elegido en representación de una Alta Parte Contratante en el litigio será miembro de pleno 
derecho de la respectiva Sala y de la Gran Sala; en su ausencia, o cuando no esté en condiciones de 
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intervenir el juez “titular” del Estado, el Presidente del Tribunal puede asignar una 

persona de la lista que se tiene del Estado Parte. En otras palabras, aunque no lo diga 

expresamente, puede interpretarse que tiene un tipo de juez ad hoc, el cual a mi juicio 

tiene la enorme ventaja de que, al ser juristas de una lista, se busca que sea 

independiente e imparcial respecto del caso concreto. Aquí, la posibilidad del Estado de 

elegir a un posible jurista de su nacionalidad, se limita a dar la lista de posibles jueces en 

casos excepcionales, pero la integración final de la Sala o la Gran Sala depende 

enteramente del Presidente. 

Es necesario observar, entonces, que en este sistema, no se encuentra, por regla 

general, frente al presupuesto común de los jueces ad hoc, pues los jueces nacionales a 

los cuales el Convenio Europeo les otorga el derecho de conocer el caso, son miembros ex 

officio de la Sala o la Gran Sala94, es decir, que son miembros incorporados al foro de 

pleno derecho. No es sino en el caso excepcional de que no esté disponible este miembro 

ex officio o que éste no reúna las condiciones para poder conocer del caso, que el Estado 

tiene el derecho de nombrar a un juez para que integre el Tribunal.  

 

2. DE LA CORTE AFRICANA DE DERECHOS HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS A LA CORTE 

AFRICANA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

                                                                                                                                                                                          
intervenir, actuará en calidad de juez una persona designada por el Presidente del Tribunal a partir de 
una lista presentada previamente por esa Parte.” 

94 Este derecho no aplica frente a la conformación del Comité, es decir, la sala que actúa como primera 
instancia en el Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos, sino solamente frente a la Sala 
y la Gran Sala. 
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La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos95 (en adelante “la Carta 

Africana”) entró en vigor el 21 de octubre de 1986. La Carta fue adoptada en 1981 por la 

Organización de la Unidad Africana (en adelante “OUA”). 

Este instrumento establece un sistema para la protección y promoción de los 

derechos humanos, concebido para funcionar dentro del marco institucional de la OUA. La 

OUA es una organización intergubernamental regional que nació en 1963 y que tiene 

cincuenta y tres Estados miembros. Opera a través de un secretariado permanente, varias 

conferencias ministeriales, un Consejo de Ministros y la Asamblea de jefes de Estado y de 

Gobierno. La Asamblea se reúne una vez al año y es la más alta autoridad política de la 

OUA.  

Es importante señalar que existen diferencias sustanciales de este Tribunal 

respecto de otros sistemas de protección de derechos humanos, pues no sólo el contexto 

africano es muy diferente al interamericano y europeo, sino que, además, su origen 

evidencia una serie de valores arraigados en la cultura de este continente. Es por esto, que 

antes de entrar a ver su estructura actual, que también tiene mucha relación con la 

evolución de los mismos a través del tiempo, se debe hacer un repaso por estas ideas. 

A pesar de que la mayoría de los principios que rigen sus propósitos van dirigidos a 

la salvaguarda de los derechos fundamentales y la dignidad humana, la perspectiva y 

                                                             
95 Pacere, Titinga Frederic. (2009) “La Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblo”, Ponencia 
en Encuentros de Madrid (II): ”Los  Desafíos Actuales en la Protección de los Derechos Humanos” 
Madrid, España, en http://www.icam.es/docs/web3/doc/RI_CORTE_AFRICANA_DH_Y_PUEBLOS.pdf, 
[consulta: 23 de julio de 2010.] 

http://www.icam.es/docs/web3/doc/RI_CORTE_AFRICANA_DH_Y_PUEBLOS.pdf
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visión de mundo es muy particular. Esto se puede observar, desde el preámbulo, donde 

los signatarios afirman tener en cuenta: 

“[…] las virtudes de sus tradiciones históricas y los valores de la civilización africana que deben 

inspirar y caracterizar sus reflexiones sobre el concepto de derechos humanos de los pueblos 

[…]96”.  

Otros principios que señalan la Carta Africana están contenidos en la siguiente 

disposición del preámbulo: 

“[…] Convencidos de que en lo sucesivo es esencial prestar particular atención al derecho al 

desarrollo; de que los derechos civiles y políticos no pueden ser disociados de los derechos 

económicos, sociales y culturales, tanto en su concepción como en su universalidad; y de que la 

satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales garantiza el goce de los derechos 

civiles y políticos […]”97. 

Uno de los aspectos más interesantes y característicos de la Carta Africana es que 

la mayoría de las libertades que denomina “derechos de los pueblos” son a veces 

designados como derechos humanos de tercera generación por algunos autores. 

Entre estos están el derecho de los pueblos a la autodeterminación y a la plena 

soberanía sobre sus recursos naturales. En la lista, también, están el derecho al desarrollo, 

el derecho a la paz y el “*…+ derecho a un medio ambiente global satisfactorio, propicio 

para su desarrollo *…+”98.  

Esta misma concepción africana del derecho, un poco diferente a otras regionales, 

consideraba que las disputas no debían ser resueltas por procedimientos contenciosos, 

                                                             
96 Cfr. Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, 21 de octubre de 1986, preámbulo. 

97 Cfr. Carta Africana  

98 Cfr. Carta Africana, art. 24 
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sino a través de la reconciliación. Esta, generalmente, tenía lugar a través de la Comisión 

Africana, por medio de discusiones que podían lograr un consenso. Los juicios son siempre 

cuidadosamente evitados porque crean animosidad99. Por otra parte, a diferencia de los 

mecanismos de protección internacional de los otros dos sistemas regionales, el africano 

estaba hasta entonces diseñado para tratar violaciones masivas a los derechos humanos y 

no tantas violaciones individuales como en otros escenarios.  

La Carta instituye la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (en 

adelante “la Comisión Africana”) establecida dentro del marco de la Organización de la 

Unidad Africana, “*…+ encargada de promover los derechos humanos y de los pueblos y de 

asegurar su protección en África *…+”100. La comisión está integrada por once miembros, 

elegidos por la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la OUA, entre una lista de 

nombres presentados por los Estados partes. Como todos los Estados miembros de la OUA 

están representados en la Asamblea, los Estados que no son parte en la Carta tienen voto 

para seleccionar a los miembros de la Comisión, aunque sólo los Estados partes puedan 

presentar candidatos. Los miembros de la Comisión cumplen sus funciones a título 

personal y no como representantes de un Estado.  

Si bien es cierto, la Carta Africana comenzó a contribuir de una u otra forma en la 

protección de los derechos humanos, ello no había sido suficiente debido a la necesidad 

de contar con otro tipo de sistema proactivo con elementos más coercitivos para hacer 

cumplir en la práctica lo que hasta ahora se había puesto en el papel para el Sistema 

                                                             
99 Cfr. Carta Africana, art. 11 

100 Cfr. Carta Africana, art. 30 
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Africano. De este modo, surge la necesidad de la adopción de un mecanismo diferente, 

con lo cual se adopta el Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los 

Pueblos para el Establecimiento de una Corte de Derechos Humanos y de los Pueblos (en 

adelante “Protocolo de Banjul”) en el cual se crea la Corte Africana de Derechos 

Humanos101 

El instrumento internacional recién citado entró en vigor el 25 de enero de 2004, 

pues así lo determinaba su artículo 34 sobre ratificaciones, que supone la ratificación por 

15 Estados Parte102.Al igual que el sistema interamericano, el funcionamiento del tribunal 

en un caso concreto o de manera general dependía de una cláusula facultativa, cual es 

que el Estado parte debía de aceptar expresamente la competencia del Tribunal. El 

desarrollo de este Tribunal fue bastante lento, pues no es sino hasta en el año 2006 que se 

juramentaron los primeros 11 jueces103 y se celebraron sus primeras tres sesiones en Adís 

                                                             
101 Adoptado por la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de la Unidad 
Africana, ahora Unión Africana, en su 34º periodo ordinario de sesiones, celebrado en junio de 1998 en 
Ouagadougou, Burkina Faso 

102 “Article 34 RATIFICATION 

1. This Protocol shall be open for signature and ratification or accession by any State Party to the Charter. 
2. The instrument of ratification or accession to the present Protocol shall be deposited with the Secretary-
General of the OAU. 

3. The Protocol shall come into force thirty days after fifteen instruments of ratification or accession have 
been deposited. 

4. For any State Party ratifying or acceding subsequently, the present Protocol shall come into force in 
respect of that State on the date of the deposit of its instrument of ratification or accession. 
5. The Secretary-General of the OAU shall inform all Member States of the entry into force of the present 
Protocol. 

6. At the time of the ratification of this Protocol or any time thereafter, the State shall make a declaration 
accepting the competence of the Court to receive cases under article 5 (3) of this Protocol. The Court shall 
not receive any petition under article 5 (3) involving a State Party which has not made such a declaration. 

7. Declarations made under sub-article (6) above shall be deposited with the Secretary-General, who shall 
transmit copies thereof to the State parties.” 

103 Article 11 COMPOSITION 
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Adeba, Etiopía.104 Esta primera Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, no 

daba una participación tan sobresaliente al individuo como pudo haberse introducido para 

su época, pues  cabe resaltar que de acuerdo con el artículo 34.6 del Protocolo de Bajul,  

la Corte no podía recibir solicitudes directamente de personas físicas a no ser de que el 

Estado parte que había sido denunciado hiciera una declaración previa otorgándole ese 

derecho105. 

A pesar de todos estos cambios y avances paulatinos en el sistema africano, es de 

precisar que se da todavía otra reforma más, la cual resulta de la undécima sesión 

ordinaria de la Conferencia sostenida el 1 de julio de 2008 en Sham El-Sheik, Egipto; 

durante la cual se adoptó un Protocolo que establece el Estatuto de la Corte Africana de 

Justicia y de Derechos Humanos106 (en adelante “el Estatuto de Corte Africana”), el mismo 

establece en su artículo 2 la creación de una Corte única, diciendo que: 

“La Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y la Corte de Justicia de la Unión 

Africana, creadas respectivamente por el Protocolo relativo a la Carta Africana de Derechos 

Humanos y de los Pueblos y el Acta constitutiva de la Unión Africana se fusionan en una Corte 

única, llamada «Corte africana de Justicia y de Derechos Humanos».” 

                                                                                                                                                                                          
1. The Court shall consist of eleven judges, nationals of Member States of the OAU, elected in an individual 
capacity from among jurists of high moral character and of recognized practical, judicial or academic 
competence and experience in the field of human and peoples` rights. 

2. No two judges shall be nationals of the same State. 

104 Saavedra Alvarez, Yuria (2008) El Sistema Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos. 
Prolegómenos, Vol VIII, México. Anuario Mexicano de Derecho Internacional, p.671- 712. 

105 Article 34 RATIFICATION 

6. At the time of the ratification of this Protocol or any time thereafter, the State shall make a declaration 
accepting the competence of the Court to receive cases under article 5 (3) of this Protocol. The Court shall 
not receive any petition under article 5 (3) involving a State Party which has not made such a declaration. 

106 Diferente a su antecesora Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos 
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Tras el artículo 5107 de este Protocolo se remiten los asuntos que se encontraban 

pendientes en la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos a la sección de 

derechos humanos y de los pueblos de la Corte Africana de Justicia. No obstante lo 

anterior, el Protocolo y el Estatuto de la nueva Corte de 1 de julio de 2008 entrarán en 

vigor, de acuerdo con el artículo 9 del Protocolo108,  treinta días después del depósito de 

los instrumentos de ratificación por parte de al menos quince Estados Miembros, 

condición que aún resta sin cumplirse a la fecha.  

Esta nueva instancia, vale la pena mencionar, estaría compuesta de dieciséis 

miembros de nacionalidades diferentes, según lo establecido en el artículo 3 del Estatuto 

de la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos109. Aunque aún no se sabe cuántos 

                                                             
107Protocol on The Statute of The African Court of Justice and Human Rights 

Article 5: Cases Pending before the African Court on Human and Peoples’ Rights 

Cases pending before the African Court on Human and Peoples’ Rights, that have not been concluded 
before the entry into force of the present Protocol, shall be transferred to the Human Rights Section of the 
African Court of Justice and Human Rights on the understanding that such cases shall be dealt with In 
accordance with the protocol to the ACHPR on the establishment of the African Court on Human and 
Peoples’ Rights. 

108 Article 9: Entry into force 

1. The present Protocol and the Statute annexed to it shall, enter into force thirty (30) days after the 
deposit of the instruments of ratification by fifteen (15) Member States. 

2. For each Member State which shall ratify or accede to it subsequently, the present Protocol shall enter 
into force on the date on which the instruments of ratification or accession are deposited,  

3. The Chairperson of the Commission shall inform all Member States of the entry into force of the present 
Protocol. 

109 Article 3 

Composition 

1. The Court shall consist of sixteen (16) Judges who are nationals of States Parties. Upon recommendation 
of the Court, the Assembly, may, review the number of Judges. 

2. The Court shall not, at any one time, have more than one judge from a single Member State. 

3. Each geographical region of the Continent, as determined by the Decisions of the Assembly shall, where 
possible, be represented by three (3) Judges except the Western Region which shall have four (4) Judges. 
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Estados miembros formarán parte de este Tribunal, se necesita la ratificación de al menos 

15 Estados.  

Respecto de la posibilidad de participación de la víctima los artículos 29 y 30 del 

nuevo Estatuto110, establecen dentro de los sujetos procesales a los Estados, los órganos 

de la Unión Africana y los individuos. De este modo, se puede observar que los casos ante 

esta sección de derechos humanos de la Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos 

podrán ser interestatales – Estado v. Estado- tanto como individuales –individuo v. Estado.  

                                                             
110 Article 29 

Entities Eligible to Submit Cases to the Court 

1. The following entities shall be entitled to submit cases to the Court on any issue or dispute provided for 
in Article 28: 

a) State Parties to the present Protocol; 

b) The Assembly, the Parliament and other organs of the Union authorized by the Assembly; 

c) A staff member of the African Union on appeal, in a dispute and within the limits and under the terms 
and conditions laid down in the Staff Rules and Regulations of the Union; 

2. The Court shall not be open to States, which are not members of the Union. The Court shall also have no 
jurisdiction to deal with a dispute involving a Member State that has not ratified the Protocol. 

Article 30 

Other Entities Eligible to Submit Cases to the Court 

The following entities shall also be entitled to submit cases to the Court on any violation of a right 
guaranteed by the African Charter, by the Charter on the Rights and Welfare of the Child, the Protocol to 
the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa, or any other legal 
instrument relevant to human rights ratified by the States Parties concerned: 

a) State Parties to the present Protocol; 

b) the African Commission on Human and Peoples’ Rights; 

c) the African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child; 

d) African Intergovernmental Organizations accredited to the Union or its organs; 

e) African National Human Rights Institutions; 

f) Individuals or relevant Non-Governmental Organizations accredited to the African Union or to its 
organs, subject to the provisions of Article 8 of the Protocol. 
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En esta nueva configuración supone, de acuerdo con el artículo 3 del Estatuto, 

habrá una cantidad determinada de jueces por región- aproximadamente 3 con excepción 

de la región oeste que podrá tener 4. En cuanto a la incorporación de la figura de juez ad 

hoc, en el Protocolo no se estipula ningún tipo de provisión al respecto y aún no ha sido 

regulado reglamentariamente el tema. En este aspecto sería importante resaltar que aún 

es imposible conocer la situación real y la efectividad funcional de este órgano por no 

estar aún en vigencia. Sin embargo, parecería que van a funcionar sin un juez ad hoc.  

En otras palabras, si bien no está estableciendo la figura del juez ad hoc que, según 

he analizado parecería provenir del derecho internacional clásico. Este sistema no lo 

regula aún. Por otra parte, es positivamente significativa la nueva participación que se le 

da a la víctima. Al parecer estos dos temas podrían ser regulados por la Corte al entrar en 

funcionamiento y dictar su propio Reglamento, según lo permite el Protocolo111. 

 

3. LA CORTE PENAL INTERNACIONAL 

El tema de desarrollo de la responsabilidad penal internacional individual marca un 

hito histórico en el que se conjugan los elementos del derecho internacional tradicional, 

                                                             
111 Article 27 

Rules of Court 

1. The Court shall adopt rules for carrying out its functions and the implementation of the present Statute. 
In particular, it shall lay down its own Rules. 

2. In elaborating its Rules, the Court shall bear in mind the complementarity it maintains with the African 
Commission and the African Committee of Experts. 
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con los derechos humanos y el derecho humanitario; tomando en consideración, tanto los 

mecanismos de aplicación internos como internacionales.112 

La Corte Penal Internacional surge tras la necesidad de juzgar en un tribunal de 

justicia internacional permanente a individuos que hayan cometido crímenes de guerra, 

de lesa humanidad, de agresión y de genocidio113. 

Los antecedentes de la creación de tribunales internacionales para el 

enjuiciamiento de crímenes pueden considerarse, desde mucho antes de su creación –casi 

50 años- inclusive con los polémicos Juicios de Nuremberg114, con los que se castigó 

penalmente inclusive a  personas jurídicas como la S.S. o la Gestapo.  

Estos surgieron tras la Segunda Guerra Mundial, luego de la conquista de las 

potencias aliadas, quienes acordaron la constitución de un tribunal para juzgar los 

crímenes de guerra, así como los crímenes en contra de la humanidad cometidos bajo el 

régimen Nazi. Esta decisión, basada en la Carta de Londres, o Estatuto de Londres del 

                                                             
112 Ver Shaw, Malcolm N. op.cit., p.234 

113 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.  

Artículo 5  

“Crímenes de la competencia de la Corte  

1. La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad 
internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia, de conformidad con el presente Estatuto, 
respecto de los siguientes crímenes:  

a) El crimen de genocidio;  

b) Los crímenes de lesa humanidad;  

c) Los crímenes de guerra;  

d) El crimen de agresión […]” 

114 Ver Shaw, Malcolm N. op.cit., p.235 
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Tribunal Internacional Militar115, es el documento que fijó los principios y procedimientos 

por los cuales se rigieron los mencionados Juicios de Nuremberg116, y fue precedente para 

el estatuto de posteriores tribunales ad hoc en la materia, así como, eventualmente, de la 

Corte Penal Internacional. 

Posterior a esta iniciativa, entre 1946 y 1948 operó un tribunal similar para los 

crímenes de guerra japoneses, denominado Tribunal Penal Militar Internacional para el 

Lejano Oriente. Bajo su jurisdicción se llevaron a cabo los juicios de Tokio contra los altos 

miembros del Estado japonés y el ejército Nipón117, bajo el liderazgo particular de los 

Estados Unidos, y paralelamente, a los procesos impulsados por las Potencias Aliadas, 

luego de la Segunda Guerra Mundial. 

Se consideran de relevancia fundamental para la conformación del Derecho penal 

internacional estos principios que inspiraron los juicios de Nuremberg y de Tokio en la 

medida de que fueron reconocidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la 

resolución 95 (1) del 11 de diciembre de 1946118.  Adicionalmente, solicitó en ese 

momento al Comité de codificación de Derecho Internacional que fijara como asunto 

prioritario la redacción de un "Código Criminal Internacional" que concretara los delitos 

                                                             
115 Firmada en Londres el 8 de agosto de 1945 entre Francia, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión 
Soviética. 

116 Estos comenzaron el 20 de noviembre de 1945, dictándose sentencia el 30 de setiembre y el 1 de 
octubre de 1946. 

117  “The Tokio War Crimes Trials” (1990) New Jersey Hong Kong Network. visible en: 
http://cnd.org/mirror/nanjing/NMTT.html [consulta: 29 de enero de 2011]. 

118 Asamblea General de las Naciones Unidas, RES 95(1): “Affirmation of the Principles of International 
Law Recognized by the Charter of the Nurnberg Tribunal”, 11 de diciembre de 1946. Visible en 
http://www.un.org/documents/ga/res/1/ares1.html [consulta: 29 de enero de 2011]. 

http://cnd.org/mirror/nanjing/NMTT.html
http://www.un.org/documents/ga/res/1/ares1.html
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contra la paz y seguridad de la humanidad de acuerdo con los principios aplicados en 

Nuremberg. Se planteó poco después la creación de un tribunal permanente, pero los 

trabajos quedaron finalmente paralizados durante algunas décadas119. 

El concepto de Tribunal Penal Internacional vuelve a surgir alrededor del año 1993, 

y como consecuencia de las violaciones llevadas a cabo durante las Guerras Yugoslavas, y 

tras el acuerdo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de crear el Tribunal Penal 

ad hoc para la ex Yugoslavia. De manera similar, en 1994 el Consejo de Seguridad  

constituye, como resultado del genocidio de Rwanda, el Tribunal Penal Internacional ad 

hoc para Rwanda. Estos son los dos principales, o más conocidos tribunales penales 

creados ad hoc, por ser internacionales. 

Sin embargo, existen otros compuestos por miembros internacionales, tanto como 

nacionales, como una especie de híbrido, como lo son  la Cámara Extraordinaria en las 

Corte de Camboya, que investiga los crímenes en Kampuchea Democrática, o el Tribunal 

Especial para Sierra Leona, encargado de enjuiciar los crímenes cometidos durante la 

guerra civil120. 

Es, a partir de este nuevo hito histórico, en 1993, que la Comisión de Derecho 

Internacional reinicia los trabajos preparatorios para el establecimiento de un tribunal 

penal internacional permanente. 

                                                             
119 Rodriguez Carrión, A.J (2002). Lecciones de Derecho internacional público. Ed. Tecnos. Madrid,  

120 Ver Rodriguez Carrión, A.J, op. Cit., p.234 
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La Asamblea General convocó a una Conferencia de Plenipotenciarios para el 

establecimiento de una Corte Penal Internacional entre el 15 y el 17 de julio de 1998 en 

Roma, Italia. Es, precisamente, durante este encuentro que nace el “Estatuto de Roma de 

la Corte Penal Internacional”, el cual entra en vigor el 1 de julio de 2002. 

Desde entonces, la Corte Penal ha abierto investigaciones en cinco asuntos 

diferentes: en el norte de Uganda, en la República Democrática del Congo, en la República 

de África Central, en Darfur (Sudán) y en la República de Kenia. De igual manera, ha  

iniciado procedimientos respecto de 16 personas; de quienes: 7 permanecen en fuga, 2 

han muerto, 4 están bajo custodia y 3 se han presentado voluntariamente frente a la 

Corte.  

El primer juicio, propiamente comenzó el 26 de enero de 2009 contra el líder 

militar congolés, Thomas Lubanga, en noviembre de ese mismo año le siguió un juicio 

contra otros dos líderes militares congoleses, Germain Katanga y  Mathieu Ngudjolo 

Chui121. 

Este tribunal está compuesto por dieciocho miembros, de quienes,  según el 

artículo 36 del Estatuto no pueden haber dos jueces con la misma nacionalidad. En cuanto 

a la figura del juez ad hoc, ésta no existe en este foro. La única forma de intervenir en la 

                                                             
121 Sitio de la Corte Penal Internacional: http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Situations+and+Cases/ 
[consulta: 29 de enero de 2011] 

http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Situations+and+Cases/
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conformación preestablecida del tribunal es mediante la dispensa y recusación de los 

magistrados, según lo establecido por el artículo 41 del Estatuto de Roma122. 

En cuanto a los sujetos procesales involucrados en el litigio en Tribunales Penales 

Internacionales, se puede encontrar, entonces, a la Fiscalía y a las personas naturales que 

están siendo objeto de investigación por la comisión de delitos internacionales, de 

acuerdo con los artículos 1123, 25124 y 42125 del Estatuto de la Corte Penal internacional. De 

modo que los casos se dan Fiscalía v. Individuo (imputado).  

                                                             
122Artículo 41  

Dispensa y recusación de los magistrados  

1. La Presidencia podrá, a petición de un magistrado, dispensarlo del ejercicio de alguna de las 
funciones que le confiere el presente Estatuto, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y 
Prueba.  

2. a) Un magistrado no participará en ninguna causa en que, por cualquier motivo, pueda 
razonablemente ponerse en duda su imparcialidad. Un magistrado será recusado de conformidad con 
lo dispuesto en el presente párrafo, entre otras razones, si hubiese intervenido anteriormente, en 
cualquier calidad, en una causa de la que la Corte estuviere conociendo o en una causa penal conexa 
sustanciada a nivel nacional y que guardare relación con la persona objeto de investigación o 
enjuiciamiento. Un magistrado será también recusado por los demás motivos que se establezcan en las 
Reglas de Procedimiento y Prueba;  

b) El Fiscal o la persona objeto de investigación o enjuiciamiento podrá pedir la recusación de un 
magistrado con arreglo a lo dispuesto en el presente párrafo;  

c) Las cuestiones relativas a la recusación de un magistrado serán dirimidas por mayoría absoluta de 
los magistrados. El magistrado cuya recusación se pida tendrá derecho a hacer observaciones sobre la 
cuestión, pero no tomará parte en la decisión. 

123 Artículo 1: La Corte 

Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional ("la Corte"). La Corte será una institución 
permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más 
graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter 
complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La competencia y el funcionamiento de la 
Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatuto. 

124 Artículo 25: Responsabilidad penal individual  

1. De conformidad con el presente Estatuto, la Corte tendrá competencia respecto de las personas 
naturales.  

1. Quien cometa un crimen de la competencia de la Corte será responsable individualmente y podrá ser 
penado de conformidad con el presente Estatuto.  
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3. De conformidad con el presente Estatuto, será penalmente responsable y podrá ser penado por la 
comisión de un crimen de la competencia de la Corte quien:  

a) Cometa ese crimen por sí solo, con otro o por conducto de otro, sea éste o no penalmente 
responsable;  

b) Ordene, proponga o induzca la comisión de ese crimen, ya sea consumado o en grado de tentativa;  

c) Con el propósito de facilitar la comisión de ese crimen, sea cómplice o encubridor o colabore de 
algún modo en la comisión o la tentativa de comisión del crimen, incluso suministrando los medios para 
su comisión;  

d) Contribuya de algún otro modo en la comisión o tentativa de comisión del crimen por un grupo de 
personas que tengan una finalidad común. La contribución deberá ser intencional y se hará:  

i) Con el propósito de llevar a cabo la actividad o propósito delictivo del grupo, cuando una u otro 
entrañe la comisión de un crimen de la competencia de la Corte; o  

ii) A sabiendas de que el grupo tiene la intención de cometer el crimen;  

e) Respecto del crimen de genocidio, haga una instigación directa y pública a que se cometa;  

f) Intente cometer ese crimen mediante actos que supongan un paso importante para su ejecución, 
aunque el crimen no se consume debido a circunstancias ajenas a su voluntad. Sin embargo, quien 
desista de la comisión del crimen o impida de otra forma que se consuma no podrá ser penado de 
conformidad con el presente Estatuto por la tentativa si renunciare íntegra y voluntariamente al 
propósito delictivo.  

4. Nada de lo dispuesto en el presente Estatuto respecto de la responsabilidad penal de las personas 
naturales afectará a la responsabilidad del Estado conforme al derecho internacional.  

125 Artículo 42: La Fiscalía  

1. La Fiscalía actuará en forma independiente como órgano separado de la Corte. Estará encargada de 
recibir remisiones e información corroborada sobre crímenes de la competencia de la Corte para 
examinarlas y realizar investigaciones o ejercitar la acción penal ante la Corte. Los miembros de la 
Fiscalía no solicitarán ni cumplirán instrucciones de fuentes ajenas a la Corte.  

2. La Fiscalía estará dirigida por el Fiscal. El Fiscal tendrá plena autoridad para dirigir y administrar la 
Fiscalía, con inclusión del personal, las instalaciones y otros recursos. El Fiscal contará con la ayuda de 
uno o más fiscales adjuntos, que podrán desempeñar cualquiera de las funciones que le correspondan 
de conformidad con el presente Estatuto. El Fiscal y los fiscales adjuntos tendrán que ser de diferentes 
nacionalidades y desempeñarán su cargo en régimen de dedicación exclusiva.  

3. El Fiscal y los fiscales adjuntos serán personas que gocen de alta consideración moral, que posean un 
alto nivel de competencia y tengan extensa experiencia práctica en el ejercicio de la acción penal o la 
sustanciación de causas penales. Deberán tener un excelente conocimiento y dominio de al menos uno 
de los idiomas de trabajo de la Corte.  

4. El Fiscal será elegido en votación secreta y por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea de 
los Estados Partes. Los fiscales adjuntos serán elegidos en la misma forma de una lista de candidatos 
presentada por el Fiscal. El Fiscal propondrá tres candidatos para cada puesto de fiscal adjunto que 
deba cubrirse. Salvo que en el momento de la elección se fije un período más breve, el Fiscal y los 
fiscales adjuntos desempeñarán su cargo por un período de nueve años y no podrán ser reelegidos.  

5. El Fiscal y los fiscales adjuntos no realizarán actividad alguna que pueda interferir en el ejercicio de 
sus funciones o menoscabar la confianza en su independencia. No podrán desempeñar ninguna otra 
ocupación de carácter profesional.  

6. La Presidencia podrá, a petición del Fiscal o de un fiscal adjunto, dispensarlos de intervenir en una 
causa determinada.  
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En cuanto al rol de las víctimas de este tipo de crímenes, el Estatuto de Roma les 

atribuye determinados artículos a éstas, algunos de ellos se concentran en las medidas de 

protección que a ellas deberán concederse, considerando la gravedad de los procesos en 

los que se van a ver involucradas, y el peligro que su integridad puede llegar a correr. En 

este sentido, los artículos 43.6126, 54.1 b)127 y 57.3 c)128 del Estatuto son buenos ejemplos 

de ello, y muy especialmente el artículo 68129 que directamente se concentra en la 

                                                                                                                                                                                          
7. El Fiscal y los fiscales adjuntos no participarán en ningún asunto en que, por cualquier motivo, pueda 
razonablemente ponerse en duda su imparcialidad. Serán recusados de conformidad con lo dispuesto 
en el presente párrafo, entre otras razones, si hubiesen intervenido anteriormente, en cualquier 
calidad, en una causa de que la Corte estuviere conociendo o en una causa penal conexa sustanciada a 
nivel nacional y que guardare relación con la persona objeto de investigación o enjuiciamiento.  

8. Las cuestiones relativas a la recusación del Fiscal o de un fiscal adjunto serán dirimidas por la Sala de 
Apelaciones:  

a) La persona objeto de investigación o enjuiciamiento podrá en cualquier momento pedir la recusación 
del Fiscal o de un fiscal adjunto por los motivos establecidos en el presente artículo;  

b) El Fiscal o el fiscal adjunto, según proceda, tendrán derecho a hacer observaciones sobre la cuestión.  

9. El Fiscal nombrará asesores jurídicos especialistas en determinados temas como, por ejemplo, 
violencia sexual, violencia por razones de género y violencia contra los niños.  

126 Artículo 43: La Secretaría  

6. El Secretario establecerá una Dependencia de Víctimas y Testigos dentro de la Secretaría. Esta 
Dependencia, en consulta con la Fiscalía, adoptará medidas de protección y dispositivos de seguridad y 
prestará asesoramiento y otro tipo de asistencia a testigos y víctimas que comparezcan ante la Corte, y 
a otras personas que estén en peligro en razón del testimonio prestado. La Dependencia contará con 
personal especializado para atender a las víctimas de traumas, incluidos los relacionados con delitos de 
violencia sexual.  

127 Artículo 54: Funciones y atribuciones del Fiscal con respecto a las investigaciones  

1. El Fiscal:  

b) Adoptará medidas adecuadas para asegurar la eficacia de la investigación y el enjuiciamiento de los 
crímenes de la competencia de la Corte. A esos efectos, respetará los intereses y las circunstancias 
personales de víctimas y testigos, entre otros la edad, el género, definido en el párrafo 31 del artículo 7, 
y la salud, y tendrá en cuenta la naturaleza de los crímenes, en particular los de violencia sexual, 
violencia por razones de género y violencia contra los niños; y  

128 Artículo 57: Funciones y atribuciones de la Sala de Cuestiones Preliminares  

c) Cuando sea necesario, asegurar la protección y el respeto de la intimidad de víctimas y testigos, la 
preservación de pruebas, la protección de personas detenidas o que hayan comparecido en virtud de 
una orden de comparencia, así como la protección de información que afecte a la seguridad nacional;  

129 Artículo 68: Protección de las víctimas y los testigos y su participación en las actuaciones  
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protección particular de víctimas y testigos. El Estatuto predispone, inclusive, que el 

Secretario establezca una Dependencia de víctimas y Testigos dentro de la Secretaría. 

Adicionalmente, existe otra forma como se involucra, de manera inexorable, que 

es en el sentido de las reparaciones a las víctimas de semejantes crímenes.130 Es evidente, 

                                                                                                                                                                                          
1. La Corte adoptará las medidas adecuadas para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, 
la dignidad y la vida privada de las víctimas y los testigos. Con este fin, la Corte tendrá en cuenta todos 
los factores pertinentes, incluidos la edad, el género, definido en el párrafo 3 del artículo 2, y la salud, 
así como la índole del crimen, en particular cuando éste entrañe violencia sexual o por razones de 
género, o violencia contra niños. En especial, el Fiscal adoptará estas medidas en el curso de la 
investigación y el enjuiciamiento de tales crímenes. Estas medidas no podrán redundar en perjuicio de 
los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial ni serán incompatibles con éstos.  

2. Como excepción al principio del carácter público de las audiencias establecido en el artículo 67, las 
Salas de la Corte podrán, a fin de proteger a las víctimas y los testigos o a un acusado, decretar que una 
parte del juicio se celebre a puerta cerrada o permitir la presentación de pruebas por medios 
electrónicos u otros medios especiales. En particular, se aplicarán estas medidas en el caso de una 
víctima de agresión sexual o de un menor de edad que sea víctima o testigo, salvo decisión en contrario 
adoptada por la Corte atendiendo a todas las circunstancias, especialmente la opinión de la víctima o el 
testigo.  

3. La Corte permitirá, en las fases del juicio que considere conveniente, que se presenten y tengan en 
cuenta las opiniones y observaciones de las víctimas si se vieren afectados sus intereses personales y de 
una manera que no redunde en detrimento de los derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial 
ni sea incompatible con éstos. Los representantes legales de las víctimas podrán presentar dichas 
opiniones y observaciones cuando la Corte lo considere conveniente y de conformidad con las Reglas de 
Procedimiento y Prueba.  

4. La Dependencia de Víctimas y Testigos podrá asesorar al Fiscal y a la Corte acerca de las medidas 
adecuadas de protección, los dispositivos de seguridad, el asesoramiento y la asistencia a que se hace 
referencia en el párrafo 6 del artículo 43.  

5. Cuando la divulgación de pruebas o información de conformidad con el presente Estatuto entrañare 
un peligro grave para la seguridad de un testigo o de su familia, el Fiscal podrá, a los efectos de 
cualquier diligencia anterior al juicio, no presentan dichas pruebas o información y presentar en 
cambio un resumen de éstas. Las medidas de esta índole no podrán redundar en perjuicio de los 
derechos del acusado o de un juicio justo e imparcial ni serán incompatibles con éstos.  

6. Todo Estado podrá solicitar que se adopten las medidas necesarias respecto de la protección de sus 
funcionarios o agentes, así como de la protección de información de carácter confidencial o restringido.  

130 Artículo 75: Reparación a las víctimas  

1. La Corte establecerá principios aplicables a la reparación, incluidas la restitución, la indemnización y 
la rehabilitación, que ha de otorgarse a las víctimas o a sus causahabientes. Sobre esta base, la Corte, 
previa solicitud o de oficio en circunstancias excepcionales, podrá determinar en su decisión el alcance 
y la magnitud de los daños, pérdidas o perjuicios causados a las víctimas o a sus causahabientes, 
indicando los principios en que se funda.  

2. La Corte podrá dictar directamente una decisión contra el condenado en la que indique la reparación 
adecuada que ha de otorgarse a las víctimas, incluidas la restitución, la indemnización y la 
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que dichas personas no pueden quedar desatendidas en cuanto al daño sufrido por los 

delitos que sean expresamente condenados, y precisamente, es por esto, que el Estatuto 

de Roma establece también un “fondo fiduciario”131 brindado, especialmente, en este 

sentido. 

Ahora bien, existe una tercera forma de envolvimiento de la víctima en el proceso 

ante la Corte Penal Internacional. Este último es el que más interesa a mi investigación, y 

sin embargo, es de los que ha causado más polémica y atención: y es el derecho de las 

víctimas por participar en el procedimiento. 

En sus orígenes, fue una innovación inigualable la de la Corte Internacional Penal 

de otorgarle a las víctimas un derecho que no habían gozado jamás en ningún tribunal 

internacional: el derecho a participar en los procedimientos de la Corte expresando sus 

                                                                                                                                                                                          
rehabilitación. Cuando proceda, la Corte podrá ordenar que la indemnización otorgada a título de 
reparación se pague por conducto del Fondo Fiduciario previsto en el artículo 79.  

3. La Corte, antes de tomar una decisión con arreglo a este artículo, tendrá en cuenta las observaciones 
formuladas por el condenado, las víctimas, otras personas o Estados que tengan un interés, o las que se 
formulen en su nombre.  

4. Al ejercer sus atribuciones de conformidad con el presente artículo, la Corte, una vez que una 
persona sea declarada culpable de un crimen de su competencia, podrá determinar si, a fin de dar 
efecto a una decisión que dicte de conformidad con este artículo, es necesario solicitar medidas de 
conformidad con el párrafo 1 del artículo 90.  

5. Los Estados Partes darán efecto a la decisión dictada con arreglo a este artículo como si las 
disposiciones del artículo 109 se aplicaran al presente artículo.  

6. Nada de lo dispuesto en el presente artículo podrá interpretarse en perjuicio de los derechos de las 
víctimas con arreglo al derecho interno o el derecho internacional.  

131 Artículo 79: Fondo fiduciario  

1. Por decisión de la Asamblea de los Estados Partes se establecerá un fondo fiduciario en beneficio de 
las víctimas de crímenes de la competencia de la Corte y de sus familias.  

2. La Corte podrá ordenar que las sumas y los bienes que reciba a título de multa o decomiso sean 
transferidos al Fondo Fiduciario.  

3. El Fondo Fiduciario será administrado según los criterios que fije la Asamblea de los Estados Partes. 
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“observaciones”132 a través de sus propios representantes legales. No obstante, estas 

atribuciones, quizás por su mismo carácter innovador, han sido “moldeadas” a través de la 

jurisprudencia de la Corte Penal, la cual, mediante las resoluciones de sus diferentes 

instancias, ha intentado determinar la interpretación y alcances que puede conllevar esta 

participación.  

El primer pronunciamiento que hizo la Corte Penal respecto del tema de víctimas 

se dio en enero de 2006, ante la Sala de Cuestiones Preliminares, dentro de la cual, se 

interpretó este derecho de participar –en este caso en la investigación sobre la República 

Democrática del Congo- de manera amplia, sin que necesariamente se hiciera explícito 

este derecho en el Estatuto de Roma. Desde entonces, la Corte Penal Internacional 

estableció un umbral bastante ambicioso sobre la participación de las víctimas, sin que 

con ello se haya podido determinar barreras claras a esa participación, ni acuerdo en los 

estándares mediante los cuales las aplicaciones para participar deberán ser evaluadas.133 

Esta primera decisión del 17 de enero de 2006, se convirtió en un hito histórico, 

celebrado por muchas organizaciones en representación de la sociedad civil, considerando 

                                                             
132 Artículo 15: El Fiscal 

3. El Fiscal, si llegare a la conclusión de que existe fundamento suficiente para abrir una investigación, 
presentará a la Sala de Cuestiones Preliminares una petición de autorización para ello, junto con la 
documentación justificativa que haya reunido. Las víctimas podrán presentar observaciones a la Sala de 
Cuestiones Preliminares, de conformidad con las Reglas de Procedimiento y Prueba.  

  

133 Chung, Christine (2008). “Victim’s Participation at the International Criminal Court: Are Concessions 
of the Court Clouding the Promise?”, Northwestern Journal of International Human Rights, Volume 6, 
Issue 3 (Spring 2008) , Northwestern University School of Law, p.459 (2008). “Victim’s Participation at 
the International Criminal Court: Are Concessions of the Court Clouding the Promise?”, Northwestern 
Journal of International Human Rights, Volume 6, Issue 3 (Spring 2008) , Northwestern University 
School of Law, p.459 
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el reconocimiento que finalmente se le estaba dando al individuo como parte del proceso. 

Por ejemplo, dicho fallo expresó: “La Cámara estima que el artículo 68-3 del Estatuto [que 

define el derecho de participación de las víctimas] concede igualmente a las víctimas el 

derecho de participar en la lucha contra la impunidad”134. Así mismo, se pronunció 

respecto de que: 

 “los intereses personales de las víctimas se concentran de manera general en la fase de la 

investigación porque la participación de las víctimas en ese nivel permite esclarecer los hechos, 

sancionar a los responsables de los crímenes cometidos y de solicitar la reparación de los daños 

que han sufrido”135 

En un primer momento, esto pareció haber sido una conquista para las víctimas en 

general, no obstante, y tal como lo expresara una de las abogadas titulares de la Fiscalía 

de la misma Corte Penal Internacional, CHRISTINE CHUNG: el final del 2007 vio llegar dos 

desarrollos significativos. El primero, que había evidencia en crecimiento, y el segundo, 

que lamentablemente el sistema de participación de las víctimas establecido en las 

primeras decisiones de la Corte podía estar fallando en su objetivo central y más 

importante, que era proveer de participación efectiva de las víctimas.136 

Como era previsible, luego de las amplias potestades otorgadas a las víctimas a 

principios del 2006, más de quinientas personas presentaron su aplicación para participar 

en los procedimientos preliminares e investigaciones, lo cual consecuentemente, obstruyó 

                                                             
134 Corte Penal Internacional, Sala de excepciones preliminares, Decisión del 17 de enero de 2006 respecto 
a la investigación en la República Democrática del Congo, párr.53 

135 Corte Penal Internacional, Sala de excepciones preliminares, decisión del 17 de enero de 2006 respecto 
a la investigación en la República democrática del Congo, párr.63 

136 Christine H. Chung es miembro distinguida del Centro Internacional para los derechos Humanos de 
Schell en la Universidad de Yale y ejerció como abogada senior de juicio en la Oficina de la Fiscalía de la 
Corte Penal Internacional entre los años 2004 y 2007.  
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la capacidad de reacción misma del mecanismo. Asimismo, para este entonces ya existían 

varios conflictos en investigación por la Corte Penal: en la región de Darfur, en Sudán, en 

la República Democrática del Congo, en el Norte de Uganda y en la República de África 

Central. A todos ellos se presentaron cientos de personas, que tuvieron que esperar más 

de un año cada una para poder saber si habían obtenido el “estatus de víctima”. 

Este estatus de víctima sólo les permitía participar en ciertas etapas del 

procedimiento, y más allá, un porcentaje muy pequeño de quienes lo obtuvieron, 

participaron significativamente en cualquier procedimiento específico. 

Un segundo desarrollo del tema se dio a principios del 2008, cuando la Sala de 

Cuestiones Preliminares de la Corte se cuestionó si estaban interpretando correctamente 

las normas que determinaban el “estatus procesal de víctima”137 o el derecho teórico de 

participar durante las etapas preliminares e investigativas de los procedimientos. Del 

mismo modo, se cuestionó cómo se debería de lidiar con los aspirantes a participar en las 

etapas preliminares y de investigación138. 

                                                             
137 Corte Penal Internacional. Situation in Darfur, Sudan, Situation No. ICC-02/05-118, Decision on 
Request for Leave to Appeal the “Decision on the Requests of the OPCD on the Production of Relevant 
Supporting Documentation Pursuant to Regulation 86(2)(e) of the Regulations of the Court and on the 
Disclosure of Exculpatory Materials by the Prosecutor,” Public, 7-8 (Pre-Trial Chamber I, Jan. 23, 2008); 
Situation in the Democratic Republic of the Congo, Situation No. ICC-01/04-438, Decision on Request for 
Leave to Appeal the “Decision on the Requests of the OPCD on the Production of Relevant Supporting 
Documentation Pursuant to Regulation 86(2)(e) of the Regulations of the Court and on the Disclosure of 
Exculpatory Materials by the Prosecutor,” Public, 7-8 (Pre-Trial Chamber I, Jan. 23, 2008). 

138 Corte Penal Internacional. Situation in Darfur, Sudan, Situation No. ICC-02/05-118, Decision on 
Request for Leave to Appeal the “Decision on the Requests of the OPCD on the Production of Relevant 
Supporting Documentation Pursuant to Regulation 86(2)(e) of the Regulations of the Court and on the 
Disclosure of Exculpatory Materials by the Prosecutor,” Public, 7-8 (Pre-Trial Chamber I, Jan. 23, 2008) at 
8; Situation in the Democratic Republic of the Congo, Situation No. ICC-01/04-438, Decision on Request for 
Leave to Appeal the “Decision on the Requests of the OPCD on the Production of Relevant Supporting 
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El 18 de enero de 2008 la Sala de Juicio estableció que las víctimas de cualquier 

crimen cometido en la República Democrática del Congo dentro de la jurisdicción de la 

Corte, tenían potencial participación en el juicio, aún cuando el juicio involucraba a un 

único imputado: Thomas Lubanga Dylio, un líder militar de la República Democrática del 

Congo, quien enfrentaba cargos por reclutamiento y alistamiento de niños, así como del 

uso de niños en hostilidades.139 Uno de los jueces del Tribunal, el Juez Rene Blattman 

redactó un voto disidente al respecto, argumentando que estos criterios iban totalmente 

en contra de principios básicos del derecho penal, como lo es el principio de legalidad y el 

no ligar el estatus de víctima y consecuentes derechos de participación a los cargos aún no 

confirmados contra el acusado.140 

No obstante, estas resoluciones de 2008, académicamente se discutía el tema 

desde antes, de modo que en un estudio realizado por American University College of Law 

desde finales del 2007141 , se venía analizando que el Sistema de la Corte Penal 

Internacional consumía una porción sustancial de los recursos de la Corte desde enero de 

2006, otorgando “grandes e hipotéticos” derechos de participación a un “número limitado 

de víctimas”. Lo anterior, concluye en que quizás se pone en duda si la Sala Preliminar ha 

                                                                                                                                                                                          
Documentation Pursuant to Regulation 86(2)(e) of the Regulations of the Court and on the Disclosure of 
Exculpatory Materials by the Prosecutor,” Public, 7-8 (Pre-Trial Chamber I, Jan. 23, 2008), at 8. 

139 Corte Penal Internacional. Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Case No. ICC-01/04-01/06-1119, 
Decision on Victims’ Participation, Public, parr. 93-95 (Trial Chamber I, Jan. 18, 2008). 

140 Corte Penal Interncional. Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Case No. ICC-01/04-01/06-1119, 
Separate and Dissenting Opinion of Judge René Blattman to Decision on Victim’s Participation, Public, 
parr. 21 (Appeals Chamber, Jan. 18, 2008). 

141  Washington College Of Law, American University (2007) Victim Participation Before the 
International Criminal Court, American University Washington College of  Law. 
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ubicado razonablemente un balance efectivo entre las metas restaurativas que puede 

tener la Corte con su esquema de participación de la víctima versus la preocupación de 

quienes redactaron el Estatuto de Roma por la eficiencia, justicia e imparcialidad. 

En este sentido, sería importante considerar cuáles fueron las principales luchas en 

el momento de la redacción del Estatuto de Roma, y como esta particular participación de 

la víctima era una de las grandes conquistas del tratado. Se le concedía a la víctima, 

entonces, el derecho a participar en los procesos, independientemente del derecho a 

obtener recompensa o indemnización; se reconocía la voz de la víctima para ser elevada 

durante los procesos, considerado esto como una de las formas de justicia de la Corte 

Penal Internacional, cuya naturaleza debería de incluir la restitución de la dignidad de las 

personas, además de buscar una retribución. 

No obstante lo anterior, regresemos a la verdadera misión de la Corte Penal 

Internacional: que es procesar a los perpetradores de crímenes masivos. Se debe tener en 

cuenta que a pesar de las grandes influencias que el derecho internacional de los derechos 

humanos y el derecho internacional humanitario pueden haber tenido sobre el 

establecimiento de este sistema –al igual que los tribunales interestatales lo tuvieron 

sobre los tribunales regionales de derechos humanos- su mecanismo no deja de basarse 

sobre el derecho penal en sí. No se puede irrumpir en principios básicos de legalidad, 

tampoco se puede romper el balance entre las partes a fin de otorgar un debido proceso y 

derecho a la defensa, sobre todo tratándose  de crímenes contra la humanidad.  
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La jurisprudencia de esta Corte ha pasado por muchos criterios a lo largo de su 

corta vida, algunos que achican y otros que agrandan el molde en el que debe encajar una 

persona para considerarse víctima de un caso, para considerarse beneficiario y para 

participar dentro del proceso. 

CHUNG, describe tres aspectos notables de fracaso, hasta ahora de la Corte Penal 

Internacional en este sentido: el primero, la inhabilidad de las Salas de rendir decisiones 

efectivas y oportunas a las solicitudes de participación de la o las víctima (s) recibidas; 

segundo, el volumen y la profundidad del litigio en vista de las materias relacionadas al 

proceso de adjudicación de solicitudes de participación y el efecto de ese litigio sobre los 

procedimientos de la Corte en general; y tercero, el fracaso de la Corte de proveer 

participaciones significativas a una mayor cantidad de víctimas o fuera de las instancias de 

participación que están explícitamente dispuestas en el Estatuto de Roma.142 

Todo este análisis comparativo es sumamente útil en la investigación, toda vez que 

demuestra la otra cara de la moneda en cuanto a la participación de la víctima en un 

proceso internacional. Mientras que un proceso de derechos humanos busca el 

establecimiento de una responsabilidad estatal y la reparación por daños sufridos por las 

víctimas, el proceso penal internacional debe concentrarse en la atribución de la 

responsabilidad penal individual por los crímenes que se han dado y se siguen dando en la 

humanidad (tanto así que existe jurisdicción universal respecto de esta materia). En el 

primer caso, la víctima es la prioridad, pues no ha recibido justicia ni siquiera en las 

                                                             
142 Ver Chung, Christine, op.cit., p.497 



84 
 

instancias nacionales de su propio Estado, en el segundo caso, la atribución de 

responsabilidad es la prioridad, pues no pueden quedar impunes los delitos de esta 

dimensión, es decir, que se está protegiendo a la comunidad internacional y en cierta 

forma proveyendo justicia a la humanidad. 

Se puede concluir, entonces, que se invierten los papeles, mientras que en un 

sistema (el de derechos humanos) se persigue una mayor participación de la víctima en el 

proceso de modo que se pueda constituir en “parte” del mismo; en el sistema penal 

internacional se ha tomado la tendencia de dar mayor participación a la víctima, llevando 

estos parámetros a criterios poco mesurables lo que crea un efecto totalmente adverso, 

pues elimina la efectividad de cualquier participación al querer ampliar tanto su papel. En 

este sentido, sería recomendable que la Corte Penal Internacional mantuviera el derecho 

de participación de las víctimas, toda vez que merecen ser tomadas en cuenta en un 

proceso que les ha afectado la dignidad y que, eventualmente, les va a ser retribuido. No 

obstante, se debe restringir la participación de investigaciones basada en el simple interés 

general sobre el mismo. Se debería, también, definir la participación para cada caso 

limitado a las víctimas de crímenes imputados propiamente y con un nexo causal 

comprobable entre el crimen y el daño producido. Finalmente, establecer claramente en 

cuales etapas precisas del proceso podrá comparecer la víctima y establecer un proceso 

expedito de calificación, limitado a corto plazo para determinar quiénes gozarán del 

“estatus de víctima”. 
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Importante es realizar la reflexión inmediata de que el hecho de que las Cortes de 

Derechos Humanos y las Cortes Penales Internacionales tengan distintos objetos y fines, 

no quiere decir, bajo ningún aspecto, que ambas tengan que lidiar y propiciar la 

reparación de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. El hecho de 

enfocarse en una responsabilidad estatal o individual del asunto, no va a transformar el 

menoscabo que el individuo ha sufrido a causa de los hechos que ante estos Tribunales se 

exponen. 

 

SECCIÓN V: CONCEPTO JUEZ AD HOC, EL JUEZ NACIONAL Y SU EVOLUCIÓN 

Al inicio de esta investigación hice un análisis breve sobre la evolución del derecho 

internacional público enfocado a los sujetos de esta rama de las ciencias jurídicas. Es por 

lo anterior, que para definir, en la actualidad, la figura del juez ad hoc y la del juez natural, 

haré referencia a  algunos momentos históricos en los que surge específicamente y el 

porqué lo defienden los Estados.  Haré especial énfasis en el concepto de soberanía que 

tienen estas dos figuras y las razones de mantener, tanto al juez nacional o, sino en su 

defecto, al juez ad hoc.  

Lejos de ser reiterativo, por el contrario, retomar los antecedentes del surgimiento 

del derecho internacional clásico me dan el fundamento de ambas figuras para 

contrastarlas infra con la evolución de la participación de la víctima a nivel internacional. 
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Como lo he señalado supra y partiendo de lo general a lo específico, se debe 

diferenciar entre el juez nacional y el juez ad hoc. Mientras que con “juez nacional” se 

hace referencia al juez titular que es nacional de una de las partes del litigio en cuestión; 

el juez ad hoc hace referencia a la persona designada por un Estado, que carece de un juez 

titular de su nacionalidad dentro del tribunal, para un asunto en concreto. Es esencial 

comprender estos dos términos, pues aunque la mayoría de las veces el Estado designa 

una persona de su propia nacionalidad para el cargo de juez ad hoc, existen excepciones, 

pues esta característica no es un requisito de la figura, sino que puede tratarse de un 

jurista de reconocida trayectoria y diferente nacionalidad a la del Estado que lo nombra, 

como ha ocurrido en diversos casos143. De este modo, la diferencia recae en si se trata de 

un juez titular o un juez designado para un caso particular o ad hoc. La conceptualización 

de la  figura del juez ad hoc como tal, debe realizarse, desde el fundamento mismo de la 

institución, de modo que, fuera de las múltiples críticas que ésta ha recibido de parte de la 

doctrina –las cuales se analizarán infra144- es esencial hacer referencia a algunas 

                                                             
143 Algunos ejemplos ante la Corte Interamericana son el Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia. Fondo. 
Sentencia de 26 de enero de 2000. Serie C No. 64, con el juez ad hoc fue Charles N. Brower 
(estadounidense), el Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Fondo. Sentencia de 6 de diciembre de 2001. Serie 
C No. 90 con el Juez Julio A. Barberis (argentino), el Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador. Excepción 
Preliminar y Fondo. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 179 con el Juez Diego Rodríguez 
Pinzón (colombiano),  el caso Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 01 de marzo de 2005. Serie C No. 120 con el Juez Alejandro Montiel Argüello 
(nicaragüense), el Caso Carpio Nicolle y otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
22 de noviembre 2004. Serie C No. 117 con el Juez Luján Fappiano (argentino), el caso Caso Aloeboetoe 
y otros Vs. Surinam. Fondo. Sentencia de 4 de diciembre de 1991. Serie C No. 11 con el Juez Antonio A. 
Cançado Trindade (brasileño), el Caso Gangaram Panday Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No. 16 también con el Juez Antonio A. Cançado Trindade 
(brasileño). 

144 Ver Schwebel, S. (1998). National Judges and Judges Ad hoc of the International Court of Justice, 48 
ICLQ,; Vidal Ramírez, Fernando(2003). “La Judicatura Ad hoc” En: Memoria del Seminario “El sistema 
interamericano de protección de los derechos humanos en el umbral del siglo XXI”. San José Costa Rica, 
Corte Interamericana de Derechos Humanos; Faúndez Ledezma, Hector (1998). “La Independencia e 
Imparcialidad de los Miembros de la Comisión y de la Corte: Paradojas y Desafío”. En: El Futuro del 



87 
 

características propias de la sociedad internacional contemporánea, como bien lo expresa 

la catedrática MILLÁN MORO145, cuando explica que inclusive, desde la creación de la 

Corte Permanente de Justicia Internacional, los Estados, en general, vienen demostrado 

desconfianza a la jurisdicción internacional permanente, aceptando su jurisdicción 

condicionalmente y en pocos casos como norma general.  

Se podría considerar que parte de esta desconfianza propia del Derecho 

Internacional Clásico, que tenía su raíz en muchos factores -como el hecho de que la 

sociedad internacional solía ser bastante heterogénea y en cierta manera carente de 

cohesión y solidaridad- así como en un concepto receloso y errado de soberanía que se 

haya venido arrastrando en algunos juicios retrógrados que nieguen el gran surgimiento 

del Derecho Internacional Contemporáneo y la evolución que éste acarrea.  

GUYOMAR ha sugerido que existen razones esencialmente prácticas mediante las 

cuales los Estados justifican la existencia y mantenimiento del Juez Ad hoc en la Justicia 

Internacional146. Primeramente, alude a que dicha institución asegura la igualdad de las 

partes ante la Corte; esta igualdad, tiene su fundamento en la soberanía de los Estados, 

pues, como bien se expresa en la Carta de las Naciones Unidas147, la Organización está 

                                                                                                                                                                                          
Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. San José, Costa Rica, Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos; Gordon, Edward (1989). The Independence and Impartiality of 
International Judges. American Society of International Law; Feria Tinta, Mónica (2004) “Dinosaurs” in 
Human Rights Litigation: The use of Ad hoc Judges in individual complaints before the Inter-American 
Court of Human Rights. Leiden, The Netherlands, Koninklije Brill, 2004; entre otros. 

145 Ver Millan Moro, Lucía, op.cit.,  p.216 

146 Ver Guyomar, G. op. cit.,  p.19  

147 Carta de Organización de las Naciones Unidas, artículo 2. 
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basada en la igualdad soberana de todos sus Miembros, y la Corte Internacional de Justicia 

es su órgano judicial principal. 

LACHAUME ha manifestado que la institución del juez ad hoc “lleva la marca 

indeleble de la soberanía del Estado, y es desde la perspectiva de la sociedad internacional 

formada por Estados soberanos, como hay que contemplarla.”148 

En este aspecto, es rescatable constatar que el concepto de soberanía surge 

propiamente en el derecho internacional durante el Renacimiento como se analizaba 

supra. Se trata de una palabra de múltiples significados, pero, como dice KELSEN: por 

mucho que difieran entre sí, las distintas definiciones de este concepto, la mayoría 

concuerda en un punto: lo que se llame “soberano”, bien se trate de un orden, o bien de 

una comunidad, o bien de un órgano o bien de un poder, debe ser considerado como lo 

más alto, lo más supremo, por encima de lo cual no puede haber autoridad más alta que 

limite la función de la entidad soberana, algo que obligue al soberano. Y no puede 

encontrarse para ese término ninguna otra excepción más sensata que la de “la más alta 

autoridad”.149 

De esta manera, la discusión sobre la Soberanía del Estado, se podría ver, en tanto 

que sea puramente teórica, como una discusión sobre ideas preconcebidas respecto de la 

posición del Estado en el mundo de los valores. 

                                                             
148 Lauchaume , J.F (1966). « Le juge ad hoc », 70 Revue Générale de Droit Internationale Public, p.266  

149 Kelsen, Hans(1943) “Derecho y Paz en las Relaciones Internacionales”, Fondo de Cultura Económica, 
p.102-105 
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Su carácter propio de voluntad soberana está expresado en una fórmula tomada 

de los juristas alemanes: la soberanía es una voluntad que tiene en sí el carácter propio y 

exclusivo de no ser impulsada más que por sí misma. 150 

Este concepto absoluto de soberanía tiene una elaboración muy larga, habiendo 

contribuido para ello la conjugación de elementos de diversos orígenes151: el recuerdo del 

imperium romano, la institución del señorío feudal, de la propiedad, del dominum, las 

doctrinas teológicas del siglo XIII, las teorías de los escritores protestantes durante la 

segunda mitad del siglo XVI y, por último, las doctrinas de los filósofos y de los 

enciclopedistas en el Siglo XVIII. Todos estos elementos han entrado, en diversos grados, 

en la formación de la noción de soberanía tal como es comprendida hasta 1789. Para esta 

época el concepto de soberanía ha logrado que se le dedique una teoría construída 

conforme a las leyes de la más rigurosa lógica, pero cuyo fundamento tiene escasa 

consistencia.152 

DUGUIT consideraba, entonces,  que la voluntad soberana nunca podía ser 

obligada frente a otra voluntad cualquiera. Desde el momento cuando se ligase a otra 

voluntad, cesaría de determinarse a sí misma en forma exclusiva, lo que equivaldría a 

dejar de ser soberana.153 

ROUSSEAU escribía que  
                                                             
150 Duguit ,León (1943) Soberanía y libertad, Buenos Aires, Ed. Tor, p.50 

151 Solórzano M, Luis. La Soberanía en el Derecho Internacional, San José Costa Rica, Trabajo Final de 
Graduación (Licenciatura en Derecho) Universidad de Costa Rica, p. 1-20 

152 Ver Duguit ,León. Op. Cit.,  p.46 

153 Ver Duguit ,León. Op. Cit.,  p.51 
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“Es contra la naturaleza del cuerpo político que el soberano se imponga una ley que no puede 

quebrantar” 154  

Es decir, que al final, se llegó a considerar que el soberano tenía todos los derechos 

y ningún deber. En tanto fuera mantenida esa noción de soberanía, sería imposible fundar 

el derecho internacional, y más allá, edificar un sistema jurídico, en el cual se pudieran 

solucionar los conflictos de manera pacífica, pues siempre existiría una yuxtaposición 

directa y paralela entre los Estados, suscitando casi siempre a la fuerza. No existe, por 

ende, otra forma de arribar a un acuerdo internacional si no es limitando de una u otra 

forma la soberanía nacional de los Estados participantes.  

Si se llega a suponer que el Estado, como sostén o fuente de su derecho, es 

totalmente soberano, o, dicho en forma más correcta, si suponemos que el orden nacional 

es el más alto posible, entonces no existe forma alguna de concebir otro orden que exista 

por encima del Estado o de su orden jurídico, que pueda obligar al Estado o a los 

individuos que lo representan. Entonces, lo cierto sería que no pueda haber ningún 

derecho internacional por encima del Estado y que obligue a éste, como sistema de 

normas válidas que regulen la conducta mutua de los Estados. 

Esta situación se mantiene durante muchos siglos, incluso comenzando el siglo XX. 

No es sino a partir del momento cuando los Estados acceden a ceder parte de su 

soberanía en virtud de la protección de los propios sujetos bajo su jurisdicción, o como 

                                                             
154 Rousseau, Jean-Jacques (1762) El contrato social, o principios de la derecha política libro I, Capítulo 
VII 

http://ebooks.adelaide.edu.au/r/rousseau/jean_jacques/r864s/
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quizás se ha considerado: ceder ante una especie de “moral internacional”155, mediante la 

cual las relaciones interestatales se vuelven más llevaderas y la protección del individuo 

como sujeto de derecho –lejos de ser un simple objeto sublimado- que se puede 

comenzar a pensar en Tribunales Internacionales, y más allá, en Sistemas de Protección de 

Derechos Humanos. 

No obstante, existe una clara solución a este problema de igualdad entre los 

Estados ante la Corte, pues, tal como lo señaló arriba LACHAUME, mientras que el 

conflicto se arreglaba añadiendo una o más miembros al Tribunal, también se pudo haber 

optado por la exclusión de una o más personas del mismo, es decir, sacando a los jueces 

nacionales de los países litigantes, y por ende, impidiendo la participación de los mismos 

en los casos de su propia nacionalidad. Esta enmienda pudo haber sido mucho más 

efectiva en cuanto al mantenimiento de la igualdad de las partes en el tanto también 

palea el detrimento que se puede causar a la igualdad de los Estados cuando existen 

múltiples Estados involucrados ocupando posiciones contrarias y, por ende, existiendo un 

desequilibrio en la cantidad de jueces que tienen a su favor. En los casos en los que existe 

un juez por cada uno de los Estados Miembros, como es el caso del Tribunal Europeo, esto 

no sería un problema, pues existen otros jueces titulares que pueden ocupar los lugares 

de quienes toman un paso atrás para el caso determinado. En el caso de Tribunales más 

pequeños, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí podría implicar un 

                                                             
155 Conferencia Interparlamentaria celebrada del 6 al 11 de septiembre de 1948: “las relaciones entre 
los estados se rigen por los mismos principios de moral que las telaciones entre los individuos.” Art.10, 37ª 



92 
 

detrimento al Tribunal, considerando que su composición es de 7 jueces156 y el quórum 

mínimo es de 5. 

No obstante, en la Corte Interamericana si se considera que la mayoría de los casos 

se presentarán entre un Estado y un nacional del mismo, solamente uno de los jueces (en 

caso de ser de la nacionalidad de ese Estado) habría de retirarse, quedando aún un 

quórum suficiente de 6 personas.157 Si bien, las excusas e inhibiciones no son las únicas 

                                                             
156Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Aprobado mediante Resolución N° 448 
adoptada por la Asamblea General de la OEA en su noveno período de sesiones, celebrado en La Paz, 
Bolivia, octubre de 1979 

Capítulo II: Composición de la Corte  

Artículo 4: Integración  

1. La Corte se compone de siete jueces, nacionales de los Estados miembros de la OEA, elegidos a título 
personal de entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de 
derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas 
funciones judiciales, conforme a la ley del Estado del cual sean nacionales o del Estado que los postule 
como candidatos.  

2. No puede haber más de un juez de la misma nacionalidad.  

157 Artículo 18: Incompatibilidades 

1. Es incompatible el ejercicio del cargo de juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el 
de los cargos y actividades siguientes:  

a. los de miembros o altos funcionarios del Poder Ejecutivo; quedan exceptuados los cargos que no 
impliquen subordinación jerárquica ordinaria, así como los de agentes diplomáticos que no sean Jefes 
de Misión ante la OEA o ante cualquiera de sus Estados miembros;  

b. los de funcionarios de organismos internacionales;  

c. cualesquiera otros cargos y actividades que impidan a los jueces cumplir sus obligaciones, o que 
afecten su independencia, imparcialidad, la dignidad o prestigio de su cargo.  

2. La Corte decidirá los casos de duda sobre incompatibilidad. Si ésta no fuere subsanada, serán 
aplicables las disposiciones del artículo 73 de la Convención y 20.2 del presente Estatuto.  

3. Las incompatibilidades únicamente causarán la cesación del cargo y de las responsabilidades 
correspondientes, pero no invalidarán los actos y resoluciones en que el juez afectado hubiera 
intervenido.  

 Artículo 19: Impedimento, Excusas e Inhabilitación  

1. Los jueces estarán impedidos de participar en asuntos en que ellos o sus parientes tuvieren interés 
directo o hubieran intervenido anteriormente como agentes, consejeros o abogados, o como miembros 
de un tribunal nacional o internacional, o de una comisión investigadora, o en cualquier otra calidad, a 
juicio de la Corte.  
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razones de ausencia de un miembro en el Tribunal, aún quedaría un pequeño margen de 

error para los casos de ausencias por fuerza mayor, por ejemplo. 

Estas posibilidades que propongo fueron consideradas por el Comité de Juristas 

encargado de elaborar el Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional158. No 

obstante, la decisión aprobada por el Comité y, finalmente, por la Asamblea de la 

Sociedad de las Naciones fue precisamente la actual, es decir, la participación al menos de 

un juez nacional, pues los Estados no estarían en la disposición de conceder la 

participación de sus nacionales en casos que les concernían, especialmente por la 

diferenciación y el temor de la diferencia entre los pequeños y medianos Estados ante las 

grandes potencias.  

El segundo fundamento que ha sido argumentado por los Estados, es la necesidad 

de representatividad dentro de la Corte. Precisamente, por la variedad de Estados partes y 

de diferentes sistemas legales existentes entre ellos, se sugiere que intervenga una 

persona que conozca los sistemas nacionales, filosofías y realidad de las partes, lo cual 

aumentaría la confianza de parte de los Estados.   

                                                                                                                                                                                          
2. Si alguno de los jueces estuviere impedido de conocer, o por algún motivo calificado considerare que 
no debe participar en determinado asunto, presentará su excusa ante el Presidente. Si éste no la 
aceptare, la Corte decidirá.  

3. Si el Presidente considera que alguno de los jueces tiene causal de impedimento o por algún otro 
motivo calificado no deba participar en determinado asunto, así se lo hará saber. Si el juez en cuestión 
estuviere en desacuerdo, la Corte decidirá.  

4. Cuando uno o más jueces fueren inhabilitados conforme a este artículo, el Presidente podrá solicitar 
a los Estados partes en la Convención que en una sesión del Consejo permanente de la OEA designen 
jueces interinos para reemplazarlos.  

158 Corte Permanente de Justicia Internacional (Comité Consultivo de Juristas). Procedimientos del 
Comité: junio 16 – julio 24, 1920 con anexos, disponible en http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_D/D_proceedings_of_committee_annexes_16june_24july_1920.pdf [consulta: 24 de 
julio de 2010.] 

http://www.icj-cij.org/pcij/serie_D/D_proceedings_of_committee_annexes_16june_24july_1920.pdf
http://www.icj-cij.org/pcij/serie_D/D_proceedings_of_committee_annexes_16june_24july_1920.pdf
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En realidad, éste ha sido siempre el más fuerte argumento para mantener la figura 

en los Tribunales sobre todo respecto del juez ad hoc facilita el entendimiento del resto de 

la Corte sobre cuestiones que requieren conocimientos especializados respecto de las 

diferencias entre los distintos sistemas legales, esta posición es inclusive compartida por 

algunos juristas.159 

No obstante, si bien los Tribunales Internacionales observan siempre el Derecho 

Interno de los Estados que se presentan ante ellos (específicamente en el caso de 

Derechos Humanos) lo hacen para evaluar si el ordenamiento jurídico interno que se ha 

aplicado se encuentra conforme con los estándares convencionales.160  

Es decir, la decisión en sí, se hace en virtud de un Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos. Si un Estado tuviera que probar que su derecho interno satisface las 

necesidades y requisitos que los Tratados Internacionales que ha firmado y ratificado le 

exige, le debería corresponder  nada más que al mismo comprobarlo, y esto es totalmente 

posible a través de los diferentes medios de prueba que se pueden ofrecer ante la Corte.  

                                                             
159 Franck, Thomas M. (1995). Fairness in international law and institutions, Oxford University Press, 
U.K. p.324.  Asimismo, Gill, Terry D. (1989). Litigation Strategy at the Internatonal Court: a case study of 
the Nicaragua v. United States, Martinus Nijhoff Publishers, p.101 

160  Convención Americana Sobre Derechos Humanos  

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.  
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En cuanto a legislación, es totalmente factible la presentación de documentación 

escrita al respecto, y depende en ese caso de la proactividad de los litigantes el proveer a 

la Corte con dicha información. 

Actualmente, en la práctica,  los mismos jueces y colaboradores pueden obtener 

las leyes internas que se involucran en cada caso por sus propios medios –máxime con las 

facilidades tecnológicas que existen hoy en día para obtener este tipo de datos públicos- 

esto no es lo deseable. 

Parecería que la función de informar sobre el derecho interno ha perdido sentido 

con los cambios mencionados. A  lo  anterior se suma, lo que en mi opinión tiene un 

fundamento muy sencillo, y es que el Estado está siendo acusado frente a la Corte, 

precisamente, por no cumplir con los principios y estándares internacionales o por falta de 

una acción satisfactoria a favor de la persona ofendida bajo su jurisdicción.. En el caso de 

una demanda internacional de derechos humanos de origen individual, se protege el 

principio pro homine que rige esta materia, la duda siempre estará a favor del individuo, 

en este caso, la víctima. En otras palabras, el Estado al preparar su propia defensa, y 

proveer la documentación necesaria, sin respaldarse en un Tribunal donde puede o no 

haber una persona con el conocimiento necesario de la legislación en cuestión. En todo 

caso, la premisa debería de ser que el Estado tiene la carga de la prueba al respecto. 

Por otro lado, no quedan fuera de cuestión los innumerables tipos de peritajes que 

se pueden realizar y presentar respecto de casi cualquier materia, de modo que la falta de 

conocimiento de un contexto social, político, cultural o filosófico por no tener a un 
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miembro dentro del Tribunal, no es de recibo pudiendo recurrir a tantos otros medios, e 

incluso al más importante al principio del iura novit curia 

 

SECCIÓN VI: EL JUEZ AD HOC Y LA VÍCTIMA FRENTE A LA IGUALDAD DE ARMAS EN 

PROCESOS DE DERECHOS HUMANOS 

La principal característica de un juez ad hoc viene revelada desde su nombre, 

considerando que el término “ad hoc” proviene del latín y es una locución que 

literalmente significa “para esto”, es decir, se refiere a algo que es elaborado, nombrado o 

utilizado para un problema o fin específico y que no puede ser utilizable para otros 

propósitos, o no puede ser generalizado.  

En lo particular, esto significa que el juez ad hoc es nombrado para un caso en 

concreto, lo cual lleva a considerar otras características exclusivas de la figura. 

Primero, el juez ad hoc es elegido por un Estado parte una vez que éste se ve 

sometido a un proceso contencioso, es decir, una vez que ha conocido la causa a la que se 

está sometiendo, el tema en cuestión, el área específica que comprende el conflicto, su 

contrincante, entre otros elementos.  

He aquí un peligro inminente, sobre todo en casos de derechos humanos para el 

individuo o la(s) víctima(s) en particular, pues, dicho en otras palabras, la designación se 

hace de manera personal, corriendo el peligro de que inescrupulosamente se realizara 

esta designación tras el planteamiento concreto de una estrategia de litigio diseñada por 
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el Estado en cuestión161. Es importantísimo notar esta diferencia existente entre un juez 

titular y un juez ad hoc. Si bien no quiero aquí elaborar un juicio de valor sobre los 

nombramientos pasados, es importante señalar que al fin y al cabo el Estado deberá 

defender sus intereses con todas las armas que se encuentren a su alcance y nada impide 

que conociendo las premisas de un caso, se elija –ya sea con las mejores o peores 

intenciones- a una persona con características de particular importancia para el caso. 

Utilizando la misma analogía del término “igualdad de armas” se puede confrontar 

la realidad como una batalla en la cual se encuentran dos trincheras con opositores y sus 

respectivas municiones –llámense hechos, prueba, peritajes, testigos, etc-, las cuales van 

detonando estratégicamente y como defensa a lo recibido de parte del otro lado del 

campo de batalla. Permitir que el Estado proponga un juez ad hoc equivaldría a un arma 

silenciosa, una trinchera escondida capaz de darle a un soldado en “campo de nadie”. Si 

bien no es de cualquier “jefe de batallón” la decisión de disparar esta arma o de 

posicionar a su tropa en esta trinchera, la mera posibilidad de que así sea va a dejar a la 

víctima totalmente desprotegida y en un estado de inseguridad.  

Sea que se utilice o no el recurso, sea que una vez utilizado se haga de la manera 

correcta y sea que en caso de ser utilizado correctamente se atine al blanco, es otra 

historia. 

                                                             
161 Aclaro que éste no es el caso siempre, más es importante resaltar que en la medida en que no exista 
una garantía que lo impida, siempre es una posibilidad. 
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Indistintamente de la independencia o no del juez ad hoc, lo cierto es que la 

víctima  no tiene acceso a ese arma o trinchera adicional, debe dar pelea, desde un sólo 

frente aún cuando sepa de la existencia del otro. Es decir, que dar a conocer todas las 

características, hoja de vida o currículum vitae del juez  ad hoc no va a subsanar el hecho 

de que el Estado haya escogido una persona más y que la víctima no tiene a su alcance 

este recurso, por más noble y apto que sea el designado.  

Si bien, el juez ad hoc no tiene como propósito venir a cumplir una estrategia de 

defensa del Estado, el mismo deberá convertirse parte del tribunal, con todas las 

obligaciones y responsabilidades que ello implica, de independencia, imparcialidad y 

demás elementos que exige el principio de juez natural.  

No obstante, no se puede dejar de lado esta falta de garantías que se proveen para 

que este “deber ser” se cumpla en la realidad y que los Estados cumplan con el principio 

de buena fe en todo momento.  

Mientras que el derecho debe cumplirse, la garantía en sí, depende de que se logre 

reflejar la imagen de seguridad jurídica, además de permitir que el derecho se cumpla, o 

independientemente de ello. Es decir, se trata de asegurar no solamente el fin, sino los 

medios con que ese fin se cumple. La garantía en sí, está constituida para asegurar a la 

persona que goza de ella, una persona que duda de las cualidades que la ley o el proceso 

que enfrenta no goza de plena seguridad. 
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En virtud de lo anterior, se puede decir, que el valor justicia no puede basarse 

solamente en la ley formal, razón por la cual existen en el derecho principios como el de 

buena fe –consagrado incluso en el artículo 31.1 de la Convención de Viena, sobre el cual 

se basa el derecho y las relaciones internacionales- más tampoco, puede estar basado 

solamente en estándares abstractos que no pueden ser evaluados de manera cuantitativa 

y cualitativa. De aquí, la importancia de que se cumplan las garantías, como un límite 

preventivo formal de que se cumpla materialmente la justicia para todas las partes. 

En aplicación de este análisis, es preciso decir que si bien los estatutos de las 

cortes estudiadas supra comprenden que el nombramiento debe cumplir con 

determinados requisitos equiparables a los de un juez titular, los mismos no establecen un 

proceso concreto para la elección de estas personas a lo interno del Estado. Es decir, que 

no existe ninguna garantía sobre la forma como ésta se realice; mientras que en algunos 

Estados la misma se puede llevar a cabo mediante concurso, elecciones arbitrarias o 

nombramientos diplomáticos, también puede ocurrir que sea un jurista reconocido a nivel 

nacional o internacional. Una vez más, esto sólo depende de la buena fe del Estado sin 

que sean fácilmente comprobables sus intenciones. 

Si bien no se está poniendo en tela de duda la capacidad de estos posibles 

miembros –ni pretende este trabajo llegar a esa conclusión- es importante tomar en 

cuenta estas garantías formales inexistentes a la hora de considerar si el juez ad hoc 

cumple con los requisitos del juez titular común. Por ejemplo, en cuanto al aseguramiento 

de la independencia, y preparación profesional, la Corte Interamericana ha establecido la 
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práctica de acompañar el nombramiento del juez ad hoc con una pequeña reseña 

biográfica sobre la persona que se está sometiendo al cargo. Esta biografía puede ayudar 

a verificar la independencia del futuro juez con respecto del caso que se someterá a 

decisión, pues su hoja de vida podría dejar ver algún eventual involucramiento en relación 

con  éste.162  

Hasta aquí, he analizado la conveniencia o no de mantener la figura del juez ad hoc 

con el avance que se ha dado con el derecho internacional de los derechos humanos y 

todos los otros mecanismos de información que se podrían tener respecto de lo que 

sucedía en el país y la legislación aplicable. 

  

                                                             
162 Reglamento de la Corte Internacional de Justicia, Artículo 35: 

          1. Cuando una parte se proponga ejercer la facultad que le confiere el Artículo 31 del Estatuto de 
designar un juez ad hoc en un asunto, notificará su intención a la Corte lo antes posible.  Si al mismo 
tiempo no indica el nombre y la nacionalidad del juez designado, la parte de que se trate deberá, no más 
tarde de dos meses antes de la fecha fijada para la presentación de la contramemoria, dar a conocer a la 
Corte el nombre y la nacionalidad de la persona designada y facilitar una breve nota biográfica de la 
misma.  El juez ad hoc puede ser de nacionalidad distinta de la Parte que lo designe. 

          2. Cuando una parte esté dispuesta a abstenerse de designar un juez ad hoc a condición de que la 
otra parte haga lo mismo, lo notificará a la Corte y ésta informará a la otra parte.  Si la otra parte 
manifiesta su intención de designar un juez ad hoc o lo designa, el Presidente podrá prorrogar el plazo 
concedido a la parte que anteriormente se había abstenido de hacer una designación. 

          3. El Secretario comunicará copia de toda notificación relativa a la designación de un juez ad hoc a 
la otra parte, la cual será invitada a presentar, en un plazo fijado por el Presidente, las observaciones 
que desee hacer.  Si dentro del plazo señalado, la otra parte no hace objeción alguna y la propia Corte 
tampoco encuentra ninguna, se informará a las partes. 

          4. En caso de oposición o de duda la Corte decidirá la cuestión, una vez oídas las partes si fuese 
necesario. 

          5. Un juez ad hoc que después de haber aceptado la designación se vea impedido de participar 
puede ser reemplazado. 

          6. Cuando conste que han dejado de existir las razones en las que se funda la participación de un 
juez ad hoc, éste cesará de participar. 



101 
 

CAPÍTULO II: JUEZ AD HOC EN EL SISTEMA INTERAMERICANO 

Y SUS IMPLICACIONES RESPECTO DE LOS DERECHOS DE LAS 

PRESUNTAS VÍCTIMAS 
 

SECCIÓN I: EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS 
 

El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos está compuesto 

por dos órganos que conocen de varios niveles de protección: la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos con sede en Washington, Estados Unidos y la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos con sede San José, Costa Rica. Los miembros de ambos órganos 

son electos por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue creada en 1959 y es órgano 

principal de la Organización de Estados Americanos (en adelante “OEA”) desde 1967. Está 

compuesta por siete comisionados que deben ser nacionales de un Estado miembro de la 

Organización, los cuales son elegidos en la Asamblea General de la OEA tras ser 

propuestos por cualquiera de los Estados Miembro y haber examinado su conocimiento y 

relación con el Sistema Interamericano.163 

Todos los Estados miembros de la OEA se encuentran sujetos a las actuaciones de 

la Comisión en cuanto a la competencia conferida por la Carta de la Organización de los 

Estados Americanos164, y a su vez, el Estatuto165 y el Reglamento166 de la Comisión en su 

                                                             
163 Estatuto De La Comisión Interamericana De Derechos Humanos, Aprobado mediante la Resolución 
Nº 447 adoptada por la Asamblea General de la OEA en su noveno período ordinario de sesiones, 
celebrado en La Paz, Bolivia, octubre de 1979 

164 Carta de la Organización de los Estados Americanos, Artículo 106  
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aplicación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; no 

obstante, sólo los miembros que han ratificado la Convención Americana están sujetos a 

las disposiciones de este tratado. 

Paralelamente, la Corte Interamericana fue creada mediante el Pacto de San José 

en 1969. Está compuesta por siete jueces nacionales de los Estados miembros de la 

Organización, sin que puedan haber dos jueces de una misma nacionalidad, los mismos 

son elegidos a título personal. 

La Corte Interamericana tiene dos funciones esenciales: la jurisdiccional167 y la 

consultiva168 

La Dra. Soledad García Muñoz asegura que, al igual que lo era el sistema europeo 

previo a su reforma (con respecto de la desaparición de la Comisión y el acceso directo de 

la víctima), el sistema interamericano de protección de los derechos humanos se podría 

considerar como un sistema potencialmente jurisdiccional169 ya que, siendo preciso que el 

Estado en cuestión sea parte de la Convención Americana, así como que haya aceptado 

expresamente la competencia contenciosa de la Corte Interamericana170, cualquiera de 

                                                                                                                                                                                          
165 Estatuto de la Comisión Americana de Derechos Humanos. Artículo 20  

166 Reglamento de la Comisión Americana de Derechos Humanos Artículos 51 y 52  

167 Convención Americana sobre Derechos Humanos Artículos 61 a 63  

168 Convención Americana sobre Derechos Humanos Artículo 64  

169 García Muñoz, Soledad (1999). La capacidad jurídico-procesal del individuo en la protección 
internacional de los derechos humanos: notas comparativa, Instituto de Relaciones Internacionales, 
Buenos Aires, Argentina, p.49-67 

170 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículo 64  

 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 
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ellos puede llegar a enfrentarse a una posible condena ante la Corte Interamericana, en la 

eventualidad de llegar el proceso a las últimas consecuencias, dado que el único órgano 

jurisdiccional del Sistema es el Tribunal. 

A diferencia del Tribunal Europeo en la actualidad, la Corte Interamericana  sólo 

puede conocer los casos que le envíe la Comisión Interamericana y los Estados partes de la 

Convención171. Pese a que un Estado quiera recurrir a la Corte, éste debe hacerlo a través 

del procedimiento ante la Comisión172, así fue establecido en la jurisprudencia tras el 

Asunto Viviana Gallardo y otras, que ha sido el primer y único asunto sometido 

directamente a la Corte por un Estado –Costa Rica-. La Corte se declaró incompetente en 

este caso en razón de la falta del cumplimiento de los presupuestos procesales requeridos 

para que pueda iniciar su conocimiento, es decir, el procedimiento convencional a través 

de la Comisión Interamericana173    

 

SECCIÓN II: REGULACIÓN DE LA FIGURA DE JUEZ AD HOC EN LA CONVENCIÓN 

AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, EL ESTATUTO Y EL REGLAMENTO DE LA 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

                                                                                                                                                                                          
Estados americanos.  Asimismo, podrán consultarla, en lo que les compete, los órganos enumerados en 
el capítulo 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.  

171 Artículos 61 y 62, Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

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

173 Corte I.D.H., Asunto de Viviana Gallardo y otras. Serie A No.G 101/81, párr. 22-25 y 28. 
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La figura del juez ad hoc fue inicialmente regulada en el artículo 55 de la 

Convención Americana, adoptada en San José Costa Rica en noviembre de 1969, en el cual 

se expresa: 

“Artículo 55  

1. El juez que sea nacional de alguno de los Estados Partes en el caso sometido a la Corte, 

conservará su derecho a conocer del mismo.  

2. Si uno de los jueces llamados a conocer del caso fuere de la nacionalidad de uno de los Estados 

Partes, otro Estado parte en el caso podrá designar a una persona de su elección para que 

integre la Corte en calidad de juez ad hoc.  

3. Si entre los jueces llamados a conocer del caso ninguno fuere de la nacionalidad de los Estados 

Partes, cada uno de éstos podrá designar un juez ad hoc.  

4. El juez ad hoc debe reunir las calidades señaladas en el artículo 52.
174

 

5. Si varios Estados Partes en la Convención tuvieren un mismo interés en el caso, se 

considerarán como una sola parte para los fines de las disposiciones precedentes.  En caso de 

duda, la Corte decidirá.” 

Este planteamiento es prácticamente reproducido nuevamente como parte del 

Estatuto de la Corte Interamericana, aprobado una década después, mediante Resolución 

N° 448 adoptada por la Asamblea General de la OEA en su noveno período de sesiones, 

celebrado en La Paz, Bolivia, en octubre de 1979.175   

                                                             
174 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículo 52  

 1. La Corte se compondrá de siete jueces, nacionales de los Estados miembros de la Organización, 
elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en 
materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más 
elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que los 
proponga como candidatos.  

 2. No debe haber dos jueces de la misma nacionalidad.  

175 Artículo 10 

Jueces ad hoc  

1. El juez que sea nacional de alguno de los Estados que sean partes en un caso sometido a la Corte, 
conservará su derecho a conocer del caso.  
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La única diferencia entre ambos es que en el párrafo 4 del Estatuto se establece 

que: 

 “Si el Estado con derecho a designar un juez ad hoc no lo hiciera dentro de los treinta días 

siguientes a la invitación escrita del Presidente de la Corte, se considerará que tal Estado 

renuncia al ejercicio de ese derecho.”  

De igual manera, el Reglamento de la Corte Interamericana, al menos hasta enero 

de 2009 mantuvo una redacción semejante, en su artículo 18176. El análisis y recuento de 

la evolución de las normas reglamentarias se detallará infra.177  

Es importante recalcar que, mientras que la Convención y el Estatuto son normas 

cuyo origen se dio en el seno de la Asamblea General de la OEA, y sólo pueden ser 

modificadas por esta misma organización –por ejemplo, por un protocolo a la Convención, 

igualmente, ratificado por los Estados Miembros- el Tribunal sí puede modificar las 

normas reglamentarias, las cuales son meramente procesales. Es por esto, que a 

diferencia de la Convención Americana y el Estatuto, el Reglamento, bajo el mandato 

                                                                                                                                                                                          
2. Si uno de los jueces llamados a conocer de un caso fuera de la nacionalidad de uno de los Estados que 
sean partes en el caso, otro Estado parte en el mismo caso podrá designar a una persona para que 
integre la Corte en calidad de juez ad hoc .  

3. Si entre los jueces llamados a conocer del caso ninguno fuera de la nacionalidad de los Estados partes 
en el mismo, cada uno de éstos podrá designar un juez ad hoc . Si varios Estados tuvieren un mismo 
interés en el caso, se considerarán como una sola parte para los fines de las disposiciones precedentes.  

En caso de duda, la Corte decidirá.  

4. Si el Estado con derecho a designar un juez ad hoc no lo hiciera dentro de los treinta días siguientes a 
la invitación escrita del Presidente de la Corte, se considerará que tal Estado renuncia al ejercicio de ese 
derecho.  

5. Las disposiciones de los artículos 4, 11, 15, 16, 18, 19 y 20 del presente Estatuto, serán aplicables a 
los jueces ad hoc.  

176 Vale la pena resaltar que mediante la reforma al reglamento realizada durante el LXXXII Período 
Ordinario de Sesiones de la Corte –luego de la Opinión Consultiva al respecto- se dio una nueva 
redacción al texto y dicho artículo 18 pasó a ser el numeral 19. Esta reforma será analizada en capítulos 
posteriores. 

177 SECCION II CAPITULO III 
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mismo del Estatuto, está en constante cambio y evolución adaptándose a los criterios y 

necesidades de la Corte; de modo que la interpretación de este tema ha variado 

levemente a lo largo de la historia y las reformas al Reglamento y, por lo tanto, esta 

evolución también será evaluada como parte de la interpretación histórica-suplementaria- 

de la norma. 

La práctica de incorporar jueces ad hoc, inclusive en los casos individuales, ha sido 

llevada a cabo por la Corte Interamericana  desde sus inicios. Es a partir de los primeros 

casos contenciosos, en contra del Estado de Honduras178 que, amparado en el artículo 

19.2 del Estatuto de la Corte179, se inhibe uno de los jueces titulares, de nacionalidad 

hondureña, Jorge Hernández Alcerro. En ese momento, el entonces Presidente del 

Tribunal, autorizó al Estado hondureño para que éste designara un juez ad hoc para estos 

tres casos en 1987.  

Posteriormente, se presentan dos casos originados, también, en una petición 

individual, en contra del Estado de Suriname; el Caso Aloeboetoe vs. Suriname y el Caso 

Gangaram Panday vs. Suriname180, al no existir en ese momento un miembro del Tribunal 

                                                             
178 Cfr. Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de 
junio de 1987. Serie C No. 1; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. 
Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 2, y Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Excepciones 
Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 3 

179 Artículo 19:  

Impedimento, Excusas e Inhabilitación 

2. Si alguno de los jueces estuviere impedido de conocer, o por algún motivo calificado considerare que 
no debe participar en determinado asunto, presentará su excusa ante el Presidente. Si éste no la 
aceptare, la Corte decidirá 

180 Cfr. Corte IDH: Caso Aloeboetoe y otros Vs. Surinam. Fondo. Sentencia de 4 de diciembre de 1991. 
Serie C No. 11, párr.6 y Caso Gangaram Panday Vs. Surinam. Excepciones Preliminares. Sentencia de 4 
de diciembre de 1991. Serie C No. 12, párr.6. 
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que fuera nacional del Estado demandado, la Corte permitió la designación de un juez ad 

hoc. Valga destacar que, como se indicó anteriormente, el Estado nombró al Profesor 

Antonio Cançado Trindade, de nacionalidad brasileña, quien ha sido un reconocido jurista 

en el derecho internacional de los derechos humanos.  

Este supuesto levanta cierta duda sobre el móvil tras este tipo de nombramientos, 

pues a pesar de que el juez ad hoc que no es nacional, puede tener igual o mejores 

conocimientos sobre el derecho, no necesariamente será un expositor del contexto y 

realidad nacional que se vive en el Estado demandado, lo cual ha sido por mucho tiempo 

uno de los argumentos para justificar la figura.  Sin embargo, como lo decía recién supra, 

frente a esta figura debe tomarse en consideración que no es un tribunal de derecho 

internacional clásico, sino un tribunal de derechos humanos. 

En realidad, este argumento, también, se utiliza mucho. Pero en especial, los 

Estados argumentan que necesitan tener a alguien ahí que esté explicando su realidad 

social, su contexto político, su derecho interno, y otros factores que de alguna forma 

asumen que un extranjero no puede o no va a tomar en cuenta.  

Esta investigación tiene como propósito analizar si el uso que la Corte ha dado a 

esta figura hasta el momento es la correcta. A fin de comprobar dicha teoría se debe 

comenzar por realizar una interpretación correcta de la norma que rige la materia, de 

acuerdo con las reglas hermenéuticas del derecho internacional público. La cual se sigue a 

continuación. 
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SECCIÓN III: INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LA NORMA QUE REGULA LA FIGURA DEL 

JUEZ  AD HOC EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS 

El propósito de esta sección es lograr determinar si la hipótesis de esta tesis es 

ineludible hacer un análisis de las normas de interpretación para ponderar entre los 

derechos de las víctimas, fin último del sistema interamericano y, si  el nombramiento o 

posibilidad de que el Estado nombre un juez ad hoc afecte o vulnere el objeto y fin del 

sistema de protección de los derechos humanos en los casos individuales. 

 

1. LA INTERPRETACIÓN EN EL DERECHO INTERNACIONAL 

Históricamente, la interpretación de tratados ha sido discusión de varias escuelas 

de pensamiento jurídico, aunque algunos puntos de vista sobre interpretación de tratados 

pueden ser encontrados desde los escritos de GENTILI y GORTIUS181, no fue sino hasta 

VATTEL que se formuló una aproximación a la interpretación, desde la perspectiva 

moderna, enfatizando el análisis racionado tras las reglas de interpretación. Desde 

entonces, surgen todo tipo de escuelas de pensamiento al respecto, las cuales discuten 

sobre elementos como la buena fe, la intención verdadera de las partes, la efectividad, 

entre otros. No es sino hasta 1969 que la Comisión Internacional de Derecho Internacional 

confecciona la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados (en adelante 

                                                             
181 Orakhelashvili, Alexander. The Interpretation of Acts and Rules in Public International Law 1ed. 
Estados Unidos: Oxford University Press, 2008, p. 301 
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“Convención de Viena”). Desde su último proyecto 182 , la Comisión expresaba sus 

intenciones de codificar algunos principios generales que constituyeran reglas generales 

de interpretación. De este modo, el régimen planteado por la Convención de Viena es una 

elaboración y codificación de los principios y prácticas que vienen ocurriendo inclusive, 

desde la existencia de la Corte Permanente de Justicia Internacional. Desde entonces, 

existían suficientes diferencias entre la práctica y la doctrina, creando la necesidad de un 

instrumento conciliador como éste. Consecuentemente, los artículos 31 y 32 de la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, tienen el objetivo de examinar la 

intención objetivamente acertada de las partes tal y como fue manifestada en el texto, y 

no así las intenciones subjetivas de las partes.  

Precisamente, por la forma como se desarrolló el texto de la Convención de Viena, 

su proceso de bosquejo y la práctica de su aplicación, la hacen ser más allá de simples 

presunciones, una serie de reglas fijas que no permiten al intérprete la libre escogencia 

entre métodos de interpretación. De esta manera, la Convención de Viena ha sido 

universalmente aceptada como la guía general de interpretación de tratados de todo tipo, 

desde campos como el comercio y la inversión hasta transacciones bilaterales e inclusive 

tratados de derechos humanos.  

Así ocurrió, por ejemplo, en el caso Golder vs. Reino Unido, donde la Corte 

Europea de Derechos Humanos reconoció particularmente el artículo 31 de la Convención 

                                                             
182 International Law Comision.  II Yearbook, 1966, p. 218-219 
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de Viena como “una unidad, una única operación combinada”183 para la interpretación. 

Ella comprende en su primer párrafo: tres elementos esenciales: la buena fe, el significado 

natural de las palabras dentro de su contexto, y el objeto y fin del tratado. 

Es así, como desde su nacimiento en 1969, se consolida una regla general de 

interpretación, plasmada en el artículo 31 de este instrumento, y una serie de métodos 

supletorios en su artículo 32, siendo éste el análisis de los trabajos preparatorios para 

fines confirmatorios.  

Partiendo de que de la eficiente aplicación del principio de buena fe, depende, en 

gran parte, la validez de la interpretación, es preciso mencionar que la misma es la médula 

del principio pacta sunt servanda que, como recién se menciona, rige las relaciones 

contractuales y, particularmente, aquéllas que surgen en el contexto de los tratados de 

derecho internacional, siendo el tema que compete a esta investigación.  

Por ejemplo, respecto del cumplimiento del objeto y fin de un tratado, y 

específicamente, de derechos humanos, no se puede súper poner el derecho interno de 

un Estado frente a sus obligaciones internacionales:  

“[…], ninguna ley ni disposición de derecho interno – incluyendo leyes de amnistía y plazos de 

prescripción – puede impedir a un Estado cumplir la orden de la Corte de investigar y sancionar 

a los responsables de violaciones de derechos humanos.”184  

                                                             
183 Corte E.D.H., Caso Golder Vs. Reino Unido, Sentencia de 21 de febrero de 1975, parr.30. 

184 Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr.166; Caso 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; Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C No. 202,  párr. 125 y 182; Caso Cantoral 
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Para hilar lo que establecía en el acápite anterior, debo de entrar a analizar las 

reglas de interpretación del derecho internacional general y del derecho internacional de 

los derechos humanos, en particular, del sistema interamericano de protección. 

 

2. LAS REGLAS GENERALES 

Las reglas de interpretación general de los tratados, devienen en términos amplios 

de las normas de interpretación de los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena, que 

establecen: 

                                                                                                                                                                                          
Huamaní y García Santa Cruz. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167, párr. 190; Caso 
Zambrano Vélez y otros. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 148; Caso de la Masacre 
de la Rochela. Sentencia de Fondo y Reparaciones de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 294; 
Caso La Cantuta. Sentencia de 29 de noviembre de 2006 Serie C No. 162, párr. 152; Caso Almonacid 
Arellano y otros. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 112; Caso Montero 
Aranguren y Otros (Retén de Catia).Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párr. 141; Caso 
Baldeón García. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147, párr. 201; Caso Blanco Romero y otros. 
Sentencia de 28 de noviembre de 2005. Serie C No. 138, párr. 98; Caso de la Masacre de Mapiripán. 
Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 304; Caso Gutiérrez Soler. Sentencia de 12 
de septiembre de 2005. Serie C No. 132, párr. 97; Caso de la Comunidad Moiwana. Sentencia 15 de junio 
de 2005. Serie C No. 124, párr. 206; Caso de las Hermanas Serrano Cruz. Sentencia de 01 de marzo de 
2005. Serie C No. 120, párr. 172; Caso Carpio Nicolle. Sentencia de 22 de noviembre 2004. Serie C No. 
117, párr. 130; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, 
párr. 175; Caso 19 Comerciantes. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 262; Caso Molina 
Theissen. Reparaciones. Sentencia de 3 de julio de 2004. Serie C No. 108, párrs. 83 a 84; Caso Myrna 
Mack Chang. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, párrs. 276 a 277; Caso Bulacio. 
Sentencia de 18 de Septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr. 116; Caso del Caracazo. Reparaciones. 
Sentencia de 29 de agosto de 2002. Serie C No. 95, párr. 119; Caso Trujillo Oroza. Reparaciones. 
Sentencia de 27 de febrero de 2002. Serie C No. 92, párr. 106; Caso Barrios Altos. Interpretación. 
Sentencia de 3 de septiembre de 2001. Serie C No. 83, párr. 15; Caso Barrios Altos. Sentencia de 14 de 
marzo de 2001. Serie C No. 75, párr. 41; Caso Castillo Páez. Reparaciones. Sentencia de 27 de noviembre 
de 1998. Serie C No. 43, párr. 105; y Caso Loayza Tamayo. Reparaciones, Sentencia de 27 de noviembre 
de 1998. Serie C No. 42, párr. 168. Asimismo, cfr. Corte Internacional de Justicia. Applicability of the 
Obligation to Arbitrate Under Section 21 of the United Nations Headquarters Agreement of 26 June 1947, 
(Advisory Opinion of 26 April 1988), I.C.J., p. 57; Corte Permanente de Justicia Internacional, Case of the 
Free Zones of Upper Savoy and the District of Gex, (7 June 1932) (Series A/B) No. 46, p. 167, [consulta: 
http://www.icj-cij.org/icjwww/idecisions/icpij/]; Corte Permanente de Justicia Internacional, 
Treatment of Polish Nationals and Other Persons of Polish Origin or Speech in the Danzig Territory , (4 
February 1932), (Series A/B) No. 44, p. 24, [consulta:  http://www.icj-
cij.org/icjwww/idecisions/icpij/]; Corte Permanente de Justicia Internacional, The Greco-Bulgarian 
“Communities”, (31 July 1930) (Series B) No. 17, p. 32-33, [consulta: http://www.icj-
cij.org/icjwww/idecisions/icpij/.] 
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Artículo 31: Regla general de interpretación.  

I. 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.  

2. Para los efectos de la interpretación de un tratado. el contexto comprenderá, además del texto, 

incluidos su preámbulo y anexos:  

a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con 

motivo de la celebración del tratado:  

b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y 

aceptado por las demás como instrumento referente al tratado;  

3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta:  

a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la 

aplicación de sus disposiciones:  

b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo 

de las partes acerca de la interpretación del tratado:  

c) toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes.  

4. Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes. 

Artículo 32: Medios de interpretación complementarios.  

Se podrán acudir a medios de interpretación complementarios, en particular a los trabajos 

preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebración, para confirmar el sentido 

resultante de la aplicación del artículo 31, o para determinar el sentido cuando la interpretación 

dada de conformidad con el artículo 31:  

a) deje ambiguo u oscuro el sentido; o  

b) conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable.” 

Aunque a primera vista parecería que en el Derecho Internacional, y de acuerdo 

con la materia, existen diferentes métodos de interpretación, no son sino estas normas 

generales adaptadas a la materia y jurisprudencia de los distintos tribunales 

internacionales, adaptadas a los objetos y fines de cada de los tratados.  
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La Corte Interamericana ha sido bastante clara y ha reiterado en su jurisprudencia 

que: 

“Según las reglas del derecho internacional general “[…], los tratados deben 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’ (artículo 31.1 de la Convención de 

Viena)”.
185

 

En el caso de los tratados de derechos humanos conforman el dominio del derecho 

internacional convencional, su interpretación se puede considerar orientada por las reglas 

enunciadas. 

La misma Corte Interamericana ha utilizado estos métodos de interpretación en 

diversas opiniones consultivas186 y en prácticamente todos y cada uno de los  casos 

contenciosos.  

Recientemente, en el Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, se 

expresó que: 

                                                             
185 Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. 
Serie C No. 54, párr. 38; Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Competencia. Sentencia de 
24 de septiembre de 1999. Serie C No. 55, párr. 37; Corte IDH. Caso Constantine y otros Vs. Trinidad y 
Tobago. Excepciones Preliminares. Sentencia de 1 de septiembre de 2001. Serie C No. 82, párr. 75; Corte 
IDH. Caso Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago. Excepciones Preliminares. Sentencia de 1 de 
septiembre de 2001. Serie C No. 81, párr. 75; Corte IDH. Caso Hilaire Vs. Trinidad y Tobago. Excepciones 
Preliminares. Sentencia de 1 de septiembre de 2001 Serie C No. 80, párr. 84; y en igual sentido, Corte 
I.D.H., Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica Relacionada con la 
Naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, párr. 22. 

186 Cfr. "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 septiembre de 1982. Serie A No. 1, párr. 33; 
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. 49; 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, párr. 21, y Artículo 55 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-20/09 de 29 de 
septiembre de 2009. Serie A No. 20, párr.23. 
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“… el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se compone tanto de un conjunto de 

reglas (las convenciones, pactos, tratados y demás documentos internacionales), como de una 

serie de valores que dichas reglas pretenden desarrollar. La interpretación de las normas se debe 

desarrollar entonces también a partir de un modelo basado en valores que el Sistema 

Interamericano pretende resguardar, desde el “mejor ángulo” para la protección de la persona. 

En este sentido, el Tribunal, al enfrentar un caso como el presente, debe determinar cuál es la 

interpretación que se adecua de mejor manera al conjunto de las reglas y valores que componen 

el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.”
187

 

Al menos dos importantes elementos que han de ser respetados y tomados en 

cuenta en el momento de la interpretación de normas, o bien, en este caso las figuras 

dentro del proceso, los cuales son: 

a. La buena fe conforme al sentido corriente de los términos y en el contexto 

de estos. 

b. El objeto y fin del tratado. 

A continuación, se evaluarán estos elementos por separado, no sin antes 

mencionar que existe otro complementario que menciona la Convención de Viena y que la 

Corte Interamericana también ha acogido en su jurisprudencia: 

“Los medios complementarios de interpretación, en especial los trabajos preparatorios del 

tratado, son utilizables para confirmar el sentido resultante de aquella interpretación o cuando 

ésta deje ambiguo u oscuro el sentido o conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o 

irrazonable[…]”.188   

 

a) El Principio de Buena Fe 

                                                             
187 CORTE IDH. 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.33;  

188 Corte IDH. 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. 49. 
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La Corte Interamericana ha establecido a través de su jurisprudencia, tanto en su 

tarea consultiva y jurisdiccional que: 

“[…L]os criterios de interpretación consagrados en la Convención de Viena sobre el Derecho de 

los Tratados pueden considerarse reglas de derecho internacional sobre el tema189” […] de los 

derechos humanos.” 

De esta manera, el Tribunal Interamericano se basa en la costumbre internacional  

y el principio de buena fe de los Estados que se consagran en la Convención de Viena, y sin 

salirse de los aspectos generales utiliza la base por ella prevista para aplicarla en materia 

de Derechos Humanos, lo cual ha utilizado para hacer gradualmente  una protección 

especial del individuo de por medio, pero estableciendo los criterios propios para un 

ejercicio jurisdiccional efectivo, según el sistema tutelar que la misma Convención 

Americana establece. Es por esto, que: 

“[…A]l interpretar la Convención Americana de conformidad con la regla general de 

interpretación de los tratados, consagrada en el artículo 31.1 de la Convención de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados […], y teniendo presentes el objeto y fin de la Convención Americana190, 

el Tribunal, en el ejercicio de las funciones que le atribuye el artículo 62.3191 de esta última, debe 

actuar de tal manera que se preserve la integridad del mecanismo previsto en el artículo 62.1192 

                                                             
189 Corte I.D.H., Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica Relacionada con la 
Naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, párr. 21; en igual 
sentido, Corte I.D.H., 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. 48. 

190 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de 
junio de 1987. Serie C No. 1, párr. 30, en igual sentido, Corte IDH. Caso Cayara Vs. Perú. Excepciones 
Preliminares. Sentencia de 3 de febrero de 1993. Serie C No. 14, párr. 37, Corte IDH. 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. 42.  

191 Convención Americana sobre Derechos Humanos Articulo 62.3: “La Corte tiene competencia para 
conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención 
que le sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha 
competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención 
especial.” 

192 Convención Americana sobre Derechos Humanos Articulo 62.1: “Todo Estado parte puede, en el 
momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier 
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de la Convención.  Sería inadmisible subordinar tal mecanismo a restricciones que hagan 

inoperante la función jurisdiccional de la Corte y, por lo tanto, el sistema tutelar de los derechos 

humanos consagrado en la Convención. La Corte tiene la competencia193, que le es inherente y 

que atiende a un imperativo de seguridad jurídica, de determinar el alcance de su propia 

jurisdicción194”. 

La Corte Interamericana, no tiene entonces solamente la competencia para 

determinar el alcance de su jurisdicción, sino además el deber de que normas como la 

Convención Americana se cumplan, según el principio Pacta Sunt Servanda del derecho de 

los tratados, que también deriva del principio de buena fe que debe caracterizar a los 

Estados que tomen parte de ellos. 

Como parte de este principio de buena fe, es necesario mantener el método de 

interpretación dentro de los criterios objetivos, donde prima el texto de la norma y al 

sentido corriente de las palabras, intentando repeler las interpretaciones puramente 

subjetivas: 

“Este método de interpretación  se acoge al principio de la primacía del texto, es decir, a aplicar 

criterios objetivos de interpretación. Además, en materia de tratados relativos a la protección de 

los derechos humanos, resulta todavía más marcada la idoneidad de los criterios objetivos de 

interpretación, vinculados a los textos mismos, frente a los subjetivos, relativos a la sola 

intención de las partes, ya que tales tratados, como lo dijo esta Corte, ‘no son tratados 

                                                                                                                                                                                          
momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la 
competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta 
Convención.” 

193 Este concepto también se conoce en el derecho como compétence de la compétence o Kompetenz-
Kompetenz 

194 Corte IDH. Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 11 de marzo 
2005. Serie C No. 123, párr. 9; Corte IDH. 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, párr. 19; Corte 
IDH. Caso Constantine y otros Vs. Trinidad y Tobago. Excepciones Preliminares. Sentencia de 1 de 
septiembre de 2001. Serie C No. 82, párr. 73; Corte IDH. Caso Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago. 
Excepciones Preliminares. Sentencia de 1 de septiembre de 2001. Serie C No. 81 párr. 73; y Corte IDH. 
Caso Hilaire Vs. Trinidad y Tobago. Excepciones Preliminares. Sentencia de 1 de septiembre de 2001 
Serie C No. 80, párr. 82. 
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multilaterales del tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de 

derechos, para el beneficio mutuo de los Estados contratantes’, sino que ‘su objeto y fin son la 

protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su 

nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a los otros Estados contratantes
195

”. 

“Dicho criterio coincide con la jurisprudencia de otros órganos jurisdiccionales 

internacionales
196

”.   

Este razonamiento sobre la interpretación de los términos de acuerdo con la 

buena fe y al sentido común de las palabras, puede ser aplicado al artículo 55 de la 

Convención Americana, relativo a la figura del juez ad hoc.  

La referencia a la relevancia interpretativa del contexto, es, en efecto, una 

ramificación lógica y extendida del acercamiento textual. Como bien se ha reconocido por 

la doctrina desde finales del siglo XIX,  

“…la construcción debe ser derivada de una consideración debida del lenguaje del instrumento 

entero y no del de porciones u oraciones particulares de la misma”
197

 

                                                             
195 Corte IDH. 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. 50; y Corte 
IDH. El Efecto de las Reservas sobre la Entrada en Vigencia de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. Opinión Consultiva OC-2/82 del 24 de septiembre de 1982. Serie A No. 2, párr. 29. En igual 
sentido, Corte IDH. Caso Constantine y otros Vs. Trinidad y Tobago. Excepciones Preliminares. Sentencia 
de 1 de septiembre de 2001. Serie C No. 82, párr. 86; Corte IDH. Caso Benjamin y otros Vs. Trinidad y 
Tobago. Excepciones Preliminares. Sentencia de 1 de septiembre de 2001. Serie C No. 81, párr. 86; Corte 
IDH. Caso Hilaire Vs. Trinidad y Tobago. Excepciones Preliminares. Sentencia de 1 de septiembre de 
2001 Serie C No. 80, párr. 95. 

196 Corte Internacional de Justicia, Opinión Consultiva Reservas a la Convención para Prevenir y 
Sancionar el Delito de Genocidio (1951); (ComEDH), Decision as to the Admissibility of Application No. 
788/60, Austria vs. Italy case, Yearbook of the European Convention on Human Rights, The Hague, M. 
Nijhoff, 1961; Eur. Court HR, Ireland vs. United Kingdom case, Judgment of 18 January 1978, Series A No. 
25; Corte EDH., Soering Case, decision of 26 January 1989, Series A No. 161; Corte EDH., Case of Loizidou 
vs. Turkey (Preliminary Objections), judgment of 23 March 1995, Series A No. 310. Estos casos fueron 
citados en Caso Constantine y otros Vs. Trinidad y Tobago. Excepciones Preliminares. Sentencia de 1 de 
septiembre de 2001. Serie C No. 82, párr. 87; CORTE IDH. Caso Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago. 
Excepciones Preliminares. Sentencia de 1 de septiembre de 2001. Serie C No. 81, párr. 87; y Caso Hilaire 
Vs. Trinidad y Tobago. Excepciones Preliminares. Sentencia de 1 de septiembre de 2001 Serie C No. 80, 
párr. 96. 

197 Phillimore, R. (1885).  Commentaries upon International Law, Vol. II. Philadelphia, Estados Unidos, 
1885, p.74 citado en Orakhelashvili, Alexander. The Interpretation of Acts and Rules in Public 
International Law 1ed. Estados Unidos: Oxford University Press, 200, p. 339. 
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El contexto debe hacer referencia a la interpretación del tratado como un todo, a 

la inclusión de todas las partes del mismo, tales como su preámbulo, anexos y  “todo 

acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo 

de la celebración del tratado”, al igual que “todo instrumento formulado por una o más 

partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por los demás como 

instrumento referente al tratado”, según señala el artículo 31 de la Convención de Viena 

en su inciso segundo. Asimismo, el inciso tercero afirma que junto con el contexto debe 

tomarse en cuenta “todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del 

tratado o de la aplicación de sus disposiciones”, lo cual podría considerarse una especie de 

adicional que contenga la interpretación del mismo tratado;  “toda práctica ulteriormente 

seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la 

interpretación del tratado”-ya que la práctica, por lo general, va a evidenciar la voluntad 

de las partes, el entendimiento y comprensión de las mismas basadas en el principio de la 

buena fe.198  y “toda norma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones 

entre las partes”. 

 

b) El objeto y fin del Tratado   

                                                             
198 Esta remisión a la práctica ha sido utilizada también históricamente, inclusive desde el ejercicio de la 
Corte Permanente de Justicia Internacional, que utilizó este elemento para resolver cuestiones 
interpretativas en una opinión consultiva presentada por la Sociedad de las Naciones en 1922, ver 
Corte Permanente De Justicia Internacional, Competence of the ILO in regard to International Regulation 
of the Conditions of the Labour of Persons Employed in Agriculture, Serie B No 2, de 12 de Agosto de 
1922, p. 39 y Corte Internacional De Justicia, Constitution of the Maritime Safety Committee of the Inter-
Governmental Maritime Consultative Organisation, Opinión Consultiva de 8 de junio de 1960, ICJ 
Reports,1960, 150 p 158 
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El objeto y fin se refiere al análisis razonado del tratado, su diseño general, las 

razones por las cuales los Estados Parte han adoptado el tratado relevante y el objetivo 

que pretenden alcanzar a través de éste. El objeto del tratado es crear derechos y 

obligaciones  entre los Estados Partes y para efectos de sus alcances es significativa los 

términos de su posible interpretación. De igual modo, el objeto y fin del tratado encierra, 

inevitablemente, valores e intereses comunes a las partes del tratado, dando así, a los 

conceptos que no son necesariamente exigiblesl bajo los parámetros del tratado. El objeto 

y fin no solo se relaciona con la realización de ciertos propósitos, valores e ideales de 

manera abstracta, sino que dejan sujetos a las provisiones y maquinaria del tratado en 

juego.  

En virtud de lo anterior, el análisis de propósito y objetivo del tratado no es el de 

crear derecho por sí solo, sino, como ya se ha mencionado anteriormente, trabajar 

integralmente junto con los demás elementos a fin de asistir en la comprensión total de 

las disposiciones asegurándose de que el objeto y fin de la Convención no se vean 

amenazados. Esta interpretación es normalmente conocida como interpretación 

teleológica. 

La Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre la Competencia 

de la Asamblea General para la Admisión de un Estado en las Naciones Unidas199 precisó 

que la función del intérprete está enderezada “a dar eficacia a las disposiciones *de un 

                                                             
199 Corte Internacional de Justicia, Competence of the General Assembly for the Admission of a State to the 
United Nations, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1950, pág. 8. 
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tratado] en su sentido natural u ordinario en el contexto en el cual ocurren”, el que, 

“naturalmente, incluye el objeto y fin, de alguna manera expresado en el contexto200”.  

En el caso de los tratados de derechos humanos, es preciso tomar en cuenta su 

naturaleza, pues son distintos de los tratados de tipo clásico que establecen o 

reglamentan derechos subjetivos o recíprocos entre partes contratantes. Por el contrario, 

los tratados de derechos humanos prescriben obligaciones de carácter esencialmente 

objetivo que deben ser implementadas y garantizadas colectivamente.201 

En este aspecto, la misma Corte Interamericana  ha estipulado que: 

“... los tratados modernos sobre derechos humanos, en general, y, en particular, la Convención 

Americana, no son tratados multilaterales del tipo tradicional, concluidos en función de un 

intercambio recíproco de derechos, para beneficio mutuo de los Estados contratantes. Su objeto 

y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente 

de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a los otros Estados contratantes. 

Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados se someten a un orden legal 

dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros 

Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción.”202  

Partiendo de lo anterior, queda claro que cualquier tratado especializado en la 

protección de los derechos fundamentales del individuo deberá tomar en cuenta todas las 

disposiciones que alrededor del tema se van desarrollando en el Derecho Internacional de 

modo que, tal como también se menciona en el inciso c) del artículo 31 de la Convención 

                                                             
200 Corte I.D.H., Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica Relacionada con la 
Naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, párr. 23. 

201 Cançado Trindade, A.A. El Derecho internacional de los derechos humanos en el siglo XXI, 1ed. 
Santiago, Chile, Editorial Jurídica de Chile, 2006, p. 24 

202 Corte I.D.H., 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 septiembre de 1982. Serie A 
No. 2, parr. 29 
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de Viena sobre el Derecho de los Tratados se lleve a cabo la incorporación de “toda norma 

pertinente del derecho internacional aplicable a las relaciones entre las partes”.  

Siendo que el caso de interpretación sobre las normas involucradas en esta 

investigación existe una naturaleza especial por la protección a la víctima de vulneraciones 

a sus derechos humanos o fundamentales, , por lo cual, vale la pena considerar que debe 

ampliarse este término no sólo a las normas en sentido estricto, sino a las fuentes del 

derecho internacional en sentido general y es así como debe incorporarse también una 

interpretación evolutiva del Derecho Internacional (esta última será analizada en los 

acápites infra).  

El ejercicio es esencial al considerar que, según la evolución del Derecho 

Internacional como se ha estudiado previamente, el derecho internacional de los 

derechos humanos se rige por varios principios particulares, estos son parte importante 

de la hermenéutica y serán considerados infra. La naturaleza de un tratado como la 

Convención Americana  es diferente; pues está dotada de un mecanismo de supervisión 

creada por ella misma, estableciendo un sistema de protección a nivel regional,  lo cual 

requiere una interpretación objetiva y extensiva de sus dispositivos dado el carácter 

objetivo de las obligaciones contraídas; se procederá a analizar algunos principios que 

deben informar la interpretación de normas de esta naturaleza. 

Al no tratarse de un tratado multilateral común que establece intereses recíprocos 

y/o particulares, los tratados en materia de derechos humanos se centran en un valor 

superior que es la protección de la persona humana –ver posteriormente el apartado 
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sobre principio pro homine-, tal y como se indicaba en la interpretación evolutiva que han 

hecho los tribunales internacionales de derechos humanos, como un compromiso que 

asumen los Estados Partes a dicho tratado. De este modo, y de acuerdo con el principio de 

buena fe analizado, se deben proveer mecanismos de aplicación, interpretación y 

supervisión tal como lo hace el Sistema Interamericano de Protección de Derechos 

Humanos –al igual que otros sistemas regionales similares- a través de los cuales se hacen 

cumplir las normas a las Estados Partes voluntariamente convienen someterse.  

“La Convención Americana, así como los demás tratados de derechos humanos, se inspira en 

valores comunes superiores (centrados en la protección del ser humano), está dotada de 

mecanismos específicos de supervisión, se aplica de conformidad con la noción de garantía 

colectiva, consagra obligaciones de carácter esencialmente objetivo y tiene una naturaleza 

especial, que la diferencia de los demás tratados, los cuales reglamentan intereses recíprocos 

entre los Estados partes y son aplicados por éstos, con todas las consecuencias jurídicas que de 

ahí derivan en los ordenamientos jurídicos internacional e interno203”. 

Esto también lo ha establecido la Corte Internacional de Justicia al afirmar que: 

“…en este tipo de tratados, los Estados contratantes no tienen intereses propios; solamente 

tienen, por encima de todo, un interés común: la consecución de los propósitos que son la razón 

de ser de la Convención”204.  

                                                             
203 Corte IDH. Artículo 55 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-
20/09 de 29 de septiembre de 2009. Serie A No. 20, párr.37; Corte IDH. Caso de la Masacre de Mapiripán 
Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, 
párr. 104; Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Competencia. Sentencia de 28 de 
noviembre de 2003. Serie C No. 104, párr. 96; Corte IDH. Caso Constantine y otros Vs. Trinidad y Tobago. 
Excepciones Preliminares. Sentencia de 1 de septiembre de 2001. Serie C No. 82, párr. 85; Corte IDH. 
Caso Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago. Excepciones Preliminares. Sentencia de 1 de septiembre de 
2001. Serie C No. 81, párr. 85; Corte IDH. 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, párr. 94; y 
Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C 
No. 54, párr. 42. 

204 Corte Internacional de Justicia, Reservations to the Convention on Genocide, Advisory Opinion: I.C.J. 
Reports 1951, p. 23. 
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De un modo semejante se pronunció la Corte Europea de Derechos Humanos en 

1978, tras el caso Irlanda vs. Reino Unido, en el cual manifestó cómo la Convención –en 

este caso la europea, de semejante naturaleza a la Americana- se distingue de los tratados 

internacionales clásicos en la medida en que su objetivo va más allá que los compromisos 

recíprocos bilaterales que normalmente estos encierran, creando obligaciones objetivas 

que cuentan con una garantía colectiva.205 

 

c) Interpretación suplementaria: Revisión de los trabajos preparatorios.  

Según la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, es posible acudir a 

medios de interpretación complementarios 206 , particularmente, a los trabajos 

preparatorios del tratado en cuestión y las circunstancias de su celebración. Este ejercicio 

puede ser necesario a fin de confirmar el resultado obtenido de la interpretación, según el 

artículo 31 de este Tratado, o bien, si es que la interpretación que surge de este último 

deja un sentido ambiguo, oscuro o manifiestamente absurdo o irrazonable. 

                                                             
205 Corte EDH, Ireland v. the United Kingdom (Merits and just satisfaction), judgment of 18 January 1978, 
ECHR, Series A no. 25, p. 90, para. 239.  (Versión Oficial: “[… u]nlike international treaties of the classic 
kind, the Convention comprises more than mere reciprocal engagements between contracting States.  It 
creates, over and above a network of mutual, bilateral undertakings, objective obligations which, in the 
words of the Preamble, benefit from a ‘colective enforcement’”). 

206 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Artículo 32, 

“32. Medios de interpretación complementarios. Se podrán acudir a medios de interpretación 
complementarios, en particular a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su 
celebración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31, o para determinar el 
sentido cuando la interpretación dada de conformidad con el artículo 31:  

a) deje ambiguo u oscuro el sentido; o  

b) conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable.” 
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Este recurso establecido por el artículo 32 de la Convención de Viena, hace 

referencia a las circunstancias de conclusión del tratado, las cuales pueden incluir 

circunstancias inmediatamente adyacentes, así como circunstancias históricas de carácter 

objetivo que pueden haber influido en la conclusión del tratado, esto, evidentemente, 

sumado a los trabajos o documentos preparatorios del mismo. 207 

Es esencial aclarar el carácter suplementario de este medio de interpretación, 

desde varios puntos de vista; el primero es que la propia Comisión de Derecho 

Internacional ha enfatizado este carácter secundario, asegurando que este método no 

provee un medio de interpretación alternativo o autónomo, sino que pretende solamente 

coadyuvar en una interpretación regida por los principios incorporados en la Regla 

General de Interpretación208. El segundo aspecto de importancia es que, particularmente, 

en materia de derechos humanos, existe un principio evolutivo del derecho, lo cual 

conlleva a que su interpretación no sea estática, sino que se adapte al momento histórico 

en que se aplica, sin que ello signifique desvirtuar a la norma de su objeto y fin. Es decir, 

que una interpretación estrictamente histórica sería inmediatamente contraria a este 

principio. 

Es, por lo anterior, que la Corte Interamericana ha indicado que 

“Para la interpretación del artículo 64 de la Convención la Corte utilizará los métodos 

tradicionales del derecho internacional, tanto en lo que se refiere a las reglas generales de 

interpretación, como en lo que toca a los medios complementarios, en los términos en que los 

                                                             
207 Ver Orakhelashvili, Alexander. Op. Cit., p.383 

208 Ver International Law Comision. Op.cit.,, p.220 
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mismos han sido recogidos por los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados209”.  

 

3. LAS REGLAS DE INTERPRETACIÓN EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE 

PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

No obstante lo anterior, y en virtud de la especialidad de la norma en cuanto a la 

protección de la persona, existen ciertos principios adicionales que deben ser tomados en 

cuenta, por lo cual casi todos los instrumentos que regulan los sistemas regionales y 

universales de protección de los derechos humanos han adoptado disposiciones 

específicas de interpretación con las cuales se pueden complementar las reglas 

tradicionales. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 29 

que: 

“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. 

                                                             
209 Corte IDH. "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 septiembre de 1982. Serie A No. 1 
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Por esta razón, a pesar de que se ha decidido comenzar el presente ejercicio de 

interpretación a la luz de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, se 

tomarán en consideración, de igual modo, algunos de los principios generales del derecho 

que informan el derecho internacional de los derechos humanos y que, a la vez, están 

recogidos en el artículo 29 de la Convención Americana, que pauta algunos principios de 

interpretación para sí misma. 

“La redacción de esta disposición [artículo 29] está hecha con el criterio central de que no se 

entienda que la misma tuvo por objeto, de alguna manera, permitir que los derechos y libertades 

de la persona humana pudieran ser suprimidos o limitados, en particular aquellos previamente 

reconocidos por un Estado210”. 

Algunos de los criterios que la Corte Interamericana ha desarrollado a través de su 

jurisprudencia para la interpretación específica de los derechos fundamentales 

establecidos en la Convención, se enumeran a continuación. 

Seguidamente se procederá a analizar algunos de los principales elementos que 

estudia el derecho internacional, y aún más, particularmente, el derecho internacional de 

los derechos humanos para la interpretación de sus normas. Entre ellos, se hará un 

recorrido que parta, desde el principio de efecto útil, que deriva y combina un poco del 

principio esencial de buena fe en el derecho, la interpretación evolutiva de los derechos 

como una característica muy particular e indispensable en materia de la protección del ser 

humano, que exige un constante desarrollo y progreso,  y el principio pro homine como 

                                                             
210 Corte I.D.H., Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica Relacionada con la 
Naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, párr. 20 infine. 
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aquel que considera a la persona humana como el sujeto máximo y predilecto de 

protección.  

Todos estos elementos deben ser tomados en cuenta por el tipo de norma que 

tenemos frente a nosotros, por la especificidad de la materia y la delicadeza de las 

implicaciones que puede tener una buena o mala interpretación, por lo cual completaré 

con el análisis propiamente, ya mencionados los anteriores, del artículo 55 de la 

Convención Americana. 

 

a) El Efecto Útil (principio de effet utile) 

La combinación de estos elementos de buena fe, sentido corriente de las palabras, 

contexto y objeto y fin conlleva a que la interpretación se mantenga dentro de ciertos 

márgenes, alejándose de una interpretación meramente literal, o inclusive de un recurso 

al voluntarismo subjetivista, que puede hacer peligrar al objetivismo normativo, de modo 

que la aplicación de la norma pueda surtir efectos concretos sin perder la legitimidad  que 

garantiza su observancia. Esto también reúne lo que en el derecho internacional se 

denomina effet utile211, es decir, el efecto útil de la norma, pues ninguna norma nace a la 

                                                             
211 CORTE IDH. 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. 206; CORTE IDH. 
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. 179; CORTE IDH. 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. 163; CORTE IDH. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párr. 106; CORTE IDH. Caso Heliodoro Portugal. 
Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 179; CORTE IDH. Caso Trabajadores Cesados 
del Congreso (Aguado Alfaro y otros). Vs. Perú. Solicitud de Interpretación de la Sentencia de 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de Noviembre de 2007 Serie 
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vida jurídica sin un propósito y no es, sino a través de la búsqueda de su aplicabilidad y 

propósito o ejercicio de interpretación que la misma tiene sentido.  

El principio de efectividad, como también se le ha denominado en la jurisprudencia 

internacional, proviene directamente de la máxima ut res magis valeat quam pereat212 y 

es en virtud del mismo que se debe asegurar a las disposiciones convencionales sus 

efectos propios. Este principio ha asumido particular importancia en la interpretación de 

tratados de derechos humanos, ya que determina el amplio alcance de las obligaciones 

convencionales de protección.213  

Por ello, la Convención Americana debe interpretarse de manera de darle su pleno 

sentido y permitir que el régimen de protección de los derechos humanos a cargo de la 

Comisión y de la Corte adquiera todo ‘su efecto útil’.  Es plenamente aplicable aquí lo que 

ha dicho la Corte de La Haya:  

                                                                                                                                                                                          
C No. 174, párr. 44; CORTE IDH. Caso Zambrano Vélez y otros. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C 
No. 166, párr. 56; CORTE IDH. Caso La Cantuta. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, 
párr. 171; CORTE IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 110; CORTE IDH. Caso Gómez Palomino 
Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136, párr. 
91;CORTE IDH. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 170; CORTE IDH. Caso Lori Berenson Mejía Vs. 
Perú. Demanda de Interpretación de la Sentencia de Fondo y Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de 
junio de 2005. Serie C No. 128, párr. 220. CORTE IDH. Caso “Instituto de Reeducación del Menor”. 
Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 205; CORTE IDH. Caso “La Última 
Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y Otros). Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, párr. 87; 
y CORTE IDH. Caso Ivcher Bronstein. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 
54, párr. 37; CORTE IDH. Caso Garrido y Baigorria vs. Argentina. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 
de agosto de 1998. Serie C No. 39, párr. 68. Ver también Cancado Trindade, Antônio Augusto(1999). 
Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos, tomo II, Porto Alegre/Brasil, S.A. Fabris Ed., pp.24-
28, esp. p. 27; Yasseen, M.K. (1976)  "L'interprétation des traités d'après la Convention de Vienne sur le 
Droit des Traités", 151 Recueil des Cours de l'Académie de Droit International de la Haye p. 74; Acosta 
Estévez Y Espaliat Larson (1990) La Interpretación en el Derecho Internacional Público y Derecho 
Comunitario Europeo, Barcelona, PPU, p. 105, y cf. pp. 105-107. 

212 Lo cual significa que el efecto del asunto no puede ser destruido. 

213 VER Cancado Trindade, Antônio Augusto. Op. Cit., p. 23 
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“[…c]onsiderando que, en caso de duda, las cláusulas de un compromiso por el cual un diferendo 

es sometido a la Corte, deben ser interpretadas, si con ello no se violentan sus términos, de 

manera que se permita a dichas cláusulas desplegar su efecto útil214”.  

El efecto útil de una norma, en todo caso, no es estático, sino todo lo contrario, se 

encuentra sujeto a los cambios que se van dando en la sociedad y nacen a la vida jurídica a 

través de principios, normas y valores. Al tratarse del ser humano como el sujeto central 

de esta rama del derecho, este constante movimiento y evolución es indispensable, por lo 

cual es importante pasar a analizar la importancia de la interpretación evolutiva de los 

tratados, y particularmente de la progresividad de los derechos humanos.  

 

b) La interpretación evolutiva de los tratados 

Esta última ha sido considerada por el Tribunal Interamericano como:  

“… la facultad de interpretar las normas de la Convención Americana a luz de otros tratados 

internacionales, para lo cual en reiteradas oportunidades ha utilizado normas de otros tratados 

de derechos humanos ratificadas por el Estado demandado, para dar contenido y alcance a la 

normativa de la Convención.  En este sentido, este Tribunal en su jurisprudencia constante”215. Y 

                                                             
214 Corte Internacional de Justicia, Free Zones of Upper Savoy and the District of Gex, Order of 19 August 
1929, P.C.I.J., Series A, No. 22, pág. 13. Corte IDH. Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Excepciones 
Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 3, párr. 33; Corte IDH. Caso Fairén Garbi y 
Solís Corrales Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 2, 
párr. 35; y Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 
26 de junio de 1987. Serie C No. 1, párr. 30. 

215Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Excepciones Preliminares. Sentencia de 
23 de noviembre de 2004. Serie C No. 118, párr. 119; Corte IDH. 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. 148; Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la 
Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/99 
del 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16 párr. 165; Corte IDH. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, 
párr. 56; 163, 166, 168, 172, 177, 194 y 195; Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. 
Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párrs. 126, 157 y 209; Corte IDH. Caso Cantoral 
Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, párrs. 98, 100 y 101; Corte 
IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de 
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ha resuelto también que “al dar interpretación a un tratado no sólo se toman en cuenta los 

acuerdos e instrumentos formalmente relacionados con éste (inciso segundo del artículo 31 de la 

Convención de Viena), sino también el sistema dentro del cual se inscribe (inciso tercero del 

artículo 31)’.  En dicha jurisprudencia, la Corte ha indicado que ‘esta orientación tiene particular 

importancia para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que ha avanzado 

sustancialmente mediante la interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de 

protección’216”.  

 

“[T]al interpretación evolutiva es consecuente con las reglas generales de interpretación de los 

tratados consagradas en la Convención de Viena de 1969. Tanto esta Corte […] como la Corte 

Europea [...], han señalado que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya 

interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida 

actuales217”.  

                                                                                                                                                                                          
noviembre de 1999. Serie C No. 63, párrs. 192, 193 y 194; Corte IDH. Caso de la “Panel Blanca” 
(Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares. Sentencia de 25 de enero de 1996. 
Serie C No. 23, párr. 133; Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. 
Opinión Consultiva OC-18/03 del 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, párrs. 54 y 120;  Corte IDH. 
Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002. 
Serie A No. 17, párrs. 20-22; Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el 
Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/99 del 1 de octubre de 1999. 
Serie A No. 16 ,párrs. 32, 34, 36 y 42; Corte IDH. 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. 21; Corte IDH. 
Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el Marco del 
Artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-10/89 del 14 de 
julio de 1989. Serie A No. 10 párr. 44; y Corte IDH. "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 
septiembre de 1982. Serie A No. 1 párrs. 19 y 21. En igual sentido, Corte IDH. Caso Tibi Vs. Ecuador. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C 
No. 114, párr. 144. 

216Corte IDH. Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 144; Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la 
Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/99 
del 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16 párr. 165; ; Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán 
Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 193; 
y en igual sentido, Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las 
Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/99 del 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16 
párr. 113. En igual sentido, Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo 
Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 126. 

217Corte IDH. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Excepciones preliminares. Sentencia 7 de 
marzo 2005. Serie C No. 122, párr. 106; Corte IDH. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 165; Corte IDH. 
Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párr. 56; Corte IDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. 
Excepciones Preliminares. Sentencia de 3 de septiembre de 1998. Serie C No. 40, párr. 99; Corte IDH. 
Caso Blake Vs. Guatemala. Interpretación de la Sentencia de Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de 
octubre de 1999. Serie C No. 57, párr. 21. En igual sentido, Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye 
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En su jurisprudencia la Corte ha establecido claramente que tiene la facultad de 

interpretar las normas de la Convención Americana a luz de otros tratados 

internacionales, para lo cual en reiteradas oportunidades ha utilizado normas de otros 

tratados de derechos humanos ratificadas por el Estado demandado, para dar contenido y 

alcance a la normativa de la Convención, tanto de tratados del sistema universal como los 

interamericanos.  En este sentido, este Tribunal en su jurisprudencia constante218 ha 

resuelto que al dar interpretación a un tratado no sólo se toman en cuenta los acuerdos e 

instrumentos formalmente relacionados con éste (inciso segundo del artículo 31 de la 

Convención de Viena), sino también, el sistema dentro del cual se inscribe (inciso tercero 

del artículo 31).  En dicha jurisprudencia, la Corte ha indicado que  

                                                                                                                                                                                          
Axa Vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 
125. 

218 Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Excepciones Preliminares. Sentencia 
de 23 de noviembre de 2004. Serie C No. 118, párr. 148; Corte IDH. Caso de los Hermanos Gómez 
Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, 
párr. 165; Corte IDH. 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. 56; Corte IDH. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párrs. 163, 166, 168, 172, 177, 
194 y 195; Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 
2000. Serie C No. 70, párrs. 126, 157 y 209; Corte IDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. 
Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, párrs. 98, 100 y 101; Corte IDH. Caso de los “Niños de 
la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie 
C No. 63, párrs. 192, 193 y 194; Corte IDH. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. 
Guatemala. Fondo. Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37 párr. 133; Corte IDH. Condición 
Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 del 17 de 
septiembre de 2003. Serie A No. 18, párrs. 54 y 120; Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos 
del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párrs. 20-22; Corte IDH. 
El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso 
Legal. Opinión Consultiva OC-16/99 del 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16párrs. 32, 34, 36 y 42; 
Corte IDH. 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. 21; Corte IDH. Interpretación de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el Marco del Artículo 64 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-10/89 del 14 de julio de 1989. Serie A No. 10, párr. 44; 
y Corte IDH. "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 septiembre de 1982. Serie A No. 1, 
párrs. 19 y 21.  
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“…esta orientación tiene particular importancia para el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, que ha avanzado sustancialmente mediante la interpretación evolutiva de los 

instrumentos internacionales de protección”219. 

Tanto la Corte Interamericana como la Europea han señalado que  

“los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que 

acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales”220.  

En este sentido, al interpretar la Convención Americana debe siempre elegirse la 

alternativa más favorable para la tutela de los derechos protegidos por dicho tratado, 

según el principio de la norma más favorable al ser humano221.   

La Corte Interamericana  estableció en la Opinión Consultiva 10, de 1989 que: 

                                                             
219 Corte IDH. Caso Bueno Alves Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo 
de 2007. Serie C No. 164, párr. 78; Corte IDH. Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 144; Corte IDH. 
Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio 
de 2004. Serie C No. 110, párr. 165; Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) 
Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares. Sentencia de 11 de Septiembre de 1997. Serie C No. 32, párr. 
193; y en igual sentido, Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Interpretación de 
la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2006. Serie C No. 142, párr. 

126. 

220  Corte IDH. 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. 144; Corte IDH. 
Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de 
septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 106; Corte IDH. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. 
Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 165; Corte 
IDH. 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. 56; Corte IDH. 
Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, párr. 99; 
Corte IDH. Caso Blake Vs. Guatemala. Interpretación de la Sentencia de Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 1 de octubre de 1999. Serie C No. 57, párr. 21. En igual sentido, Corte IDH. Caso Comunidad Indígena 
Yakye Axa Vs. Paraguay. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 
de febrero de 2006. Serie C No. 142, párr. 125.  

221  Corte IDH. 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. 38; Corte IDH. Caso 
de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre 
de 2005. Serie C No. 134, párr. 106. Cfr. Corte IDH. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 181; Caso Herrera 
Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 184, y Caso Baena Ricardo y 
otros Vs. Panamá. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72; Corte IDH. Opinión Consultiva OC-
5/85. 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, relativa a La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 
13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos), párrs. 51 y 52. 
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“…no es a la luz de lo que en 1948 se estimó que era el valor y la significación de la Declaración 

Americana como la cuestión del status jurídico debe ser analizada, sino que es preciso 

determinarlo en el momento actual, ante lo que es hoy el sistema interamericano, habida 

consideración de la evolución experimentada desde la adopción de la Declaración.”222 

Lo anterior, ha sido reconocido, además de en la jurisprudencia, en la doctrina 

como progresividad de los derechos humanos. Este precepto surge de una técnica 

hermenéutica que se conoce comúnmente como interpretación dinámica o evolutiva de 

los derechos humanos.  

De igual manera, la Corte Europea de Derechos Humanos ha dejado en claro que 

“la Convención *Europea+ es un instrumento vivo que debe ser interpretado a la luz de las 

condiciones contemporáneas”223 

También, lo ha sugerido el ex juez y Presidente de la Corte Interamericana –actual 

juez de la Corte Internacional de Justicia- Antonio A. Cançado Trindade en la doctrina: 

 “Los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, que acompañan la evolución de los 

tiempos y del medio social en que se ejercen los derechos protegidos.”224   

 

c) Principio Pro Homine 

Según lo describe Mónica Pinto: 

                                                             
222 Corte IDH. Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el 
Marco del Artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-
10/89 del 14 de julio de 1989. Serie A No. 10, pár. 37 

223 Corte E.D.H., Caso de Loizidou vs. Turquía, sentencia de excepciones preliminares de 23 de marzo de 
1995, par. 71 

224 Ver Cançado Trindade, A.A. op.cit., p. 47 
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“El principio pro homine es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos 

humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más 

extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la 

interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al 

ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria.”225 

En otras palabras, el principio pro homine es el hilo conductor y rasgo fundamental 

del derecho de los derechos humanos al guiar toda aplicación y actuación a favor de la 

persona. En la mayoría de instrumentos universales y regionales de protección, se ha 

llegado inclusive a positivizar como una norma establecida de interpretación, como es, en 

el caso de la Convención Americana, el artículo 29. 

En cuanto a los alcances de la aplicación de las normas de interpretación del 

artículo 29 de la Convención, se ha avanzado a tal grado que no sólo se nutre de la 

interpretación de los instrumentos interamericanos, sino que, además ha utilizado 

instrumentos universales para nutrir de contenido a las normas que considera deben ser 

analizadas por el principio pro homine. 

La Corte Interamericana ha utilizado inclusive este principio para la aplicación o la 

no aplicación de normas en diferentes ámbitos y tras diferentes circunstancias, por 

ejemplo, en el caso  de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay.  

En este caso, la Comisión Interamericana alegó que el Estado no había garantizado 

el derecho de propiedad ancestral de la Comunidad Sawhoyamaxa y sus miembros. En 

razón de lo anterior, la comunidad había entrado en un estado de vulnerabilidad 

                                                             
225 Pinto, Mónica (2004). El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación 
de los derechos humanos, en ABREU y CURTIS. La aplicación de los tratados sobre derechos humanos 
por los tribunales locales, 1 Ed. Argentina, CELS y Editores del Puerto, p.163 



135 
 

alimenticia, médica y sanitaria tal, que la vida e integridad de sus miembros se vieron 

afectadas, al punto que se determinaron varias decenas de muertes causadas por la falta 

de acceso a recursos dignos.  

La alegada violación al artículo 4 (derecho a la vida) se da por una falta de 

adopción de las medidas apropiadas y necesarias para preservar el derecho a la vida. Esta 

obligación positiva surge a partir del momento cuando las autoridades sabían o debían 

saber de la existencia de una situación de riesgo real e inmediato para la vida de un 

individuo o grupo de individuos determinados, sin haber tomado, posteriormente, las 

medidas necesarias dentro del ámbito de sus atribuciones que, juzgadas razonablemente, 

podrían esperarse para prevenir o evitar ese riesgo. En los hechos del caso, la Corte 

considera que: 

“… es a partir del 21 de abril de 1997 que el Estado tenía pleno conocimiento del riesgo real y de 

la situación de vulnerabilidad en la que permanecen los miembros de la Comunidad 

Sawhoyamaxa, en especial los niños, mujeres embarazadas y ancianos, así como de su 

mortandad. En efecto, en esa fecha los líderes de la Comunidad remitieron al INDI el informe 

antropológico elaborado por el señor Miguel Chase-Sardi, en el que se detallaba, entre otras 

cosas, que se estaban produciendo muertes en las aldeas de la Comunidad Sawhoyamaxa…”226 

Rosana López y Wilfredo González fallecieron en el transcurso de 1997, pero –al 

menos hasta el momento de la sentencia de la Corte- se desconocía el mes exacto, por lo 

que no era posible establecer claramente si habían muerto o antes o después del 21 de 

abril de 1997.  La Corte había solicitado como prueba para mejor resolver las actas de 

nacimiento y defunción de las personas fallecidas, mas el Estado nunca las presentó y 

                                                             
226 Corte I.D.H., Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146. Parr.159 
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manifestó que no poseía registro de estos hechos. Según expusieron las presuntas 

víctimas, las muertes de los indígenas no se registraban y pasaban inadvertidas para las 

autoridades estatales. No obstante, y tras la duda, la Corte decide fallar a favor de estas 

dos víctimas y expresa que: 

“Teniendo en cuenta lo anterior, y considerando el hecho de que esta Corte es un tribunal de 

derechos humanos en donde prima el principio pro personae, y que el Estado no puede 

beneficiarse de sus falencias, la Corte decide que entrará a conocer las muertes de Rosana López 

y de Wilfredo González.”227 

Por otro lado, en el caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú, la Comisión 

presentó una demanda por los hechos ocurridos a partir del  6 de mayo de 1992 tras la 

ejecución del “Operativo Mudanza 1” por parte del Estado, dentro del Penal Miguel Castro 

Castro. Esto produjo la muerte de al menos 42 internos, hirió a 175 internos, y sometió a 

trato cruel, inhumano y degradante a otros 322 internos. Asimismo, se alegó que 

posterior a este operativo, se infligieron tratos crueles, inhumanos y degradantes a las 

víctimas. 

En 1992, mediante un Decreto Ley, el Estado peruano encargó a la policía nacional 

del control y seguridad de los  establecimientos penitenciarios. A raíz de esto, se planificó 

y ejecutó el “operativo mudanza 1”, mediante el cual se pretendía trasladar a las mujeres 

que se hallaban recluidas en el pabellón 1A del Penal Miguel Castro Castro, a la cárcel de 

máxima seguridad de mujeres en Chorrillos. Las autoridades estatales no informaron del 

referido traslado ni al Director del Penal, ni a las prisioneras, sus familiares o abogados. 

                                                             
227 Corte I.D.H., Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146. Parr.162 
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Posteriormente, se evidenció que en realidad se trataba de un ataque premeditado, un 

operativo diseñado para atentar contra la vida y la integridad de los prisioneros que se 

encontraban en los pabellones 1A y 4B ocupados por internos acusados o sentenciados 

por delitos de terrorismo y traición a la patria o, más bien, un tipo penal de terrorismo 

agravado. 

Debido a la gran cantidad de mujeres víctimas, involucradas en estos actos de 

violencia y eliminación física, la Corte declaró -en el punto resolutivo sexto228 de esta 

sentencia- que respecto de los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial, 

el Estado de Perú no solamente había violado la Convención Americana, sino también, la 

Convención de Belén do Pará, como norma especial en materia de la protección de los 

derechos de las mujeres.  

Esta fue la primera vez en que se incluye explícitamente esta norma en el análisis 

de la Corte, a lo cual el Juez Sergio García Ramírez redactó un voto razonado, en el cual 

confirma que es mediante un razonamiento en aplicación del Principio pro personae que 

la Corte toma este gran paso229. 

De una manera muy similar, el Juez García Ramírez hace alusión a este principio en 

el Caso Raxcacó Reyes Vs. Guatemala, donde existía una imposición de pena de muerte 

obligatoria al señor Ronald Ernesto Raxcacó Reyes, por la presunta comisión del delito de 

plagio o secuestro, para el cual dicha sanción no se encontraba prevista en la ley en el 

                                                             
228 Corte I.D.H., Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, parr. 470 

229 Íbidem, parr.30. 
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momento cuando Guatemala ratificó la Convención Americana.230 La Comisión, también, 

alegó que se había impuesto una pena desproporcionada, que la víctima estaba sometida 

a malas condiciones carcelarias y que los recursos judiciales que se habían planteado ante 

los tribunales eran inefectivos.  

En este caso, la Corte Interamericana resolvió231 que  el señor Raxcaco Reyes 

tendría derecho  a un nuevo proceso judicial, cuyo resultado no podría ser la pena de 

muerte, así como obligó al Estado de Guatemala a adoptar las medidas legislativas y 

judiciales para proteger el derecho a la vida de acuerdo con el artículo 4.2 de la 

Convención. 

De manera similar, el Juez Sergio García Ramírez emite un voto razonado, adonde 

explica que es de acuerdo con el principio pro personae que la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos “marcha en la dirección más restrictiva de la pena capital”232. 

Estos ejemplos hacen evidente que, el principio pro personae puede ser utilizado 

para incluir una norma dentro de un análisis, entrar a ver sobre un tema e inclusive juzgar 

prácticas estatales.  

                                                             
230 Artículo 4.  Derecho a la Vida  

(…) 2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos 
más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con 
una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito.  Tampoco se 
extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente. (…) 

231 Corte IDH. Caso Raxcacó Reyes Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de 
septiembre de 2005. Serie C No. 133, párr. 145. 

232 Íbidem, parr.12. 
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Una vez más, se evidencia con ello que si bien los criterios hermenéuticos derivan 

del derecho internacional general, al tratarse de Derechos Humanos, los mismos se 

adaptan y cobijan aspectos de importancia que son simplemente indispensables para esta 

área propiamente del derecho, así sea necesario que los mismos evolucionen a un ritmo 

diferente y sin modo alguno de retroceder a prácticas que protejan u honren de menor 

forma al ser humano. 

 

d) Interpretación del Artículo 55 de la Convención Americana, según 

reglas generales 

Luego de analizado lo que supone la interpretación en los sistemas de protección 

de los derechos humanos y el principio pro homine en particular, debe analizarse cómo el 

artículo 55 de la Convención podría ser interpretado a la luz de lo esgrimido en el acápite 

anterior, siendo la norma que permite la intervención del juez ad hoc y si éste sería lo 

mejor para la composición de una corte de derechos humanos. 

“Artículo 55  

1. El juez que sea nacional de alguno de los Estados Partes en el caso sometido a la Corte, 

conservará su derecho a conocer del mismo.  

2. Si uno de los jueces llamados a conocer del caso fuere de la nacionalidad de uno de los Estados 

Partes, otro Estado parte en el caso podrá designar a una persona de su elección para que 

integre la Corte en calidad de juez ad hoc.  

3. Si entre los jueces llamados a conocer del caso ninguno fuere de la nacionalidad de los Estados 

Partes, cada uno de éstos podrá designar un juez ad hoc.  

 4. El juez ad hoc debe reunir las calidades señaladas en el artículo 52.  



140 
 

5. Si varios Estados Partes en la Convención tuvieren un mismo interés en el caso, se 

considerarán como una sola parte para los fines de las disposiciones precedentes.  En caso de 

duda, la Corte decidirá.”233 

El cuestionamiento que surge en este caso es si el artículo debería ser aplicable en 

el caso de las demandas que presenta la Comisión Interamericana con origen en una 

petición individual, generando un  caso contencioso bajo el esquema las pretensiones del  

individuo, sin que aún sea parte en el proceso, versus las argumentaciones del Estado, o si 

su uso es reservado para la eventualidad de una demanda planteada por un Estado, de 

origen contencioso interestatal.  

El análisis debe realizarse tras la observancia del artículo 55 de la Convención en 

miras a los elementos explicados. Especialmente, es preciso que se analice 

particularmente, el párrafo tercero.234 

Empezando por la buena fe conforme al sentido corriente de los términos y en el 

contexto de estos, se debe prestar atención a que la frase que crea confusión es aquella 

que versa sobre la “nacionalidad de los Estados Partes”. La misma está redactada en 

plural, sugiriendo que la aplicación de la norma prevé que se esté en presencia de más de 

un “Estado Parte”.  

                                                             
233 Convención Americana Sobre Derechos Humanos  Suscrita En La Conferencia Especializada 
Interamericana  Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). San José, Costa Rica  7 al 22 de 
noviembre de 1969  

234  Art 55.3:  

“… Si entre los jueces llamados a conocer del caso ninguno fuere de la nacionalidad de los Estados 
Partes, cada uno de éstos podrá designar un juez ad hoc” 
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En este sentido, es interesante observar que en la versión en inglés, que es otro de 

los idiomas oficiales del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos –

quizás el segundo más utilizado- la Convención dice “National of any of the State Parties 

to the case” es decir, que quizá se podría comprender mejor, dentro del lenguaje común 

la versión en inglés de la Convención Americana como referente a “Estados Partes” en un 

caso, siendo más de una de ellas, valga la redundancia, partes procesales de un caso.  

Al menos en el Idioma Español, existen dos posibles sentidos a esta frase, el 

primero sería en referencia a que uno de los jueces llamados a conocer del caso 

corresponda a un Estado Parte de la Convención Americana. El segundo, es que los 

Estados Partes de los que se hablan sean aquéllos que son partícipes de la controversia. En 

principio, y siendo una interpretación meramente literal, cualquiera de las dos opciones 

tienen sentido y son válidas, razón por la cual se debe recurrir a los demás elementos para 

corroborar la aplicación adecuada. 

El señor Carlos Urquilla Bonilla expresa, a mi juicio acertadamente en un amicus 

curiae presentado a la Corte en ocasión de la OC-20 lo siguiente: 

“Sin el contexto, la interpretación podría caer en el esnobismo ensimismado, en un 

vanguardismo díscolo rayando en la iconoclastia. Complementariamente, sin el objeto y fin, la 

interpretación podría caer en el dogmatismo de la ortodoxia, en la más estólida radicalidad del 

originalismo. Mientras el contexto ayuda a comprender el significado que se quiso dar a las 

palabras en la formulación del tratado, en un momento necesariamente pretérito, el objeto y fin 

ayuda a mantener actualizado en el tiempo –el siempre implacable y transformador tiempo, 

frente al cual y por cuya mera razón todo cambia– la intención originaria, a romper la fatalidad 
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que significa hipotecar el futuro de las generaciones, a la que inexorablemente conduciría el 

literalismo.”235 

Una de las formas de asegurar la comprensión del objeto y fin de una norma es, 

tomando en cuenta todas las partes del instrumento, recurrir a su preámbulo. En este 

caso, es claro que la Convención Americana tiene por propósito la protección del 

individuo. En su preámbulo se clarifica que este tratado establece, por un lado, una serie 

de derechos declarados a fin de proteger a la persona humana y por otro, un sistema de 

justicia complementario y supletorio de los sistemas de justicia nacionales o internos.  

Con respecto de esta segunda vertiente, cabe decir que los jueces de la Corte 

Interamericana pueden, según la Convención Americana, ser nacionales de uno de los 

Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos sin ser así su país de 

procedencia un Estado Parte de la Convención236.  

Por esta razón, se debe descartar la posibilidad de que el artículo 55.3 de la 

Convención Americana haga alusión a los “Estados Partes” como “Estados Partes de la 

Convención Americana de Derechos Humanos” y debe acatarse el significado de “Estados 

Partes” en sentido procesal o jurídico al tratarse de las partes en controversia dentro de 

un proceso.  

Apegándose a los aspectos de interpretación propios de los derechos humanos, la  

figura del nombramiento de un juez ad hoc, quien  no mantenga las características de juez 

                                                             
235Urquilla Bonilla, Carlos (2009). Dictamen Jurídico de amicus curiæ, presentado ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en relación a la OC-20, San Salvador, 2009, visible en 
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/OC_21/obser_urquilla.pdf, [consulta: 23 de julio de 2010.] 

236 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 53.2 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/OC_21/obser_urquilla.pdf
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natural, parecería ir en contra vía a la interpretación evolutiva de los tratados. No 

debemos perder de vista, como se ha mencionado anteriormente que la figura del juez ad 

hoc tiene un origen de muchos  siglos atrás. Esta ha sido utilizada, principalmente, en 

temas de arbitraje inicialmente e interestatales hasta la actualidad.  A mi juicio y de 

acuerdo con lo analizado hasta el momento, la naturaleza del juez ad hoc es ajena a casos 

de derechos humanos. Ninguna práctica o acuerdo implícito ulterior podría tampoco 

justificar una interpretación diferente. A mi juicio, no es de recibo, entonces, los 

cuestionamientos realizados por los Estados en razón de la solicitud de Opinión Consultiva 

de Argentina, sobre si un Tribunal Internacional puede generar una práctica reiterada, una 

práctica regional reconocida, o inclusive costumbre internacional.  

Si bien, la Corte interamericana fue adoptando la figura de juez ad hoc en casos 

individuales de manera casi automática, sin percatarse de que se trataba del resabio de 

una figura que no era propia por ser un tribunal de derechos humanos, esto en la mayoría 

de las ocasiones, no ha aportado nada a la protección del individuo y, por el contrario en 

algunos casos, ha ido  en retroceso y detrimento de los derechos de éste 

Se debe interpretar la norma de manera evolutiva y con miras a la realidad actual 

de los derechos humanos en la región. Como se pudo haber comprendido en el primer 

capítulo de este trabajo, la realidad actual del derecho internacional, y particularmente 

del derecho internacional de los derechos humanos, ha evolucionado a pasos agigantados 

en las últimas décadas, dando un papel cada vez más importante al individuo. Aunque 

queda un gran trayecto por andar en este aspecto para el sistema interamericano, el 
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progreso hasta ahora alcanzado no se puede menospreciar, y en vista del principio de 

irretroactividad de los derechos humanos se debe comprender que darle una oportunidad 

a la víctima para participar del proceso como querellante, significa no sólo incluirla en el 

proceso, sino incluirla en igualdad de condiciones a las demás partes involucradas.  

Las normas que comprenden su inclusión no pueden ser normas formales, pero 

vacías de contenido, de modo que no se trata solamente de colocar un puesto más en el 

estrado a la hora de la audiencia pública en los casos contenciosos originados en una 

petición individual, sino de dotar de contenido ese derecho de la víctima de ser 

representada en las mismas condiciones y con las mismas oportunidades de defensa que 

lo va a hacer el Estado como contraparte.  

En virtud de esto, debe afirmarse que una interpretación dinámica o evolutiva del 

derecho; ante la incertidumbre de si se debe o no aceptar la figura del juez Ad hoc en 

casos individuales; tras la indeterminación de los términos del artículo 55.3; no podría 

permitir el uso de la figura más que en los casos interestatales en los cuales la persona, 

como centro del proceso no se vería afectada en sus facultades de manera directa. Es 

decir, se que se respete el principio pro homine, según se explica a continuación. 

Al brindar la oportunidad de ampliar el Tribunal mediante la designación de un 

miembro por una de estas partes, la única interpretación que a mi juicio sería la correcta 

es que  bajo el principio pro homine y tomando en cuenta la evolución del derecho 

internacional, sería eliminar la figura del juez ad hoc en los casos individuales. Tras el 

principio pro personae la posibilidad de modificar el tribunal–sin que con esto se esté 
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argumentando que es la solución adecuada- sería permitir a la víctima o sus 

representantes elegir, también, en igualdad de derechos a uno de los miembros.  

 

e) Análisis del Artículo 55 según los medios de interpretación 

complementarios: los trabajos preparatorios de la Convención 

Americana 

En virtud de que el sentido de la norma ha quedado suficientemente claro a través 

de la regla general de interpretación y los principios particulares en materia de derechos 

humanos, se utilizará el método suplementario, simplemente para confirmar dicha 

interpretación. Para este fin, se ha acudido a los travaux préparatoires de la Convención 

Americana. 

El texto de la Convención Americana fue aprobada por  la Conferencia 

Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos tras haber estudiado y debatido el 

Proyecto de Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos 

elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos237. 

                                                             
237 Este proyecto fue solicitado por el Consejo de la OEA mediante resolución del 1 de mayo de 1968, 
presentado el 18 de julio de 1968 y adoptado como tal mediante resolución del Consejo de la 
Organización de los Estados Americanos, el 2 de octubre de 1968. 
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En la versión original del Proyecto de Convención Interamericana sobre Protección 

de Derechos Humanos el artículo que versaba sobre la figura de Juez Ad hoc era el artículo 

46238, que decía: 

“1. El quórum mínimo para las deliberaciones de la Corte es de cinco jueces. 

2. El juez que sea nacional de un Estado Parte en el caso, será sustituido por un juez ad hoc, con 

las calificaciones del Artículo 42, elegido por mayoría absoluta de los votos de los otros jueces de 

la propia Corte siempre que sea necesario para formar el quórum indicado en el párrafo 1 de 

este Artículo.” 

Del artículo anterior se comprende que el juez nacional de un Estado parte de un 

caso debería abstenerse de conocer del mismo, de modo que la figura de juez ad hoc 

solamente surgiría en el caso que, en virtud de dicha exclusión, no se lograra el quórum 

necesario para el proceso. Aún en tal caso, el juez ad hoc debía ser electo por los restantes 

jueces del tribunal. 

Este artículo fue trabajado y debatido por la Comisión II de la Conferencia 

Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. Debido a discusiones posteriores, 

la numeración del Proyecto de Convención Interamericana sobre Protección de Derechos 

Humanos se vio alterado, de modo que el artículo 46 anteriormente mencionado, pasó a 

corresponder al artículo 56 al momento de discusión de la Comisión II. 

Existe poca información sobre la discusión ocurrida en el seno de esta comisión, no 

obstante, en el informe que la misma presentó al cuerpo plenario de la Conferencia 

Especializada, se expresa que: 

                                                             
238  Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, Actas y Documentos, 
OEA/Ser.K/XVI/1.2, p. 30. Visible en http://www.corteidh.or.cr/tablas/15388.pdf [consulta: 23 de julio 
de 2010.] 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/15388.pdf
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“El Artículo 56 difiere totalmente del Artículo 46 del Proyecto sobre jueces ad hoc, en el sentido 

de que deben incluirse como miembros de la Corte jueces de las mismas nacionalidades de los 

Estados Partes en un caso concreto. Esta práctica está de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 

31 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.”
239

  

Tal como se ha expresado en el capítulo anterior, el artículo 31 y en general, el 

Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, únicamente, versa sobre procesos 

contenciosos interestatales. Es decir, que la inspiración básica del actual artículo 55.3 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos hace referencia a un mecanismo que 

sólo representa una parte de las posibles procesos que pueden llevarse a cabo ante la 

Corte Interamericana; cantidad que, actualmente, en la práctica, es nula. Conociendo 

estas circunstancias, y tal como lo dice el señor Carlos Urquilla Bonilla en su escrito de 

Amicus Curiae presentado dentro del proceso de OC-20 ante la Corte Interamericana,  

“es imposible que la referencia intencional de los Estados al momento de diseñar la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, haya sido un régimen de judicatura ad hoc aplicable a 

casos contenciosos distintos a los interestatales.”240 

Según se indica posteriormente en las actas, en el momento de las sesiones 

plenarias, también, el artículo 55 se prestó para una discusión conflictiva: 

“Se consideró el artículo 55. El DELEGADO DE BRASIL (Sr. Dunshee de Abranches) propuso la 

eliminación de este articulado 55 o su sustitución por el siguiente texto: “El juez que sea nacional 

de alguno de los Estados partes en un caso sometido a la Corte, no debe participar en dicho 

caso”. Esta propuesta fue objeto de varias observaciones y comentarios por parte de la 

Delegación de Guatemala la cual insistió en la necesidad de conservar en la Convención una 

disposición como la aprobada en la Comisión II. Agregó que este artículo 55 había sido objeto de 

amplio debate tanto en el Grupo de Trabajo como en el seno de la propia Comisión. Se señaló que 

en la disposición en consideración se había recogido el sistema establecido en el artículo 31 del 

                                                             
239  Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, Actas y Documentos, 
OEA/Ser.K/XVI/1.2, p. 375. Visible en http://www.corteidh.or.cr/tablas/15388.pdf [consulta: 23 de 
julio de 2010.] 

240 Ver Urquilla Bonilla, Carlos Op. Cit. 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/15388.pdf
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Estatuto de la Corte Internacional de Justicia que era, a juicio de personas de reconocida 

autoridad y competencia en la materia, el sistema más técnico y jurídico para la designación de 

jueces ad hoc. Se refirió a la experiencia de la actuación de los jueces ad hoc en la Corte 

Internacional de Justicia y manifestó que los argumentos expuestos por las delegaciones de 

Brasil y El Salvador no ofrecían consistencia para justificar la supresión o modificación de este 

artículo. El DELEGADO DE EL SALVADOR (Sr. Bertrand Galindo) propuso un texto sustitutivo del 

artículo 55 que a su vez constituía una enmienda al texto propuesto por Brasil. Luego de un 

amplio debate, la Presidencia sometió a votación el texto de las enmiendas propuestas, las cuales 

fueron rechazadas. Puesto a votación seguidamente el texto del artículo 55, contenido en el 

Documento 65 Add. 1, fue aprobado sólo con modificaciones de forma. Finalmente se aprobó el 

artículo 55 del proyecto, con modificaciones de forma.”241 

Tras esta polémica, queda claro que la Conferencia Especializada tomó la decisión 

deliberada de seguir la estructura del artículo 31 del Estatuto de la Corte Internacional de 

Justicia para aprobar el artículo 55 de la Convención Americana. De esta manera, es 

preciso concluir, que efectivamente el artículo 55.3 está guiado a regular los procesos 

originados por una denuncia interestatal, tal como ocurre en dicho tribunal interestatal, y 

de ninguna forma fue pensada su aplicación para los casos originados en una denuncia 

individual. 

Partiendo de los elementos mencionados, se hace evidente la confirmación de la 

interpretación que se había concluido previo a esta sección, de modo que se refuerza el 

entendimiento de que la aplicación de la figura del juez ad hoc a casos originados en una 

denuncia individual, efectivamente, va en contra del objeto y fin de la Convención 

Americana, a la vez, que va en contra de la intención de quienes en un principio diseñaron 

dicho instrumento. 

                                                             
241  Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, Actas y Documentos, 
OEA/Ser.K/XVI/1.2, p. 455-456. Visible en http://www.corteidh.or.cr/tablas/15388.pdf visitado por 
última vez el 23 de julio de 2010. 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/15388.pdf
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Indicado lo anterior y por la práctica que asumió el Tribunal, debo llevar a cabo un 

análisis sobre lo que ha supuesto la participación de los jueces ad hoc en los casos de 

peticiones individuales, en lo  que hay de por medio vulneraciones a los derechos 

humanos, en lo que rige el principio pro homine. 

 

SECCIÓN IV: EL COMPORTAMIENTO DEL JUEZ AD HOC EN LA CORTE INTERAMERICANA 

DE DERECHOS HUMANOS: ANÁLISIS DE VOTOS 

Oficialmente, las intervenciones de los jueces ad hoc suelen quedar plasmadas en 

votos individuales o conjuntos al fallo. Es, por lo anterior, que empiezo por aclarar la 

figura en estudio para este análisis. La noción del voto individual, o incluso a veces 

compartido por más de uno de los jueces,  con respecto de una decisión del Tribunal, se 

da como producto de aclaraciones que alguno de ellos quedó pendiente de mencionar, 

criterios o valoraciones, ya sea para apoyar o diferir del fallo principal pronunciado por el 

pleno de la Corte.  

Esta posibilidad puede verse reflejada en el Derecho Internacional, desde el 

Estatuto de la Corte Internacional de Justicia242, el cual provee de una oportunidad de 

expresión para aquellos jueces que, en ese momento se encuentren en desacuerdo con 

uno o varios de los puntos a publicarse en la sentencia.  En la Corte Internacional de 

                                                             
242 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, Artículo 57: 

Si el fallo no expresare en todo o en parte la opinión unánime de los magistrados, cualquiera de éstos 
tendrá derecho a que se agregue al fallo su opinión disidente. 

 



150 
 

Justicia se les identifica bajo dos únicas categorías: la opinión disidente, que claramente 

expresa los aspectos en que ese juez en particular está en desacuerdo con alguno de los 

razonamientos de la sentencia; y la opinión separada, que, por lo general, no expresa del 

todo desacuerdo, sino un recurso para adicionar información que al juez le parece 

pertinente, o inclusive para concordar con una decisión final, pero trayendo a colación 

distintas premisas. 

Siguiendo la línea de investigación, en la cual se aterrizan estos conceptos 

generales a su uso particular en el sistema interamericano, se puede asegurar que la 

figura, también, ha sido regulada por la Convención Americana en su artículo 66, como 

parte de la sección sobre el procedimiento, que dice: 

“Artículo 66  

1. El fallo de la Corte será motivado.  

2. Si el fallo no expresare en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, cualquiera de éstos 

tendrá derecho a que se agregue al fallo su opinión disidente o individual.” 

Como se puede leer de la norma, la misma puede ser un poco ambigua en cuanto 

no describe o esclarece el posible contenido o estructuración de esas opiniones disidentes 

o individuales, ni algún requisito que ellas deban cumplir. 

El Estatuto de la Corte, en vez de especificar un poco más sobre el tema, por el 

contrario  abre las posibilidades, al establecer en su artículo 24.3 que: 

“Las decisiones, juicios y opiniones de la Corte se comunicarán en sesiones públicas y se 

notificarán por escrito a las partes. Además, se publicarán conjuntamente con los votos y 

opiniones separados de los jueces y con cualesquiera otros datos o antecedentes que la Corte 

considere conveniente.” 
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Aquí, se abre la posibilidad inclusive a “cualesquiera otros datos o antecedentes 

que la Corte considere conveniente”, dejando la lectura un cuestionamiento abierto sobre 

a qué tipo de datos se puede referir, habiendo un sinnúmero de posibilidades. No 

obstante, también, ocurre algo interesante, y es el cambio de términos. Ya no sólo se 

utiliza el concepto de “opinión disidente o individual”, sino que se refiere a “votos u 

opiniones separados.” 

Esta es, en resumen, la norma más específica que existe en los instrumentos 

interamericanos con respecto de la práctica de emisión de votos por parte de los jueces. 

No obstante lo anterior, salvaguardando el evidente requisito que los votos deberán ser 

presentados dentro de un plazo determinado para poder ser notificados con la sentencia, 

existen muchas variaciones de este tipo de votos u opiniones, y queda prácticamente al 

criterio discrecional de los jueces su bautizo o cómo quiera clasificarlo; quienes desde los 

primeros casos comenzaron a darle diferentes nombres: como “voto disidente”243, “voto 

separado”244, “voto razonado”245, “voto concurrente”246, “voto razonado concurrente”247, 

“voto parcialmente concurrente y parcialmente disidente” 248 , “voto razonado y 

                                                             
243 Como lo hace el juez Piza Escalante para el Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Interpretación de 
la Sentencia de Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de agosto de 1990. Serie C No. 9. 

244 Como lo hace el mismo Piza Escalante justo en la siguiente sentencia para el Caso Godínez Cruz Vs. 
Honduras. Interpretación de la Sentencia de Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de agosto de 1990. 
Serie C No. 10. 

245 Como el del Juez Cançado Trindade en el Caso Gangaram Panday Vs. Surinam. Excepciones 
Preliminares. Sentencia de 4 de diciembre de 1991. Serie C No. 12. 

246 Ver voto del Juez Montiel Argüello al Caso Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia. Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C No. 31 

247 Ver voto del Juez ad hoc del Juez Alfonso Novales Aguirre al Caso Blake Vs. Guatemala. Excepciones 
Preliminares. Sentencia de 2 de julio de 1996. Serie C No. 27. 

248 Como lo presentó el Juez Vidal Ramírez en el Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Excepciones 
Preliminares. Sentencia de 4 de Septiembre de 1998. Serie C No. 41. 



152 
 

parcialmente disidente”249, o como los del juez ad hoc Orijuela Iberico250 que ni siquiera 

son calificados si no que se limitan a decir que ése es su voto. 

Por último, y de manera más reciente, el actual Reglamento de la Corte 

Interamericana, menciona el tema de los votos u opiniones separadas en dos de sus 

artículos, el primero en el artículo 32251 con respecto de su publicidad, que se hará 

conjunta a la sentencia principal, en el mismo, una vez más se le da una nueva 

terminología al declararlos “votos concurrentes o disidentes”. No obstante, esta vez sí 

remite a una regulación de los mismos en el artículo 65.2 del Estatuto  que hace referencia 

al contenido de las sentencias: 

“Todo Juez que haya participado en el examen de un caso tiene derecho a unir a la sentencia su 

voto concurrente o disidente que deberá ser razonado. Estos votos deberán ser presentados 

dentro del plazo fijado por la Presidencia, de modo que puedan ser conocidos por los Jueces antes 

de la notificación de la sentencia. Dichos votos sólo podrán referirse a lo tratado en las 

sentencias.”  

                                                             
249 Ver Voto del Juez Vidal Ramírez en el Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Excepciones Preliminares. 
Sentencia de 3 de septiembre de 1998. Serie C No. 40. 

250 Ver Corte IDH. Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares. Sentencia de 11 de 
diciembre de 1991. Serie C No. 13 

251 Convención Americana, Artículo 32. Publicación de las sentencias y de otras decisiones 

1. La Corte hará público: 

a. sus sentencias, resoluciones, opiniones y otras decisiones, incluyendo los votos concurrentes o 
disidentes, cuando cumplan los requisitos señalados en el artículo 65.2 del presente Reglamento; 

b. las piezas del expediente, excepto las que sean consideradas irrelevantes o inconvenientes para este 
fin; 

c. el desarrollo de las audiencias, salvo las de carácter privado, a través de los medios que se considere 
adecuados; 

d. todo documento que se considere conveniente. 

2. Las sentencias se publicarán en los idiomas de trabajo del caso; los demás documentos se publicarán 
en su lengua original. 
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Así existen un sinnúmero de combinaciones, también, entre los separados de un 

juez individual o los concurrentes, en que un grupo pequeño de jueces se pone de 

acuerdo, lo cierto es que no existe, actualmente un estándar para explicar que existen dos 

opciones –como se le quieran clasificar- ya sea los votos de quienes acuerdan con el fallo 

principal y tienen algo que adicionar, o los que están en desacuerdo con alguno o varios 

de los criterios del fallo y desean plasmar su insatisfacción. 

De una u otra forma, se puede decir que las normas que regulan esta práctica son 

demasiado generales para entrar en clasificaciones, sin embargo, tanto los jueces titulares 

como los jueces ad hoc todos quienes tienen derecho a emitir libremente su opinión, se 

han encargado de darlos a conocer con la publicación de la sentencia correspondiente a 

cada deliberación y fallo. Aunque no se posee de manera pública una minuta de cada una 

de las discusiones ocurridas al seno de la Corte, sí se tiene acceso a estas declaraciones 

expresas de los magistrados, los cuales son de mucha utilidad para estudiar sus diferentes 

posiciones jurídicas. 

Una de las maneras más evidentes de comprobar la hipótesis de que el juez Ad hoc 

puede en algunos casos perjudicar la participación de  la víctima en los casos individuales 

ante la Corte, sería precisamente el estudio del comportamiento de estos a través de los 

años y qué es lo que se refleja en sus votos. Esto podría realizarse a través de distintas 

maneras: primero se podría hacer un estudio estadístico a partir de todos los votos de la 

Corte, estudiando cuáles de ellos tuvieron la participación de un juez ad hoc y en cuántos 
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de ellos hubo unanimidad o no de los puntos resolutivos252. No obstante, el resultado 

numérico de la votación en los puntos resolutivos tampoco es necesariamente 

significativo ante el hecho de que éste es el resultado de discusión y negociación a lo 

interno del Tribunal.  

Tras la deliberación de las sentencias, a menudo, se logra un compromiso entre 

varios de los jueces para llegar a un acuerdo y este compromiso puede significar el 

sacrificio de unos argumentos o resoluciones de la sentencia por otros, lo cual no 

necesariamente quedará consagrado en el texto, o ni siquiera en la votación sobre los 

puntos resolutivos de la misma. 

De este modo, me centraré en el único estudio que puede dar un resultado más 

certero,  que es el análisis de los votos redactados por los jueces ad hoc, y como ellos 

pueden reflejar un punto de vista delicado respecto de las víctimas o la defensa de la 

soberanía de su propio Estado. Lo anterior, puesto que en la otra opción requeriría el 

estudio de todas las deliberaciones de la Corte, la forma como se expusieron los 

argumentos por parte de cada miembro del Tribunal, y se llevaron a cabo negociaciones o 

concesiones, es lógico que este análisis no puede ser realizado por el carácter privado de 

dichas sesiones de trabajo.  

Por lo anterior, considero más efectivo el estudio aleatorio de ciertos votos 

disidentes, o parcialmente disidentes redactados, por tanto, por los jueces titulares como 

                                                             
252 Ver Observaciones presentadas a la OC-20 de Argentina, donde varios documentos presentados por 
la sociedad civil incluyen cuadros comparativos respecto a este tema en: 
http://www.corteidh.or.cr/oc_21.cfm [consulta: 23 de julio de 2010.] 

http://www.corteidh.or.cr/oc_21.cfm
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por los ad hoc mismos. En estos casos, no existe ninguna duda de que se trata de la 

opinión y posición jurídica, por lo general, de un sólo miembro del Tribunal. Aquélla  

reflejará su conducta ante el asunto en discusión.  

A pesar de que este ejercicio es sólo una muestra, de las presuntas secuelas, en 

algunos casos, que la actuación de un juez ad hoc podría llegar a causar, se trata de la 

forma más ilustrativa.  Para el efecto, se han escogido diversos votos en las sentencias de 

la Corte a través del tiempo. 

En todo caso, quiero dejar en claro, que mi investigación no busca,  como ya se ha 

dicho anteriormente, demostrar malas actuaciones de todos los jueces ad hoc, pues esto 

no es un argumento generalizable, si no del posible peligro que esta figura podría, en 

efecto, significar para la víctima. 

Los votos individuales que los jueces han desarrollado, en muchos casos, han 

desplegado ideas capaces de lograr que la jurisprudencia evolucione más adelante, al 

considerar casos similares, habiendo un previo planteamiento jurídico del tema. En este 

sentido, se puede decir que un voto separado de un juez, no puede tener en el momento 

de su publicación tanta relevancia, pero sí puede quedar como un precedente importante 

para posteriores consideraciones si en verdad se trata de un criterio evolutivo que aplica 

la Convención Americana u otro instrumento interamericano de manera progresiva a 

favor del ser  humano, tomando en cuenta el objeto y fin del tratado. 



156 
 

Así planteado, y siendo que existe un principio evolutivo de los derechos humanos, 

en cualquier Corte de esta materia, los votos disidentes pueden terminar pasando a ser 

jurisprudencia del Tribunal en casos posteriores, adonde se analice más a fondo o 

nuevamente los mismos temas y se replanteen los argumentos o estándares detrás de las 

decisiones,que anteriormente eran sólo de uno de los jueces sean titulares o ad hoc. Claro 

está, que esto sólo es posible en la medida en que, quienes lleguen a conformar parte de 

esa Corte sean juristas de la más alta calidad, capaces, precisamente de llegar a alcanzar 

tales teorías evolutivas respecto de los derechos humanos. 

Grandes ejemplos de estos se han dado en la historia de la Corte. El primer buen 

ejemplo que se puede nombrar es el trabajo realizado por el Juez ad hoc  Cançado 

Trindade en el Caso Gangaram Panday Vs. Suriname253. Siendo poseedor de una extensa 

experiencia en el ámbito de los derechos humanos, el Estado de Suriname opta por 

nombrar a este juez a pesar de que no era una persona de su nacionalidad –sino brasileño. 

No obstante, tras la circunstancia de haber sido nombrado por el Estado, el Juez Cançado 

no escatimó en suscribir un voto disidente junto a los jueces Picado Sotela y Aguiar 

Aranguren para resaltar que el artículo 4.1 de la Convención Americana tiene una 

dimensión preventiva en donde el deber de debida diligencia impone a los Estados el 

deber de una prevención razonable que pudiera conducir a violaciones al derecho a la 

vida.254  

                                                             
253 Corte IDH. Caso Gangaram Panday Vs. Surinam. Excepciones Preliminares. Sentencia de 4 de 
diciembre de 1991. Serie C No. 12, Voto Razonado del Juez A.A. Cançado Trindade. 

254 Íbidem, Voto Disidente de los Jueces Picado Sotela, Aguiar Aranguren y Cançado Trindade. 
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Más allá de este paradigma, es posible encontrar uno ejemplar, en el cual, se 

involucra también al Juez Cançado, esta vez como juez titular, introduciendo un 

argumento realmente novedoso para ese momento, ante la Corte, cual fue el de la 

desaparición forzada como delito continuado, expresando que sólo con el gradual 

desarrollo de la conceptualización, y de una sólida construcción jurisprudencial, del delito 

de la desaparición forzada de personas ya no será posible, en el futuro, 

compartimentalizar o introducir separaciones artificiales entre los múltiples elementos 

que componen dicho crimen.  Esto lo hace como parte de un voto razonado al caso Blake 

Vs. Guatemala255, donde el Estado interpone una excepción preliminar por haber ocurrido 

los hechos antes del sometimiento del Estado de Guatemala a la jurisdicción de la 

Corte.256 

Este criterio no se consolida de manera concreta en la jurisprudencia, si no hasta 

años después, en el caso Goiburú y otros Vs. Paraguay, donde la Corte implanta: 

“[…] considerar integralmente el delito de desaparición forzada en forma autónoma y con 

carácter continuado o permanente, con sus múltiples elementos complejamente interconectados 

y hechos delictivos conexos.”257 

Lo interesante no es solamente que este criterio es casi proféticamente 

desarrollado por la Corte en el futuro –y en realidad uno de los más importantes principios 

en materia de desaparición forzada- sino que además, el juez ad hoc Novales Aguirre, de 

                                                             
255 Corte IDH. Caso Blake Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares. Sentencia de 2 de julio de 1996. 
Serie C No. 27, Voto Razonado del Juez Cançado Trindade. 

256Ocurrido a partir del  9 de marzo de 1987 

257 Corte IDH. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de 
septiembre de 2006. Serie C No. 153, párr. 83. 
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cierta forma apoya la posición, si bien no con una construcción tan avanzada, al menos 

sosteniendo que un crimen como éste no puede quedar impune.258. 

El tema indígena es uno de los que más se ha desarrollado mediante el aporte 

individual doctrinario e investigativo de los jueces, uno de los casos más interesantes en 

este sentido es el de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingini259, en el cual, a partir de 

existir una sentencia en la que se llegó a distintas argumentaciones e inclusive se condenó 

al Estado por la violación de los artículos 21 (derecho a la propiedad privada) y 25 

(protección a la justicia)  en relación con los hechos, hubo, impresionantemente cuatro 

distintas redacciones de votos aparte. En este caso, se toca el tema de la propiedad 

indígena, tema polémico y poco tratado ante la Corte anteriormente, considerando que 

en la región de las Américas es una población bastante importante y poco considerada. 

Los hechos de la demanda versan sobre la explotación forestal en tierras de esta 

comunidad indígena, por parte de una empresa. Se alega, por lo tanto, la falta de 

demarcación y el reconocimiento oficial de los derechos de la comunidad Mayagna 

(Sumo) Awas Tingni sobre dichas tierras. La Corte Interamericana, en este sentido no sólo 

reconoce que Nicaragua debe tomar las medidas legislativas, administrativas y de 

cualquier tipo necesarias para la demarcación y reconocimiento oficial de estas tierras, 

sino que además, reconoce que esto debe realizarse acorde con el derecho 

consuetudinario, sus valores, usos, y costumbres.  

                                                             
258 Corte IDH. Caso Blake Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares. Sentencia de 2 de julio de 1996. 
Serie C No. 27, Voto Razonado Concurrente del Juez ad hoc Novales Aguirre. 

259 Corte IDH. 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 
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Esto logra levantar aparentemente pasiones entre los miembros del Tribunal, pues 

a pesar de que el anterior punto resolutivo se adopta por unanimidad, se dan los votos: 

Primero un voto razonado conjunto de los Jueces Cançado Trindade, Pacheco 

Gómez y Abreu Burelli, en el cual sobresaltan el elemento conceptual de la dimensión 

intertemporal de la relación de los indígenas de la comunidad con sus tierras. La gravedad 

que sin el uso y goce efectivos de estas últimas, ellos estarían privados de practicar, 

conservar y revitalizar sus costumbres culturales, que dan sentido a su existencia 

individual y comunitaria. En otras palabras, consideran la condena por el artículo 21 

(derecho a la propiedad) un avance importante en el reconocimiento de la protección de 

la forma comunal de propiedad prevaleciente entre los miembros de dicha comunidad. 

En segundo lugar, se encuentra el voto razonado del Juez Salgado Pesantes que 

expresa que al invocarse un derecho a la propiedad, también deben recordarse un cúmulo 

de deberes, desde los morales y políticos hasta los de índole social.  Comprendiendo que 

“la Ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.”  

El Juez García Ramírez, también, redacta su voto considerando que el tema se sitúa 

en un punto de convergencia entre derechos civiles y derechos económicos, sociales y 

culturales (tomemos en cuenta que esto se redacta hace casi diez años, y aún hoy 

continúa la lucha por los derechos económicos, sociales y culturales, lo cual demuestra la 

visión adelantada de estas consideraciones). En este sentido, argumenta que la 

Convención creó un mecanismo de defensa para todos los individuos del continente 
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americano, tutelando los derechos de los indígenas como cualquier otro poblador de la 

región. 

Todos los anteriores votos, demuestran un avance, así como una voluntad 

jurídicamente fundamentada de comprender la cultura indígena como lo que realmente 

es, dando los derechos que la comunidad debe gozar de manera adaptada a su 

cosmovisión y con una especial protección al ser tratados, de cierta forma, como una 

minoría ante el resto de la población. Todos siendo votos de jueces titulares. No obstante, 

surge una opinión más, esta vez encontrada, la del Juez ad hoc Montiel Argüello, de 

nacionalidad precisamente nicaragüense, quien defiende en un Voto Disidente, que a su 

juicio no se violó el artículo 25 (Protección Judicial), pues en Nicaragua no existe un 

procedimiento que esté claramente regulado que permita la titulación de tierras indígenas 

comunales. El argumento termina siendo totalmente contradictorio, pues es, 

precisamente, la razón por la cual se está condenando al Estado, por la falta o la poca 

claridad de esos recursos a los cuales recurrir. No sólo esto, sino que el juez hace alusiones 

a frases como “la realidad nicaragüense” tratando de aprovechar su función de “informar” 

sobre el contexto interno para defender la soberanía de su propio Estado. Esto llama 

mucho la atención, pues el Juez Montiel había sido parte de las primeras conformaciones 

del Tribunal Interamericano. Es decir, parecería que hay un giro entre lo que fue su 

función como titular y la que hay como ad hoc.  

En esta misma rama, pero más recientemente, se pronunciaron los jueces titulares 

Manuel Ventura y Augusto Antonio Cançado Trindade (titulares) en un voto conjunto 
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disidente sobre el caso paraguayo de la Comunidad de Yakye Axa260, dentro del cual, 

analizan el concepto de la identidad personal, concluyendo que ésta no comprende 

únicamente conceptos estrictamente biológicos, sino que también, abarca aspectos tan 

variados como el patrimonio cultural, histórico, religioso, ideológico, político, profesional, 

social y familiar de una persona, por lo que, en el presente caso, al lesionarse la identidad 

cultural de la Comunidad Yakye Axa, también se lesionó la identidad personal de cada uno 

de los miembros que la integran.261 

Estos aspectos, si bien no son acogidos en esta sentencia contra Paraguay, vuelven 

a surgir en el momento de discutir situaciones similares sobre los derechos de los pueblos 

indígenas y tribales de modo que en casos posteriores la Corte ha reconocido que los 

Estados tienen el deber de procurar los medios y condiciones jurídicas en general, 

necesarias para que el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica pueda ser 

ejercido por sus titulares262, pero no sólo esto, sino que el primer razonamiento continúa 

encontrando terreno fértil para crecer en el reconocimiento de los derechos de los 

pueblos indígenas y tribales, de modo que, tras un largo desarrollo del mismo, se llega a 

concluir en el caso del Pueblo Saramaka Vs. Suriname, que: 

                                                             
260 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. 
Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125 

261 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. 
Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, voto disidente conjunto de los jueces A.A. Cançado 
Trindade y M. E. Ventura Robles, párr.5 

262 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 189. 
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“La Corte considera que el derecho a que el Estado reconozca su personalidad jurídica  es una de 

las medidas especiales que se debe proporcionar a los grupos indígenas y tribales a fin de 

garantizar que éstos puedan gozar de sus territorios según sus tradiciones.”263 

Este es un simple ejemplo de cómo una idea casi desprendida de una sentencia, 

por medio de un voto, puede llegar a construir grandes argumentaciones y avances 

jurisprudenciales si tiene un origen jurídico sólido. 

Ahora bien, el conflicto no se produce cuando un Estado nombra a un buen jurista, 

con base en sus calidades profesionales, académicas y curriculares para formar parte de la 

Corte, sino cuando por el contrario, designa una persona que se sienta comprometida en 

hacer la defensa del Estado siguiendo los propios argumentos de éste y defendiendo su 

soberanía. 

La importancia de esto en mi investigación es la siguiente: no es –como se dijo 

previamente- sino a través de los votos que se puede evaluar en cierta medida, el 

comportamiento de un juez, y en este caso, del juez ad hoc. Hasta ahora se han visto 

ejemplificados algunos votos que han colaborado en el crecimiento de los derechos 

humanos. Lastimosamente, éste no es el caso de la mayoría, a continuación, se ha tomado 

una pequeña muestra de los votos disidentes que han emitido los jueces ad hoc, 

mostrando que gran parte de ellos ejercieron una función más en defensa del Estado que 

los designó que en su capacidad de juristas con miras al progreso de los derechos 

humanos. 

                                                             
263 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 172 
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Existe cierto comportamiento de parte de los jueces ad hoc que delata su 

participación en el proceso (audiencia pública y la deliberación de la sentencia), en que se 

convierten  en un tipo de “agente más del Estado”, y no como el juez imparcial e 

independiente que está llamado a ser. Esto se ve reflejado en una serie de alegatos 

realizados con respecto de temas muy particulares.  

 

1. VOTOS RESPECTO DE LAS EXCEPCIONES PRELIMINARES 

Hay que tomar en cuenta que una vez demandado el Estado ante la Corte 

Interamericana, su última ratio en cuanto a defensa es la interposición de excepciones 

preliminares. 

“La Corte ha desarrollado pautas claras para analizar una excepción basada en un presunto 

incumplimiento del agotamiento de los recursos internos.264 Primero, ésta ha interpretado la 

excepción como una defensa disponible para el Estado y, como tal, puede renunciarse a ella, ya 

sea expresa o tácitamente.”265 

                                                             
264 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de 
junio de 1987. Serie C No. 1, párr. 88; Corte IDH. 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. 64; Corte IDH. Caso Nogueira de Carvalho y otros Vs. Brasil. Excepciones Preliminares y Fondo. 
Sentencia de 28 de noviembre de 2006. Serie C No. 161, párr. 51; Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka 
Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 
2007. Serie C No. 172, párr. 43; Corte IDH. Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador. Excepción Preliminar y 
Fondo. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 179, párr. 40; Corte IDH. Caso Ríos y otros Vs. 
Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. 
Serie C No. 194, párr. 37; Corte IDH. Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párr. 42; Corte IDH. Caso 
Escher y otros Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de 
julio de 2009. Serie C No. 200, párr. 28; Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 15, y Corte 
IDH. Caso Garibaldi Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 
de septiembre de 2009. Serie C No. 203, párr. 46;  

265 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de 
junio de 1987. Serie C No. 1, párr. 88; Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones 
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De esta manera, la mayoría de votos disidentes propuestos por jueces ad hoc en 

razón de excepciones preliminares, podrá dar un indicio de que esta persona intenta 

defender al Estado, máxime cuando aplica argumentos que ya la Corte ha discutido en 

sentencia y ha decidido.  

Tales son los casos de Neira Alegría Vs. Perú y de Panel Blanca (Paniagua Morales y 

otros) Vs. Guatemala, donde ambos jueces ad hoc, Orihuela Ibérico y Larraondo Salguero, 

respectivamente, argumentaron que se había dado la caducidad arguyendo que había 

vencido el plazo de 3 meses que tenía la Comisión Interamericana para presentar la 

demanda ante la Corte a partir de la emisión del informe de fondo y de acuerdo con el 

artículo 51.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos266. 

Es importante aclarar que en el caso de Neira Alegría el Estado había solicitado una 

prórroga de 30 días a la Comisión luego de la emisión del informe de fondo, la cual la 

Comisión aceptó, de modo que es el mismo Estado el que, solicitando ese plazo adicional, 

afectó el cómputo de los días para presentar la demanda. Por ende, se considera evidente 

                                                                                                                                                                                          
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, 
párr. 43; Corte IDH. Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador. Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia de 6 
de mayo de 2008. Serie C No. 179, párr. 40;  Corte Corte IDH. Caso Castañeda Gutman Vs. México. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 
184, párr. 30, y Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 14 

266Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 51: 

 1. Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión a los Estados interesados del informe de la 
Comisión, el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte por la Comisión o por el 
Estado interesado, aceptando su competencia, la Comisión podrá emitir, por mayoría absoluta de votos 
de sus miembros, su opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración.  

 2. La Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro del cual el Estado debe 
tomar las medidas que le competan para remediar la situación examinada.  

 3. Transcurrido el período fijado, la Comisión decidirá, por la mayoría absoluta de votos de sus 
miembros, si el Estado ha tomado o no medidas adecuadas y si publica o no su informe.  
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que el Estado está haciendo una renuncia implícita al plazo de los 3 meses siguientes al 

Informe del artículo 50, pues fue la parte misma quien alteró este período, y persiguiendo 

el principio de  buena fe, el juez ad hoc no debió defender esta postura que era propia del 

Estado, sin fundamento por lo expuesto. De igual modo, la Corte se ha pronunciado ya en 

este sentido diciendo que: 

“[…] no debe entenderse que el plazo de tres meses establecido en el artículo 51.1 de la 

Convención rige para actuaciones de la Corte en el ejercicio de su propia competencia, pues ésta 

emana de la propia Convención Americana.  Lo que el artículo 51.1 determina es un plazo para 

la presentación de la demanda ante la Corte y no tiene relación directa con actos de la Corte 

relativos a la determinación de su competencia.”267  

Otra excepción preliminar que se argumenta en la mayoría de estos votos 

disidentes –quizás la más común- es la de falta de agotamiento de los recursos internos. 

En los últimos años, se ha venido dando una serie de casos contra el Estado de Venezuela 

con respecto de dos temas muy particulares, uno en relación con el trato que se les da a 

los medios de comunicación y, el segundo, a la destitución de jueces del Poder Judicial de 

la Nación. Ambos temas han traído mucha polémica, inclusive en la prensa internacional, 

debido al componente político que se dilucidaba en estos casos.  

                                                             
267 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de 
junio de 1987. Serie C No. 1, párr. 72; Corte IDH. Caso Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. Honduras. 
Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 2, párr. 72; Corte IDH. Caso 
Godínez Cruz Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 3, 
párr. 75; Corte IDH. Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares. Sentencia de 11 de 
diciembre de 1991. Serie C No. 13, párr. 34; Corte IDH. Caso Cayara Vs. Perú. Excepciones Preliminares. 
Sentencia de 3 de febrero de 1993. Serie C No. 14; Corte IDH. Caso Caballero Delgado y Santana Vs. 
Colombia. Excepciones Preliminares. Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No. 17, párr. 42; Corte 
IDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 
54, párrs. 12-14; Corte IDH. Caso Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago. Excepciones Preliminares. 
Sentencia de 1 de septiembre de 2001. Serie C No. 81, párr. 40; Corte IDH. Caso Constantine y otros Vs. 
Trinidad y Tobago. Excepciones Preliminares. Sentencia de 1 de septiembre de 2001. Serie C No. 82, 
párr. 40, y Corte IDH. Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia 15 de junio de 2005. Serie C No. 124, párrs. 56-57. 
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Me refiero particularmente al Caso Perozo (Globovisión)268, el caso Ríos (RCTV)269 y 

el Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela270. En estos casos, la disidencia más fuerte con 

respecto del principal de la sentencia es el mencionado rechazo de la excepción preliminar 

por falta de agotamiento de los recursos internos, de modo que los jueces ad hoc no 

aceptan en ninguno de los casos el hecho de que la justicia venezolana no haya proveído 

los recursos idóneos ni haya actuado de manera eficaz en los procesos internos, 

promoviendo la impunidad. De igual modo, se rechaza el argumento de la Corte de que el 

Estado no haya opuesto dichas excepciones en el momento procesal oportuno. Todo lo 

anterior en una redacción con algunos matices políticos y un tono que por momentos 

parece un poco impetuoso –por ejemplo, el uso, dentro de los votos, de subrayados y 

resaltados en ciertas frases para destacar argumentos de manera un tanto apasionada- 

todo lo cual evidencia más una defensa del Estado condenado, que una construcción 

lógico jurídica como es apta de parte de un miembro de un órgano jurisdiccional.  

En este mismo sentido, y como es natural al alegar que aún existen recursos 

internos aplicables, los argumentos lo que intentan es salvaguardar la soberanía del 

Estado en cuanto a la disolución de sus propios conflictos a lo interno, como se expresa en 

el voto del caso Ríos, donde el Juez ad hoc Pier Paolo Pasceri Scaramuzza manifestó: 

                                                             
268 Corte I.D.H., Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195 

269Corte I.D.H., Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194 

270 Corte I.D.H., Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197 
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“En tal sentido, la sentencia de la cual disiento realiza un pronunciamiento anticipado sobre 

cuestiones que deberían ser decididas antes que todo, por los órganos jurisdiccionales del Estado 

Venezolano. Por ello la demanda interpuesta por ante esta Corte debió ser declarada 

inadmisible, bien al inicio de este juicio o bien de forma previa a la decisión del fondo de la 

presente causa, y consecuencialmente, declarar terminado el presente asunto.”
271

 

Realmente llama la atención que jueces, que supuestamente son especialistas en 

la materia de derechos humanos, continúen argumentando de manera tan simplista como 

lo han intentado hacer algunos Estados, sabiendo que la Corte ha desarrollado pautas 

específicas y reiteradas para analizar una excepción de incumplimiento de la regla del 

agotamiento de los recursos internos:  

“…la excepción de no agotamiento de los recursos internos, para ser oportuna, debe plantearse 

en las primeras etapas del procedimiento, a falta de lo cual podrá presumirse la renuncia tácita 

a valerse de la misma por parte del Estado interesado.  […Además] el Estado que alega el no 

agotamiento tiene a su cargo el señalamiento de los recursos internos que deben agotarse y de 

su efectividad.”272 

Llama la atención que sabiendo estos puntos claves, específicos y muchas veces 

enunciados, los Estados sigan haciendo referencia a este tipo de defensa, pero más llama 

la atención que a pesar de que estos criterios se expresaron desde la primera sentencia 

contenciosa de la Corte en 1987, veintidós años de reiteraciones después, un jurista “de la 

más alta calidad”, proponga este alegato en un voto sin referirse a los elementos mínimos 

exigidos por la jurisprudencia. 

                                                             
271 Corte I.D.H., Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194, Voto Disidente del Juez ad hoc Paolo Pasceri 
Scaramuzza, p.2 

272 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de 
junio de 1987. Serie C No. 1, párr.88; Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212; Caso 
Usón Ramírez Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de 
noviembre de 2009. Serie C No. 207, párr. 22; Corte IDH. Caso Escher y otros Vs. Brasil. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 200, párr.28 
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2. VOTOS POR ASPECTOS DE FONDO 
 

a) Votos relacionados a un contexto particular 

La Corte Interamericana dentro de las múltiples sentencias que ha dictado ha 

tenido que hacer referencia al contexto: violencia generalizada, sistematicidad, práctica 

reiterada, entre otras, en el que se dio el caso. En algunos de los casos, este asunto ha 

sido el detonante para que el juez ad hoc disienta. 

Siguiendo lo anterior, hubo una época respecto de las sentencias e respecto al 

Perú hicieron referencia al tema del terrorismo, una tremenda crisis por la que pasó ese 

país en determinado momento273, pero cuyos daños no podían quedar sin reparar.  

No obstante, esto también terminó constituyendo un recurso de defensa del 

Estado a través del juez ad hoc en el sentido de que argumentaban encontrarse en un 

Estado de emergencia particular que los vio obligados a adoptar determinadas medidas. 

Particularmente en el caso Castillo Petruzzi Vs. Perú, el juez ad hoc es muy enfático en 

este aspecto, al punto que inclusive desde su voto disidente a la sentencia de excepciones 

preliminares, comienza a explayarse sobre esta supuesta justificación, que en todo caso 

competía a la fase de fondo del caso.274 

                                                             
273 Inclusive en los “Hechos Probados” de la Sentencia se hace alusión a este contexto: Corte IDH. Caso 
Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie 
C No. 52, párr. 86 

274 Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares. Sentencia de 4 de 
Septiembre de 1998. Serie C No. 41, voto disidente del Juez Vidal Ramírez, párr.1.1. 
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Este mismo argumento lo intenta presentar el Juez Vidal Ramírez en su voto 

respecto de la sentencia de fondo, donde explica: 

“La violencia terrorista determinó que el Gobierno decretara estados de emergencia que 

tuvieron que ser sucesivamente prorrogados, conforme a lo previsto por el artículo 27 de la 

Convención y de la Constitución Política de 1979 (art. 231) […]El Gobierno se vio, entonces, en la 

imperiosa necesidad de enfrentar la violencia terrorista con una estrategia que jurídicamente se 

sustentara en una normativa sumamente severa e intimidatoria que, aunque dirigida a la 

protección ciudadana y cautela de las instituciones, podía colisionar con la Convención al 

mermar garantías y derechos consagrados en ella.”275 

Todo lo anterior, pretendía justificar el trato llevado a cabo dentro del proceso a 

imputados de terrorismo, que fracasaba en el cumplimiento mínimo de las garantías 

judiciales enumeradas en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos276, y que, además, atentaba contra los principios de nullum crimen sine lege, 

                                                             
275 Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de 
mayo de 1999. Serie C No. 52, voto parcialmente concurrente y parcialmente disidente del Juez Vidal 
Ramírez, párrs. 2 y 4 

276 Convención Americana, Artículo 8.  Garantías Judiciales  

 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.  

 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:  

 a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por 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;  
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nulla poena sine lege y de non bis in idem consagrados en el artículo 9277 del mismo 

instrumento, esto en base a un juzgamiento especial que se le estaba dando a los 

imputados, por “terrorismo agravado” además de la figura común de terrorismo que ya 

existía. 

A estos casos en los que el juez ad hoc designado por Perú se presentó con 

argumentos que intentaban defender el contexto del  

Estado y una  gran necesidad de tomar las decisiones que tomaron –incluso en algunos de 

estos casos278 se hace mención al artículo 27279 de la Convención Americana con respecto 

                                                                                                                                                                                          
 g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y  

 h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.  

 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.  

 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos 
hechos.  

 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la 
justicia. 

277 Convención Americana, Artículo 9.  Principio de Legalidad y de Retroactividad  

 Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran 
delictivos según el derecho aplicable.  Tampoco se puede imponer 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.  

278 Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de 
mayo de 1999. Serie C No. 52, párr. 56; Corte IDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 
18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, párr. 109; y Corte IDH. Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C 
No. 137. 

279 Convención Americana, 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 
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de los Estados de emergencia o necesidad en las que se suspenden garantías, pero cuya 

declaratoria conlleva determinado proceso. 

Esta situación se mantuvo durante los procesos de los casos Cantoral Benavides Vs. 

Perú y en el de García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Este último, el juez ad hoc se toma 

inclusive unas líneas introductorias para explicar, como en su posición de juez ad hoc es su 

deber: 

“…hacer llegar a los distinguidos Jueces que la integran el conocimiento más cercano del derecho 

vigente en el país a cuyo Estado se está juzgando y de la práctica que dentro de él se desarrolla 

para hacerla compatible con los preceptos de la Convención Americana y de la propia 

Constitución del Perú.”280 

No obstante, convierte esta tarea –que sin ningún juicio de valor puede decirse per 

se que incumpla con las responsabilidades del cargo- en una defensa de su Estado al pasar 

de explicar el derecho interno que existe en su Estados a justificar el comportamiento de 

las autoridades con base en una situación determinada: 

“…en medio de la transición democrática, rige la delicada situación de aquellas personas que 

están siendo juzgadas por delitos relacionados con actividades terroristas en casos similares a 

los dos que dan lugar a la presente sentencia. Cabe advertir que, en situaciones como la que 

atañe a las víctimas del presente caso, los hechos en el Perú tuvieron lugar hace muchos años y 

los afectados no tuvieron durante una década acceso a juicios justos bajo el régimen anterior 

que impuso una justicia de guerra, tantas veces rechazada por los organismos de protección 

                                                                                                                                                                                          
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.  

280 Corte IDH. Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C No. 137, voto parcialmente disidente del Juez ad 
hoc Jorge Santistevan de Noriega, párr.1 
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internacional de los derechos humanos y por los propios estamentos del Estado Peruano en 

cuanto pudieron ejercer sus funciones con autonomía y libertad suficientes”281 

 

b)  Votos en que se ha tratado de dar la responsabilidad a la víctima 

Este tipo de votos, reafirman mi hipótesis, en el que el juez ad hoc dentro del seno 

de la Corte incluso puede tratar de convencer a los titulares de temas como que la 

víctima, quien como se sabe en el Sistema Interamericano, no es parte, es atacada sin que 

pueda defenderse. 

Un problema similar surgió recientemente en el Caso Ríos y otros Vs. Venezuela, 

en el que el juez ad hoc inclusive intentó argumentar culpa de la víctima como una 

eximente de parte del Estado, lo cual hace evidente la inclinación política del mismo 

cuando alega: 

“El cuestionamiento al nexo causal puso en relieve la necesidad de que examinara la 

participación de las víctimas en la producción de los acontecimientos reseñados en la sentencia, 

no para juzgarlas ni condenarlas, por cuanto es sabido que esta Corte no tiene dentro de sus 

funciones juzgar a los nacionales de los Estados, sino por el contrario para determinar con 

precisión la existencia de culpabilidad o no del Estado así como para determinar lo que condujo 

a esa condición de vulnerabilidad relativa.[…] De los argumentos del Estado no se desprende que 

se estaba exigiendo la responsabilidad de las presuntas víctimas sino que por el contrario se 

estaba enervando una causal de eximente de responsabilidad.”282 

Esta incuestionable “defensa” se presenta a raíz de que en la sentencia la Corte se 

negó a aceptar una serie de pruebas mediante las cuales el Estado intentó proponer que 

                                                             
281 Corte IDH. Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C No. 137, voto parcialmente disidente del Juez ad 
hoc Jorge Santistevan de Noriega, párr.1 

282 Corte IDH. Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194, p.14 
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era culpa de los periodistas por su línea de trabajo y línea ideológica el haber sido víctimas 

de las citadas agresiones.283 

En fin, estos votos disidentes se encuentran plagados de juicios de valor que van 

encaminadas a la defensa del Estado, ejemplificando perfectamente el posible 

comportamiento conflictivo que pueden presentar las personas investidas en este cargo.  

Más allá de lo que se ha expresado con respecto de estas actitudes, es esencial 

observar estas conductas a la luz del hecho de que aquí se está lidiando de manera 

especial con Tribunales de Derechos Humanos, La vulnerabilidad de la víctima se 

encuentra en juego. Y que bajo ningún aspecto se pueden utilizar los mismos criterios de 

otras ramas del derecho, como lo fueran los casos de derecho penal común o de 

responsabilidad civil, en el tema de derechos humanos, cuyo objeto y fin es mucho más 

delicado y requiere de un estudio de los alcances de los instrumentos internacionales que  

c) Votos sobre reparaciones 

Uno de los temas transversales para la jurisprudencia de la Corte Interamericana a 

diferencia de lo que se da en el derecho interno son los conceptos que el Tribunal ha 

desarrollado a partir del artículo 63.1 de la Convención que dice: 

                                                             
283 “La Corte reitera que su función es determinar, en ejercicio de su competencia contenciosa como 
tribunal internacional de derechos humanos, la responsabilidad del Estado bajo la Convención Americana 
por las violaciones alegadas, y no la responsabilidad de RCTV u otros medios de comunicación social o de 
sus directivos, accionistas o empleados en determinados hechos o sucesos históricos en Venezuela, ni su 
papel o desempeño como medio de comunicación social. La Corte no hace ninguna determinación de 
derechos de RCTV, en tanto empresa, corporación o persona jurídica. Aún si fuese cierto que RCTV o su 
personal han cometido los actos que el Estado les imputa, ello no justificaría el incumplimiento de las 
obligaciones estatales de respetar y garantizar los derechos humanos. El disenso y las diferencias de 
opinión e ideas son consustanciales al pluralismo que debe regir en una sociedad democrática.” Caso Ríos 
y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de 
enero de 2009. Serie C No. 194, párr.62 
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“Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta 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.” 

Aunque no es el tema central de esta investigación, vale la pena resaltar que la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha caracterizado por el amplio espectro 

que ha desarrollado en cuanto a las formas de reparar e indemnizar a las víctimas de 

violaciones a los derechos humanos, de acuerdo con sus vulneraciones y necesidades. 

Particularmente, se han dividido en categorías, estas reparaciones, según el tipo de daño 

que se haya determinado por el Tribunal. 

Por un lado, se puede observar la injerencia del daño material, el cual atiende a las 

consecuencias de carácter patrimonial que tienen un nexo causal directo con el hecho 

ilícito. 284  Entre los daños materiales reconocidos por la Corte Interamericana se 

                                                             
284 Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero 
de 2002. Serie C No. 91, párr. 43; Corte IDH. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. 
Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C 
No. 150, párr. 126; Corte IDH. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, párr.150; Corte IDH. Caso La Cantuta Vs. Perú. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 213; Corte 
IDH. Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167, párr. 166; Corte IDH. Caso Ríos y otros Vs. 
Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. 
Serie C No. 194, párr. 405; Corte IDH. Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párr. 396; Corte IDH. 
Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009 
Serie C No. 196, párr. 162; Corte IDH. Caso Escher y otros Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 200, párr. 224; Corte IDH. Caso 
Dacosta Cadogan Vs. Barbados. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
24 de Septiembre de 2009. Serie C No. 204, párr. 111; Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie 
C No. 209, párr. 360; Corte IDH. 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. 
275; Corte IDH. 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.261; Corte IDH. Caso Manuel Cepeda 
Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo 
de 2010. Serie C No. 213, párr. 242; Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México. Excepción 
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encuentran el daño emergente, el lucro cesante o pérdida de ingresos y el daño al 

patrimonio familiar considerado de manera independiente. La indemnización ha sido vista 

como el medio de reparación natural de este tipo de daños. 

1) Por otra parte, según la jurisprudencia del Tribunal, el daño inmaterial incluye 

“los sufrimientos y las aflicciones causadas a las víctimas, el menoscabo de valores muy 

significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en 

las condiciones de existencia de las víctimas”285.  Dentro de los daños inmateriales, la 

                                                                                                                                                                                          
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C No. 215, párr. 281; 
Corte IDH. 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. 270; Corte IDH. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen 
Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010 Serie C No. 217, 
párr. 260; Corte IDH. 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. 298; Corte IDH. 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. 248, y Corte IDH. 
Caso Abrill Alosilla y otros Vs. Perú. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de Marzo de 2011 Serie 
C No. 223, párr. 93 

285 Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Excepciones 
Preliminares. Sentencia de 11 de Septiembre de 1997. Serie C No. 32, párr. 84;  Corte IDH. 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. 295; Corte IDH. Caso La Cantuta Vs. 
Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 216 y 
Corte IDH. Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167. Párrafo 175; Corte IDH. Caso 
Garibaldi Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de 
septiembre de 2009. Serie C No. 203, párr. 153; Corte IDH. Caso Dacosta Cadogan Vs. Barbados. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de Septiembre de 2009. Serie 
C No. 204, párr.99; Corte IDH. Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207, párr. 164; Corte IDH. 
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. 255; Corte IDH. 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. 273; Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 
242; Corte IDH. 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. 275; Corte IDH. Caso Ibsen Cárdenas e 
Ibsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010 Serie C No. 
217, párr. 278; Corte IDH. 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. 305; Corte IDH. 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. 255, y Corte IDH. 
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Corte ha reconocido, aunque no siempre explícitamente, daños de tipo moral, psicológico 

y físico, y de carácter colectivo.286   Como se verá más adelante, si bien, el daño inmaterial 

carece per se de valor económico, la indemnización compensatoria continúa siendo el 

medio de reparación más frecuente en el momento de repararlo, aunque no la única. 

Existen diversas formas de reparación de daño no material que no se habían antes visto 

como el deber de investigar, el acto de reconocimiento público, la publicación de la 

Sentencia misma (con adecuación al indígena u otros dialectos en algunos casos, de ser 

necesario), la búsqueda, identificación, traslado, entrega y sepultura de restos mortales, 

los beneficios de salud, la remoción o modificación de la legislación, la creación o 

nombramiento de un día, monumento, plaza, placa o calle a nombre de la(s) víctima (s), 

las capacitaciones en derechos humanos de funcionarios públicos, las becas a nombre de 

la víctima o familiares, en casos laborales puede ser la reinstalación en su puesto anterior, 

así como en casos penales infundados puede ser la eliminación de multas, antecedentes 

penales, entre muchos otros. 

En el caso Neira Alegría vs. Perú, donde el juez ad hoc Orihuela Ibérico cuestiona el 

criterio de la Corte para establecer el monto de indemnización ordenada al Estado y 

                                                                                                                                                                                          
Caso Abrill Alosilla y otros Vs. Perú. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de Marzo de 2011 Serie 
C No. 223, párr. 116. 

286
 La Corte ha otorgado reparaciones por afectaciones a comunidades indígenas o tribales, u otras 

colectividades. Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua; Corte IDH. 
Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam; Corte IDH. Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. 
Paraguay, Corte IDH. Caso Yatama Vs. Nicaragua; Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa 
Vs. Paraguay; Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, y Corte IDH. Caso Comunidad Indígena 
Xákmok Kásek. Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010 Serie C 
No. 214. 
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alegando que para la determinación de dichos montos, debería tomar en cuenta la 

situación económica por la que está pasando el país.287 

En algunos casos Guatemaltecos, como lo son el caso Mack Chang y el caso 

Maritza Urrutia Vs. Guatemala, el juez ad hoc dedica un apartado de su voto disidente en 

una especie de súplica de misericordia, o queja por las supuestas altas sumas dictadas en 

las reparaciones pecuniarias.288 

En el caso Mack Chang, y de nuevo en el caso Maritza Urrutia, el juez ad hoc Arturo 

Martínez Galvez se expresó de la siguiente forma: 

“Con relación a los puntos resolutivos del fallo, estimo que las sumas a pagar en concepto de 

indemnización, son muy altas si se toma en cuenta que el Estado de Guatemala tiene déficit 

presupuestario bastante elevado y un país que se encuentra sumido en la pobreza. Los esfuerzos 

económicos que ha hecho la parte querellante adhesiva durante la secuela del proceso son 

evidentes, pero también es de justicia tomar en cuenta que las indemnizaciones deben ir en 

relación con la posición financiera del Estado, y del agobiado contribuyente, quien es el que 

soporta la carga tributaria.
289

” 

En este sentido, el juez ad hoc hace referencia a una especie de piedad en relación 

con la economía del Estado, argumento que jamás podría ser de recibo bajo una teoría de 

reparación integral de los daños causados. Los hechos violatorios deben ser indemnizados 

con respecto de la víctima y en ningún aspecto puede ser considerado este un argumento 

                                                             

287 Corte IDH. Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 
1996. Serie C No. 29, Voto Disidente del Juez Orihuela Iberico. 

288
 Corte IDH. Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de 

noviembre de 2003. Serie C No. 103, Voto razonado y parcialmente disidente del Juez Arturo Martínez 
Galvez. 

289
 ÍBIDEM, SECCIÓN III 
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válido que pase por encima de la equidad. Más que un argumento, pues carece de 

fundamento jurídico resulta, entonces, evidente que aquí se esboza un alegato estatal.  

En el caso Yakye Axa, el Juez ad hoc hace una alusión similar, de una manera 

bastante apasionada al establecer que: 

“A mi juicio, en la interpretación evolutiva del derecho a la vida  consagrada por la Convención 

Americana debe tomarse en consideración la situación socio económica del Paraguay y de la 

mayoría de los países latinoamericanos, marcada por el crecimiento de la pobreza extrema, en 

términos absolutos y relativos, a pesar de la implementación  de políticas de protección social. 

En la interpretación del derecho a la vida no se trata solo de observar el cumplimiento, por parte 

del Estado, de prestaciones propias de protección social, que garanticen temporalmente 

condiciones de vida mínimas, sin atender a las causas que subyacen a la producción de pobreza, 

que reproducen sus condiciones y producen nuevos pobres”290 

 

3. EVALUACIÓN DE LOS VOTOS ANALIZADOS 

Tal y como se estudiaba supra la figura misma del juez ad hoc surge, precisamente, 

ligada al concepto de soberanía de los Estados. 

Como se puede observar hasta ahora, la mayoría de votos disidentes aquí 

sistematizados responde de una u otra forma a que el designado del Estado salió a la 

defensa de la soberanía del mismo, en la mayoría de las oportunidades  utilizando para el 

efecto argumentos jurídicos. Otros, por el contrario, han sido menos discretos en la 

defensa de su soberanía como ocurrió en el voto disidente del juez ad hoc Alejandro 

                                                             
290

 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. 
Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, voto parcialmente concurrente y parcialmente disidente 
del Juez Ramon Fogel, párr.33 
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Montiel Argüello291,  quien ampliamente alegó que el Estado debe tener el derecho de 

regular sus propias elecciones –aquí más que nunca haciendo alusión a la soberanía 

anteriormente mencionada- y reglamentar sus procesos políticos.292  

No sólo se limita a contradecir los argumentos de la Corte en temas de derechos 

políticos, sino que además, se extiende en el tema sobre el principio de igualdad293, 

alegando que no se les puede dar un trato particular a los pueblos indígenas, siendo esto 

un gran retroceso en la evolución de la Corte respecto del trato de minorías, 

especialmente de pueblos indígenas. 

Este mismo juez, llegó a argumentar, también, en este voto294 tanto como en el 

caso de Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua, que “no es procedente 

acordar indemnización en ausencia de daño y en el presente caso no la ha habido” 

Esta seria aseveración de inclusive negar derechos de reparaciones a las víctimas e 

inclusive negar, en cierta forma, las violaciones que éstas han sufrido. Llama la atención 

esta postura pese a que el Juez Montiel había sido juez titular. 

                                                             

291 Irónicamente este Juez había sido titular de la Corte Interamericana entre los años 1991 y 1997. Ver 
http://www.corteidh.or.cr/jueces.pdf último ingreso el 1 de noviembre de 2010. 

292 Corte IDH. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, voto disidente del juez ad hoc Alejandro Montiel 
Argüello. Párr.4. 

293 Íbidem, párr.5. 

294  “He disentido de los puntos de la parte resolutiva sobre daños materiales e inmateriales y 
resarcimiento de gastos a favor de YATAMA y sus candidatos, porque no se justifican en ausencia de 
violación de los derechos humanos.” Corte IDH. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, voto disidente del juez 
ad hoc Alejandro Montiel Argüello. Párr.11. 

http://www.corteidh.or.cr/jueces.pdf
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Por último, este mismo juez llegó al extremo en este aspecto, en consideración del 

caso salvadoreño sobre la desaparición forzada de las Hermanas Serrano Cruz, donde el 

Estado intentó argumentar que la violación jamás había ocurrido, situación que se 

también se vio complicada por alguna prueba contradictoria entre sí, no obstante, el Juez 

ad hoc Montiel Argüello participó a las partes su consideración en el sentido de que:  

“En ninguna ocasión la Corte se ha pronunciado en forma precisa sobre el grado de certeza que 

es necesario para declarar responsable a un Estado de una violación de derechos humanos, 

empero, en toda la jurisprudencia de la Corte no se encuentra un solo caso en que haya hecho tal 

declaración cuando existe una duda razonable sobre la responsabilidad y en el caso presente, a 

mi entender, existe una duda más que razonable.”295 

El término de “duda razonable” es un término que se utiliza en el derecho penal a 

fin de defender al imputado de ser condenado injustamente y sufrir una pena que no 

merece. El principio (in dubio pro reo) en sí, podría considerarse una garantía más de los 

derechos humanos, razón por la cual, surge de cualquier forma el cuestionamiento de 

cómo se podría en un caso aplicar este principio a un Estado, especialmente, cuando se 

encuentra sentado en el banquillo por un caso de violación de derechos humanos.  

En un Tribunal que, respecto de la materia, tendrá siempre como objeto y fin la 

defensa de la vida e integridad del ser humano. La situación se vuelve más seria, aún 

tratándose de un caso de desaparición forzada, característico de los casos de impunidad 

más típicos alegados ante los Tribunales de Derechos Humanos por estar inmersos en un 

contexto en que parte la violación es un fenómeno que involucra la vulneración de varios 

                                                             
295 Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 01 de marzo de 2005. Serie C No. 120, voto disidente de Juez Alejandro Montiel Argüello, 
párr. 7. 
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derechos de la Convención, entre otros, vida, integridad, libertad, garantías judiciales y 

algún otro dependiendo del caso específico.  Como lo ha indicado la propia Corte: 

“A diferencia del Derecho penal interno, 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”
296

 

Considerar un punto como este equivaldría casi a sobreponer toda la carga de la 

prueba sobre la víctima, en el caso particular de vulnerabilidad, causando que el proceso 

no tenga como producto la reparación de un daño, sino la re victimización de la misma. 

 

 

  

                                                             
296 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 135; Corte 
IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 77; 
Corte IDH. Caso “Instituto de Reeducación del Menor”. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 
112, párr. 93; Corte IDH. Caso 19 Comerciantes. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 
77; Corte IDH. Caso Juan Humberto Sánchez. Interpretación de la Sentencia sobre excepciones 
preliminares, fondo y reparaciones. Sentencia de 26 de noviembre de 2003. Serie C No. 102, párr. 47; 
Corte IDH. Caso del Caracazo. Reparaciones. Sentencia de 29 de agosto de 2002. Serie C No. 95, párr. 56; 
Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Sentencia de 31 de agosto de 2001. 
Serie C No. 79, párr. 99; Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie 
C No. 72, párr. 81; Corte IDH. Caso Durand y Ugarte. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68, 
párr. 51; y Corte IDH. Caso Neira Alegría y otros.  Sentencia de 19 de enero de 1995.  Serie C No. 20, párr. 
65. 
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CAPÍTULO III: PARTICIPACIÓN DE LA VÍCTIMA COMPATIBLE 

CON JUEZ AD HOC 
 

Luego de revisar la figura del juez ad hoc en los sistemas de protección se puede 

determinar que pueden incidir en algunas ocasiones positivamente y en otras, pueden 

incluso inhibir a los jueces titulares para la toma de una decisión. Esto lo he planteado 

como hipótesis y parecería que lejos de que el juez ad hoc informe la situación, lo cual 

podría incluso ilustrar a la Corte para la toma de decisión a favor de la víctima, lo que se 

ha venido produciendo es que los jueces titulares quienes idealmente son independientes 

e imparciales deban cuidar mucho su debate. Esto es inconcebible en un tribunal de 

derechos humanos. 

Es, por lo anterior, que al darse un posible desbalance debe analizarse la 

participación de la víctima y si con ésta se logra palear  la existencia del juez ad hoc en los 

casos individuales y más allá aún, no inhabilitarla. 

En la actualidad, el reconocimiento del derecho fundamental de acceso a la justicia 

que posee todo individuo, se ha visto extendido, gracias a los instrumentos 

internacionales como la Convención Americana  al derecho de acceso a la justicia 

internacional. 

Tal como lo ha venido manifestando el jurista brasileño Cançado Trindade, dentro 

de su amplia bibliografía sobre el acceso a la justicia y la consolidación de la capacidad 
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procesal del individuo, como parte de la evolución de la protección internacional de los 

derechos humanos:  

“Al reconocimiento de los derechos individuales debe corresponder la capacidad procesal de 

vindicarlos, en los planos tanto nacional como internacional. Es mediante la consolidación de la 

plena capacidad jurídica procesal de los individuos, que la protección de los derechos humanos, 

se torna una realidad.” 
297

 

Esta plena capacidad procesal debe ser evaluada, inicialmente, desde el punto de 

partida de la petición internacional. En dicho sentido, se debe de apreciar el derecho de 

petición como método de implementación internacional de los derechos humanos, y éste, 

a la vez, desde la legitimatio ad causam de los peticionarios, así como de las condiciones y 

admisibilidad de las peticiones. 

El carácter subsidiario o complementario del derecho internacional de los 

derechos humanos con respecto de las normas internas, tiene su fundamentación en la 

necesidad de salvaguardar a la víctima del ejercicio arbitrario del poder público.298 

Para la implementación de este sistema, como lo señala el ex juez interamericano, 

Antonio A. Cançado Trindade, 

 “el derecho de petición individual es una conquista definitiva del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos. Es de la propia esencia de la protección internacional de los derechos 

humanos la contraposición entre los individuos demandantes y los Estados demandados en casos 

de supuestas violaciones de los derechos protegidos”299.  

                                                             
297 Ver Cancado Trindade, Antonio. Op. Cit., p.22 

298 Lizano Van Der Laat, Paula (2004). “La evolución del concepto de víctima en la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Libro 
Homenaje al Dr. Antonio Augusto Cancado Trindade, p.2 

299 Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares. Sentencia de 4 de 
Septiembre de 1998. Serie C No. 41, voto concurrente del Juez Cançado, párr. 3. 
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Es a fin de cuentas lo que permite a una persona a la que se le han vulnerado sus 

derechos fundamentales, a quien se ha denominado víctima, o bien, a sus familiares una 

posibilidad para reivindicar sus derechos y en la medida de lo posible lograr una restitutio 

in integrum300 a la situación en la que estaban los derechos antes de que se diera su 

conculcación. 

Es por esto, que a continuación se analizará la participación del individuo en el 

sistema interamericano: primero desde la Convención Americana –intentando observar la 

intención de sus signatarios, desde sus trabajos preparatorios, la legitimación atribuida a 

los diferentes sujetos de la sociedad civil que están capacitados para presentar una 

denuncia ante el sistema y el requisito indispensable de que la misma se presente a la 

Comisión sin existir un acceso directo al Tribunal; segundo, desde la evolución que ha 

podido experimentar la participación de la víctima gracias a los nuevos reglamentos que 

han tenido vigencia a lo largo de los años; y por último, las limitaciones que aún se 

implican en el tanto no se llegue a dar un Protocolo adicional a la Convención para que las 

víctimas tengan un acceso directo a la Corte Interamericana. 

 

                                                             
300 Vid, inter alia, Corte IDH. Caso Cantos Vs. Argentina. Excepciones Preliminares. Sentencia de 7 de 
septiembre de 2001. Serie C No. 85, párr. 68; Corte IDH. Caso del Caracazo Vs. Venezuela. Fondo. 
Sentencia de 11 de noviembre de 1999. Serie C No. 587, párr. 76; Corte IDH. 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, párr. 202; y Corte IDH. Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia. Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 27 de febrero de 2002. Serie C No. 92, párr. 60. 
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SECCIÓN I: ANTECEDENTES DEL ARTÍCULO 44 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE 

DERECHOS HUMANOS 

Con la adopción de instrumentos internacionales para la protección de los 

derechos humanos, luego de la segunda mitad del siglo pasado, los Estados se obligan 

internacionalmente, mediante la ratificación de tratados a garantizar el respeto y pleno 

ejercicio de los individuos bajo su jurisdicción. Los sistemas regionales europeo y 

americano, particularmente, aseguran este compromiso internacional mediante el 

reconocimiento al derecho de petición individual.  

En este sentido, sería imposible a estas alturas de la historia, negar que los Estados 

mismos, han reconocido a la persona como sujeto para no sólo ejercer, sino exigir el 

respeto y garantía de sus derechos fundamentales. Los Estados Miembros de la OEA, 

atribuyen a la Corte Interamericana con la creación de la Convención Americana en 1969, 

la facultad de dirimir los conflictos contenciosos que han sido previamente sometidos y 

analizados ante la Comisión Interamericana. 

Lo anterior, se materializa a través del artículo 44 de la Convención que reza: 

“Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en 

uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que 

contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado parte.” 

El reconocimiento de este derecho de la persona proviene de la aceptación misma 

de la Convención, que a la fecha ha sido ratificada por 25301 de los 35 Estados miembros 

                                                             
301 Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, 
Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
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de la OEA y más allá, puede ser expresamente reflejado, desde el momento cuando se 

puso en conocimiento el proyecto de “Convención Interamericana sobre Protección de 

Derechos Humanos” 302  durante la Conferencia Especializada Interamericana sobre 

Derechos Humanos llevada a cabo en San José, Costa Rica, entre el 7 y el 22 de noviembre 

de 1969. 

En aquel entonces, dentro del proyecto este artículo figuraba en el numeral 33: 

“Sin perjuicio de lo que resulta del Artículo 32, cualquier persona, grupo de personas o 

asociación legalmente constituida puede someter a la Comisión petición que contenga denuncia 

o queja de violación de esta Convención.”303 

En cuanto a los Estados que presentaron comentarios específicos e 

individualizados sobre este artículo en particular, se encuentran principalmente 3: Chile, 

Argentina y República Dominicana. 

El Gobierno de Chile, por ejemplo, manifestó que: 

“El artículo 33 contempla de manera absoluta el llamado "derecho individual de petición". 

Indudablemente que la inclusión de este derecho en una Convención de Derechos Humanos es 

cuestión de primordial importancia para su efectiva aplicación.”304 

                                                                                                                                                                                          
Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela, Ver estado de ratificaciones en 
http://www.corteidh.or.cr/historia.cfm  

302 Esta fue puesta en conocimiento de los Estados miembros de la OEA tras la resolución aprobada por 
el Consejo de la Organización de los Estados Americanos en la sesión celebrada el 2 de octubre de 1968 
en la cual se adopta como documento de trabajo previo a la Conferencia Especializada Interamericana y 
ante la cual se solicita a los Estados que formulen observaciones y propongan enmiendas. 

303 Proyecto de Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos, artículo 32: 

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creada por la V Reunión de Consulta de Ministros de 
Relaciones Exteriores, continuará con la estructura, organización y funciones que le fueron conferidas por 
el Estatuto aprobado por el Consejo de la Organización de los Estados Americanos, el cual fue reconocido y 
ampliado por la Resolución XXII de la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria, y tendrá, 
además, las facultades que a continuación se le atribuyen para realizar los fines de esta Convención.” 

http://www.corteidh.or.cr/historia.cfm
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De una manera similar, el Estado Argentina, expresa en el escrito presentado el 26 

de septiembre de 1969 respecto del artículo 33, que: 

“El derecho de petición individual queda contenido en esta disposición, que reconoce a la 

persona el carácter de "Sujeto Internacional Directo", permitiendo que un individuo pueda 

denunciar su propio Estado ante la Comisión.”
305

 

Ambos Estados mencionados agregaron que, en todo caso, sería conveniente 

discutir la posibilidad de que esta atribución fuera facultativa, sin embargo, tal propuesta 

no prosperó ante los posteriores foros de discusión de las Comisiones. 

Finalmente, República Dominicana realizó una observación bastante atinada, en la 

cual hace relación con los propósitos mismos que tenían reunidos a los agentes de 

distintos Estados en aquel entonces, cuando establece que: 

“Con respecto al Artículo 33 del Proyecto del Grupo de Trabajo que reconoce a la persona el 

carácter de sujeto internacional directo y permite que el individuo denuncia a su propio Estado 

ante un organismo internacional, creemos en principio que: Habiendo la República Dominicana 

ratificado y hecho el depósito en la Secretaría de la OEA del Protocolo de Reforma de la Carta, 

según fue aprobado en Buenos Aires, nuestra posición no podría ser contraria a los principios 

consagrados en ese Instrumento.”306 

En otras palabras, no sólo es evidente que existía un entendimiento manifiesto de 

parte de los Estados de que este artículo 33, que luego quedaría como el 44 de la 

                                                                                                                                                                                          
304 Observaciones del Gobierno de Chile al Proyecto de Convención sobre Derechos Humanos, 
presentada el 26 de septiembre de 1969. Documento 7 de Actas y Documentos de la Conferencia 
Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. 

305 Observación Preliminar y de Conjunto presentada por el Gobierno de la Argentina al Anteproyecto 
de Convención Americana sobre Derechos Humanos, presentada el 26 de septiembre de 1969. 
Documento 8 de Actas y Documentos de la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos 
Humanos. 

306 Observaciones y Comentarios al Proyecto de Convención sobre Derechos Humanos presentados por 
el Gobierno de la Reública Dominicana, Documento 9 de Actas y Documentos de la Conferencia 
Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. 
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Convención le reconoce al individuo su capacidad individual de hacer valer sus derechos 

fundamentales en una instancia internacional, sino que además, se relaciona el deber de 

proveer este medio como una forma de materialización del resto de la Convención y de 

los mismos principios de la OEA. 

 

SECCIÓN II: LEGITIMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA PRESUNTA VÍCTIMA, SUS 

REPRESENTANTES O FAMILIARES EN EL ARTÍCULO 44 CONVENCIONAL 

La mayoría de tratados de derechos humanos, que prevén el derecho de petición 

individual, condicionan el ejercicio de este derecho a que el denunciante sea una presunta 

víctima de la violación en argumento. La Convención Americana  establece, dentro de su 

Sección tercera, acerca de la competencia, la norma esencial –artículo 44, en mención 

supra- que ha abierto las puertas al individuo para involucrarse en el sistema 

interamericano –siempre a través de la Comisión, de modo que es gracias a esta norma 

que se le atribuye de una u otra forma participación –indirecta- a la víctima dentro del 

proceso, pero participación al fin. 

Desde este punto de vista, el acceso del demandante individual ante el sistema 

interamericano se caracteriza por una considerable amplitud, en la medida en que, a 

diferencia del sistema europeo, ni siquiera es necesario ser víctima directa de la violación. 

Es decir que, en nuestro sistema regional, se da la oportunidad de presentar una petición 

a los familiares de la víctima, así como a las organizaciones no gubernamentales.  
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Esta postura se hace evidente en el caso Castillo Petruzzi, cuando el Estado 

peruano interpone una excepción preliminar por la falta de personería de una Fundación 

que es la que se presenta como peticionaria ante la Comisión Interamericana a fin de 

interponer la denuncia. 

La quinta excepción preliminar interpuesta por el Perú, en este caso, alegaba: 

 “…falta de personería de quien a nombre de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias 

Cristianas (FASIC) presentó la denuncia No. 11.319 contra el Estado peruano ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y de la falta de legitimidad para obrar de la citada 

fundación.”307 

Esto se presentó como una oportunidad para que el Tribunal manifestara de 

manera amplia y expresa la correcta interpretación de su normativa, en cuanto a la 

legitimidad concedida por el artículo 44 de la Convención Americana, en cuanto: 

“…permite que cualquier grupo de personas formule denuncias o quejas por violación de los 

derechos consagrados por la Convención. Esta amplia facultad de denuncia es un rasgo 

característico del sistema de protección internacional de los derechos humanos.” 

De ese modo, en el caso que se encontraba en estudio, independientemente de la 

personería o facultades concedidas a la fundación, la misma constituía “un grupo de 

personas” como promoventes, satisfaciendo una de las hipótesis enumeradas por la 

norma. La Corte manifiesta que  

                                                             
307 Corte IDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 
1998. Serie C No. 42, párr. 75 
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“…la evidente acreditación de esta circunstancia hace innecesario analizar el registro de FASIC y 

la relación que con dicha fundación guardan o dicen guardar quienes se ostentan como sus 

representantes.”308 

Desde los primeros fallos contenciosos, la Corte ha venido reforzando la posición 

de que: 

“Las formalidades características de ciertas ramas del derecho interno no rigen en el derecho 

internacional de los derechos humanos, cuyo principal y determinante cuidado es la debida y 

completa protección de esos derechos. En otras palabras, la inobservancia de ciertas 

formalidades no siempre es relevante, pues lo esencial es que se preserven las condiciones 

necesarias para que los derechos procesales de las partes no sean disminuidos o desequilibrados 

y para que se alcancen los fines para los cuales han sido diseñados los distintos 

procedimientos”
309

 

Adicionalmente, es la postura de la suscrita, que a pesar de encontrarse en la 

sección de “Competencia” dentro de la Convención Americana, y de siempre haberse 

tratado como una “norma procedimental”, el artículo 44 consagra ni más ni menos que el 

derecho sustantivo de petición individual a nivel internacional, en otras palabras, el 

derecho material de acudir a la Comisión Interamericana para interponer una denuncia. 

Por lo tanto, aún cuando esta denuncia no se haga directo ante la Corte –pues es requisito 

indispensable que sea ante la Comisión- el individuo debería de tener capacidad de 

participar, a lo largo de todo el proceso como consecuencia de este derecho y hasta en 

tanto el mismo no culmine. 

                                                             
308 Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares. Sentencia de 4 de 
Septiembre de 1998. Serie C No. 41 

309 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de 
junio de 1987. Serie C No. 1, párrs. 33 y 34; Corte IDH. Caso Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. Honduras. 
Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 2, párrs. 38 y 39; Corte IDH. 
Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C 
No. 3, párrs. 36 y 37; Corte IDH. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. 
Excepciones Preliminares. Sentencia de 25 de enero de 1996. Serie C No. 23, párr. 42 y Corte IDH. Caso 
Caballero Delgado y Santana Vs. Colombia. Excepciones Preliminares. Sentencia de 21 de enero de 1994. 
Serie C No. 17, párr. 44 
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SECCIÓN III: LEGITIMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA PRESUNTA VÍCTIMA, SUS 

REPRESENTANTES O FAMILIARES EN EL ARTÍCULO 44 CONVENCIONAL 

Paralelo al artículo 44 de la Convención Americana, el Convenio Europeo contiene 

en su artículo 34, el acceso al Sistema Europeo mediante demandas individuales, 

estableciendo que: 

“El Tribunal podrá conocer de una demanda presentada por cualquier persona física, 

organización no gubernamental o grupo de particulares que se considere víctima de una 

violación, por una de las Altas Partes Contratantes, de los derechos reconocidos en el Convenio o 

sus Protocolos. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a no poner traba alguna al 

ejercicio eficaz de este derecho.” 

En este caso, se condiciona el ejercicio del derecho de petición individual, al 

reconocimiento del individuo que lo ejerce como víctima de la violación en cuestión. 

Razón por la cual, en éste, como en otros tribunales similares, el concepto de “víctima” ha 

tenido un amplio desarrollo a través de la jurisprudencia, debido al carácter restrictivo de 

la norma y contrario al sistema interamericano, abarcando así los términos de víctimas 

directas, indirectas y potenciales, entre otras. Inicialmente, pudo no haberse observado 

una norma tan restrictiva como un problema, sin embargo, con la consecuente 

incorporación de los Estados Europeos Orientales, el Tribunal llegó a enfrentarse con 

casos de desaparición forzada, por ejemplo, los cuales evidentemente no dejan un espacio 

para que sea la víctima misma pudiera  hacer valer sus derechos.  
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Por razones histórico-políticas, este conflicto debió enfrentarse en América Latina 

desde mucho antes. Ejemplos de cómo la jurisprudencia europea logró ampliar este 

alcance: 

“Establecer el derecho individual de petición, da al individuo el genuino derecho de tomar 

acciones legales a un nivel internacional. Es además una de las garantías fundamentales de la 

efectividad del sistema de la Convención- “un componente clave de la maquinaria” de protección 

de derechos humanos”. (traducción personal)
310

 

En este sentido, el alcance de la norma permite que cualquier individuo pueda 

confiar en la protección de la Convención en contra de un Estado Parte cuando la alegada 

violación haya tomado lugar dentro de la jurisdicción considerada, en acuerdo con el 

artículo 1 del Convenio Europeo,311  la víctima no necesita especificar cuál artículo del 

Convenio le ha sido violentado.312 Ahora bien, en cuanto a las personas titulares del 

derecho, la jurisprudencia ha interpretado que cualquier persona natural o entidad legal 

puede ejercitar el derecho a petición individual, independientemente de su nacionalidad, 

lugar de residencia, estado civil, o capacidad de poseer derechos y estar atado a 

obligaciones (por ejemplo, una madre privada de ejercer la patria potestad.)313 

Es importante destacar que previo a la reforma efectuada por el Protocolo No.11 al 

Convenio, el derecho de petición estaba consagrado en el artículo 25 del mismo, y era de 

                                                             
310 “Establishing the right of individual petition, gives individuals a genuine right to take legal action at 
international level. It is also one of the fundamental guarantees of the effectiveness of the Convention 
system - "a key component of the machinery" for the protection of human rights” (Corte EDH. Loizidou 
v. Turkey (excepciones preliminares), sentencia de 23 de marzo de 1995, Serie A No. 310, § 70; 
Mamatkulov y Askarov v. Turkey [GC], Nos. 46827/99 y 46951/99, §§ 100 y 122, ECHR 2005-I). 

311 CORTE EDH: Van der Tang v. Spain, judgment of 13 July 1995, Series A No. 321, § 53 

312 CORTE EDH: Guzzardi v. Italy, judgment of 6 November 1980, Series A No. 39, § 61 

313 CORTE EDH. Scozzari and Giunta v. Italy [GC], Nos. 39221/98 and 41963/98, § 138, ECHR 2000-
VIII ; minor: A. v. the United Kingdom, judgment of 23 September 1998, Reports 1998-VI) 
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carácter facultativo, lo cual también dejaba en una leve desventaja al individuo respecto 

del derecho de acceso a la justicia internacional, pues dependía de la aceptación de los 

Estados Partes, no obstante, esto fue enmendado luego de la reforma, que estuvo vigente 

a partir del 1 de noviembre de 1998. 

Como parte del texto de la norma, se podrá observar el señalamiento de que “Las 

Altas Partes Contratantes se comprometen a no poner traba alguna al ejercicio eficaz de 

este derecho.” La misma Corte Europea ha enfatizado que esta disposición es una de las 

principales garantías de eficacia del sistema de protección de derechos humanos, de 

modo que en éste, el derecho de petición individual disfruta de autonomía, es decir, que si 

alguno de los Estados Parte osara obstaculizar su libre ejercicio, dicha acción u omisión 

acarrearía una violación adicional a la Convención en virtud de este artículo 34. 

 

SECCIÓN IV: PARTICIPACIÓN DE LA VÍCTIMA EN LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA 

INTERAMERICANO 
 

1. ACCESO ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA   

Al igual que la jurisprudencia, gracias a la facultad que se le otorga a la Comisión y 

a la Corte para dictar sus propias normas reglamentarias y por medio del Estatuto, se ha 

podido ampliar la participación de la víctima a través de los Reglamentos.  
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Vale aclarar que de acuerdo con la estructura actual del sistema, la presunta 

víctima debe acudir primero a la Comisión Interamericana, de modo que es, desde esa 

etapa que se debe atribuir el mencionado acceso. 

En este sentido, se deben tener presentes los pasos necesarios para que un caso 

llegue a la Corte, y en vista de que son diferentes en otros sistemas regionales: Primero, se 

deben completar todas las etapas ante la Comisión, tales como la presentación de la 

denuncia de acuerdo con los requisitos necesarios, la posibilidad de que el Estado que 

esté siendo acusado conteste, período abierto para la presentación de excepciones así 

como de prueba, intento de alcanzar un arreglo amistoso y realizar finalmente, en caso de 

no ser posible lo anterior, determinadas recomendaciones proponiendo un plazo para 

cumplir. Una vez más: la Comisión no es quien otorga un rol específico a la presunta 

víctima ante la Corte, pues, según el artículo 61 de la Convención Americana ADH solo se 

le da específicamente roles específicos a los Estados y a la Comisión no así, dándole aún 

locus standi para poner en movimiento la jurisdicción que esta última debe comparecer en 

todos los casos que se lleven ante la Corte.314 

En otras palabras, se reconoce el locus standi de las presuntas víctimas en el 

procedimiento ante la Comisión Interamericana y, por ende, su posterior papel si el caso 

llega a presentarse como demanda a la Corte. Sería, de otra forma, totalmente 

contradictorio el reconocimiento de derechos inherentes al ser humano, si estos no 

                                                             
314 Medina Quiroga, Cecilia (2010). Modificación de los reglamentos de la Corte interamericana de 
Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al procedimiento de 
peticiones individuales ante la Corte. Disponible en: www.anuariocdh.uchile.cl, [consulta: el 3 de julio 
de 2011.] 

http://www.anuariocdh.uchile.cl/
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pudieran ser reivindicados, tanto en el plano internacional como en el plano del derecho 

interno de los Estados. Negar el locus standi in juicio de las presuntas víctimas y sus 

representantes significaría vaciar de contenido todos los derechos que a ésta le son 

atribuidos. Al mismo tiempo, la participación de estos sujetos resulta indispensable para 

que se configure el elemento del contradictorio, considerado como imprescindible en la 

búsqueda de la justicia. 

Las víctimas son, al fin y al cabo, las materialmente interesadas ante la Comisión y 

ante la Corte, no pudiendo negar su importancia a la hora de iniciar el proceso ante el 

sistema con su petición individual, ni su papel al concluir el mismo siendo los beneficiarios 

de las reparaciones. Sería realmente absurdo, por ende, negar su participación activa 

durante el proceso también. 

Finalmente, debe señalarse, como ya se profundizará en secciones posteriores, 

que como parte del proceso, la víctima debe gozar ampliamente de las garantías 

procesales comunes a toda actividad jurisdiccional, como lo es la igualdad de armas 

dentro del proceso, sin las cuales el derecho a la justicia internacional, se vería falseado y, 

por ende, debilitada la credibilidad del sistema. 

  

SECCIÓN  V: LA PARTICIPACIÓN DEL INDIVIDUO, SEGÚN EL REGLAMENTO DE LA CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

A pesar de que la Convención Americana, en su artículo 61 (1) establece que solo 

los Estados Partes y la Comisión tienen derecho a someter a un caso a la decisión de la 
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Corte, el individuo ha ido abriendo paso en su participación frente al Tribunal, papel que 

no sólo se juega a partir del artículo 44 de la Convención Americana, sino que se ve 

reflejado en otros de la misma. Un ejemplo de ello es el artículo 63 (1) que hace referencia 

a “la parte lesionada” en cuanto al tema de reparaciones, lo cual corresponde 

directamente a las víctimas y no a la Comisión. De esta forma, resulta evidente que la 

víctima es parte sustancial o material del proceso, y la Comisión, si bien participa como 

una parte procesal del mismo, no cumple si no un papel de “guardián de la aplicación 

correcta de la Convención”.315 Lo anterior, surge como parte de un cambio reglamentario 

como se irá viendo más adelante en este acápite, pues por mucho tiempo el espacio, 

tanto físico como temporal que se daba a las víctimas, era dentro de la intervención en el 

proceso de  la Comisión solamente. 

No obstante lo anterior, y siendo considerado un asunto a menudo de logística u 

orden, es de mi opinión que estas disposiciones no pueden ser tratadas del mismo modo 

que otras formales o procesales meramente, sino a la altura de derechos consagrados en 

artículos como el 8 y 25 de la Convención, a partir de los cuales, los mismos Estados Partes 

se han comprometido a no crear obstáculos o dificultades para el pleno ejercicio de 

acceso al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, mediante las 

peticiones individuales.  Es decir, que tanto como existe un compromiso de dar un 

espacio al debido proceso en el sistema interno nacional, debe existir un compromiso y 

                                                             
315 Cancado Trindade, Antonio Augusto (2003). Las Cláusulas pétreas de la protección internacional del 
ser humano : el acceso directo de los individuos a la justicia a nivel internacional y la integridad de la 
jurisdicción obligatoria de los tribunales internacionales de derechos humanos, San José, Costa Rica, 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, p.30 
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absoluta garantía, tanto de los órganos del sistema como de los Estados, de otorgar el 

lugar que, específicamente, se quiere dar a la víctima, y luchar porque el mismo se 

respete, reconozca e incluso amplíe a futuro mediante el reconocimiento de nueva 

normativa que lo permita. 

Este reconocimiento es fundamental, pues significa, también, la reafirmación de 

que los derechos humanos a ser protegidos son inherentes a la persona humana y no sólo 

no derivan del Estado, sino que la acción de su protección no puede agotarse en la acción 

del Estado.316 

Adicionalmente, vale la pena recordar que la Convención Americana  es el 

instrumento marco para la protección de la materia, sin embargo, a través del Estatuto 

aprobado por la Asamblea General317 le corresponde al reglamento delinear todo el 

detalle procesal que emite la propia Corte. 

El primer Reglamento de la Corte Interamericana  fue adoptado en el año 1980318, 

desde entonces, ha habido seis diferentes reformas significativas al mismo, de modo que 

las reglas de la Corte se han venido adaptando poco a poco a las necesidades del sistema 

de protección, de manera que el mismo se acople a nuevas realidades y a la misma 

                                                             
316 Cancado Trindade, Antonio Augusto op.cit.,, p.29 

317 Convención Americana Sobre Derechos Humanos  (Pacto de San José) Suscrita En La Conferencia 
Especializada Interamericana  Sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica  7 al 22 de noviembre de 
1969  

318 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Reglamento de 1980. Texto en www.corteidh.or.cr, 
Vigente hasta el 31 de julio de 1991. 

http://www.corteidh.or.cr/
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evolución que va teniendo no sólo el Tribunal, sino las prácticas de las partes y sus 

resultados en la jurisprudencia. 

Es, entonces, que el estudio de un instrumento como el Reglamento resulta de un 

notable valor a la hora de analizar los avances del individuo y su participación ante el 

Tribunal. Ejemplo de ello es que en el primer Reglamento de la Corte, en 1980, se refleja 

una estructura sumamente sencilla; Estado y Comisión. 

En el artículo 20319. Este Reglamento se sigue el modelo de la Corte Internacional 

de Justicia y de los inicios del Sistema de Protección Europeo. Y esto queda contemplado 

en todos los primeros casos hasta el Amparo vs. Venezuela320  

Con la llegada del Reglamento de 1991, donde la redacción pasa a considerar por 

separado la representación de los Estados en el artículo 21 321  y por aparte, la 

representación de la Comisión Interamericana en el artículo 22322. En ese momento en 

                                                             
319 Corte IDH, Reglamento de 1980. Texto en www.corteidh.or.cr, artículo 20 (Representación de las 
partes) Las partes serán respresentadas por agentes, que podrá ser asistidos por concejeros, abogados, 
o por cualesquiera personas de su eleción. 

320 Corte IDH. Caso El Amparo. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos 
Humanos). Sentencia de 14 de septiembre de 1996. Serie C No. 28; Caso Blake. Excepciones 
Preliminares. Sentencia de 2 de julio de 1996. Serie C No. 27; Caso Garrido y Baigorria. Sentencia de 2 
de febrero de 1996. Serie C No. 26; Caso Loayza Tamayo. Excepciones Preliminares. Sentencia de 31 de 
enero de 1996. Serie C No. 25; Caso Castillo Páez. Excepciones Preliminares. Sentencia de 30 de enero 
de 1996. Serie C No. 24; Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). Excepciones 
Preliminares. Sentencia del 25 de enero de 1996. Serie C No. 23; Caso Caballero Delgado y Santana. 
Sentencia de 8 de diciembre de 1995. Serie C No. 22; Caso Genie Lacayo. Excepciones Preliminares. 
Sentencia de 27 de enero de 1995. Serie C No. 21; Caso Neira Alegría y otros. Sentencia de 19 de enero 
de 1995. Serie C No. 20, y Caso El Amparo. Sentencia de 18 de enero de 1995. Serie C No. 19. 

321 Corte IDH, Reglamento de 1980. Texto en www.corteidh.or.cr, artículo 21 (Representación de la 
Comisión) La Comisión será representada por los delegados que al efecto designe. Estos delegados 
podrán si lo desean hacerse asistir por cualesqueiera personas de su elección. 

322 Corte IDH, Reglamento de 1980. Texto en www.corteidh.or.cr, artículo 22 (Comunicaciones, 
notificaciones y citaciones dirigidas a personas distintas de los agentes de las partes y de los delegados 

http://www.corteidh.or.cr/
http://www.corteidh.or.cr/
http://www.corteidh.or.cr/
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que se enmienda un poco la situación al permitirse incluir uno o dos representantes de las 

presuntas víctimas actúen, bajo la intervención de la  la Comisión.323  

En este sentido, el primer caso que va creciendo bajo el nuevo reglamento es  El 

Amparo Vs. Venezuela324 cuya fecha de interposición de la demanda ante la Corte fue el 

14 de enero de 1994325.  

La representación de las víctimas, conceptualizada como tal, no se viene a conocer 

sino hasta el Reglamento de 1996 en el cual se les da reconocimieto en virtud de la 

retribución que obendrían con las reparaciones  es por esto que se empieza a notar el 

cmabio. En este nuevo Reglamento de la Corte incluye un artículo 23326 en el cual se 

admite la presentación de argumentos y prueba de manera autónoma, que dice: 

“Artículo 23: Representación de víctimas o de sus familiares. En la etapa de reparaciones los 

representante de las víctimas o de sus familiares podrán presentar sus propios argumentos y 

pruebas en forma autónoma” 

                                                                                                                                                                                          
de la Comisión) La Comisión será representada por los delegados que al efecto designe. Estos delegados 
podrán si lo desean hacerse asistir por cualesqueiera personas de su elección. 

1. Si para una comunicación, notificación o citación destinada a personas distintas de los agentes 
de las partes o de los delegados de la Comisión, la Corte estimase necesario el concurso del Gobierno 
del Estado, en cuyo territorio debe producir efecto la comunicación, notificación o citación, el 
Presidente se dirigirá directamente a ese Gobierno para obtener las facilidades necesarias. 

323 Ver Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aprobado durante su Período 
Ordinario XXIII, realizado desde el 9 al 18 de enero 1991, artículo 22. 

324 Corte IDH. Caso El Amparo Vs. Venezuela. Fondo. Sentencia de 18 de enero de 1995. Serie C No. 19 

325 El nuevo Reglamento entraba en vigor el 1 de agosto de 1991, según el artículo 58 del Reglamento 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aprobado por la Corte en su Vigesimotercer Período 
Ordinario de Sesiones celebrado del 9 al 18 de enero de 1991. 

326 Artículo 23. Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aprobado por la Corte 
en su XXXIV período ordinario de sesiones celebrado del 9 al 20 de septiembre te 1996. 
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Durante la investigación fue sorprendente para mí encontrarme esta disposición 

entre las de 1996 inclusive, pues siempre se habla de que la mayor intervención de las 

víctimas a partir del siglo XXI. No obstante, durante este tiempo, se restringía esta 

disposición de parte de la representación de las víctimas y sus familiares, eso sí, 

restringida solamente a la etapa de reparaciones. Sin embargo, se comienza con la 

introducción de este artículo, abrir camino a la creciente importancia que tiene el 

individuo en un tribunal de derechos humanos, cuya conciencia va surgiendo 

paulatinamente a pesar de que el objeto y fin de la Convención lo hacía evidente, desde 

un principio. 

La anterior modificación reglamentaria, supuso la intervención escrita y oral 

autónoma de las víctimas, sus familiares o sus representes en la fase de reparaciones, y, 

en consecuencia, que la Corte ordenara por primera vez en la sentencia del Caso Garrido y 

Baigorria327, condujo al Tribunal al dictado de costas y gastos por la intervención de los 

representantes de los familiares de las víctimas desaparecidas, así como a la inclusión de 

un capítulo titulado “otras formas de reparación”. Y se solicita el deber de investigar como 

forma de reparación y es otorgada por la Corte. 

En el Caso Castillo Petruzzi y otros (1999), la Corte Interamericana luego de revisar 

las garantías procesales de los implicados y el proceso como un todo, decidió anular todo 

lo actuado y solicitar al Estado que volviese a juzgar a los presuntos responsables con las 

debidas garantías.  

                                                             
327 Corte IDH. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto 
de 1998. Serie C No. 39 
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Valga señalar que a partir del fallo de reparaciones en el Caso El Caracazo 

(Reparaciones)328 la Corte modifica sus criterios de distribución de las indemnizaciones en 

caso de darse una sucesión por la muerte de una víctima directa o de algún familiar. Con 

anterioridad a esto, la Corte utilizaba los criterios civilistas de nuestras legislaciones y 

priorizaba la línea vertical de sucesión, mientras que la Corte toma en consideración la 

importancia de la familia extendida que se tiene en la mayoría de nuestros países.329 

No obstante, estas  modificaciones, el cambio más emblemático, o al menos el más 

celebrado por los juristas en la materia, fue el ocasionado por el Reglamento de la Corte 

del año 2000, en el cual, el artículo 23 del Reglamento pasó a leerse así: 

“Artículo 23. Participación de las presuntas víctimas 

1. Después de admitida la demanda, las presuntas víctimas, sus familiares o sus representantes 

debidamente acreditados podrán presentar sus solicitudes, argumentos y pruebas en forma 

autónoma durante todo el proceso. 

2. De existir pluralidad de presuntas víctimas, familiares o representantes debidamente 

acreditados, deberán designar un interviniente común que será el único autorizado para la 

presentación de solicitudes, argumentos y pruebas en el curso del proceso, incluidas las 

audiencias públicas. 

3. En caso de eventual desacuerdo, la Corte resolverá lo conducente.”330 

De este modo, juristas como el ex Presidente de la Corte,. Sergio García Ramírez, 

afirmaron que efectivamente este cambio había  

                                                             
328 Corte IDH. Caso Del Caracazo Vs. Venezuela. Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de agosto de 
2002. Serie C No. 95 

329 Lizano Van Der Laat, Paula. (2007) “Las Reparaciones en el Sistema Interamericano”. Primer 
Congreso de Derechos Humanos, Bogotá, Colombia, octubre 2007. (Pendiente de Publicación). 

330 Ver Reglamento de la Corte Interamericana De Derechos Humanos Aprobado por la Corte en su XLIX 
período ordinario de sesiones celebrado del 16 al 25 de noviembre de 2000, artículo 23. 



202 
 

“…ensanchado el papel de los particulares ante el tribunal, aproximando cada vez más –hasta 

donde lo permite el marco procesal del Pacto de San José- la parte material y la parte procesal, 

incorpor[ando] referencias a los familiares.”331 

Tras este cambio, la práctica de la Corte se modifica, al aceptar, entonces, la 

intervención autónoma de la víctima o sus representantes a lo largo de todo el 

enjuiciamiento, mediante la presentación de solicitudes, argumentos y pruebas. De este 

modo, la misma logra intervenir no sólo en las reparaciones, sino también en el fondo, en 

las excepciones preliminares o en una eventual terminación anticipada del proceso. 

Esta intervención se va a ir consolidando con los años, hasta el punto en que en el 

Reglamento del 2000332, la Corte incluye, específicamente, el escrito de solicitudes 

argumentos y pruebas en su artículo 37, como parte concreta del procedimiento escrito 

ante la Corte: 

“La disposición permitía a las presuntas víctimas someter a la Corte Argumentos, mociones y 

pruebas, aclarándose que de allí en adelante la expresión  partes del proceso se refería a la o las 

presuntas víctimas y a los Estados, reservándose para la Comisión el calificativo de parte 

procesal. Esta disposición, sin embargo, no alteró la actuación de la Comisión en la práctica.”333  

                                                             
331 García Ramírez, Sergio (2005). La Corte Interamericana de Derechos Humanos Un cuarto de Siglo 
1979-2004, San José, Costa Rica, Corte Interamericana de Derechos Humanos, p.28 

332 Ver Reglamento de la Corte Interamericana De Derechos Humanos. Aprobado por la Corte en su 
XLIX período ordinario de sesiones celebrado del 16 al 25 de noviembre de 2000 y reformado 
parcialmente por la Corte en su LXI período ordinario de sesiones celebrado del 20 de noviembre al 4 
de diciembre de 2003. 

333 Medina Quiroga, Cecilia. Op. Cit.,  Pág 118 
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Según el artículo 67 de este Reglamento, el mismo entraría en vigor entrará el 1 de 

junio de 2001. Es, por esta razón, que el primer caso en verse enteramente bajo esta 

normativa es el caso Cinco Pensionistas vs. Perú.334 

Esta sentencia, en mi opinión, es de gran valor por ser la primera en la cual se 

pueden evaluar los verdaderos efectos que van a comenzar a acarrear el involucrar más al 

individuo en el proceso. La Corte Interamericana se ha caracterizado, como se dijo antes, 

en comenzar a manifestar este tipo de criterios de manera tímida hasta realizarlos cada 

vez más fehacientemente, de modo, que en este caso, las primeras manifestaciones se 

dieron a través de los votos separados de los jueces.  

Por ejemplo, el Juez Cancado Trindade se expresa diciendo que de los aspectos 

más satisfactorios de que los peticionarios tengan mejor acceso a la Corte es que a pesar 

de la nueva dirección reivindicada por los individuos peticionarios, el Estado demandado 

siempre tiene la ocasión de ejercer ampliamente su derecho de defensa.335 Con esto se 

demuestra que el objetivo de dar su lugar al individuo no es jamás darle la razón sin 

argumento, sino darle la posibilidad de argumentar justamente y en igualdad de 

condiciones. 

Por su lado, el ex juez García Ramírez, también, manifiesta que la tendencia en los 

Reglamentos de la Corte ha llevado al establecimiento de crecientes derechos procesales 

                                                             
334 Corte IDH. Caso Cinco Pensionistas Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de 
febrero de 2003. Serie C No. 98; cuya demanda entró a la Corte el 4 de diciembre de 2001. 

335 Corte IDH. Caso Cinco Pensionistas Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de 
febrero de 2003. Serie C No. 98; cuya demanda entró a la Corte el 4 de diciembre de 2001. Voto 
Concurrente Del Juez A.A. Cançado Trindade, parr.11. 
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de la presunta víctima, reivindicando en el proceso la dignidad y la actividad del individuo 

afectado por la violación de la norma.336  

Valga aclarar que esta participación de la víctima no es en condición de parte 

legitimada en el proceso, sino de interviniente, es por ello que la Corte en reiteradas 

ocasiones ha indicado que el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas no es 

considerado una demanda, así se dedicó la Corte a explicarlo desde los primeros tres caos 

que entraron bajo este Reglamento, al exponer que: 

“[c]on motivo de esta controversia surgida entre la Comisión y los representantes de las 

presuntas víctimas y sus familiares, y por tratarse del primer caso tramitado en su totalidad con 

el Reglamento que entró en vigencia el 1 de junio de 2001, este Tribunal cree conveniente 

dilucidar la cuestión relacionada con la posibilidad de que se aleguen otros hechos o derechos 

que no estén incluidos en la demanda. 

En lo que respecta a los hechos objeto del proceso, este Tribunal considera que no es admisible 

alegar nuevos hechos distintos de los planteados en la demanda, sin perjuicio de exponer 

aquellos que permitan explicar, aclarar o desestimar los que han sido mencionados en la 

demanda, o bien, responder a las pretensiones del demandante. 

Es distinto el caso de los hechos supervinientes.  Éstos se presentan después de que se ha 

planteado cualquiera de los siguientes escritos: demanda; solicitudes, argumentos y pruebas, y 

contestación de la demanda.  En tal hipótesis, la información podrá ser remitida al Tribunal en 

cualquier estado del proceso antes del dictado de la sentencia. 

En lo que se refiere a la incorporación de otros derechos distintos a los ya comprendidos en la 

demanda presentada por la Comisión, la Corte considera que los peticionarios pueden invocar 

tales derechos.  Son ellos los titulares de todos los derechos consagrados en la Convención 

Americana, y no admitirlo sería una restricción indebida a su condición de sujetos del Derecho 

                                                             
336 Corte IDH. Caso Cinco Pensionistas Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de 
febrero de 2003. Serie C No. 98; cuya demanda entró a la Corte el 4 de diciembre de 2001. Voto 
Concurrente Razonado del Juez Sergio García Ramírez, parr.1. 
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Internacional de los Derechos Humanos.  Se entiende que lo anterior, relativo a otros derechos, 

se atiene a los hechos ya contenidos en la demanda.”337 

En tal hipótesis, la información podrá ser remitida al Tribunal en cualquier estado 

del proceso antes del dictado de la sentencia. 

En lo que se refiere a la incorporación de otros derechos distintos de los ya 

comprendidos en la demanda presentada por la Comisión, la Corte considera que los 

peticionarios pueden invocar tales derechos.  Son ellos los titulares de todos los derechos 

consagrados en la Convención Americana, y no admitirlo sería una restricción indebida a 

su condición de sujetos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.  Se entiende 

que lo anterior, relativo a otros derechos, se atiene a los hechos ya contenidos en la 

demanda. 

            En la actualidad, recién se está comenzando a utilizar un nuevo Reglamento,  

aprobado en 2009. En sus enmiendas se catalizaron varios factores que colaboraron la 

conjugación de la actual dinámica del sistema, el cual pasa a una etapa más allá en la 

medida en que no sólo le reconoce la participación al individuo como parte del proceso 

escrito y por supuesto oral; sino que además, establece figuras que fortalecen esa 

participación y la facilitan, tomando en cuenta que en muchos aspectos es una de los 

“participantes” del proceso con menos oportunidades materiales.  

                                                             
337 Vid., Inter. Alia, Casos Mirna Mack vs. Guatemala, Maritza Urrutia vs. Guatemala, Centro de 
Reeducación del Menor vs. Paraguay, Ricardo Canese vs. Paraguay, Juan Sánchez vs. Honduras, Gómez 
Paquiyauri vs. Perú. En este sentido, vid., Caso Cinco Pensionistas, Sentencia de 28 de febrero de 2003, 
voto concurrente del Juez Cançado Trindade, párr. 7. 
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De este modo, han surgido nuevas instituciones como la del Defensor Público 

Interamericano y la del Fondo de Asistencia Legal a Víctimas, cuyos resultados podrán 

evaluarse transcurrido algún tiempo, ya que por la falta de práctica historial sería, aún 

prematuro indicar si esto podrá  solucionar el problema de dar acceso directo a las 

presuntas víctimas a la jurisdicción regional, cuando éstas no están en condiciones 

económicas de hacerlo por sí mismas.338 

Ahora bien, tal como lo ha expresado la ex presidenta de la Corte Interamericana, 

Cecilia Medina Quiroga, a en el anuario de la Universidad de Chile: 

“…las enmiendas se motivaron con el fin de reconocer claramente que la Comisión no sería más 

la contradictora del Estado, y que las presuntas víctimas tendrían una participación plena e 

independiente, todo esto teniendo como norte el que el sistema interamericano de promoción y 

protección de los derechos humanos tiene como objetivo principal desarrollar el respeto y goce 

de los derechos humanos para todas las personas, sin discriminación, y respetar en los 

procedimientos los principios del debido proceso.”
339

 

De allí que surja la necesidad de reevaluar la situación y dinámica actual de la 

Corte Interamericana, además de proponer cambios concretos, palpables, donde, 

sabiendo que la persona humana es el centro del proceso, no sólo se le reconozca como 

tal,  sino que se le ponga en la capacidad de actuar para su propia defensa y bienestar.  

                                                             
338 El artículo 32 del Reglamento del 2009 dispone que: “En casos de presuntas víctimas sin 
representación legal debidamente acreditada, el Tribunal podrá designar un Defensor Interamericano de 
oficio que las represente durante la tramitación de caso”. 

339 Medina Quiroga, Cecilia (2011). Modificación de los reglamentos de la Corte interamericana de 
Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al procedimiento de 
peticiones individuales ante la Corte. Disponible en: www.anuariocdh.uchile.cl, [consulta:  el 3 de julio 
de 2011.] Pág 121 

http://www.anuariocdh.uchile.cl/
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Es por esto, que a partir de los últimos cambios del reglamento se pretende que la 

Comisión Interamericana funcione más como un órgano del sistema que viene a reguardar 

los alcances de los instrumentos interamericanos y no como una “parte” procesal.  

Lamentablemente, la tradición jurídica latinoamericana, quizás, nos ha llevado a 

pensar que la Comisión es una especie de fiscalía o Ministerio Público, sin embargo, la 

única semejanza que debería de tener a estas entidades es la de observancia, pero no así 

la de acusadora o co-adyuvante.  

En otras regiones del mundo, como es la europea, este modelo ya se ha inclusive 

superado, eliminando del todo la figura de la Comisión. A pesar de que podremos ver los 

cambios realizados allí por el Protocolo 11, debemos comprender que estos cambios no 

van a ser tan sencillos de efectuar en una región que para empezar carece del 

presupuesto necesario, así como puede aún tener por delante mucha educación en 

derechos humanos para asimilar un mecanismo como éste. En general, son varios los 

retos, más no imposibles a futuro si se trabaja con miras a ello y en cooperación 

internacional. 

 

SECCIÓN VI: LAS LIMITACIONES DE PARTICIPACIÓN DEL INDIVIDUO EN EL SISTEMA 

INTERAMERICANO Y LA NECESIDAD DE UN PROTOCOLO PARA EL ACCESO DIRECTO A LA 

CORTE. 

Si bien, han existido muchos avances admirables respecto del acceso de la víctima 

en el sistema, a través de figuras como la presentación de solicitudes argumentos y 
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pruebas por parte de las víctimas, sus representantes y familiares de manera autónoma 

con respecto de la Comisión y figuras mencionadas supra, aún existen muchas 

restricciones por delante. 

Por ejemplo, las víctimas, familiares o representantes de los mismos pueden 

plantear sus consideraciones propias y valoraciones jurídicas solamente respecto de los 

hechos contenidos en la demanda, sin poder incorporar nuevos hechos violatorios que no 

hayan sido considerados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  

La jurisprudencia de la Corte se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre los 

parámetros aplicables en este sentido, a la exposición de hechos que le puedan permitir a 

la víctima explicar, aclarar o desestimar los hechos que ya han sido expuestos por la 

Comisión en la demanda presentada ante la Corte. 

De este modo, la misma ha alegado que las presuntas víctimas y sus 

representantes pueden invocar la violación de otros derechos distintos de los ya 

comprendidos en la demanda siempre y cuando se atengan a los hechos ya contenidos en 

la demanda. No obstante lo anterior, las presuntas víctimas van a ser las titulares de todos 

los derechos consagrados en la Convención Americana, interpretados y alegados ante la 

Corte: 

“…en efecto, la demanda constituye el marco fáctico del proceso ante la Corte, por lo que no es 

admisible alegar nuevos hechos distintos de los planteados en dicho escrito, sin perjuicio de 



209 
 

exponer aquellos que permitan explicar, aclarar o desestimar los que han sido mencionados en la 

demanda, o bien, responder a las pretensiones del demandante”340 

En efecto, esta regla tiene una excepción que ha existido, desde el inicio de los 

procesos ante la Corte con la única diferencia que pueden ser también ahora los 

representantes de la víctima, la cual en esta oportunidad es solo cuando “los hechos se 

califican como supervinientes, que podrán ser remitidos al Tribunal en cualquier estado del 

proceso antes de la emisión de la sentencia”341.  

He allí adonde se podría encontrar el duro menoscabo a que la víctima pueda 

desarrollarse con mayor libertad, pues a diferencia de la demanda, o informe 

confeccionado por la Comisión Interamericana, el momento oportuno para que las 

víctimas y representantes ejerzan con plenitud absoluta su locus standi in juicio, fuera de 

las interjecciones dentro de la fase oral –a modo de testimonio, por ejemplo- es el escrito 

de solicitudes, argumentos y pruebas. 

No sólo esto, sino que además, corresponderá a partir del mismo, a la Corte, 

decidir en cada caso acerca de la procedencia de alegatos de tal naturaleza en resguardo 

del equilibrio procesal de las partes.342 

                                                             
340 Corte IDH. Caso Vera Vera y otra. Sentencia de 19 de mayo de 2011 Serie C No. 224, párr. 32; Corte 
IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores. Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C No. 220, párr. 
56; Corte IDH. Caso Vélez Loor. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 43; y Corte 
IDH. Caso “Cinco Pensionistas”. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 98, párrs. 153 y 155. 

341 Corte IDH. Caso Vera Vera y otra. Sentencia de 19 de mayo de 2011 Serie C No. 224, párr. 32; Corte 
IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores. Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C No. 220, párr. 
56; Corte IDH. Caso Vélez Loor. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 43; y Corte 
IDH. Caso “Cinco Pensionistas”. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 98, párr. 154; 

342 Corte IDH. Caso Vera Vera y otra. Sentencia de 19 de mayo de 2011 Serie C No. 224, párr. 32; Corte 
IDH. Caso Vélez Loor. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 43; Corte IDH. Caso 



210 
 

Como ejemplo de casos en que se han hecho mayores argumentos jurídicos 

respecto de los hechos de la Comisión está, por ejemplo, la Masacre de Dos Erres vs. 

Guatemala, en la cual los representantes habían alegado, en aquel entonces, la violación 

de los artículos 17, 18 y 19 de la Convención, respecto de Ramiro Osorio Cristales, un niño 

que logró salvarse de la masacre de las Dos Erres, tras lo cual fue sustraído y retenido 

ilegalmente por uno de los militares que participó en dicha masacre y fue mantenido 

separado de su familia sobreviviente con otro nombre y otra identidad. En virtud de la 

descripción de los hechos que habían sido desglosados en la demanda, y de un testimonio 

de Ramiro Osorio Cristales que había sido ofrecido por la Comisión, se pudo entrar a 

conocer de la violación a estos artículos sobre Protección a la Familia, Derecho al Nombre 

y Derechos del Niño, ya que se podían injerir del cuadro fáctico presentado por dicho 

órgano. 

El caso contrario, pero bajo el mismo argumento, puede ser ejemplificado por la 

sentencia del caso Barreto Leiva vs. Venezuela, tras el cual los representantes alegaron la 

violación del artículo 8.1 de la Convención Americana, tras argüir que la imparcialidad del 

tribunal que juzgó a la víctima no fue satisfactoria, pues existían presionas ejercidas por 

funcionarios de otros poderes y motivaciones políticas durante todo el proceso. La Corte 

estableció nuevamente que la violación al derecho de ser juzgado por un Tribunal 

imparcial no fue alegada por la Comisión y, por ende, se debía recurrir al marco fáctico, 

que era constituido por la demanda a fin de comprobar si dichos hechos sustentaban la 

                                                                                                                                                                                          
Masacre de las Dos Erres. Sentencia de 34 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párr. 165; y Corte IDH. 
Caso de la “Masacre de Mapiripán”. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 58. 
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violación de distintos derechos a los invocados por los representantes. No obstante, en 

este caso, la Corte se pronuncia en sentido negativo al expresar que la Comisión no hizo 

una argumentación sobre la prueba de dichos hechos, que básicamente estaba basada en 

notas de prensa. Dado que los representantes se limitaron a enunciar que existían 

“presiones” y motivaciones políticas sin dar un mayor aporte a la prueba que podría 

respaldar dichas aseveraciones, la Corte encontró que había  elementos convincentes que 

permitan cuestionar la imparcialidad objetiva, y por ende, declara que el Estado no violó 

el derecho a ser juzgado imparcialmente, establecido en el artículo 8.1 de la 

Convención.343 En este aspecto sí pudo haber influido mucho el criterio de la Corte en 

cuanto al valor probatorio que se le da a los recortes de periódico: 

“En lo que se refiere a los documentos de prensa presentados por los representantes, así como 

otros artículos y noticias publicadas en la prensa, el Tribunal estima que aun cuando no tienen 

carácter de prueba documental propiamente dicha, podrán ser apreciadas cuando recojan 

hechos públicos o notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, o corroboren lo 

establecido en otros documentos o testimonios recibidos en el proceso”.
344

 

Sin embargo, no elimina con ello hechos que para la opinión pública general 

parecían ser bastante ineludibles y tras las cuales iban a existir pocos medios probatorios 

alternos si se encuentra la situación inmersa en un contexto político particular como es el 

actual de Venezuela. 

                                                             
343 Corte I.D.H., Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de 
noviembre de 2009. Serie C No. 206, párr. 94 a 99. 

344 Corte I.D.H., Caso Abrill Alosilla y otros. Sentencia de 4 de Marzo de 2011 Serie C No. 223, párr. 40; 
Corte I.D.H., Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia). Sentencia de 24 de noviembre de 2010. 
Serie C No. 219, párr. 56; Corte I.D.H., Caso Vélez Loor. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C 
No. 218, párr. 76; Corte I.D.H., Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña. Sentencia de 1 de septiembre de 2010 
Serie C No. 217, párr. 43; Corte I.D.H., Caso Rosendo Cantú y otra. Sentencia de 31 de agosto de 2010 
Serie C No. 216, párr. 35; y Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. 
Serie C No. 4, párr. 146. 
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Actualmente, resulta esencial el reconocimiento de la víctima como parte del 

proceso, tras haber evolucionado notablemente el papel del individuo a lo largo de la 

historia del derecho internacional, reflejado por el momento en la evolución de sus 

normas reglamentarias. La idea del acceso directo de los individuos a los tribunales 

regionales de protección de derechos humanos, ha sido hoy reivindicado tras las 

necesidades e insuficiencias que ha revelado la práctica a través de su funcionamiento, al 

punto que en la actualidad, y tras la implementación del Protocolo No. 11 en el Sistema 

Europeo, se puede asegurar que la consolidación del ius standi se vuelve cada día más 

imperiosa. 

El locus standi in judicio en el Sistema Interamericano debe observarse, entonces, 

como el paso más cercano que puede dar nuestro sistema de derechos humanos previo a 

este gran paso que dio el sistema europeo de hacerse permanente y crear acceso directo 

a la víctima. Este, evidentemente, requerirá de cambios estructurales y presupuestarios 

necesarios, así como de la creación de un protocolo a la Convención. 

Adicional a las múltiples propuestas de protocolos que ya se han encargado de 

explorar los grandes juristas y antiguos jueces, existen varios argumentos que pueden 

funcionar para la consolidación de esta idea en la actualidad.  

La primera de ellas debe ser que, tanto en los planos nacional como internacional, 

el reconocimiento de los derechos humanos no tiene realmente valor por sí mismo, sino 

en virtud de la capacidad procesal efectiva de reivindicarlos o ejercerlos; dichos derechos 

se verían efectivamente vacíos de contenido si no se lograra en la práctica exigir su 
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cumplimiento cuando se ven amenazados y poder hacer disfrute de estos.  Sería 

realmente paradójico, entonces, para un tribunal internacional, exigir a los Estados Partes 

condiciones en el acceso a la justicia, que él mismo no cumple en un plano 

complementario internacional. 

Al día de hoy, los vestigios de locus standi in juicio que se han observado supra 

contribuyen a la búsqueda de la justicia y la verdad en la medida en que proveen del 

elemento de contradictorio, sin el cual, el proceso sufriría de un incuestionable 

desequilibrio ante la figura del juez ad hoc por las razones mencionadas supra. 

Lo anterior, conduce a la irremediable consideración de que debe asegurarse la 

garantía de igualdad de armas entre las partes, como principio indispensable de cualquier 

proceso jurisdiccional contencioso, y cuya ausencia concluiría en una flagrante 

incredulidad sobre el mecanismo. La valoración de este principio y su efectiva presencia 

será, también, evaluada en el siguiente capítulo del presente trabajo. 

Por último, es de considerar que una vez comprobada la violación de los derechos 

humanos, son las propias víctimas quienes reciben las reparaciones –con lo cual se 

comprueba una vez más que es ésta la que debería ser la verdadera parte demandante 

ante la Corte- de modo que sería absurdo, involucrarlas solamente en la etapa de 

reparaciones, pues lo lógico sería su participación desde el inicio del proceso, con la 

petición individual por los daños alegados y durante todo la alegación ante la Corte, 

además de que todas estas etapas anteriores influyen de manera directa o indirecta en la 

decisión final del Tribunal y la motivación, por ende, de dichas reparaciones. 
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Tal como lo asegura el ahora juez de la Corte Internacional de Justicia, Antonio 

Cancado Trindade: 

“Solamente mediante el locus standi in judicio de las supuestas víctimas ante los tribunales 

internacionales de derechos humanos se logrará la consolidación de la personalidad y plena 

capacidad jurídicas internacionales de la persona humana (en los sistemas regionales de 

protección), para hacer valer sus derechos, cuando las instancias nacionales se mostraren 

incapaces de asegurar la realización de la justicia.”345 

Es a través del reconocimiento de este locus standi in juicio que se crea la cadena 

necesaria evolutiva para que la Corte Interamericana pueda llegar, eventualmente, a ser 

un órgano permanente de defensa de los derechos humanos, ante el cual pueda acudir la 

víctima de manera directa –gozando de ius standi- y sin encontrarse sujeta a la demanda 

de  la Comisión Interamericana. 

 

  

                                                             
345 Cancado Trindade, Antonio Augusto, op.cit., p.37 
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CAPÍTULO IV: ¿DEBE EL SISTEMA INTERAMERICANO TENER 

UN JUEZ AD HOC FRENTE A LA NECESIDAD DE PARTICIPACIÓN 

DE LA VÍCTIMA? 

 

SECCIÓN I: EL PRINCIPIO DE JUEZ NATURAL  
 

1. ELEMENTOS QUE LO COMPONEN 

El principio de juez natural ha sido ampliamente desarrollado en la doctrina 

jurídica, en especial en la rama del derecho penal, no sin ser mencionado paralelamente 

en casi todas las otras áreas contenciosas del derecho, pues es, precisamente, una de las 

bases más importantes por considerar dentro de la teoría general del proceso. 

En materia de derechos humanos, según ha asumido el ex juez de la Corte 

Interamericana, Sergio García Ramírez, en voto razonado en relación con la sentencia del 

caso Usón Ramírez vs. Venezuela, no se habían desarrollado puntualmente sus 

consecuencia, pues considera que ese proceso se ha utilizado para análisis y decisión 

desde la perspectiva del debido proceso  

“cuando el problema fundamental se localiza en la ausencia del dato que figura a la cabeza del 

artículo 8 de la Convención Americana346: actuación de un tribunal competente, independiente e 

imparcial, como derecho fundamental del justiciable.”347 

                                                             
346Convención Americana sobre Derechos Humanos Artículo 8.  Garantías Judiciales  

 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.  
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Es así como el derecho internacional de los derechos humanos no se queda atrás y 

por ende varios instrumentos internacionales hacen hincapié en el tema, como es el caso 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14.1348, o la misma 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, particularmente aquí en estudio, en su 

artículo 8.1.  

En este último, se reúne, entre otras características del debido proceso, los 

componentes de un juez natural o regular. A pesar de que el término no se utiliza 

expresamente: 

 “el artículo 8.1 fija las características del juzgador (en sentido material, no apenas en sentido 

formal) llamado a conocer una controversia y ante el que debe desenvolverse el procedimiento 

sujeto al régimen de garantías que prevé el mismo mandamiento” 

Tal como lo manifiesta el ex juez García Ramírez en su voto salvado a la sentencia 

del caso Palamara Iribarne Vs. Chile.349  

                                                                                                                                                                                          
347 Corte IDH. Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207. Voto razonado del Juez Sergio García Ramírez, 
p.1. 

348 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 14:  

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a 
ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e 
imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal 
formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La 
prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de 
moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de 
la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando 
por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; 
pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés 
de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la 
tutela de menores.  

349 Corte I.D.H., Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de 
noviembre de 2005. Serie C No. 135. Voto Salvado de Juez García Ramírez 
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Esta es quizás la norma que reconoce más ampliamente los elementos requeridos 

de un juez, aunque se trate simplemente de una muestra de lo que ha sido aceptado, 

generalmente, tanto a nivel interno como internacional.350 

En este sentido, se pueden identificar al menos cinco requisitos esenciales351: 

1) “Que haya sido establecido legalmente”352, es decir, que exista una norma 

de la cual se puedan derivar las atribuciones que al mismo le competen. En este sentido, 

se puede considerar, que las atribuciones de un juez ad hoc, vendrían establecidas en la 

Convención Americana , el Reglamento de la Corte Interamericana,  así como su Estatuto. 

En este sentido, se podría decir que el juez ad hoc cumpliría con el requisito en la medida 

en que está previsto en estas normas, no obstante, se podría alegar que dicha exigencia 

estaría ausente si las facultades o el mandato de dicho juzgador surgiera de una mala 

interpretación de la norma, de modo que cobra de nuevo importancia el análisis realizado 

a propósito de la interpretación del artículo 55 de la Convención Americana realizado en 

capítulos anteriores. 

2) Que posea carácter “ex ante”353, es decir, que sea preexistente a los hechos 

sobre los cuales debe pronunciarse. Si bien hasta el momento, la posibilidad de nombrar 

un juez ad hoc para un caso determinado es preexistente a cada proceso individual ante la 

                                                             
350 Ver como ejemplos también el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 
el artículo 60 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales. 

351 Cfr. Corte I.D.H., Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de 
noviembre de 2005. Serie C No. 135. Voto Salvado de Juez García Ramírez 

352 Íbidem, párr.6 

353 Íbidem, parr.9. b) 



218 
 

Corte, el nombramiento de cada uno de ellos se da dentro del marco de un proceso ya 

iniciado, pues la designación ocurre luego de que la Comisión Interamericana ha 

presentado la demanda al Tribunal y ésta le está siendo notificada al Estado. De este 

modo, es preocupante pensar, que la elección de esta nueva persona que tomará parte 

del Tribunal la realiza el Estado una vez conocidos los hechos por los cuales se le está 

acusando, pudiendo moverse dentro de un margen amplio de personas especializadas en 

la materia en particular, pudiendo esto ser tan nocivo como positivo a la hora de la 

designación. De igual manera, la seguridad jurídica que se pretende con este principio, se 

ve dañada con esta posibilidad. Que sea competente, es decir, que posea la investidura y 

capacidad de resolver los conflictos a éste sometidos y que han sido instituidos por la ley 

preexistente. Este elemento resalta especialmente en materia de tribunales nacionales. La 

Corte Interamericana misma lo ha desarrollado exhaustivamente, máxime en temas 

relacionados a justicia militar y el sometimiento de casos de violación de derechos 

humanos a esta jurisdicción, como ha sido la errada costumbre de muchos países 

latinoamericanos que eventualmente han sido condenados por ello.354 En este aspecto, es 

                                                             
354 Cfr. Corte I.D.H., Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú, Excepciones Preliminares. Sentencia de 4 de 
Septiembre de 1998. Serie C No. 41 párr. 128; Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 16 de 
agosto de 2000. Serie C No. 68, párr. 117; Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de 
agosto de 2000. Serie C No. 69, párr. 112; Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Fondo. Sentencia de 6 de 
diciembre de 2001. Serie C No. 90, párr. 51; Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 165; Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119 párr. 142; Caso 
de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre 
de 2005. Serie C No. 134, párr. 202; Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párrs. 124 y 132; 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. 189; 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. 131; Caso La Cantuta Vs. Perú, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 142; 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. 200; Caso Escué Zapata Vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas. 
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posible presumir que la figura del juez ad hoc cumple con el requerimiento de 

competencia, en la medida en que, una vez más, se compruebe que la norma que le 

inviste con la capacidad de resolver los conflictos, haya sido correctamente interpretada 

(ver primer requisito). 

Además de los mencionados elementos, se pueden mencionar la imparcialidad y la 

independencia, no obstante, estos van a ser analizados en un acápite  siguiente. Estos dos 

últimos elementos son indispensables, y sin embargo, son también los más criticados por 

los opositores a la figura del juez ad hoc, de modo que requieren de un análisis más 

extensivo por la naturaleza del tema de investigación; por lo tanto, se procederá a 

debatirlos en una sección aparte. 

 

a) Independencia 

La independencia del Tribunal o juzgador es una característica fundamental para la 

credibilidad del mismo, así como para el verdadero acceso a la justicia, la tutela efectiva y 

la protección de los derechos y libertades de quienes a éste recurren. Dicha condición 

surge de la autonomía de la que éste puede gozar en todos los ámbitos de su desempeño 

jurisdiccional. Un juez dispone de independencia en la medida en que posee las facultades 

de resolver sin injerencia de otros órganos externos o de presiones de tipo político. Esta 

                                                                                                                                                                                          
Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165 párr. 105; Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C 
No. 209, parr. 274, y Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de 
noviembre de 2008. Serie C No. 190, párr. 118 
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independencia no sólo debe darse respecto de la norma que enviste su desempeño 

formalmente hablando, sino también, debe presentarse en la realidad en que se 

desarrolla su desempeño judicial, es decir, tanto en el papel como en la práctica. 

Desde 1994, las Naciones Unidas, en el marco de los Procedimientos Especiales del 

Consejo de Derechos Humanos, nombró un Relator Especial encargado de observar las 

normas y principios que protegen la independencia de jueces, fiscales, abogados y 

defensores; todo ello con miras a la independencia de la justicia y sus estándares 

internacionales.355 

A partir de este estudio se comprobó  

“que los atentados a la independencia de la Justicia no solamente se expresan por las vías de 

hecho y la violencia ciega o la amenaza explícita. Muchos otros resortes de orden político, 

presupuestario, difamatorio, logran similares efectos.”356 

Este estudio contiene, un análisis de los estándares jurídicos internacionales -tanto 

universales como regionales- de los cuales vale la pena mencionar aquí los principales de 

ellos, antes de comentar la propia jurisprudencia de la Corte, a fin de establecer no sólo 

un panorama sobre la normativa existente, sino también, de la opinio juris internacional, 

respecto del tema del principio de independencia judicial. No debe escapar que uno de los 

elementos fundamentales por los cuales es necesaria la independencia judicial es porque 

                                                             
355 Despouy, Leandro(2009). Independencia de la justicia, estándares internacionales : la tarea del 
relator especial de la Naciones Unidas. Normas y principios que protegen la independencia de jueces, 
fiscales, abogados y defensores, Buenos Aires, Argentina, El Mono Armado. 

356 Íbid., p.23 
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si no se incurría en convertirse el juzgador en un juez especial, figura que es de rechazo en 

el debido proceso. 

En este sentido, vale la pena notar, que además de lo establecido en el artículo 8.1 

de la Convención Americana, que se pasará a estudiar con más profundidad 

posteriormente, existen varios instrumentos que, también, resaltan el principio de 

independencia en la judicatura a nivel regional, tal es el caso de la Declaración Americana 

de los Derechos y Deberes del Hombre357, en su artículo XXVI; la Carta Democrática 

Interamericana358, artículo 3; El Estatuto del Juez Iberoamericano359; la Declaración de 

Caracas (ver consideraciones respecto a “Autonomía e Independencia del Poder Judicial y 

Colaboración entre Poderes Públicos”)360; Declaración de Principios Mínimos sobre la 

Independencia de los Poderes Judiciales y de los Jueces en América Latina (“Declaración 

de Campeche”)361. 

Asimismo, existen muchos otros instrumentos generales y especializados de 

alcance universal que regulan el tema, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos 

Humanos362, en su artículo 10; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos363, en 

                                                             
357 Aprobada en la IX Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá, Colombia, 1948 

358 Adoptada por la Asamblea General de la OEA en sesión especial celebrada en Lima, Perú, el 11 de 
setiembre de 2001 

359 Tras la VI cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de 
Justicia, celebrada en Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España, el 23, 24 y 25 de mayo de 2001 

360 Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia, Caracas 
Venezuela, marzo de 1998 

361 Aprobada por la 57ª Asamblea General Ordinaria de la Federación Latinoamericana de Magistrados 
reunida del 6 al 10 de abril de 2008. 

362 Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su Resolución 217 A(III) del 10 de diciembre de 
1948. 
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su artículo 14.1, acompañado de la respectiva Observación General No. 32 sobre el mismo 

realizada por el Comité de Derechos Humanos364; al igual que otras declaraciones e 

instrumentos como Los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura365; 

los Procedimientos para la Aplicación Efectiva de los Principios Básicos Relativos a la 

Independencia de la Judicatura366; así como diversas resoluciones de la Comisión de 

Derechos Humanos y otros documentos, como Los Principios de Bangalore sobre la 

Conducta Judicial367 y los Principios de Burgh House sobre la Independencia de la 

Judicatura Internacional368. Todos  reflejan la costumbre internacional respecto al tema y 

como existe una opinión jurídica generalizada bastante similar tanto en la región como 

universalmente. 

La jurisprudencia de la Corte Interamericana, también, ha desarrollado 

ampliamente este tema, en particular lo ha hecho en casos donde se analizó la aplicación 

                                                                                                                                                                                          
363 Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 
A (XXI) de 16 de diciembre de 1966, entrada en vigor el 23 de marzo de 1976 

364 Observación General No. 32 sobre el Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, Comité de Derechos Humanos, 2007. Ver partes I (Consideraciones Generales) y III (Una 
audiencia pública con las debidas garantías ante un tribunal competente, independiente e imparcial). 

365 Adoptados por el VII Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Tratamiento 
del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la 
Asamblea General en sus resoluciones 40/32 del 29 de noviembre de 1985 y 40/146 del 13 de 
diciembre de 1985. 

366 Adoptados por el Consejo Económico y Social mediante Resolución 1989/60 y aprobados por la 
Asamblea General en su Resolución 44/162, del 15 de diciembre de 1989. 

367 Se trata de un borrador del Código de Bangalore sobre la Conducta Judicial de 2001, aprobado por el 
Grupo Judicial de Reforzamiento de la integridad Judicial, revisado en la Reunión en Mesa Redonda de 
Presidentes de Tribunales Superiores celebrada en el Palacio de la Paz de la Haya, Países Bajos, el 25 y 
26 de noviembre de 2002. 

368 Realizado por el el Grupo de la Asociación Internacional de Derecho sobre la Práctica y Proceso de 
las Cortes y Tribunales Internacionales, en asociación con el Proyecto sobre Cortes y Tribunales 
Internacionales.  

Ver también enlace: http://www.pict-pcti.org/publications/synoptic_chart/Synoptic%20Espanol.pdf  

http://www.pict-pcti.org/publications/synoptic_chart/Synoptic%20Espanol.pdf
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de justicia militar en casos por violaciones de derechos humanos y recientemente en 

algunos casos en relación con la destitución de jueces en el ámbito interno. 

Por ejemplo, en el caso Castillo Petruzzi vs. Perú se somete a la jurisdicción de la 

Corte el asunto de cuatro ciudadanos chilenos que fueron procesados en el Estado 

peruano durante una gran convulsión social desatada por el terrorismo en este país 

durante la época de los ochentas y principios de los noventa, tras la cual, estas 4 personas 

fueron juzgadas por un tribunal sin rostro que pertenecía a la justicia militar. Los mismos, 

fueron condenados a cadena perpetua bajo el cargo de ser autores del delito de traición a 

la patria.369 

En este caso, y en relación con el artículo 8 de la Convención, la Corte estableció 

que: 

“El juez encargado del conocimiento de una causa debe ser competente, independiente e 

imparcial de acuerdo con el artículo 8.1 de la Convención Americana. En el caso en estudio, las 

propias fuerzas armadas inmersas en el combate contra los grupos insurgentes, son las 

encargadas del juzgamiento de las personas vinculadas a dichos grupos.  Este extremo mina 

considerablemente la imparcialidad que debe tener el juzgador.  Por otra parte, de conformidad 

con la Ley Orgánica de la Justicia Militar, el nombramiento de los miembros del Consejo Supremo 

de Justicia Militar, máximo órgano dentro de la justicia castrense, es realizado por el Ministro 

del sector pertinente.  Los miembros del Consejo Supremo Militar son quienes, a su vez, 

determinan los futuros ascensos, incentivos profesionales y asignación de funciones de sus 

inferiores.  Esta constatación pone en duda la independencia de los jueces militares.370” 

Se puede, entonces, partiendo de este principio, considerar la situación de los 

jueces ad hoc ante la Corte Interamericana de manera analógica. Es decir, partiendo de la 

                                                             
369 Se trataba de un delito de terrorismo agravado, bajo el supuesto de que las víctimas eran chilenas y 
su patria ni siquiera era Perú. 

370 Corte I.D.H., Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de 
mayo de 1999. Serie C No. 52., párr. 130. 
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regla general que la Corte misma establece, de que quienes juzgan, no pueden depender 

funcional, laboral o profesionalmente de una de las partes del litigio, es necesario 

establecer que el juez ad hoc entraría también en un conflicto de independencia. Los 

jueces ad hoc en un caso individual ante la Corte Interamericana son designados por el 

Estado Parte que se encuentra acusado en el proceso. De esta forma, aunque se trate de 

una persona con un perfil impecable de objetividad, su trabajo en alguna medida  podría 

depender del Estado, pues ha sido decisión de éste el haber convocado a esa persona y no 

a otra. Asimismo, aunque este juez no dependa económicamente del Estado, sino que 

recibe los viáticos que la misma Corte Interamericana le provee en virtud de su 

participación, su reputación profesional puede depender enormemente del resultado del 

proceso. Es suficientemente evidente que el hecho de actuar como juez de un tribunal 

internacional como la Corte Interamericana  es una tarea prestigiosa para un jurista, y es 

de esperar que el mismo quiera mantener un perfil positivo ante el Estado que lo está 

nombrando, de modo que pueda continuar participando de actividades semejantes.  

De esta manera, el sólo hecho de que el Estado sea quien designe al juez ad hoc en 

un caso ante la Corte Interamericana, implica, ya sea de manera directa o indirecta, cierto 

tipo de dependencia sobre todo en Estados que siguen aseverando que los casos no 

deben estar a nivel internacional, sino que se resuelven a nivel interno argumentando, 

como lo analizaba anteriormente, que ciertos temas son del derecho interno, es decir, que 

dependen de la soberanía del Estado. 
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Si bien, existen claras diferencias en las estructuras de los poderes a nivel interno y 

los sujetos de derecho internacional, considero que para efectos de este estudio busco 

hacer una analogía entre las exigencias a nivel interno e internacional relacionando todo 

juez y su independencia respecto de otros poderes o intereses. En este sentido, parecería 

evidente que no debería ser el mismo Poder Ejecutivo, siendo el que será el responsable 

de la defensa internacional, el que tenga además la potestad de nombrar a una persona 

de su confianza como juez ad hoc.  Esta analogía, también, obedece a que como se 

mencionaba supra en un tribunal de derechos humanos, en el que está de por medio 

víctimas de violaciones a derechos fundamentales, se permita que un juez llegue a 

informar sobre temas sobre los cuales hay otros mecanismos para nutrir al Tribunal. Por 

ejemplo, peritajes y otro tipo de pruebas que son de fácil acceso con los avances 

tecnológicos. Es decir, que como lo indicó la Corte Interamericana respecto de jueces 

constitucionales, quienes son la salvaguarda e interpretación de la Constitución, es 

necesario que existan “procedimientos estrictos, tanto para su nombramiento como para 

su destitución.”371 

A mi juicio, un juez constitucional interno es, entonces, semejante a los jueces 

internacionales de sistemas de protección de derechos humanos, en la medida en que son 

los que garantizan que se restituyan los derechos conculcados a su estadio original 

(restitutio in integrum), y como lo ha indicado la propia Corte: 

                                                             
371 Corte I.D.H., Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 
1999. Serie C No. 55. párr. 73 
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“…necesario que se garantice la independencia de cualquier juez en un Estado de Derecho y, en 

especial, la del juez constitucional en razón de la naturaleza de los asuntos sometidos a su 

conocimiento.” 

Como lo señalara la Corte Europea, la independencia de cualquier juez supone que 

se cuente con un adecuado proceso de nombramiento372, con una duración establecida en 

el cargo373 y con una garantía contra presiones externas. 

Ahora bien, es de perfecto recibo el argumento, como se indicaba supra, que la 

Corte Interamericana es un órgano supranacional, y por ende, no conforma parte de los 

poderes públicos de ningún Estado; esto en efecto, es una realidad. No obstante, la Corte 

cumple un papel subsidiario al proveer justicia a las víctimas de violaciones de derechos 

humanos, a quienes no han podido obtenerla de manera efectiva por el propio Estado, e 

inclusive, uno de los principales requisitos es, ya sea agotar las vías judiciales internas o 

comprobar, ya sea que no existe un recurso idóneo para el caso o que existe un atraso 

injustificado del mismo374.  

                                                             
372 Cfr. Corte EDH. Langborger case, decision of 27 January 1989, Series A no. 155, para. 32; y Corte EDH 
Campbell and Fell, para. 78. 

373 Cfr. Corte EDH. Langborger case, supra nota 51, para. 32; Corte EDH Campbell and Fell, para. 78; y 
Corte EDH Le Compte, Van Leuven and De Meyere judgment of 23 June 198I, Series A no. 43, para. 55. 

374 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículo 46  

 1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 ó 45 sea admitida por 
la Comisión, se requerirá:  

 a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios 
del Derecho Internacional generalmente reconocidos;  

 b) que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado 
en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva;  

 c) que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo 
internacional, y  
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Esto quiere decir que el Sistema Interamericano tiene como propósito activarse en 

ausencia o deficiencia del sistema judicial interno de un Estado, ¿cómo es posible, 

entonces, que se recurra nuevamente a este mismo Estado que ha incumplido con la 

provisión de justicia a un individuo bajo su jurisdicción para que designe, una vez más, a 

una persona que repare los daños causados por esa deficiencia en el acceso a la justicia? 

Visto, desde este punto de vista, resulta un proceso no sólo contradictorio y carente de 

independencia, si no eventualmente indignante para una víctima que se encuentra 

acudiendo a las últimas consecuencias para ser reparada por el daño que ya le ha sido 

causado. 

Finalmente, se debe analizar la jurisprudencia interamericana más reciente en 

materia de independencia judicial, la cual surge de dos casos muy similares de destitución 

de jueces por parte del Estado venezolano, los casos Apitz Barbera y otros (“Corte Primera 

de los Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela y Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Estos 

dos casos van a ser especialmente analizados en la siguiente sección sobre imparcialidad, 

no obstante, es importante retomar algunas reglas generales que la Corte establece 

                                                                                                                                                                                          
 d) que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, el 
domicilio y la firma de la persona o personas o del representante legal de la entidad que somete la 
petición.  

 2. Las disposiciones de los incisos 1.a. y 1.b. del presente artículo no se aplicarán cuando:  

 a) 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;  

 b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la 
jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y  

 c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.  
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respecto del tema de independencia, las cuales es preciso observar si la Corte, como 

Tribunal, las aplica a sí misma.  

Cabe explicar que los alegatos de parte de la Comisión y los representantes en el 

caso Apitz Barbera trataron conjuntamente la supuesta falta de interpretación y de 

imparcialidad en los procesos internos, razón por la cual, la Corte pasa a realizar la 

distinción entre ambos conceptos, explicando que: 

“[…] si bien es cierto que la independencia y la imparcialidad están relacionadas
375

, también es 

cierto que tienen un contenido jurídico propio.” 

Seguidamente, la Corte reitera su posición respecto de la independencia de los 

jueces y afirma que  

“Dicho ejercicio autónomo debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, 

esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su 

vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico. El objetivo de la 

protección radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se 

vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de 

órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de aquellos magistrados que ejercen 

funciones de revisión o apelación.376” 

No sólo la composición de la Corte con un juez ad hoc podría afectar las 

declaraciones de vulneraciones de los derechos de las víctimas, sino que, además, podría 

comprometer o debilitar la independencia como un todo de la Corte.  Este tema en 

                                                             
375 Por ejemplo, el Comité contra la Tortura señaló: “Preocupa al Comité la situación de dependencia de 
hecho del poder judicial al poder ejecutivo, que representa un obstáculo importante a la apertura 
inmediata de una investigación imparcial cuando haya motivos razonables para creer que se ha 
cometido un acto de tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción”. Cfr. Naciones Unidas, Comité 
contra la Tortura, Conclusiones y Recomendaciones: Burundi, CAT/C/BDI/CO/1, párr. 12. 

376 Corte IDH. 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, parr.55. 
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particular es reforzado en el caso Reverón Trujillo377, donde la Corte reitera, una vez más 

el argumento anterior y agrega, al igual que ya había mencionado en el Caso Herrera Ulloa 

Vs. Costa Rica, que: 

“Adicionalmente, el Estado (o en este caso la Corte) está en el deber de garantizar una 

apariencia de independencia de la magistratura que inspire legitimidad y confianza suficiente 

no sólo al justiciable, sino a los ciudadanos en una sociedad democrática.378” 

 Finalmente, la Corte expresa, como este principio de independencia judicial es un 

principio básico e indispensable necesario para garantizar un debido proceso en todas las 

instancias procesales a las que se puedan someter los derechos del individuo (en 

particular tratándose de derechos fundamentales): 

“El principio de independencia judicial constituye uno de los pilares básicos de las garantías del 

debido proceso, motivo por el cual debe ser respetado en todas las áreas del procedimiento y 

ante todas las instancias procesales en que se decide sobre los derechos de la persona. La Corte 

ha considerado que el principio de independencia judicial resulta indispensable para la 

protección de los derechos fundamentales […]”
379

 

En resumen, si el principio de independencia judicial ha sido exigido por la Corte 

Interamericana para los jueces internos y, en especial, para los jueces constitucionales, 

quienes a mi juicio son sus pares a nivel internacional, con mayor razón no debería existir 

una figura como la del juez ad hoc que no garantiza su independencia en desmedro de los 

                                                             
377 Corte IDH. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197 

378 Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107.párr. 171; Corte I.D.H., Caso Reverón Trujillo Vs. 
Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie 
C No. 197, párr. 67 

379 Corte I.D.H., Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197, párr. 68. 
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derechos de las víctimas y de la reputación de un tribunal internacional de derechos 

humanos. 

  

b) Imparcialidad  

A continuación, se procederá a revisar el principio de imparcialidad, toda vez que 

la misma requiere de un estudio aparte por el contenido jurídico que la diferencia de la 

independencia, a pesar de que, por lo general, ambos conceptos se relacionan en el marco 

del debido proceso. 

La Real Academia Española define “imparcialidad” como la “falta de designio 

anticipado o de prevención en favor o en contra de alguien o algo, que permite juzgar o 

proceder con rectitud.”380 Es decir, que una persona que posee esta cualidad es ajena al 

interés y al derecho de quienes comparecen ante ella, exento de prejuicio y, por ende, 

idóneo para constituir formal y materialmente un tercero, puesto por encima de las 

partes, llamado a decidir con entera objetividad como debe hacerlo un juez. 

De igual manera, el Relator Especial sobre independencia e imparcialidad del Poder 

Judicial, nombrado por la Organización de las Naciones Unidas, define este término 

diciendo: 

“Imparcialidad quiere decir estar libre de prevenciones, de prejuicios y de partidismos; significa 

no favorecer a uno más que a otro; entraña objetividad y excluye todo afecto o enemistad. Ser 

                                                             
380 Vigésima segunda edición del Diccionario de la Lengua Española Online, en el siguiente enlace: 
http://www.rae.es/rae.html [consultada el 13 de julio de 2010]  

http://www.rae.es/rae.html
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imparcial como juez equivale a equilibrar la balanza y decidir sin temor ni favoritismo para 

obrar rectamente”381. 

De modo similar, CAFFERATA NORES  indica que: 

“La imparcialidad es la condición de ‘tercero’ del juzgador […] y la actitud de mantener durante 

el proceso la misma distancia de la hipótesis acusatoria que de la hipótesis defensiva 

(indiferencia, neutralidad) […]382 

Esta condición de “tercero”, implica, entonces, no sólo la objetividad y el estar 

libre de prejuicios, sino además, el no simpatizar ni estar de ningún modo ligado a ninguna 

de las partes del litigio. Esto lo aclara también el ALVARADO VELLOSO  al explicar que: 

“…el tercero que actúa en calidad de autoridad para procesar y sentenciar el litigio debe 

ostentar claramente ese carácter: para ello, no ha de estar colocado en la posición de parte 

(impartialidad) ya que nadie puede ser actor o acusador y juez al mismo tiempo; debe carecer de 

todo interés subjetivo en la solución del litigio (imparcialidad) y debe actuar sin subordinación 

jerárquica respecto de las partes (independencia).”
383

 

Este principio encabeza, entonces, no sólo la falta de intereses subjetivos y la 

ausencia de prejuicios de cualquier tipo, tanto respecto de las partes como al objeto 

litigioso, sino además la falta de relación con las mismas, de modo que no pueda haber 

identificación, influencias, persuasión o sugerencias frente a las partes. Necesariamente, 

esto implica que para poder ser un tercero objetivo, se debe observar las circunstancias y 

                                                             
381 E/CN.4/Sub.2/1985/18 y Add.1 a 6, parr. 75 y 76. Citado en BOVINO y CHIRINOS (2009) 
¿Intervención de jueces ad hoc en casos por peticiones individuales?, presentado como Amicus Curiae 
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a la OC-20, visible en 
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/OC_21/obser_alber.pdf, [consulta: 23 de julio de 2010] 

382 Cafferata Nores, José (2000). Cuestiones actuales sobre Proceso Penal, 3ª Edición actualizada, 
Editorial el Puerto, Buenos Aires, Argentina, p.136 

383 Alvarado Velloro, Adolfo (2005). Garantismo Procesal contra la actuación judicial de oficio Editorial 
Tirant lo Blanch, Valencia, España, p. 260. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/OC_21/obser_alber.pdf
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vínculos del propuesto juzgador respecto de las partes, tanto en tiempo presente, como 

en tiempo pasado o posible expectativa futura. 

Como también amplía el jurista JULIO MAIER las reglas de imparcialidad se refieren 

a la posición del juez frente al caso concreto que debe juzgar e intentan impedir que sobre 

él pese el temor de parcialidad. El objetivo de dichas reglas es, entonces, evitar toda 

parcialidad posible, inclusive la que no sea intencional, y hasta la inconsciente. No se trata 

de una característica, entonces, del juzgador sobre un caso, sino un atributo del proceso. 

Para que esto sea posible, es necesario no sólo que el juez se dirija imparcialmente, sino 

además, que se evidencie esa imparcialidad y no quepa duda sobre ella. 

Respecto de esta última regla, la jurisprudencia, tanto interamericana como 

europea en derechos humanos, ha establecido una diferencia entre lo que se considera 

imparcialidad subjetiva y la imparcialidad objetiva. 

Así las cosas, la Corte Europea de Derechos Humanos ha señalado estos factores 

en su jurisprudencia, señalando que: 

“La imparcialidad en general denota la falta de prejuicio o de predisposición, no obstante lo cual 

existen varias maneras de poner a prueba su existencia u alguna otra indicación [...] En este 

contexto se puede trazar una distinción entre un criterio subjetivo, vale decir el intento de 

comprobar la convicción personal de un juez determinado en un caso concreto, y un criterio 

objetivo, es decir, determinar si el juez ofreció garantías suficientes como para excluir cualquier 

duda legítima que exista al respecto.”384 

La imparcialidad de los jueces puede, entonces, estar sujeta a un factor subjetivo, 

que atiende a circunstancias personales en relación con el caso en conocimiento -requiere 

                                                             
384 Corte E.D.H., Case of Piersack v. Belgium, Sentencia de 10 de enero de 1982, para. 30. 
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evidencias concretas para ser comprobada, es decir, se presume mientras no se pruebe lo 

contrario- o a un factor objetivo, que atiende a circunstancias o actividades del juzgador –

para cuyo caso se exige, por el contrario, que el tribunal o juez ofrezca suficientes 

garantías que eliminen cualquier duda acerca de la imparcialidad observada en el 

proceso.385 

Por su lado, la Corte Interamericana  ha seguido criterios similares, en el Caso 

Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, por ejemplo, resaltó la importancia de la imparcialidad en el 

marco del derecho al debido proceso, al manifestar que: 

“La Corte considera que el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial es una 

garantía fundamental del debido proceso. Es decir, se debe garantizar que el juez o tribunal en el 

ejercicio de su función como juzgador cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio.  

Esto permite a su vez, que los tribunales inspiren la confianza necesaria a las partes en el caso, 

así como a los ciudadanos en una sociedad democrática.”386  

He aquí una valoración importante, cual es la inspiración de confianza. La 

imparcialidad de los procesos ante un tribunal determinado, refleja también la 

credibilidad de dicha magistratura. La misma es clave en que se mantenga la confianza de 

quienes acuden y son juzgados ante éste, así como fortalece la autoridad moral de 

cualquier corte, salvaguardando la capacidad de persuasión de ese sistema de justicia, 

máxime cuando se trata de un sistema jurisdiccional de protección de los derechos 

humanos como lo es el Sistema Interamericano. 

                                                             
385 Ver también Corte E.D.H., Caso Saint-Marie, sentencia de 16 de diciembre de 1992, parr. 50; Corte 
E.D.H., Caso Tierce and others V. San Marino, sentencia de 25 de Julio de 2000, parr.75; Corte E.D.H., Caso 
Daktaras v. Lithuania, sentencia de 10 de octubre de 2000 

386 Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 171 
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En la jurisprudencia más reciente de la Corte Interamericana puede también verse 

reflejada esta argumentación sobre los factores objetivo y subjetivo de imparcialidad, es 

así como en el reciente fallo del Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo 

Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, la Corte adopta algunos de los criterios 

europeos diciendo que: 

“[…] la imparcialidad exige que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a 

los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, 

ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el 

justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad. La Corte 

Europea de Derechos Humanos ha explicado que la imparcialidad personal o subjetiva se 

presume a menos que exista prueba en contrario. Por su parte, la denominada prueba objetiva 

consiste en determinar si el juez cuestionado brindó elementos convincentes que permitan 

eliminar temores legítimos o fundadas sospechas de parcialidad sobre su persona.”387  

De este modo, se comprueba, que el juez no sólo debe actuar sin estar sujeto a 

influencias, presiones, amenazas o intromisiones, directas e indirectas, sino que además 

debe parecer que así es. El juez debe actuar y moverse solamente por el Derecho y no sólo 

debe hacerlo, sino también parecerlo; tal como lo dice la máxima: “justice must not only 

be done. It must also be seen to be done.”388Esto resulta del principio de apariencia de 

justicia, tras el cual, no sólo debe hacerse justicia, sino que debe haber una percepción de 

la misma.       Para el caso en particular del juez ad hoc en el sistema interamericano, se 

debe hacer un análisis con base en lo que se ha visto en los votos que se examinaron 

                                                             
387 Corte IDH. 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, párr. 56 

388 “La justicia no solo debe ser llevada a cabo. Debe ser también vista como llevada a cabo” Traducción 
propia al español de Corte E.D.H.,  Caso of Delcourt v. Belgium, sentencia de 17 de enero de 1970, para. 
31. 
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supra. No en todos los casos, pero en muchos de ellos habría que analizar si se cumplió 

con la condición de haber sido subjetiva y objetivamente imparciales. A mi juicio, en los 

casos que se expusieron quedó demostrado, que respecto de la parte objetiva, es decir, el 

informar a la Corte sobre cómo operan las cosas a nivel interno podría señalarse que 

pueden haberlo hecho en alguna medida. No obstante, la revisión de lo que han dejado 

entrever en sus intervenciones en las audiencias públicas y en sus votos reflejan que no 

han cumplido con la imparcialidad objetiva, pues informan lo que ha pasado en el país en 

el momento de los hechos para justificar la vulneración de los derechos de las víctimas. Es 

decir, a mi juicio no se cumple con el requisito de objetividad. En cuanto a la subjetividad, 

sus actuaciones en las audiencias y en sus votos, tienen entre líneas lo que podría 

calificarse como  presión y prejuicio, que hacen parecer al tribunal, en general, como que 

falta al principio de imparcialidad. 

 

SECCIÓN II: EL PRINCIPIO DE IGUALDAD 

La presente sección es de vital importancia, pues si bien, hasta el momento se 

vienen recogiendo diferentes temas y asuntos que parecieran ser satélite, los mismos 

podrán ir conformando un cosmos integral que va a ser precisamente la conclusión de mi 

tesis en relación con la problemática que he observado en nuestro sistema interamericano 

de derechos humanos. 

Es así, como desde ya se puede ir observando que el principio de igualdad, que 

debe regir indispensablemente las relaciones inter humanas y se desarrollará a más 
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profundidad infra se puede ir hilando con el resultado histórico y analítico que se ha 

venido realizando sobre los reglamentos de la Corte, y como estos, han colaborado en la 

evolución del proceso, al fin de fortalecer el derecho a la igualdad  para establecer un 

mayor equilibrio entre una figura heredada de otros sistemas, como lo es el juez  ad hoc y 

las víctimas frente a sus derechos conculcados. 

 

1. EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS 

Si bien, el principio de igualdad de armas se ha utilizado entre los intervinientes o 

partes frente al tribunal, soy del criterio que de manera analógica y usando los elementos 

de la ponderación de los derechos estatales y los de las víctimas de los derechos humanos, 

se podría examinar para determinar si la figura del juez ad hoc, ayuda o perjudica a las 

víctimas dentro de la conformación del tribunal interamericano. 

Es preciso aclarar que en el principio de igualdad de armas, se reúnen varios 

aspectos y principios comunes a los derechos humanos. Por un lado, el principio de 

igualdad, entendido como “no discriminación”, reconocido en todos los preámbulos de los 

instrumentos internacionales y específicamente en el artículo 1  de la Convención 

Americana sobre y prohíbe 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. Esta es una norma y común a 

todos los sistemas de protección de derechos humanos.  
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El segundo aspecto, totalmente relacionado, es el derecho de igualdad ante la ley, 

tal como se expresa en el artículo 24 de la Convención Americana. En este sentido, se 

habla del derecho de la persona a ser protegido por la ley en igualdad de condiciones con 

sus semejantes, y por ende, la obligación del Estado de brindar esta protección sin ningún 

tipo de discriminación. En este sentido, la Corte ha señalado que  

“En la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio fundamental de 

igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens.  Sobre él descansa el 

andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y permea todo el ordenamiento 

jurídico389”. 

El tercer aspecto, hace referencia al derecho a la defensa y, por lo tanto, debe ser 

analizado, desde la perspectiva del debido proceso, que se protege bajo el artículo 8.1 de 

la Convención, que dice: 

“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.” 

Al hacer referencia a “toda persona” este instrumento, también, refuerza la norma 

del precedente artículo 1 y posterior artículo 24, en cuanto a la protección sin exclusión. 

Asimismo, la misma Corte ha interpretado en sentencias como Baena Ricardo y otros Vs. 

Panamá390, que este artículo no sólo es aplicable a los procesos penales, sino a cualquier 

                                                             
389 Caso Yatama. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 184; y en igual sentido,  
Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, Opinión Consultiva OC-18/03 
del 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, párr. 101. 

390 Corte I.D.H., Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de 
2003. Serie C No. 104   
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proceso por el cual se puedan ver afectados los derechos de una persona, sean estos 

administrativos, ejecutivos y judiciales391  

La noción de “igualdad de armas” como tal, ha sido desarrollada en la 

jurisprudencia y doctrina internacional. La Corte Interamericana no ha utilizado este 

concepto propiamente, no obstante, ha desarrollado desde otros términos su contenido. 

Así ocurrió en el Caso de 19 Comerciantes Vs. Colombia, donde expresó que: 

“De acuerdo con el contexto de aplicación de la Convención y el objeto y fin de la misma, las 

normas relativas al procedimiento se deben aplicar con base en un criterio de razonabilidad, 

pues de lo contrario se ocasionaría un desequilibrio entre las partes y se comprometería la 

realización de la justicia. Tal como lo ha indicado la Corte, en la jurisdicción internacional lo 

esencial es que se preserven las condiciones necesarias para que los derechos procesales de las 

partes no sean disminuidos o desequilibrados, y para que se alcancen los fines para los cuales 

han sido diseñados los distintos procedimientos.”392 

En otras palabras, debe haber una búsqueda continua para mantener el equilibrio 

procesal entre las partes, brindándole a ambas las mismas oportunidades y derechos. En 

todo caso, esta tarea debe ser dirigida con base en un criterio de razonabilidad y 

manteniendo el norte sobre el objeto y fin de la Convención Americana.  

De este modo, se puede directamente colegir que la designación unilateral que 

realizara una de las partes para conformar el tribunal juzgador, no resulta, a mi juicio, bajo 

                                                             
391 Corte IDH. Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de 
julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 56; Corte IDH. Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162 párr. 171, y Corte IDH. 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. 117; y Corte IDH. 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. 73párr. 87.  

392 Corte I.D.H., Caso de los 19 Comerciantes Vs. Colombia. Excepción Preliminar. Sentencia de 12 de junio 
de 2002. Serie C No. 93, párr. 28.   
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ningún aspecto razonable, y lo que es más, produce un efecto totalmente contrario al 

buscado por la Convención, toda vez que esa designación no busca diluir razonablemente 

la relación de poder del Estado frente a la víctima, si no por el contrario, fortalece aún más 

su potestad de imperio cuando el propósito del Sistema es precisamente la realización de 

justicia a pesar de ésta.  

El ordenamiento internacional para la protección de los derechos humanos tiene 

como particularidad, precisamente, la salvaguarda y tutela de la dignidad humana 

reconociendo la dicotomía que existe entre el individuo que es el titular de los derechos y 

el Estado que es el encargado de garantizarlos. Como se reconoció previamente en esta 

investigación, el papel de la víctima ha ido evolucionando, en este sentido, hasta el punto 

en que en el año 2001 el mismo Reglamento de la Corte le reconoce como una especie de 

parte material al facultarlo para la presentación de un escrito autónomo de solicitudes, 

argumentos y pruebas y permitir la participación en las audiencias públicas.  

No obstante, aún no se podría asegurar con certeza de que en la práctica se haya 

alcanzado una relación de igualdad formal y materialmente hablando, entre individuo y 

Estado. Tal como ha sugerido el Centro por la Justicia y el Derecho internacional, en su 

calidad de ONG que ejerce la representación de víctimas en diversos casos ante el 

sistema:  

“La víctima de violaciones de derechos humanos se enfrenta a una estructura estatal que tiene el 

monopolio de actuación en varios y vastos campos de la actividad pública y que además cuenta 
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con una estructura política, económica y de recursos materiales y humanos incomparablemente 

superiores a la de su contraparte en el litigio.”393 

Este principio general, también, está ilustrado en otros instrumentos, como lo es el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuya interpretación fue llevada a cabo 

por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el año 2007, bajo la 

Observación General No. 32 sobre el artículo 14, cuyo párrafo 13 explica: 

“El derecho a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia garantiza también la igualdad 

de medios procesales. Esto significa que todas las partes en un proceso gozarán de los mismos 

derechos en materia de procedimiento, salvo que la ley prevea distinciones y éstas puedan 

justificarse con causas objetivas y razonables, sin que comporten ninguna desventaja efectiva u 

otra injusticia para el procesado.”
394

 

De igual manera, se ha pronunciado la Corte Europea, estableciendo que el 

principio de igualdad de armas requiere que: 

“[…] cada parte le sea proporcionada una oportunidad razonable para presentar su caso bajo 

circunstancias que no lo pongan en una desventaja vis-a-vis su oponente.”395 

Todo lo anterior, concluye en que, la participación de un juez ad hoc ante la Corte 

Interamericana en el contexto de una demanda iniciada por petición individual, lesiona el 

principio de igualdad de armas, de modo que se produce una ruptura del debido proceso y 

atenta con el derecho de igualdad ante la ley. 

 

                                                             
393 CEJIL. (2008) “Aportes para la Reflexión sobre Posibles Reformas al Funcionamiento de la Comisión 
Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Revista CEJIL, octubre 2008, p.20 

394 Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Observación General No 32, Artículo 14. El 
derecho a un juicio justo e imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, 23 de agosto 
de 2007, CCPR/C/GC/32, párr. 13   

395 Corte E.D.H., Lanz Vs. Austria, sentencia de 31 de enero de 2002, párr. 57; Corte E.D.H., Fischer v 
Austria, sentencia de 17 de enero de 2002, párr. 18.  
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SECCIÓN III: ANÁLISIS DE LA OC-20 RESPECTO DE LA PREGUNTA SOBRE JUEZ AD HOC 
 

1. ANÁLISIS DE LAS DEFENSAS PRESENTADAS POR LOS ESTADOS EN LAS 

OBSERVACIONES PRESENTADAS ANTE LA CORTE 

El tema aquí en estudio fue recientemente abordado por el Tribunal 

Interamericano en virtud de una solicitud de opinión consultiva presentada por la 

República de Argentina el 14 de agosto de 2008, mediante el cual, solicitó a la Corte la 

interpretación del artículo 55 de la Convención Americana, que reza: 

“Artículo 55  

1. El juez que sea nacional de alguno de los Estados Partes en el caso sometido a la Corte, 

conservará su derecho a conocer del mismo.  

 2. Si uno de los jueces llamados a conocer del caso fuere de la nacionalidad de uno de los Estados 

Partes, otro Estado parte en el caso podrá designar a una persona de su elección para que 

integre la Corte en calidad de juez ad hoc.  

3. Si entre los jueces llamados a conocer del caso ninguno fuere de la nacionalidad de los Estados 

Partes, cada uno de éstos podrá designar un juez ad hoc.  

4. El juez ad hoc debe reunir las calidades señaladas en el artículo 52.  

5. Si varios Estados Partes en la Convención tuvieren un mismo interés en el caso, se 

considerarán como una sola parte para los fines de las disposiciones precedentes.  En caso de 

duda, la Corte decidirá.”  

La misma se da en relación con la figura del juez ad hoc y la igualdad de armas en 

el proceso ante la Corte Interamericana en el contexto de un caso originado en una 

petición individual, de modo que el Estado plantea la siguiente pregunta en concreto: 
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“De acuerdo a lo previsto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 

55.3, ¿la posibilidad de designar un juez ad-hoc debe limitarse a aquellos casos en que la 

demanda interpuesta ante la Corte haya sido originada en una denuncia interestatal?”396 

Una vez tenido el visto bueno de la Corte, la Secretaría de la Corte Interamericana 

procedió a solicitar observaciones de parte de los Estados, organizaciones no 

gubernamentales, instituciones académicas y demás interesados de la sociedad civil, tras 

los cuales recibió una serie de amici curiae pronunciándose respecto de ésta –y otra- 

pregunta. 

Más allá de la importancia y riqueza de los documentos presentados por diversas 

personas e instituciones, vale la pena analizar aquí, los argumentos que surgieron de los 

Estados, toda vez que ellos –con excepción de Argentina, que tomó la iniciativa respecto 

de la consulta- salieron indudablemente a la defensa de la participación de jueces ad hoc 

en los casos originados en una petición individual. De esta forma, y con el fin de dar más 

objetividad a la presente investigación, se entrará ahora por analizar estos supuestos 

argumentos que justificarían continuar permitiendo esta figura en el ordenamiento 

interamericano y poder evaluar qué tan atinados serán. 

Los Estados que presentaron observaciones escritas y/o participaron de la 

audiencia pública, realizada en la Sede de la Corte el 3 de julio de 2009, fueron –además 

de Argentina- los representantes de Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, 

                                                             
396 Documento de Solicitud de Opinión Consultiva presentada por la República de Argentina el 14 de 
agosto de 2008.  Dicho escrito se encuentra en su totalidad ingresando al siguiente enlace: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/solicitud_OC_21.pdf  

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/solicitud_OC_21.pdf
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Guatemala, México y Venezuela. Entre estos, los principales argumentos de defensa 

fueron los siguientes: 

 

a) La necesidad de que el Tribunal sea representativo: 

La representatividad de un tribunal internacional es un factor de gran importancia 

a la hora de su composición, especialmente por dos  razones que se explican a 

continuación. 

La primera es que, por lo general, entre los distintos Estados Parte, se recogen 

diferentes regímenes jurídicos y variaciones en los ordenamientos. Algunas veces es 

común, en los sistemas regionales, que la forma de organización política y jurídica interna, 

tenga varios puntos en común al tener orígenes similares o historia compartida, pero esto 

no siempre es el caso. Este argumento, preocupó de manera importante al Estado de 

Barbados, quien expresó en sus observaciones la inquietud que, si bien no se oponía a la 

sustitución del sistema de juez ad hoc, si manifestó la importancia, en el caso particular, 

que en cada caso en el que se viera involucrado un Estado integrante del Commonwealth, 

se dispusiera de un juez de su región que comprendiera su sistema jurídico, de modo que 

entendiera las complejidades de los sistemas de derecho consuetudinario y los valores 

jurídicos, sociales, políticos, económicos y culturales de los Estados. 

De igual manera, la ilustración de los diferentes contextos jurídicos, sociales, 

económicos, políticos y culturales,  puede llevarse a cabo de muchas otras formas. Es 
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perfectamente posible informar a las juezas sobre las distintas situaciones por medio de 

documentos escritos, literatura, peritajes y declaraciones que se suman al acervo 

probatorio durante el proceso a ofrecimiento de las partes. Estos métodos podrán ir 

mucho más allá que la introducción de una persona como miembro decisor, ya que la 

designación de un juez ad hoc no exige que el mismo sea nacional del país que lo nombra 

–y a menudo no lo es- además de que mientras que el conocimiento personal del mismo 

puede ser mucho más limitado que los medios alternativos. 

 

b) La confianza que produce un juez nacional dentro del Tribunal a los 

Estados: 

La segunda razón, es que la existencia de un juez perteneciente al Estado acusado 

ante la Corte, provee de una u otra manera de cierta confianza por parte de los Estados 

que acuden a él y, por ende, provee al tribunal de legitimidad, al sentir cierta identidad, 

desde adentro del mismo. 

Contrasta esta posición con la solución que ha dado el Sistema Europeo, en el cual 

no existe la figura del juez ad hoc, sino que se conforma por cuantos jueces como Estados 

haya. 

Este aspecto fue, en cierta manera, subsanado por la Corte Europea de Derechos 

Humanos al permitir que la misma estuviera compuesta por 46 jueces, cada uno miembro 

de un Estado Parte. A pesar de que estos magistrados son nombrados a título personal y 

no en representación del Estado al que pertenecen. Esto respalda de alguna forma a los 
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Estados en su apoyo a la aceptación de la jurisdicción internacional. Sin embargo, el 

Tribunal Europeo es permanente, mientras que la Corte Interamericana no lo es, ni posee 

tampoco el presupuesto para seguir un modelo como el europeo.  

En el sistema interamericano, ante la imposibilidad de que existe un titular de cada 

país, es que se ha incurrido en la práctica de incluir al juez  ad hoc de manera totalmente 

inconveniente. 

Asimismo, el Sistema Interamericano provee de procedimientos de selección 

alternativos a éste, que también resguardan la representatividad de su magistratura, en el 

sentido de que no pueden haber dos jueces de un mismo Estado Miembro de la OEA, de 

que se deben proponer ternas ante la Asamblea General y que los períodos de los mismos 

sólo pueden ser renovados una vez. 

Siendo ésta una verdadera preocupación de los Estados, no deberían, entonces, de 

haber reservas respecto de que se cumpla el principio de contradictorio, sometiendo 

todas estas pruebas al conocimiento de las demás partes en el proceso y atribuyéndoles la 

capacidad de objetarlas de no ser genuinas, contrario a si esta información se diera en el 

marco de una deliberación privada a la cual estas otras partes no tendrían acceso. 

c) La afirmación de que la participación de los jueces ad hoc no ha 

demostrado relevancia en el resultado de las sentencias a favor del 

Estado que lo nombra:  
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Se ha argumentado, como parte de las defensas expresadas por los Estados en el 

marco de la Opinión Consultiva397, así como otros defensores de la figura, que la 

participación del juez ad hoc es irrelevante para el resultado de las deliberaciones 

realizadas por la Corte. Lo anterior, bajo la consideración de que un voto de ocho, no hace 

mayor diferencia y jamás puede lograr mayoría de no obtener algún tipo de apoyo de los 

siete jueces titulares. 

Bajo un supuesto similar, muchos intentan fundamentar este mismo punto bajo la 

demostración de que en la mayoría de los procesos en los que participó un juez ad hoc, se 

condenó, igualmente, al Estado que lo designó, o que pocos son los casos en que estos 

miembros han presentado un voto disidente a favor del mismo.  

Estas afirmaciones claramente constituyen una falacia, pues los puntos resolutivos 

de un fallo no necesariamente son negros o blancos. Mientras que un cuestionamiento de 

la deliberación puede ser tan tajante como si se condena o no a un Estado, también, 

pueden ser tan relativos como la fijación de un monto por daños inmateriales. Las 

decisiones a lo interno pueden cubrir una gran gama de posibilidades que no siempre son 

demostrables estadísticamente.  

Por ejemplo,  como se analizó supra respecto de varias etapas en el proceso ante 

la Corte Interamericana, los jueces titulares se encuentran sometidos a la  posición de 

recibir presiones o ejercerlas, de convencerse los unos a los otros, o inclusive, negociar 

                                                             
397 Opinión Consultiva presentada por la República de Argentina el 14 de agosto de 2008.  
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/solicitud_OC_21.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/solicitud_OC_21.pdf
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puntos encontrados. Todo este debate es invisible a las estadísticas, el intercambio, o el 

sacrificio de un punto a favor de otro, no puede ser demostrado en un gráfico ni en una 

tabla de resultados. De esta forma, es necesario regresar al punto de que los niveles de 

imparcialidad son a veces difíciles de definir y, por lo tanto, deben existir criterios 

objetivos, estructurales que permitan la garantía de ésta, lejos de cualquier apariencia de 

lo contrario. 

d) La argumentación de que la designación de un juez ad hoc es un 

derecho de los Estados que ha sido adquirido por una cuestión de 

costumbre internacional: 

Los Estados de México, Colombia y Venezuela, alegaron ante la Corte que en 

relación con la institución del juez ad hoc, los Estados habían adquirido un derecho a su 

nombramiento, otorgado por costumbre internacional. 

Como se analizó supra, en el derecho internacional, generalmente, se reconocen 

como fuentes las reunidas en el artículo 38.1 del Estatuto de la Corte Internacional de 

Justicia, el cual reza: 

“La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le 

sean sometidas, deberá aplicar: 

a. Las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas 

expresamente reconocidas por los Estados litigantes;  

b. La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como 

derecho;  

c. Los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas;  

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 Artículo 59. 
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La costumbre internacional es considerada como una fuente del derecho 

internacional, de acuerdo con el artículo 38 de la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados, siempre y cuando sea prueba de una práctica generalmente aceptada 

como derecho. 

Tanto la doctrina398 como la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia399 

han desarrollado los elementos necesarios para que se reconozca una conducta reiterada 

como costumbre internacional; básicamente la existencia de una práctica general, 

constante y uniforme llevada a cabo por los Estados y la opinio juris sive necessitatis, es 

decir, la convicción de que dicha práctica reiterada verdaderamente constituye una norma 

jurídica. 

Ahora bien, según la historia de la figura del juez ad hoc, mencionada capítulos 

atrás, la misma se remonta a los primeros casos hondureños, tras los cuales la Corte 

informó a las partes sobre la posibilidad de hacer este nombramiento, en forma de 

invitación a través de su Secretaría como parte de la notificación al Estado una vez 

recibida la demanda por parte de la Comisión Interamericana. Parecería que al estar 

influenciado el primer Reglamento de la Corte, entre otros, por el de la Corte 

Internacional de Justicia pudo haber tomado esta figura en el proceso contencioso ante la 

                                                             
398 Brownlie, Ian(2003). Principles of Public International Law, 6ª ed., EUA, Oxford University Press, 
2003, p. 6-10; Ver Shaw op.cit., p. 72-84. 

 

399 Corte Internacional de Justicia, Asylum Case (Colombia/Peru), sentencia de 20 de noviembre de 
1950, p. 276-277; Corte Internacional de Justicia, North Sea Continental Shelf Case (República Federal de 
Alemania/Dinamarca), sentencia de 20 de febrero de 1969, parr. 77, y Corte Internacional de Justicia, 
Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua Case (Nicaragua v. United States of 
America), sentencia de 27 de junio de 1986, parr.207. 
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Corte. Si bien, la Corte ha reiterado este ejercicio desde entonces, la misma no se puede 

considerar una práctica regional o costumbre internacional como arguyeron algunos 

Estados.400 Tampoco, podría considerarse que existe opinio juris necessitatis, pues la 

frecuencia o carácter habitual de algunos actos no es per se suficiente ni podría ir en 

contra del objeto y fin de la Convención, cual es la protección de los derechos de las 

víctimas de los derechos humanos.  

A mi juicio, en este tema, los Estados no están actuando con la convicción de que 

sus actos reflejan una norma de derecho general, sino que, únicamente, se limitan a 

aceptar o no la proposición de la Corte de nombrar un juez ad hoc, sin cuestionar si rompe 

o no con los criterios de protección a los que se comprometieron y que se ven reflejados 

en la aplicación de la normativa aceptada a nivel internacional. 

Adicionalmente, un Tribunal Internacional emite sentencias y resoluciones, 

diversos criterios que surgen de los conflictos a éste sometidos y que construyen líneas 

jurisprudenciales que están sujetas a cambio, según nuevas y mejores interpretaciones del 

derecho. Si bien, puede crear influencias en los Estados para que se produzcan prácticas 

reiteradas y costumbre internacional, el órgano en sí jamás puede considerarse emisor o 

productor de Costumbre Internacional, pues esto es propio de los Estados como sujetos 

de derecho internacional.  

                                                             
400 Documento de Solicitud de Opinión Consultiva presentada por la República de Argentina el 14 de 
agosto de 2008.  Dicho escrito así como todas las observaciones presentads por Estados, entidades 
académidas t sociedad civil. Dos  se encuentra en su totalidad ingresando al siguiente enlace: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/solicitud_OC_21.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/solicitud_OC_21.pdf
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A mi juicio, por las circunstancias históricas y por la evolución que se tenía en el 

momento, la Corte  interpretó erróneamente del artículo 55 de la Convención. Los 

criterios del Tribunal no son vinculante para el mismo, con lo cual esta práctica podría ser 

modificada por el propio Tribunal. En otras palabras, la conducta que surge de una mala 

interpretación, jamás puede pasar por encima de lo establecido correctamente por la 

Convención que ya ha sido ratificada por las partes. 

Por último, y como se concluyó en la sección anterior, el principio de igualdad de 

armas contiene no solamente un factor referente al debido proceso, sino también, al 

derecho de igualdad ante la ley y el principio de no discriminación. Al no brindarles a 

todas las partes o intervinientes del proceso, la posibilidad de nombrar un miembro 

juzgador, se está negando la igualdad de armas a éstas.  

Por su parte, el principio de no discriminación tiene calidad de norma pétrea o de 

ius cogens, de modo que la prohibición de discriminación subyace todos los derechos 

humanos, y no podría de ningún modo (aún cuando se quisiera creer que la práctica de 

designar un juez ad hoc es costumbre internacional) aceptarse una interpretación 

contraria al ius cogens. 

 

2. ANÁLISIS DE LA OPINIÓN CONSULTIVA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA 

DE DERECHOS HUMANOS EN LO QUE RESPECTA DE LA FIGURA DEL JUEZ AD HOC 

La Corte deliberó sobre este tema y el 29 de setiembre de 2009 emitió la Opinión 

Consultiva en respuesta a la solicitud que hiciera Argentina meses atrás. Es necesario 
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observar, que dicha Opinión Consultiva (OC-20) responde a dos cuestionamientos 

distintos, uno sobre la figura del juez ad hoc y la otra, sobre la participación del juez 

nacional. No obstante, el presente análisis se centrará en lo que respecta de la primera 

pregunta, solamente. 

El documento expedido en sí, está dividido en una primera síntesis de todas las 

observaciones presentadas por los Estados, organizaciones, universidades e individuos y 

luego pasa a la discusión sobre esta pregunta. A su vez, esta parte de examen, que es 

bastante reducida, se limita a manifestarse solamente sobre dos aspectos: el primero, 

necesario, la interpretación del artículo 55 de la Convención Americana, dentro del cual se 

realiza un ejercicio hermenéutico; y la segunda, se sujeta solamente a responder a algunos 

de los argumentos planteados por los Estados en defensa de la figura. 

Ahora, esto deja por fuera el sinnúmero de argumentos planteados por más de 

veinte amici curiae que fueron presentados ante la Corte defendiendo los derechos de las 

víctimas frente al nombramiento del juez ad hoc. Observaciones presentadas, más allá de 

los Estados y la Comisión por muchas instituciones e individuos, muchos de ellos con 

investigaciones vastas y alegatos de mucho peso. 

Estamos de acuerdo con cuál es el propósito de una Opinión Consultiva, y la misma 

Corte lo ha reiterado varias veces al decir que: 
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“[…] la Corte recuerda que su competencia consultiva no debe, en principio, ejercerse mediante 

especulaciones puramente académicas, sin una previsible aplicación a situaciones concretas que 

justifiquen el interés de que se emita una opinión consultiva.”401 

Sin importar la manera como lo haya efectuado, la Corte Interamericana también 

va a enviar un importante mensaje a la sociedad internacional, y en este caso, al 

considerar solamente los alegatos de los Estados sin pronunciarse a profundidad sobre 

temas como la igualdad de armas, la imparcialidad, independencia e importancia de la 

participación autónoma del individuo no deja de callar sobre los errores en los que la 

misma ha incurrido y quizás ahora no conviene venir a mencionar.  

Quizás hubiera sido provechoso tomar esta oportunidad de la Opinión Consultiva, 

para abordar temas de esencial importancia que pueden aportar enormemente a la 

evolución de los derechos humanos en la región, como lo son aquellos sobe el debido 

proceso y juez naturales, históricos problemas de América Latina, región que parece haber 

absorbido estos malos hábitos hasta la médula, al punto que sus propios órganos 

internacionales han torcido su brazo en la materia. 

Esto demuestra, indirectamente, cierta circunspección ante la posible reacción de 

los Estados Parte, pues no es, sino al fin estos los que soportan política, económica y 

estructuralmente a la Corte.  

                                                             
401 Corte I.D.H., 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. 
16; Corte I.D.H., Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 
de agosto de 2002. Serie A No. 17, párr. 35, y Corte I.D.H., Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes 
Indocumentados, supra nota 10, párr. 65. 
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Tanto recato se podría, también, interpretar como una falta de carácter de parte 

del Tribunal al no ser más tajante en su posición o con sus argumentos, sin embargo, al 

final el orden de los factores no cambia el producto; que es que el individuo ha tenido una 

gran conquista con la Opinión Consultiva y la consecuente modificación del último 

reglamento. 

Es cierto que, desde alguna perspectiva, la emisión de la OC-20 significa la 

aceptación de la Corte Interamericana de que por más de un cuarto de siglo ha realizado 

una malinterpretación de la Convención. Sin embargo, y a diferencia de otros sujetos del 

derecho internacional, la misma puede redireccionar sus opiniones en virtud de la 

evolución del derecho internacional de los derechos humanos. Tratándose de un tribunal, 

el mismo no va incurrir en responsabilidad internacional, pues sus líneas jurisprudenciales 

pueden cambiar adaptándose a cada época y contexto sociopolítico. 

En la actualidad en el contexto sociopolítico internacional se encuentra sobre la 

mesa el tema del reconocimiento del individuo, la participación activa y autónoma de la 

víctima, y una serie de visiones futuristas que si bien muchos doctrinarios tienen claras en 

su literatura, la Corte podría eventualmente adoptar o no estas posiciones. 

En todo caso, la consecuencia directa de esta nueva interpretación de la Corte fue 

la eliminación, en la práctica del juez ad hoc para casos originados en una denuncia 

individual, lo cual es, per se, un gran avance para el Sistema Interamericano. De igual 

modo, se procedió de inmediato a hacer una nueva redacción del Reglamento de la Corte 

–siendo el único instrumento modificable, entre aquellos que consagraban la figura- para 
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que el texto no se prestara para malinterpretaciones, de modo que el nuevo texto se 

puede leer de la siguiente forma: 

“Artículo 20. Jueces ad hoc en casos interestatales 

1. Cuando se presente un caso previsto en el artículo 45 de la Convención, la Presidencia, por 

medio de la Secretaría, advertirá a los Estados mencionados en dicho artículo la posibilidad de 

designar un Juez ad hoc dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la demanda. 

2. Cuando apareciere que dos o más Estados tienen un interés común, la Presidencia les 

advertirá la posibilidad de designar en conjunto un Juez ad hoc en la forma prevista en el 

artículo 10 del Estatuto. Si dentro de los 30 días siguientes a la última notificación de la 

demanda, dichos Estados no hubieren comunicado su acuerdo a la Corte, cada uno de ellos podrá 

proponer su candidato dentro de los 15 días siguientes. Pasado ese plazo, y si se hubieren 

presentado varios, la Presidencia escogerá por sorteo un Juez ad hoc común y lo comunicará a 

los interesados. 

3. Si los Estados interesados no hacen uso de su derecho dentro de los plazos señalados en los 

párrafos precedentes, se considerará que han renunciado a su ejercicio. 

4. El Secretario comunicará a la Comisión Interamericana, a los representantes de la presunta 

víctima y, según el caso, al Estado demandante o al Estado demandado la designación de Jueces 

ad hoc. 

5. El Juez ad hoc prestará juramento en la primera sesión dedicada al examen del caso para el 

cual hubiese sido designado.” 

6. Los Jueces ad hoc percibirán emolumentos en las mismas condiciones previstas para los Jueces 

titulares.”
402

 

De este modo, todas las demandas que hayan entrado posterior a esta fecha, se 

tramitarán bajo este nuevo criterio, en el cual sólo se invitará a los Estados a nombrar un 

juez ad hoc, si se trata de un proceso interestatal. 

En definitiva, éste es un gran avance para el derecho internacional de los derechos 

humanos, sin embargo, la figura aún de juez ad hoc en Tribunales Interestatales sigue 

                                                             
402 Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Aprobado por la Corte en su LXXXV 
Período Ordinario de Sesiones celebrado del 16 al 28 de noviembre de 2009. 
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siendo muy argüida en algunas regiones, por lo cual, en el caso de que se quisiera entrar a 

crear un nuevo protocolo, habría que analizar muy bien las posibilidades de cómo regular 

este tema. Máxime, para evitar volver a caer en el error de dejarnos llevar por opiniones 

externas, criterios extranjeros que no siempre se adaptan a nuestro objeto y fin. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

A partir del anterior estudio, se han logrado alcanzar diversos puntos de reflexión, 

primero que todo, respecto de la figura, propiamente, del juez ad hoc. El Estudio 

subterráneo e histórico ha llegado a comprobar que dicha práctica no viene, sino de los 

primeros tribunales internacionales, caracterizados, primero que todo, por su empirismo y 

aprendizaje inicial, además de otras propiedades como diferentes materias, 

composiciones y hasta actores de distintos calibres y calidades.  

Algunos juzgarán que la figura proviene de los tribunales interestatales primerizos, 

otros, que de las prácticas arbitrales más veteranas, lo cierto es que en ningún momento 

nació de la voluntad de poner al ser humano o la víctima en el centro de nuestra 

cosmovisión. Si algo ha dejado el estudio histórico anterior, es el alejamiento de luchas 

entre fuerzas desiguales y la apertura de oportunidades para que el individuo, ya sea para 

bien o mal, pueda ser reparado o responsabilizado por los actos que comete, o bien, le 

son injeridos como una nueva visión individualizadora de la justicia que se contrapone al 

derecho internacional clásico, donde el soberano se anteponía aún para la defensa de la 

minorías. 

Las reglas de interpretación fueron claras en todo sentido: y así lo habían sido, 

desde la OC-20 que emitió la Corte Interamericana. La persona es el objeto y fin de la 

Convención, y como tal, la norma se debe interpretar en virtud de su beneficio. Los 

medios suplementarios, al ver los trabajos preparatorios no hicieron más que comprobar 
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esta misma teoría, yendo más allá de voluntad de varios Estados que quisieron dar el “sí” 

al individuo desde el primer momento.  

Al estudiar, particularmente, los votos de los jueces y la capacidad que puede 

tener una sola voz en el cauce de una influencia de pensamiento, se deja pensar, también, 

todo aquello que no es tan evidente o no se pudo ver. Las deliberaciones privadas, las 

negociaciones y los acuerdos a lo interno del Tribunal, inclusive en momentos duros de la 

política de América Latina donde la conciliación era un reto. 

Quizás lo más sencillo, y sin embargo, fascinante fue la observación de la evolución 

respecto de la participación de la víctima. Digo sencillo, porque es un tema abordado mil 

veces por los ius naturalistas, por los doctrinarios, e inclusive las ciencias sociales no 

legalistas. Pero a la vez fascinante en cuanto a como la persona humana no deja de 

sorprender a cualquiera, en su maldad o bondad. En la depravación de una masacre o en 

la magnanimidad de un juez objetivo que lucha por la justicia. Realmente, es aquí donde 

está la magia del derecho: en la pasión de defender lo propio hasta las últimas 

consecuencias, entregando lo más arduo de nuestros pensamientos y argumentos y 

usando las palabras como nuestra mejor arma, levantar la moral de la persona.  

En este sentido, y según se ha desarrollado la doctrina y jurisprudencia, resultaría 

algo arcaico seguir pensando actualmente que los Estados son los únicos y exclusivos 

sujetos en el Derecho Internacional. El surgimiento de nuevos tribunales como la Corte 

Penal Internacional y el acceso brindado por otros como la Corte Europea de Derechos 

Humanos, son el perfecto ejemplo de cómo, cada día es más factible el reconocimiento de 
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los derechos de las personas más allá del papel, así como la exigencia de obligaciones y 

responsabilidades individuales por sus conductas.  

El Estado pasa a tener que cumplir su tarea de garante, de modo que los sistemas 

internacionales se activen en momentos de abuso de poder y perpetuación de 

impunidades.  

En el Sistema Interamericano, en particular, se han venido procurando algunos 

avances para la concreción de esa subjetividad de la persona, de modo que, sin tener que 

hacer cambios tan radicales como los europeos, y dentro de las posibilidades que existen 

sin tener que ocurrir a grandes reestructuraciones, se les ha brindado oportunidades 

como la de la presentación de sus propios escritos autónomos, la presentación de prueba, 

de argumentos propios e inclusive la participación en las audiencias públicas. Todo esto 

pretende darle mayor protagonismo a la víctima, quien es, al fin y al cabo, la parte 

esencial del proceso, pues no es, sino hasta instancias internacionales que logra encontrar 

un foro jurisdiccional ante cual enfrentarse al Estado en “igualdad de condiciones”.  

Ahora bien, es indispensable considerar si se trata realmente de una igualdad en 

condiciones. En teoría, eso es lo que el Sistema pretende ofrecer, la cuestión es si 

realmente lo está logrando en la práctica. Este aspecto peligra enormemente frente a las 

mismas presiones políticas que pueden aplicar los Estados, y en este sentido, es clara la 

realidad de que el mismo sistema está basado en un sistema complejo, que se constituye 

de frenos y contrapesos. El mismo tiene sus cimientos en la voluntad de los Estados, 

quienes a iniciativa propia deciden adherirse a la Convención y la jurisdicción de la Corte 
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Interamericana. Sin embargo, el mismo órgano no puede permitirse ceder ante la presión 

de estos a fin de mantener una imagen amigable con estos, ni mucho menos creer que su 

legitimidad  surge de la satisfacción de los mismos.  

Se trata en definitiva de una tarea complicada en la medida en que siempre 

quedará la posibilidad de que una mala decisión derive en el retiro del apoyo de las 

partes, no obstante, la tarea recta y objetiva es, precisamente, la que mantiene en pie al 

Tribunal y su legitimidad. De este modo, la Corte sí debe ser tajante en un aspecto, y es, 

que si reconoce la evolución del individuo en el papel, y pretende moverse hacia el 

fortalecimiento del locus standi, debe hacerlo a través de modificaciones concretas, 

sólidas, y no simplemente formales. Por ejemplo, reconocer al individuo su constitución 

de parte durante el proceso jurisdiccional interamericano, requiere que se le brinde todas 

las garantías y derechos que se ofrecen en cualquier litigio, según la teoría general del 

proceso básica. Lo contrario, como se ha descubierto en este estudio, equivale a conceder 

figuras vacías de contenido, pues en el papel suenan a que se está dando todo un proceso 

de evolución que en la práctica se ve frustrado. 

Debe ser reconocido, sin embargo, el esfuerzo realizado por la Corte, los órganos 

auxiliares de la OEA y los organismos de cooperación internacional, para reformar estos 

aspectos e ir limando asperezas para acercarlos cada vez más a la realidad por medio de 

reformas, proyectos de cooperación y de fortalecimiento del sistema. En este sentido, 

también resulta indispensable la consideración de que una opinión consultiva como la OC-

20, requiere de un esfuerzo importante de siete magistrados, y de modo que, aunque sea 
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de manera indirecta, se reconozca que bajo su mando se realiza el cambio para rectificar 

más de un cuarto de siglo de una interpretación errónea. 

En este sentido, surge el cuestionamiento, entonces, de cuál es la importancia de 

esta investigación. Si bien, para el momento de la mayoría de redacción de ésta, la 

Opinión Consultiva ya se había publicado, resultaba esencial hacer un análisis a 

profundidad sobre el tema. En mi opinión personal, no bastaba con hacer el análisis de la 

norma de manera concreta y rectificar el verdadero sentido de ésta a la luz de objeto y fin 

del tratado. Se requería, también, de una reivindicación de la víctima, de un 

reconocimiento de lo que se le ha venido excluyendo en estos años, si bien la Opinión 

Consultiva se dirige, por lo general, a los Estados, la Comisión y otras organizaciones a 

través de sus sugerencias, en este caso es la víctima misma quien triunfa, sin ser, 

irónicamente, en este caso, la denunciante. 

Finalmente, y quizás la reflexión más importante es la siguiente: La Corte ha venido 

aplicando normas como la contenida en el artículo 8.1 de la Convención a fin de condenar 

a los Estados que la incumplen, inclusive solicitando que se realicen cambios estructurales 

importantes a nivel de los poderes judiciales internos. Sin embargo, ¿Se mide la Corte a sí 

misma con la misma regla con la que mide a quienes juzga?  

Un ejemplo típico de estas solicitudes de reforma es la que mantuvo a Costa Rica 

en el banquillo por la Supervisión de Cumplimiento en el caso Herrera Ulloa hasta el año 

pasado. Allí, uno de los puntos más importantes era, precisamente, el requerimiento de 

una modificación en cuanto a la estructura del proceso penal en nuestro país. Su 
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cumplimiento ha requerido del planteamiento de proyectos de ley ante el Congreso en 

diversas ocasiones.  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos no es un tribunal de alzada, ni 

tampoco existen instancias posteriores a sus juzgamientos, de modo que la evaluación de 

sus criterios no están sujetos a nadie más que a sí misma. Es urgente, por ende, que este 

proceso de retroalimentación continúe en movimiento, en comunicación con los mismos 

organismos que acuden a ella, de manera que se dirija hacia las necesidades más 

relevantes.  

Existen varios estudiosos del tema, inclusive algunos textos redactados por los 

mismos jueces o ex jueces de la Corte Interamericana, en la cual se opina que es urgente 

el diseño y ratificación de un Protocolo a la Convención Americana, de modo que se 

puedan llevar a cabo los cambios estructurales necesarios en el sistema.  

Ante esto, pueden haber dos respuestas: la primera, que la Corte debe 

fortalecerse con los cambios que ha querido realizar antes de seguir a un paso como éste; 

por ejemplo, la ejecución de los programas de defensores públicos interamericanos, y de 

la creación del fondo especializado de víctimas.  

La segunda opción corresponde a pensar, que todos estos “pequeños pasos” son 

sobresalientes, pero no son suficientes y que un cambio mayor es requerido de parte de 

los Estados, por medio de la aprobación de un nuevo y adicional Protocolo que le dé 

permanencia y acceso directo al individuo, como ocurrió en Europa, pero para lo cual aún 
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necesitaremos muchos cambios pragmáticos y presupuestales dentro de la Organización 

de los Estados Americanos, en mi opinión. 

Yo considero que se deben abordar estas barreras de inmediato, sin dar más 

rodeos para  considerar las posibilidades y convocar a la redacción de un protocolo que se 

adapte a las necesidades de la región. No obstante, no se puede perder de vista mientras 

tanto, que una corte de derechos humanos no obtiene su éxito a partir mera celeridad o 

absorbencia de grandes cantidades de casos, si no en la efectividad de sus casos, en la 

calidad con la que se resuelven los mismos en la medida de su cumplimiento, su 

prevención y su garante de los derechos fundamentales y en la medida en que no se 

pierde de vista el objeto y fin por el cual se está trabajando.  

 Para un abogado es un proceso, son argumentos, pruebas, hechos, testimonios, 

peritajes. Para la víctima es su vida entera. Es la memoria que le han arrebatado, es la 

libertad que le ataron, su identidad vaciada de contenido, un vínculo arrancado de las 

entrañas, las huellas de su dignidad despintadas. El juez, en cambio es el único capaz de 

devolverle una parte mínima de lo perdido, de realizar la esperada entrega al final de esa 

larga peregrinación que vienen haciendo, desde su primera denuncia. Un magistrado debe 

ser sublime, intachable, pero sobre todo, confiable a quien acude a él, garante, objetivo y 

por sobre todas las cosas libre de dudas de que exista ni el más lejano y remoto vínculo 

entre quien ruega justicia del perpetrador.  La justicia no puede solo escribirse en el papel, 

la norma no puede quedar por escrito, el derecho es un ser vivo que se debe llevar por 

alcanzar todos los rincones.  
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Mi ponderación final: que nunca jamás se podrá pasar por encima de este dolor ajeno de 

víctima la investidura de un juez por un simple “ilustrar el derecho interno”, por ser 

representativos, por dar una oportunidad de representación a todos los Estados. La 

conclusión final es que ninguna de las anteriores razones puede ser válida para interponer 

a un juez electo por la parte imputada a juzgar a quien ruega justicia como última ratio. En 

definitiva, por más preparado, justo o intachable que sea el juez ad hoc designado –pro 

víctima inclusive- éste no hará más que causar un daño, como mínimo estructural o 

conceptual a la víctima en los casos de denuncias individuales ante el Sistema 

Interamericano de Protección de Derechos Humanos.  
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Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C No. 220 

 CORTE IDH. 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 

 CORTE IDH. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218 

 CORTE IDH. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010 Serie C No. 217 

 CORTE IDH. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C No. 216 

 CORTE IDH. Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C No. 215 

 CORTE IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010 Serie C No. 214 

 CORTE IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213 

 CORTE IDH. Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212 

 CORTE IDH. 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 

 CORTE IDH. Caso Acevedo Buendía y otros ("Cesantes y Jubilados de la Contraloría") Vs. 
Perú. Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 210 

 CORTE IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas.Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209 
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 CORTE IDH. Caso Escher y otros Vs. Brasil. Interpretación de la Sentencia de 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre 
de 2009 Serie C No. 208 

 CORTE IDH. Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207 

 CORTE IDH. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206 

 CORTE IDH. 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 

 CORTE IDH. Caso Dacosta Cadogan Vs. Barbados. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de Septiembre de 2009. Serie C No. 204 

 Caso Garibaldi Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 23 de septiembre de 2009. Serie C No. 203 

 CORTE IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202 

 CORTE IDH. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Interpretación de la Sentencia de 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de julio de 2009 Serie C No. 201 

 CORTE IDH. Caso Escher y otros Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de julio de 2009. Serie C No. 200 

 CORTE IDH. Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Interpretación de la Sentencia de 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009 Serie C No. 199 

 CORTE IDH. Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. 
Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 
2009 Serie C No. 198 

 CORTE IDH. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197 

 CORTE IDH. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 3 de abril de 2009 Serie C No. 196 

 CORTE IDH. Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195 

 CORTE IDH. Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 194 

 CORTE IDH. Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009 Serie C No. 193 

 CORTE IDH. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192 

 CORTE IDH. Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191 

 CORTE IDH. Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190 
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 CORTE IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador. Interpretación de la 
Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 
de noviembre de 2008 Serie C No. 189 

 CORTE IDH. Caso García Prieto y otros Vs. El Salvador. Interpretación de la Sentencia de 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre 
de 2008 Serie C No. 188 

 CORTE IDH. Caso Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 187 

 CORTE IDH. Caso Heliodoro Portugal. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 
186 

 CORTE IDH. Caso del Pueblo Saramaka. Interpretación de la Sentencia sobre 
excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas (art. 67 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 12 de agosto de 2008 Serie C No. 
185. 

 CORTE IDH. Caso Castañeda Gutman. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 
184. 

 CORTE IDH. Caso Albán Cornejo y Otros. Interpretación de la Sentencia sobre fondo, 
reparaciones y costas (art. 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). 
Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 183. 

 CORTE IDH. Caso Apitz Barbera y otros. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 
182. 

 CORTE IDH. Caso Del Penal Miguel Castro Castro. Interpretación de la Sentencia sobre 
fondo, reparaciones y costas (art. 67 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos). Sentencia de 2 de agosto de 2008 Serie C No. 181. 

 CORTE IDH. Caso Yvone Neptune. Sentencia de 6 de mayo de 2008 Serie C No. 180.  

 CORTE IDH. Caso Salvador Chiriboga. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 179.  

 CORTE IDH. Caso Escué Zapata. Interpretación de la Sentencia sobre fondo, 
reparaciones y costas (art. 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).  
Sentencia de 5 de mayo de 2008 Serie C No. 178. 

 CORTE IDH. Caso Kimel. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177.  

 CORTE IDH. Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz. Interpretación de la Sentencia 
sobre excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas (art. 67 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 28 de enero de 2008. Serie C No. 
176. 

 CORTE IDH. Caso de la Masacre de la Rochela. Interpretación de la Sentencia sobre 
fondo, reparaciones y costas (art. 67 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos).  Sentencia de 28 de enero de 2008 Serie C No. 175. 

 CORTE IDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros). Solicitud 
de Interpretación de la Sentencia de fondo, reparaciones y costas (art. 67 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 30 de Noviembre de 
2007 Serie C No. 174. 
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 CORTE IDH. Caso La Cantuta. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2007. Serie C No. 173. 

 CORTE IDH. Caso del Pueblo Saramaka. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C 
No. 172.  

 CORTE IDH. Caso Albán Cornejo y Otros. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C 
No. 171.  

 CORTE IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Sentencia de 21 de noviembre de 
2007. Serie C No. 170. 

 CORTE IDH. Caso Boyce. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 169.  

 CORTE IDH. Caso García Prieto y Otro. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C 
No. 168.  

 CORTE IDH. Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz. Sentencia de 10 de julio de 
2007. Serie C No. 167 

 CORTE IDH. Caso Zambrano Vélez y otros. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 
166 

 CORTE IDH. Caso Escué Zapata. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165 

 CORTE IDH. Caso Bueno Alves. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 164 

 CORTE IDH. Caso de la Masacre de la Rochela. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C 
No. 163 

 CORTE IDH. Caso La Cantuta. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162 

 CORTE IDH. Caso Nogueira de Carvalho y otro. Sentencia de 28 de noviembre de 2006. 
Serie C No. 161 

 CORTE IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro. Sentencia de 25 de noviembre de 
2006. Serie C No. 160 

 CORTE IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello. Interpretación de la Sentencia sobre 
fondo, reparaciones y costas (art. 67 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos). Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 159. 

 CORTE IDH. Caso Trabajadores cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros). Sentencia 
de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158. 

 CORTE IDH. Caso Acevedo Jaramillo y otros. Interpretación de la Sentencia sobre 
excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas (art. 67 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C 
No. 157 

 CORTE IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico. Interpretación de la Sentencia sobre 
excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas (art. 67 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 23 de noviembre de 2006. Serie C 
No. 156 

 CORTE IDH. Caso Vargas Areco. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 
155 

 CORTE IDH. Caso Almonacid Arellano y otros. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. 
Serie C No. 154 

 CORTE IDH. Caso Goiburú y otros. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 
153 



275 
 

 CORTE IDH. Caso Servellón García y otros. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie 
C No. 152 

 CORTE IDH. Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 18 de septiembre de 2006. Serie C 
No. 151 

 CORTE IDH. Caso Montero Aranguren y otros.  Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C 
No. 150 

 CORTE IDH. Caso Ximenes Lopes. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149 

 CORTE IDH. Caso de las Masacres de Ituango. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C 
No. 148 

 CORTE IDH. Caso Baldeón García. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147 

 CORTE IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa. Sentencia de 29 de marzo de 
2006. Serie C No. 146 

 CORTE IDH. Caso de la Comunidad Moiwana. Interpretación de la Sentencia sobre 
excepciones preliminares, fondo y reparaciones (art. 67 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos). Sentencia de 15 de junio de 2005. Serie C No. 145 

 CORTE IDH. Caso Acevedo Jaramillo y otros. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C 
No. 144 

 CORTE IDH. Caso Raxcacó Reyes. Interpretación de la Sentencia sobre fondo, 
reparaciones y costas (art. 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). 
Sentencia de 6 de febrero de 2006. Serie C No. 143 

 CORTE IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa. Interpretación de la Sentencia sobre 
fondo, reparaciones y costas (art. 67 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos). Sentencia de 6 de febrero de 2006. Serie C No. 142 

 CORTE IDH. Caso López Álvarez. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141 

 CORTE IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006. 
Serie C No. 140 

 CORTE IDH. Caso Ximenes Lopes. Excepción Preliminar. Sentencia de 30 de noviembre 
de 2005. Serie C No. 139 

 CORTE IDH. Caso Blanco Romero y otros. Sentencia de 28 de noviembre de 2005. Serie 
C No. 138 

 CORTE IDH. Caso García Asto y Ramírez Rojas. Sentencia de 25 de noviembre de  2005. 
Serie C No. 137 

 CORTE IDH. Caso Gómez Palomino. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 
136 

 CORTE IDH. Caso Palamara Iribarne. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 
135 

 CORTE IDH. Caso de la “Masacre de Mapiripán”. Sentencia de 15 septiembre de 2005. 
Serie C No. 134 

 CORTE IDH. Caso Raxcacó Reyes. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 
133 

 CORTE IDH. Caso Gutiérrez Soler. Sentencia de 12 de septiembre de 2005. Serie C No. 
132 
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 CORTE IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz. Interpretación de la Sentencia sobre 
fondo, reparaciones y costas (art. 67 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos). Sentencia de 9 de septiembre de 2005. Serie C No. 131 

 CORTE IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. 
Serie C No. 130. 

 CORTE IDH. Caso Acosta Calderón.  Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129 

 CORTE IDH. Caso Lori Berenson Mejía.  Solicitud de Interpretación de la Sentencia de 
fondo, reparaciones y costas (art. 67 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos). Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 128 

 CORTE IDH. Caso Yatama. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127 

 CORTE IDH. Caso Fermín Ramírez. Sentencia de 20 de junio de 2005. Serie C No. 126 

 CORTE IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa. Sentencia de 17 de junio de 2005. 
Serie C No. 125 

 CORTE IDH. Caso de la Comunidad Moiwana. Sentencia de 15 de junio de 2005. Serie C 
No. 124 

 CORTE IDH. Caso Caesar. Sentencia de 11 de marzo de 2005. Serie C No. 123 

 CORTE IDH. Caso de la “Masacre de Mapiripán”. Excepciones Preliminares. Sentencia de 
7 de marzo de 2004. Serie C No. 122 

 CORTE IDH. Caso Huilca Tecse. Sentencia de 3 de marzo de 2005. Serie C No. 121 

 CORTE IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie 
C No. 120 

 CORTE IDH. Caso Lori Berenson Mejía. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C 
No. 119 

 CORTE IDH. Caso Hermanas Serrano Cruz. Excepciones Preliminares. Sentencia de 23 de 
noviembre de 2004. Serie C No. 118 

 CORTE IDH. Caso Carpio Nicolle y otros. Sentencia de 22 de noviembre de 2004. Serie C 
No. 117 

 CORTE IDH. Caso Masacre Plan de Sánchez. Reparaciones (art. 63.1 Convención 
Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 19 de noviembre de 2004. Serie C 
No. 116 

 CORTE IDH. Caso De la Cruz Flores. Sentencia de 18 de noviembre de 2004. Serie C No. 
115 

 CORTE IDH. Caso Tibi. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114 

 CORTE IDH. Caso Alfonso Martín del Campo Dodd. Excepciones Preliminares. Sentencia 
de 3 de septiembre de 2004. Serie C No. 113 

 CORTE IDH. Caso “Instituto de Reeducación del Menor”. Sentencia de 2 de septiembre 
de 2004. Serie C No. 112 

 CORTE IDH. Caso Ricardo Canese. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111 

 CORTE IDH. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. Sentencia de 8 de julio de 2004. 
Serie C No. 110 

 CORTE IDH. Caso 19 Comerciantes. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109 

 CORTE IDH. Caso Molina Theissen. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos). Sentencia de 3 de julio de 2004. Serie C No. 108 
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 CORTE IDH. Caso Herrera Ulloa. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107 

 CORTE IDH. Caso Molina Theissen. Sentencia de 4 de mayo de 2004. Serie C No. 106 

 CORTE IDH. Caso Masacre Plan de Sánchez. Sentencia de 29 de abril de 2004. Serie C 
No. 105 

 CORTE IDH. Caso Baena Ricardo y otros. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre 
de 2003. Serie C No. 104 

 CORTE IDH. Caso Maritza Urrutia. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 
103 

 CORTE IDH. Caso Juan Humberto Sánchez. Interpretación de la Sentencia sobre 
excepciones preliminares, fondo y reparaciones. (art. 67 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos). Sentencia de 26 de noviembre de 2003. Serie C No. 102 

 CORTE IDH. Caso Myrna Mack Chang. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C 
No. 101 

 CORTE IDH. Caso Bulacio. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100 

 CORTE IDH. Caso Juan Humberto Sánchez. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 
99 

 CORTE IDH. Caso “Cinco Pensionistas”. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 
98 

 CORTE IDH. Caso Cantos. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C No. 97 

 CORTE IDH. Caso Las Palmeras. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos). Sentencia de 26 de noviembre de 2002. Serie C No. 96 

 CORTE IDH. Caso del Caracazo. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos). Sentencia de 29 de agosto de 2002. Serie C No. 95 

 CORTE IDH. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros. Sentencia de 21 de junio de 
2002. Serie C No. 94 

 CORTE IDH. Caso de los 19 Comerciantes. Excepción Preliminar. Sentencia de 12 de 
junio de 2002. Serie C No. 93 

 CORTE IDH. Caso Trujillo Oroza. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos). Sentencia de 27 de febrero de 2002. Serie C No. 92 

 CORTE IDH. Caso Bámaca Velásquez. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana 
sobre Derechos Humanos). Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91 

 CORTE IDH. Caso Las Palmeras. Sentencia de 6 de diciembre de 2001. Serie C No. 90 

 CORTE IDH. Caso Durand y Ugarte. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana 
sobre Derechos Humanos). Sentencia de 3 de diciembre de 2001. Serie C No. 89 

 CORTE IDH. Caso Cantoral Benavides. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana 
sobre Derechos Humanos). Sentencia de 3 de diciembre de 2001. Serie C No. 88 

 CORTE IDH. Caso Barrios Altos. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos). Sentencia de 30 de noviembre de 2001. Serie C No. 87 

 CORTE IDH. Caso Cesti Hurtado. Interpretación de la Sentencia de Reparaciones. (art. 67 
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de noviembre de 
2001. Serie C No. 86 

 CORTE IDH. Caso Cantos. Excepciones Preliminares. Sentencia de 7 de septiembre de 
2001. Serie C No. 85 
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 CORTE IDH. Caso Ivcher Bronstein. Interpretación de la Sentencia de Fondo. (art. 67 
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 4 de septiembre de 
2001. Serie C No. 84 

 CORTE IDH. 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 

 CORTE IDH. Caso Constantine y otros. Excepciones Preliminares. Sentencia de 1 de 
septiembre de 2001. Serie C No. 82 

 CORTE IDH. Caso Benjamin y otros. Excepciones Preliminares. Sentencia de 1 de 
septiembre de 2001. Serie C No. 81 

 CORTE IDH. Caso Hilaire. Excepciones Preliminares. Sentencia de 1 de septiembre de 
2001. Serie C No. 80 

 CORTE IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Sentencia de 31 de 
agosto de 2001. Serie C No. 79 

 CORTE IDH. Caso Cesti Hurtado. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos). Sentencia de31 de mayo de 2001. Serie C No. 78 

 CORTE IDH. 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 

 CORTE IDH. 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 

 CORTE IDH. Caso Barrios Altos. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75 

 CORTE IDH. Caso Ivcher Bronstein. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74 

 CORTE IDH. Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros). Sentencia de 
5 de febrero de 2001. Serie C No. 73 

 CORTE IDH. Caso Baena Ricardo y otros. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 
72 

 CORTE IDH. Caso del Tribunal Constitucional. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C 
No. 71 

 CORTE IDH. Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C 
No. 70 

 CORTE IDH. Caso Cantoral Benavides. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69 

 CORTE IDH. Caso Durand y Ugarte. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68 

 CORTE IDH. Caso Las Palmeras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 4 de febrero de 
2000. Serie C No. 67 

 CORTE IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Excepciones 
Preliminares. Sentencia de 1 de febrero de 2000. Serie C No. 66 

 CORTE IDH. Caso Cesti Hurtado. Interpretación de la Sentencia de Fondo. (art. 67 
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 29 de enero de 2000. 
Serie C No. 65 

 CORTE IDH. Caso Trujillo Oroza. Sentencia de 26 de enero de 2000. Serie C No. 64 
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 CORTE IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros). Sentencia de 19 
de noviembre de 1999. Serie C No. 63 

 CORTE IDH. Caso Cesti Hurtado. Solicitud de Interpretación de la Sentencia de 29 de 
septiembre de 1999. Resolución de la Corte de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 62 

 CORTE IDH. Caso Baena Ricardo y otros. Excepciones Preliminares. Sentencia de 18 de 
noviembre de 1999. Serie C No. 61 

 CORTE IDH. Caso Loayza Tamayo. Cumplimiento de sentencia. Resolución de 17 de 
noviembre de 1999. Serie C No. 60 

 CORTE IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros. Cumplimiento de sentencia. Resolución de 17 
de noviembre de 1999. Serie C No. 59 

 CORTE IDH. Caso del Caracazo. Sentencia de 11 de noviembre de 1999. Serie C No. 58 

 CORTE IDH. Caso Blake. Interpretación de la Sentencia sobre Reparaciones (art. 67 
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 1 de octubre de 1999. 
Serie C No. 57 

 CORTE IDH. Caso Cesti Hurtado. Sentencia de 29 de septiembre de 1999. Serie C No. 56 

 CORTE IDH. Caso del Tribunal Constitucional. Competencia. Sentencia de 24 de 
septiembre de 1999. Serie C No. 55 

 CORTE IDH. Caso Ivcher Bronstein. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 
1999. Serie C No. 54 

 CORTE IDH. Caso Loayza Tamayo. Interpretación de la Sentencia sobre Reparaciones 
(art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 3 de junio de 
1999. Serie C No. 53 

 CORTE IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros.  Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C 
No. 52 

 CORTE IDH. Caso Suárez Rosero. Interpretación de la Sentencia sobre Reparaciones (art. 
67 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 29 de mayo de 
1999. Serie C No. 51 

 CORTE IDH. Caso Durand y Ugarte. Excepciones Preliminares. Sentencia de 28 de mayo 
de 1999. Serie C No. 50 

 CORTE IDH. Caso Cesti Hurtado. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de enero de 
1999. Serie C No. 49 

 CORTE IDH. Caso Blake. Reparaciones  (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos 
Humanos). Sentencia de 22 de enero de 1999. Serie C No. 48 

 CORTE IDH. Caso Loayza Tamayo. Solicitud de Interpretación de la Sentencia de 17 de 
septiembre de 1997. Resolución de la Corte de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 47 

 CORTE IDH. Caso El Amparo. Solicitud de Interpretación de la Sentencia de 14 de 
septiembre de 1996. Resolución de la Corte de 16 de abril de 1997. Serie C  No. 46 

 CORTE IDH. Caso Genie Lacayo. Solicitud de Revisión de la Sentencia de 29 de enero de 
1997. Resolución de la Corte de 13 de septiembre de 1997. Serie C No. 45 

 CORTE IDH. Caso Suárez Rosero. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos). Sentencia de 20 de enero de 1999. Serie C No. 44 

 CORTE IDH. Caso Castillo Páez. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos). Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 43 
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 CORTE IDH. Caso Loayza Tamayo. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos). Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 42 

 CORTE IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros. Excepciones Preliminares. Sentencia de 4 de 
septiembre de 1998. Serie C No. 41 

 CORTE IDH. Caso Cantoral Benavides. Excepciones Preliminares. Sentencia de 3 de 
septiembre de 1998. Serie C No. 40 

 CORTE IDH. Caso Garrido y Baigorria. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana 
sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C No. 39 

 CORTE IDH. Caso Benavides Cevallos. Sentencia de 19 de junio de 1998. Serie C No. 38 

 CORTE IDH. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). Sentencia de 8 de 
marzo de 1998. Serie C No. 37 

 CORTE IDH. Caso Blake. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36 

 CORTE IDH. Caso Suárez Rosero. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35 

 CORTE IDH. Caso Castillo Páez. Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C No. 34 

 CORTE IDH. Caso Loayza Tamayo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 3 

 CORTE IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros). Excepciones 
Preliminares. Sentencia de 11 de septiembre de 1997. Serie C No. 32 

 CORTE IDH. Caso Caballero Delgado y Santana. Reparaciones (art. 63.1 Convención 
Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C No. 
31 

 CORTE IDH. Caso Genie Lacayo. Sentencia del 29 de enero de 1997. Serie C No. 30 

 CORTE IDH. 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 

 CORTE IDH. Caso El Amparo. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos). Sentencia de 14 de septiembre de 1996. Serie C No. 28 

 CORTE IDH. Caso Blake. Excepciones Preliminares. Sentencia de 2 de julio de 1996. Serie 
C No. 27 

 CORTE IDH. Caso Garrido y Baigorria. Sentencia de 2 de febrero de 1996. Serie C No. 26 

 CORTE IDH. Caso Loayza Tamayo. Excepciones Preliminares. Sentencia de 31 de enero 
de 1996. Serie C No. 25 

 CORTE IDH. Caso Castillo Páez. Excepciones Preliminares. Sentencia de 30 de enero de 
1996. Serie C No. 24 

 CORTE IDH. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). Excepciones 
Preliminares. Sentencia del 25 de enero de 1996. Serie C No. 23 

 CORTE IDH. Caso Caballero Delgado y Santana. Sentencia de 8 de diciembre de 1995. 
Serie C No. 22 

 CORTE IDH. Caso Genie Lacayo. Excepciones Preliminares. Sentencia de 27 de enero de 
1995. Serie C No. 21 

 CORTE IDH. Caso Neira Alegría y otros. Sentencia de 19 de enero de 1995. Serie C No. 
20 

 CORTE IDH. Caso El Amparo. Sentencia de 18 de enero de 1995. Serie C No. 19 

 CORTE IDH. Caso Maqueda. Resolución de 17 de enero de 1995. Serie C No. 18 
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 CORTE IDH. Caso Caballero Delgado y Santana. Excepciones Preliminares. Sentencia de 
21 de enero de 1994. Serie C No. 17 

 CORTE IDH. Caso Gangaram Panday. Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No. 16 

 CORTE IDH. Caso Aloeboetoe y otros. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana 
sobre Derechos Humanos). Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Serie C No. 15 

 CORTE IDH. Caso Cayara. Excepciones Preliminares. Sentencia de 3 de febrero de 1993. 
Serie C No. 14 

 CORTE IDH. Caso Neira Alegría y otros. Excepciones Preliminares. Sentencia de 11 de 
diciembre de 1991. Serie C No. 13 

 CORTE IDH. Caso Gangaram Panday. Excepciones Preliminares. Sentencia de 4 de 
diciembre de 1991. Serie C No. 12 

 CORTE IDH. Caso Aloeboetoe y otros. Sentencia de 4 de diciembre de 1991. Serie C No. 
1 

 CORTE IDH. Caso Godínez Cruz. Interpretación de la Sentencia de Indemnización 
Compensatoria (art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 
17 de agosto de 1990. Serie C No. 10 

 CORTE IDH. Caso Velásquez Rodríguez. Interpretación de la Sentencia de Indemnización 
Compensatoria  (art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia 
de 17 de agosto de 1990. Serie C No. 9 

 CORTE IDH. Caso Godínez Cruz. Indemnización Compensatoria (art. 63.1 Convención 
Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 8 

 CORTE IDH. Caso Velásquez Rodríguez. Indemnización Compensatoria (art. 63.1 
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 21 de julio de 1989. 
Serie C No. 7 

 CORTE IDH. Caso Fairén Garbi y Solís Corrales. Sentencia de 15 de marzo de 1989. Serie 
C No. 6 

 CORTE IDH. Caso Godínez Cruz. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5 

 CORTE IDH. Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4 

 CORTE IDH. Caso Godínez Cruz. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 
1987. Serie C No. 3 

 CORTE IDH. Caso Fairén Garbi y Solís Corrales. Excepciones Preliminares. Sentencia de 
26 de junio de 1987. Serie C No. 2 

 CORTE IDH. Caso Velásquez Rodríguez. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de 
junio de 1987. Serie C No. 1 

 CORTE IDH. Artículo 55 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión 
Consultiva OC-20/09 de 29 de septiembre de 2009. Serie A No. 20 

 CORTE IDH. Control de Legalidad en el Ejercicio de las Atribuciones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (Arts. 41 y 44 a 51 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-19/05 del 28 de noviembre de 2005. 
Serie A No. 19 

 CORTE IDH. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión 
Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre  de 2003. Serie A No. 18 
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 CORTE IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-
17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17 

 CORTE IDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las 
Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 
1999. Serie A No. 16 

 CORTE IDH. Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (art. 51 
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-15/97 de 14 
de noviembre de 1997. Serie A No. 15 

 CORTE IDH. 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 

 CORTE IDH. Ciertas Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 Convención Americana sobre Derechos Humanos). 
Opinión Consultiva OC-13/93 del 16 de julio de 1993. Serie A No. 13 

 CORTE IDH. Compatibilidad de un Proyecto de Ley con el Artículo 8.2.h de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-12/91 del 6 de diciembre 
de 1991. Serie A No. 12 

 CORTE IDH. Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (arts. 46.1, 46.2.a y 
46.2.b Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-11/90 
del 10 de agosto de 1990. Serie A No. 11 

 CORTE IDH. Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre en el Marco del Artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. Opinión Consultiva OC-10/89 del 14 de julio de 1989. Serie A No. 10 

 CORTE IDH. 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 

 CORTE IDH. 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 

 CORTE IDH. 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 

 CORTE IDH. 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 

 CORTE IDH. 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 

 CORTE IDH. Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica 
Relacionada con la Naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 
1984. Serie A No. 4 

 CORTE IDH. 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 
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 CORTE IDH. 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 septiembre de 1982. Serie A No. 2 

 CORTE IDH. "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 septiembre de 1982. Serie A No. 1 

 CORTE IDH. Asunto de Viviana Gallardo y otras. Serie A No.G 101/81 

 

CORTE PENAL INTERNACIONAL 

 Corte Penal Internacional, Sala de excepciones preliminares, Decisión del 17 de enero de 
2006 respecto a la investigación en la República Democrática del Congo. 

 Corte Penal Interncional. Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Case No. ICC-01/04-
01/06-1119, Separate and Dissenting Opinion of Judge René Blattman to Decision on 
Victim’s Participation, Public, (Appeals Chamber, Jan. 18, 2008). 

 Corte Penal Internacional. Situation in Darfur, Sudan, Situation No. ICC-02/05-118, 
Decision on Request for Leave to Appeal the “Decision on the Requests of the OPCD on 
the Production of Relevant Supporting Documentation Pursuant to Regulation 86(2)(e) 
of the Regulations of the Court and on the Disclosure of Exculpatory Materials by the 
Prosecutor,” Public, 7-8 (Pre-Trial Chamber I, Jan. 23, 2008);  

 Corte Penal Internacional. Situation in the Democratic Republic of the Congo, Situation 
No. ICC-01/04-438, 

 Corte Penal Internacional. Decision on Request for Leave to Appeal the “Decision on the 
Requests of the OPCD on the Production of Relevant Supporting Documentation 
Pursuant to Regulation 86(2)(e) of the Regulations of the Court and on the Disclosure of 
Exculpatory Materials by the Prosecutor,” Public, 7-8 (Pre-Trial Chamber I, Jan. 23, 
2008). 

 Corte Penal Internacional. Situation in Darfur, Sudan, Situation No. ICC-02/05-118,  

 Corte Penal Internacional. Decision on Request for Leave to Appeal the “Decision on the 
Requests of the OPCD on the Production of Relevant Supporting Documentation 
Pursuant to Regulation 86(2)(e) of the Regulations of the Court and on the Disclosure of 
Exculpatory Materials by the Prosecutor,” Public, 7-8 (Pre-Trial Chamber I, Jan. 23, 
2008) at 8;  

 Corte Penal Internacional. Situation in the Democratic Republic of the Congo, Situation 
No. ICC-01/04-438,  

 Corte Penal Internacional. Decision on Request for Leave to Appeal the “Decision on the 
Requests of the OPCD on the Production of Relevant Supporting Documentation 
Pursuant to Regulation 86(2)(e) of the Regulations of the Court and on the Disclosure of 
Exculpatory Materials by the Prosecutor,” Public, 7-8 (Pre-Trial Chamber I, Jan. 23, 
2008), at 8. 

 Corte Penal Internacional. Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Case No. ICC-01/04-
01/06-1119, Decision on Victims’ Participation, Public (Trial Chamber I, Jan. 18, 2008). 
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OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA SOLICITUD DE OPINIÓN 

CONSULTIVA REALIZADA POR ARGENTINA 

 Observaciones de la República de Bolivia. 

 Observaciones de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Observaciones de la República Bolivariana de Venezuela. 

 Observaciones de la República de Colombia. 

 Observaciones de la República Federativa del Brasil. 

 Observaciones de la República de El Salvador. 

 Observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

 Observaciones del Centro de Asesoría Laboral del Perú - Coordinadora Nacional de 
Derechos Humanos - Instituto de Defensa Legal. 

 Observaciones de la Asociación por los Derechos Civiles ADC. 

 Observaciones de la Comisión Colombiana de Juristas. 

 Observaciones de Justicia Global. 

 Observaciones del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL. 

 Observaciones de la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos – Colombia 
ASFADDES. 

 Observaciones de la Clínica de  Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la 
Escuela de Derecho de la Universidad de Seattle. 

 Observaciones de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de 
Argentina.  

 Observaciones de un grupo de académicos, académicas y estudiantes incorporados a la 
Universidad de Notre Dame. 

 Observaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. 

 Observaciones de las Clínicas Jurídicas de la Universidad San Francisco de Quito. 

 Observaciones de Bernard and Audre Rapoport Center for Human Rights and Justice. 

 Observaciones del Grupo de Justicia Global y Derechos Humanos de la Facultad de 
Derechos de la Universidad de los Andes. 

 Observaciones de los integrantes del seminario sobre Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Veracruzana. 

 Observaciones presentadas por el Grupo de Estudios en Derechos Humanos y Litigio 
Internacional de la Universidad de Caldas. 
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 Observaciones presentadas por el señor Carlos Eduardo García Granados.  

 Observaciones presentadas por el señor Augusto M. Guevara Palacios. 

 Observaciones presentadas por el señor Luis Peraza Parga. 

 Observaciones presentadas por los señores Alberto Bovino y Juan Pablo Chirino. 

 Observaciones presentadas por el señor Marcos D. Kotlik. 

 Observaciones presentadas por los señores Ligia Galvis Ortiz y Ricardo Abello Galvis. 

 Observaciones presentadas por el señor Carlos Urquilla Bonilla. 

 Observaciones presentadas por los señores Elisa de Anda Madrazo y Guillermo José 
García. 

 

OTRAS RESOLUCIONES 

 Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia, 
Caracas Venezuela, marzo de 1998 

 Código de Bangalore sobre la Conducta Judicial de 2001, aprobado por el Grupo Judicial 
de Reforzamiento de la integridad Judicial, revisado en la Reunión en Mesa Redonda de 
Presidentes de Tribunales Superiores celebrada en el Palacio de la Paz de la Haya, 
Países Bajos, el 25 y 26 de noviembre de 2002. 

 Principios de Burgh House sobre la Independencia de la Judicatura Internacional, 
Realizado por el el Grupo de la Asociación Internacional de Derecho sobre la Práctica y 
Proceso de las Cortes y Tribunales Internacionales, en asociación con el Proyecto sobre 
Cortes y Tribunales Internacionales.  

 Observación General No. 32 sobre el Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, Comité de Derechos Humanos, 2007. Ver partes I (Consideraciones 
Generales) y III (Una audiencia pública con las debidas garantías ante un tribunal 
competente, independiente e imparcial). 

 Naciones Unidas, Comité contra la Tortura, Conclusiones y Recomendaciones: Burundi, 
CAT/C/BDI/CO/1 

 57ª Asamblea General Ordinaria de la Federación Latinoamericana de Magistrados 
reunida del 6 al 10 de abril de 2008. 

 Asamblea General: resolución 2200 A (XXI) de 16 de diciembre de 1966, entrada en 
vigor el 23 de marzo de 1976 

 Consejo Económico y Social: Resolución 1989/60 y aprobados por la Asamblea General 
en su Resolución 44/162, del 15 de diciembre de 1989. 

 VII Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del 
Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y 
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confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 del 29 de noviembre 
de 1985 y 40/146 del 13 de diciembre de 1985. 

 Asamblea General de la OEA en sesión especial celebrada en Lima, Perú, el 11 de 
setiembre de 2001 

 Asamblea General en su Resolución 217 A(III) del 10 de diciembre de 1948. 

 

 


