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RESUMEN 

La presente investigación se enfoca en la importancia de contar con mecanismos de 

ejecución para asumir la responsabilidad internacional de velar por la protección de los 

derechos humanos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Se pretende  analizar los mecanismos de ejecución de las sentencias emitidas por la 

Corte IDH  contra Costa Rica.  Principalmente la idea es  indagar si ha habido cambios 

en el sistema que se utiliza para ejecutar las sentencias durante el período del año 2005 

al año 2013 y, por otro lado, señalar las diferencias entre los mecanismos que aplica 

Costa Rica y los que se aplican en otros países, con la finalidad de implementar mejoras 

o de proponer un nuevo sistema de mecanismos para la efectiva ejecución de las 

sentencias de la Corte Interamericana, ya que la ejecución de las condenas que emite 

ésta, permanecen en su mayoría en manos de la voluntad y capacidad de los Estados. 

Muchas de las críticas sobre la labor que ejerce la Corte  recaen en la fase de ejecución 

de las sentencias, dado que la tutela de los derechos humanos, consagrados en la 

Convención, requiere no sólo de una sentencia que determine la responsabilidad de un 

Estado por haber violentado los derechos consagrados en ella; sino que es de suma 

relevancia contar con los mecanismos necesarios para restituir a la víctima en el 

ejercicio  de sus libertades y derechos; y, además, quien haya sido violentado logre ser 

resarcido de alguna manera, por el daño causado.  

A pesar de que Costa Rica es un país que no acostumbra recurrir ante la Corte IDH en 

forma frecuente, sí existen dos sentencias que condenaron al Estado y, frente a la 

posibilidad de que vuelva a recurrir, se justifica la necesidad del estudio de los 

mecanismos de ejecución de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana contra 

Costa Rica.  

En los primeros capítulos se tratará el tema desde una perspectiva dogmática y 

conceptual, para poder comprender de una mejor manera el fondo de la investigación. 

Luego, en los capítulos siguientes, se analiza la ejecución de las sentencias emitidas por 

la Corte Interamericana contra Costa Rica  y se estudian también los mecanismos de 

ejecución con los que cuentan otros países y el caso específico del Sistema Europeo, 
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para poder realizar una comparación y lograr así concluir con lo planteado en la 

hipótesis de esta investigación.  

OBJETIVOS 

El objetivo general de esta investigación es el siguiente: 

 Analizar los mecanismos de ejecución de las sentencias emitidas por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Costa Rica, conforme 

con el ordenamiento interno. 

 

Los objetivos específicos que se  pretenden abarcar  son los siguientes: 

 Describir las generalidades del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde un abordaje doctrinario 

 Analizar la importancia de la correlación que se presenta entre el Derecho 

Internacional  y el Derecho Interno, con respecto a la fase de ejecución de las 

sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 Indagar la respuesta estatal por parte de Costa Rica, en el  cumplimiento de las 

resoluciones dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por 

medio del análisis de la ejecución de las sentencias contra Costa Rica en los 

casos de Herrera Ulloa y caso de Artavia Murillo y otros( Fertilización In vitro) 

 Comparar los mecanismos que aplican otros Estados para ejecutar las sentencias 

emitidas por  la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 Proponer mejoras a los mecanismos de ejecución de las sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos o un nuevo sistema de ejecución de las 

sentencias dentro del ordenamiento costarricense 
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HIPÓTESIS 

En Costa Rica la  redefinición de su política de acción frente a las condenas en su 

contra, emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por medio de un 

mejorado mecanismo de ejecución de las sentencias, promoverá una mejor tutela de los 

derechos humanos protegidos por la Convención y una respuesta más ágil y efectiva 

ante tales situaciones. 

METODOLOGIA 

Esta  investigación se caracteriza por ser de carácter  descriptivo, dado que  una de las 

finalidades es dar a conocer la situación actual en la que se encuentran los mecanismos 

de ejecución de las sentencias emitidas por la Corte y, por ende, describir las 

características de los mecanismos de ejecución utilizados según el ordenamiento 

costarricense.  

Por lo tanto, para poder alcanzar este fin, en un inicio se recolectó información 

bibliográfica respecto al tema en general y los antecedentes de forma esquemática y 

organizada, proveniente de fuentes como libros, revistas, artículos de la web 

principalmente debido a la actualidad del tema. Además se recolectó información 

obtenida de conversatorios y charlas. También se analiza  la normativa internacional y 

jurisprudencia  de la Corte Interamericana de casos específicos  tanto a nivel nacional 

como de otros Estados, con la finalidad de poder comparar la forma en que ha sido 

tratada la misma problemática en otros países del Sistema Interamericano. 

De suma importancia fueron las entrevistas de carácter abierto realizadas  a especialistas 

en la materia, pues en cuanto al tema tratado,  no se encontraron fuentes bibliográficas 

en el ámbito nacional, sin embargo la información más completa y actual fue obtenida 

por dicho medio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A través de la historia, en materia de derechos humanos se ha dado una constante  

evolución en la tutela de los mismos, por medio del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos. Los sistemas de protección de éstos constituyen el reflejo de la 

situación que enfrentaban los individuos, como producto de la violación en el disfrute 

de sus facultades. Las condiciones socio políticas dieron a conocer que por medio de los 

actos propios de los aparatos estatales, resultaba la mayor violación hacia los individuos 

en el goce de sus derechos. Bajo estas circunstancias, los individuos se encontraban en 

situación de vulnerabilidad frente a las acciones emprendidas por los aparatos estatales.  

Por muchos años los derechos humanos permanecieron sujetos a la tutela interna de los  

Estados. Dicha tutela resultó  ser insuficiente dado que no abarcaba a la totalidad de la 

población que se encontraba en situación de vulnerabilidad y, por otro lado, resultó ser 

ineficiente, ya que la protección a los derechos humanos se veía limitada en relación al 

interés propio de los aparatos estatales por encima del interés de los ciudadanos. A 

grandes rasgos, es en este escenario que surge la necesidad de su protección trascienda 

del interior de los Estados y sea elevada al ámbito internacional.  

Existen varios  sistemas de protección de los derechos humanos que surgen a nivel 

internacional, dependiendo de cada región. A nivel de América surge el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, en el cual se centra la presente investigación, 

compuesto, principalmente, por instituciones como la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El objetivo primordial 

de estos sistemas es tutelar y promover la protección de éstos y todo lo que ello implica, 

para que dicha protección sea efectiva. 

Los Estados reconocen que deben promover la protección de los derechos humanos y lo 

reflejan por medio de la preparación de instrumentos normativos, pero en la práctica no 

siempre es aplicado.  
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Uno de los instrumentos jurídicos de mayor trascendencia donde los Estados se 

comprometen con dicha labor, es la Convención Americana de Derechos Humanos 

donde se plasma el compromiso por parte de los estados de respetar  los  derechos y 

libertades de  los individuos. De acuerdo con el artículo primero de la Convención, los 

Estados se comprometen en dicha labor y a garantizar el libre ejercicio de sus garantías. 

Los Estados deberán promover, propiciar o fomentar un ambiente apto para que las 

personas puedan gozar libremente de sus derechos.  

En contraposición a ello, es importante analizar la realidad que refleja una situación 

distinta, tal como se verá más adelante En muchos casos, los Estados irrespetan el 

compromiso asumido al ratificar la Convención, ya sea por medio actos u omisiones de 

la autoridad pública,  las personas resultan víctimas del ejercicio del aparato estatal que 

no cumple con el compromiso asumido. 

El principal problema radica en que sean los Estados los mismos sujetos quienes  

violentan estos derechos y quienes al ser condenados, deben resarcir el daño y cumplir 

con lo que ordena la Corte Interamericana. Por ello resulta necesario promover 

mecanismos para ejecutar las sentencias de la Corte Interamericana; los cuales faciliten 

tanto a las víctimas poder recurrir a las autoridades estatales para accionar al Estado y 

les cumplan con las medidas ordenadas en la sentencia;  como también a las diferentes 

entidades del Estado, para encontrar la forma adecuada de implementar las medidas 

ordenadas por la Corte Interamericana. 

Para contar con un sistema realmente comprometido en esta labor, resulta indispensable 

la voluntad política de los Estados que lo conforman frente a interrogantes o 

situaciones, como por ejemplo la falta de  remedios procesales para las víctimas o, dado 

el caso en que la administración se niegue a realizar un acto a anular un acto 

argumentando que no existe una vía procesal constituída para ello. 

Es en torno a los mecanismos de ejecución de las sentencias emitidas por la Corte 

Interamericana contra el Estado de Costa Rica que se desarrollará el presente trabajo de 

investigación. Es importante tomar en consideración que el proceso a seguir, en el caso 

de Costa Rica, no se encuentra documentado, por lo tanto la fuente principal de 
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información, respecto a los mecanismos de ejecución costarricenses se basa en las 

entrevistas realizadas a funcionarios claves de entidades como la  Cancillería, 

Procuraduría General de la República, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

Poder Judicial y ONG´S u  organismos representantes de las víctimas.  
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CAPÍTULO PRIMERO: GENERALIDADES DOCTRINARIAS 

SECCIÓN I: MARCO TEÓRICO  DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE 

DERECHOS HUMANOS  

A. Marco Teórico 

A.1 Derechos Humanos. 

  

Los derechos humanos surgen  dada la necesidad de  proteger a los individuos en  

situaciones de las que son víctimas frente al aparato estatal u otras entidades 

internacionales. Según palabras del autor Faundez Ledesma, los derechos humanos 

tienen como objetivo proteger al individuo de los actos del Estado. Por un lado protegen 

a la persona desde la perspectiva individual y por otro lado como parte de un conjunto 

de individuos en situación de vulnerabilidad.
 1

 

La doctrina señala  que existe una relación directa entre el fundamento de los derechos 

humanos y el valor de la “dignidad intrínseca de las personas” y también con el valor de 

la “igualdad político legal” de los ciudadanos. Es importante tomar en cuenta que el 

fundamento  principal de los derechos humanos radica en la dignidad del ser humano.  

Señala el autor Sánchez de la Torre: 

El primero (dignidad intrínseca de las personas) constituye el fundamento de 

todas las libertades individuales; y el segundo (igualdad político legal de los 

ciudadanos) el de la seguridad colectiva. Con mayor o menos precisión 

engloban estas nociones la mayor parte de los textos contemporáneos de 

Declaraciones de Derechos Humanos. 
2
  

                                                 
1
 Faúndez Ledesma, Hector.  “El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, Aspectos 

Institucionales y Procesales”, Tercera Edición. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2004, pp. 7 

2
 Sánchez de la Torre, Ángel , “Noción formal de los Derechos Humanos”. Anuario de Derechos Humanos. Madrid: 

Nueva Época. Vol 12. Año 2011, En medio electrónico [http://revistas.ucm.es/index.php/ANDH/ 
article/view/38109/ 36861] Consulta del 23 de noviembre del 2012. 
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Se considera que los derechos humanos aparecen a partir del siglo XVIII,  pero la idea  

del ser humano como un ser digno de protección, respeto, y sujeto de derechos y 

libertades,   fue considerada con anterioridad. Lo que se considera que surge a partir del 

siglo XVIII y como “producto de la modernidad” es la sistematización de los derechos 

humanos y su tutela por medio de instrumentos jurídicos y organizaciones 

especializadas, la creación de la constitución y el Estado de Derecho: 

…los derechos humanos son un producto jurídico de la modernidad, 

especialmente del iusnaturalismo racionalista. Esto no quiere decir que el 

hombre no haya sido valorado jurídicamente como ser digno que es antes del 

siglo XVIII,  sino que la existencia de una serie de derechos desglosados y 

sistematizados lógicamente en un instrumento positivo con carácter universal es 

más bien un fenómeno relativamente reciente.3 

Existen autores que postulan que los derechos humanos siempre han existido pero que  

a partir del año 1776, con la Declaración de Virginia, que inicia el proceso evolución y 

definición formal de éstos. 

El autor  Massini Correas, señala que: 

En realidad, y si se limita el análisis al uso corriente de la locución “derechos 

humanos”, se verá que en ella el adjetivo “humanos” quiere significar que 

ciertos derechos, de entre aquellos de lo que el hombre es titular, son más 

“humanos” que otros, es decir, implican una conexión más estrecha con la 

calidad o índole humana de su sujeto. Dicho en otras palabras se trata de 

ciertos derechos que tienen por título propio y suficiente el mero carácter 

humano de su sujeto titular, su sola “hominidad”, sin importar su 

reconocimiento o recepción por algún texto jurídico –positivo. 4 

                                                 
3
 Ortiz Treviño, Rigoberto Gerardo. “Análisis del concepto de derechos humanos”. Revista Amicus Curiae. Año I. 

Numero 6. México: UNAM, diciembre 2009. En medio 
electrónico[http://www.revistas.unam.mx/index.php/amicus/ article/ View/15367] Consulta del 23 de noviembre 
del 2012. 

4
 Massini Correas, Carlos Ignacio. “Los derechos humanos y la constitución argentina reformada.  Consideraciones 

en ocasión de un aniversario.” En Persona y derecho: revista de fundamentación de las instituciones jurídicas y de 
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Según esta definición se concibe la idea  que sean “derechos más humanos que otros” 

indiferentemente  que sean reconocidos o no en un texto.  

Además, al respecto el autor Llobet Rodríguez señala que también fue de gran 

influencia la Declaración de Independencia de los Estados Unidos del 4 de julio de 

1776.5 

Por lo general se habla de derechos humanos en un sentido amplio, pero no siempre se 

hace referencia a éstos en dicho sentido, sino en un sentido más estricto. Por ello es 

importante dar a conocer la delimitación existente respecto a ese término y de la cual 

parte la presente investigación. 

Al reconocer los derechos humanos, se entiende que todo ser humano, por el solo hecho 

de serlo, es titular de los derechos fundamentales, los cuales deben ser entendidos como 

universales, esto quiere decir que son de todos los habitantes, sin importar la 

nacionalidad, color, raza, religión, entre otras. En términos generales, el autor Pedro 

Nikken considera que los derechos humanos corresponden “a la afirmación de la 

dignidad de la persona frente al Estado.”
6  

Otra definición de derechos humanos señala lo siguiente: 

Se trata de un conjunto de derechos públicos subjetivos elementales, tanto 

individuales como sociales, cuyo titular es el gobernado, formalizados 

jurídicamente, con el objeto de que el gobernante los garantice y respete, o en 

su caso, preste los servicios públicos a los que está obligado.
7 

                                                                                                                                               
Derechos humanos. Vol. 58. Argentina. 2008, En medio electrónico  
[http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171 /17343/1/35048210.pdf] Consulta del 23 de noviembre del 2012. 

5
 Llobet Rodríguez, Javier. “Derechos Humanos y Justicia Penal”. San José, Heredia: Poder Judicial, 2007, Pág. 17 

6
 Nikken, Pedro. ,” El concepto de Derecho Humanos” en  Estudios Básicos de Derechos Humanos I, Serie de 

Estudios de Derechos Humanos Tomo I, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Primera Edición, San José, 
Costa Rica, 1994, pg 15 

7 Ortiz Treviño, Rigoberto Gerardo. “Análisis del concepto de derechos humanos”. Revista Amicus Curiae. Año I. 

Número 6. México: UNAM, diciembre 2009. En medio electrónico[http://www.revistas.unam.mx/index.php/amicus/ 

article/ View/15367] Consulta del 23 de noviembre del 2012. 
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Tanto en la primera definición, como en la segunda, el sujeto frente al cual se pretende 

tutelar los derechos humanos es el Estado o gobernante. Esta última definición toma en 

cuenta su garantía y respeto e incluye el tema de los servicios públicos como parte de 

éstos. 

Dentro de los derechos humanos existen categorías, una de ellas son los Derechos 

Fundamentales que se diferencian de los derechos humanos en su generalidad. Una de 

las definiciones respecto a los derechos fundamentales y que considero más acertada es 

la siguiente:“…se hace referencia a una categoría de los derechos humanos, a los 

cuales simplemente se considera más importantes que otros de naturaleza meramente 

accesoria”
8 

Los derechos fundamentales, se ubican dentro de los derechos humanos y se diferencian 

de aquellos que por naturaleza son de  mayor relevancia  que otros, son los derechos 

elementales de toda persona. Tanto los derechos humanos como los derechos 

fundamentales son inherentes al ser humano, pero su distinción radica en la 

jerarquización que existe entre los mismos. Los derechos fundamentales son aquellos 

que no pueden restringir o suspender
9. 

Por otro lado,  el autor Massini concibe de forma diferente el término “derechos 

fundamentales”: 

Una vez recepcionados por el orden jurídico positivo, los derechos humanos 

suelen llamarse “derechos fundamentales” pero este cambio de denominación 

no cambia en nada su naturaleza y su fundamento último. Y respecto a la 

determinación, ella consiste en una especificación de las condiciones concretas 

del reconocimiento de los derechos en una sociedad dada, especificación que 

depende de las múltiples circunstancias que condicionan al fenómeno jurídico, 

                                                 
8 Chipoco, Carlos. “La Protección Universal de los Derechos Humanos, una aproximación crítica”,  Estudios Básicos 

de Derechos Humanos I,  Serie de Estudios de Derechos Humanos Tomo I, San José, Costa Rica: Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos,  , 1994, en medio electrónico [http://biblio.juridicas.unam.mx/libros 

/libro.htm?l=1835] Consulta del 24 de noviembre del 2012 

9Faundez Ledesma, Héctor.  “El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, Aspectos 

Institucionales y Procesales”, Tercera Edición. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2004. 
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pero que no debe extenderse de manera de mutilar o deformar los derechos 

esenciales del hombre. 10  

Existen otros autores que definen los derechos humanos de la siguiente forma: 

…Son los derechos fundamentales de la persona humana. Con ello se quiere 

manifestar que toda persona posee derechos por el hecho de serlo y que estos 

deben ser reconocidos y garantizados por la sociedad sin ningún tipo de 

discriminación social, económica, jurídica, política ideológica, cultural o 

sexual. Pero, al mismo tiempo, se quiere subrayar que esos derechos son 

fundamentales, es decir, que se encuentran estrechamente vinculados con la 

dignidad humana…11 

Esta definición muestra cómo, a diferencia de la anterior, se considera que los derechos 

humanos son a la vez derechos fundamentales mientras que la primera definición señala 

la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales. 

El autor Sánchez de la Torre también define los Derechos Humanos: 

Derechos humanos son aquellas formas de libertad de la vida social, que 

acondicionan el proceso de personalización individual y de bienestar colectivo, 

de modo que en su ausencia no podrían conseguirse tales finalidades dentro de 

los de los modelos  de comportamiento propios de una sociedad civilizada.12 

Según esta definición, la importancia radica en  la libertad manifestada, tanto en la 

esfera individual como en la colectiva, por medio de los derechos humanos se pretende 

garantizar el bienestar colectivo. 

                                                 
10

 Massini Correas, Carlos Ignacio. “Los derechos humanos y la constitución argentina reformada.  Consideraciones 
en ocasión de un aniversario.” Argentina: En Persona y derecho: revista de fundamentación de las instituciones 
jurídicas y de derechos humanos. Vol. 58 . 2008, En medio electrónico  [http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/ 
10171 /17343/1/35048210.pdf] Consulta del 23 de noviembre del 2012  

11 Pacheco G., Máximo, “Los Derechos Fundamentales de la Persona Humana”, en Estudios Básicos de Derechos 

Humanos II, San José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1995, Pág. 67 

12
 Sánchez de la Torre, Ángel. “Noción formal de los Derechos Humanos”. Anuario de Derechos Humanos. Nueva 

Época. Vol 12. Año 2011, Madrid. En medio electrónico [http://revistas.ucm.es/index.php/ANDH/ article/ 
view/38109/ 36861] Consulta del 23 de noviembre del 2012. 
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Y por otro lado, el autor Llobet,  define el término así: 

 El derecho internacional de los derechos humanos puede definirse, también, 

como aquella rama del derecho que regula los derechos del ser humano con 

base en el principio de dignidad de la persona humana, mediante los 

instrumentos internacionales, o bien la costumbre internacional.13 

Partiendo de estas definiciones y  según lo comenta el autor Quiroga León, los derechos 

fundamentales además de ser  derechos frente a los demás individuos, son también 

derechos sociales que tiene el individuo frente al Estado, obligando así al Estado frente 

al individuo. 
14 

 

Categorías de los Derechos Humanos 

Además de las definiciones, la doctrina ha establecido los derechos humanos en 

categorías: primera, segunda y tercera generación;15 esto para efectos de facilitar su 

estudio. El autor Nikken menciona que  los derechos de la Primera Generación son los 

derechos civiles y políticos; el objeto de estos es tutelar la libertad, seguridad e 

integridad física y moral de la persona y su participación en la vida pública. 16 En 

relación con los derechos de la Segunda Generación, señala el mismo autor que 

comprende los derechos económicos, sociales y culturales; son los relativos a las 

condiciones de vida, acceso a los bienes materiales y culturales. Y por último estarían 

los derechos de la Tercera Generación que abarcan los derechos de la colectividad, 

ejemplo de estos son el derecho al desarrollo, a la paz, a un ambiente sano. 

                                                 
13

Llobet Rodríguez, Javier. “Derechos Humanos y Justicia Penal” . Heredia, Costa Rica: Poder Judicial, Escuela 
Judicial,  2007. Pág. 15. 

14 Quiroga León, Anibal.”Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Cosa 
Juzgada en los tribunales nacionales.”En Estudios Constitucionales. Año 4, Numero 2 Universidad de 
Talca. 2006. Pág. 395. En medio electrónico: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/820/82040117.pdf, consulta 
realizada el 3 de julio del 2012. 
15

 Nikken, Pedro. ,” El concepto de Derecho Humanos” en  Estudios Básicos de Derechos Humanos I, Serie de 
Estudios de Derechos Humanos Tomo I, San José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 1994, 
pp. 18 
 
16

 IBID 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/820/82040117.pdf
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Frente a estas categorías de derechos, el autor Concado Trindade da a conocer su crítica, 

dado que considera que al hablar de  “generaciones” en derechos humanos se asume que 

las últimas generaciones aparecen con la finalidad de suplantar a las anteriores, cosa que 

en esta materia no sucede. Explica que conforme van evolucionando los derechos 

existentes y son reconocidos nuevos derechos estos pasan a ser acumulados dentro de 

una gran unidad.17 Diferente sucede con los seres humanos cuyas generaciones se 

suceden las últimas a las anteriores. Por lo tanto, según la perspectiva de este autor no 

es correcto emplear el término “generaciones” en derechos humanos, dado que no  

deben ser considerados en carácter sucesivo sino acumulativo. Considera que dicha 

perspectiva de los derechos atenta contra la característica de “unidad” de los  mismos, 

dado que promueve la fragmentación de estos; Concado propone denominarles  

“derechos de solidaridad”.18
. 

 

A.2. Antecedentes de los Sistemas de Protección de Derechos 

Humanos 

En la mayoría de los casos,  a pesar de que los Estados reconozcan los derechos 

humanos en el ordenamiento interno, resulta ser el mismo aparato estatal quien los 

violenta. Esto fomenta que la población sea sumamente vulnerable por ser  el mismo 

Estado, el ente encargado de velar por sus derechos y  quien a la misma vez  los  

transgrede.  

El sistema de protección  de los derechos humanos no  radica en tutelar  las relaciones 

interpersonales; ya que para este tipo de relaciones, las personas podrán recurrir al 

derecho interno, al ordenamiento interno de cada estado. La finalidad de los sistemas de 

protección de los derechos humanos es resguardar al individuo respecto a los actos 

                                                 
17 Cancado Trindade, Antonio Augusto. “ Derechos de Solidaridad”  , Serie de Estudios de Derechos Humanos Tomo 

I, San José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1994, pp.64-65 

18
 Ibid , Pág. 65 
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provenientes del aparato estatal, los cuales, por su naturaleza, puedan transgredir los 

derechos o garantías de los individuos.19  

Los sistemas de protección de derechos humanos actualmente velan por tutelar  la 

relación que se da entre las personas y el aparato estatal, pretenden regular  la situación 

de poder generada por la actividad del estado; esto se ve reflejado en las transgresiones, 

producto del ejercicio del poder estatal. La finalidad de los sistemas de protección de los 

derechos humanos es regular los abusos que se dan a raíz del ejercicio arbitrario del 

poder público.20 

Desde la perspectiva histórica, en un inicio, el único órgano encargado de velar por los 

derechos humanos era el Estado, por ello  frente a esta situación la población no tenía 

instancia a la cual recurrir, se carecía de instrumentos y entidades a las cuales apelar 

cuando los derechos humanos de las personas resultaban transgredidos por el Estado. 

En la década del ’70, se comprendió que la proclamación de las independencias 

de los nuevos Estados y del tercer mundo, eran insuficientes para auto 

determinarse, se comenzaron a construir nuevos esquemas teóricos sobre los 

derechos de los pueblos, como mecanismos para hacer frente a las mayores 

concentraciones del poder
21

 

Según lo señala la autora Figueroa, los Estados independientes fueron generando 

mayores concentraciones de poder que facilitaban la situación de vulnerabilidad de las 

personas frente al ejercicio del poder por parte de los Estados. Es importante además 

recalcar, según comenta la misma autora, que se empezó a dar  a conocer que los 

aparatos estatales no eran las únicas entidades que transgredían los derechos humanos, 

sino también entidades como lo son el Fondo Monetario Internacional, el Banco 

Mundial, la Organización Internacional del Comercio, entre otros. 

                                                 
19

Ibid. 

20
 Nikken, Pedro. ,” El concepto de Derecho Humanos” en  Estudios Básicos de Derechos Humanos I, Serie de 

Estudios de Derechos Humanos Tomo I, San José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos,  1994, 
pp. 18 

21
 Figueroa Ana María, ”La Filosofía de los Derechos Humanos”, Investigación y docencia Nº 40, Argentina. En medio 

electrónico [http://www.centrodefilosofia.org.ar/IyD/iyd40_14.pdf] consulta del 8 de julio del 2012 
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… Los  sujetos que violan los derechos humanos son los estados o grupos de 

estados, organismos internacionales, organizaciones internacionales –Fondo 

Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, Banco 

Mundial–, por lo que se debe reconocer una antijuridicidad objetiva ante la 

situación de desposesión.
22

 

En este escenario  surge el  Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual  no 

siempre ha sido tal y como se conoce hoy en día. Así como el Derecho Internacional ha 

ido evolucionando, el Sistema Interamericano también. En un inicio quienes eran 

considerados  sujetos del derecho internacional eran únicamente los Estados mismos, el 

objetivo principal era promover o facilitar las relaciones entre los Estados. Con el paso 

del tiempo el Derecho Internacional ha ido variando, según la autora Núñez Palacios: 

Durante mucho tiempo se consideró que el Estado era el único sujeto del 

Derecho Internacional, esto significa que las normas de ese derecho iban 

dirigidas sólo al Estado, señalándole derechos y obligaciones; al mismo tiempo 

la finalidad de tal normativa era la de preservar las buenas relaciones entre los 

Estados. Todo aquello que tuviese que ver con la población del Estado 

correspondía a la jurisdicción doméstica en tanto que se partía del principio de 

que el Estado tiene entre sus funciones el impartir justicia en su territorio.
23

 

Considerar la posibilidad de incluir a los individuos, como sujetos del derecho 

internacional, fue una labor difícil. Los Estados que eran los “protagonistas” en el 

Derecho Internacional no eran partidarios de incluir a los individuos como sujetos con 

capacidad dentro del Derecho Internacional. Los Estados apelaban al Principio de No 

Intervención, entre otros. La autora Núñez mencionando a René Cassin, comenta que 

esto se debía a la desaprobación de los Estados, que detentaban el poder,  de poner en 

riesgo su soberanía. La actitud de los Estados se debía al hecho de que el ser parte o 

apoyar un sistema jurídico universal donde se reconoce la posibilidad de una instancia 

                                                 
22

 Ibid,  

23Núñez Palacios, Susana. Actuación de la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos. . 1era 

Edición.  México: Grupo Editorial Eón,1994 
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superior para resguardar los derechos humanos, su soberanía se verían afectadas dada la 

posible intervención a éstas.
24

 Esto generalmente se conoce como la interpretación 

negativa del principio de no intervención: “Los Estados, principalmente los más 

poderosos, han hecho lo que podríamos llamar una interpretación negativa del 

principio de no intervención utilizándola para evitar que la jurisdicción internacional 

se accione”
25

 

A pesar de ello, finalmente se logró que el individuo fuera reconocido como sujeto del 

derecho internacional, comenta la autora Núñez Palacios quien hace mención de la 

opinión consultiva “Reparación de daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas”  

de la Corte Internacional de Justicia , donde según  el criterio de la Corte Internacional 

de Justicia los sujetos de derecho en cualquier sistema legal no son idénticos en su 

naturaleza;
26

 aceptando así la posibilidad de que el individuo sea considerado como 

sujeto en el Derecho Internacional. 

Existen dos categorías de sistemas de protección generales de los derechos humanos, 

por un lado está el Sistema Universal, que tiene como base las normas y principios que 

emanan de la Carta de las Naciones Unidas, de la  Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y otros Tratados de Derechos Humanos; y  por otro lado están los 

Sistemas Regionales de Derechos Humanos como lo son el Sistema Europeo, el Sistema 

Interamericano, el Sistema Africano, entre otros.27 El énfasis de la presente 

investigación está en el Sistema Interamericano. 

                                                 
24

 Ibid  

25
 Ibid 

26
 Ibid  

27
 Chipoco, Carlos. “La Protección Universal de los Derechos Humanos, una aproximación crítica”, en Estudios 

Básicos de Derechos Humanos I, Serie de Estudios de Derechos Humanos Tomo I, Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos. San José, Costa Rica, 1994, pp. 173 
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A.3 Antecedentes del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos 

Según comenta  el autor Faundez Ledesma, haciendo referencia a Concado Trindade, el 

análisis histórico del Sistema Interamericano se compone de cuatro  etapas 

principalmente.  En primer lugar es importante considerar los antecedentes del sistema, 

dentro de los que se adoptan los instrumentos jurídicos que dan origen al mismo; dentro 

de ello es importante incluir el contexto histórico o las condiciones históricas que 

fomentaron su creación. Luego está la etapa de formación del sistema, es cuando se crea 

la Comisión Interamericana sobre  Derechos Humanos. En la tercera etapa se habla de  

consolidación, al tomar eficacia la Convención Americana sobre  Derechos Humanos; y 

finalmente la etapa de perfeccionamiento, por medio de las reformas a los instrumentos 

jurídicos existentes, adopción de nuevos instrumentos jurídicos y los pronunciamientos 

jurisprudenciales.
28

 

Dentro de este sistema, se habla de dos subsistemas; por un lado el relativo a la 

Organización de Estados Americanos y por otro lado el relacionado a la Convención 

Americana sobre  Derechos Humanos. Estos subsistemas pueden contar con elementos 

comunes, pero el ordenamiento los trata hasta cierto punto de forma distinta.
29

 Ejemplo 

de ello es la labor que ejerce la Comisión con los países miembros de la OEA que no 

han ratificado la Convención y, por otro lado, la labor que ejerce respecto de los países 

que son miembros de la OEA y que a la vez han ratificado la Convención. En el primer 

caso, la Comisión solo puede emitir recomendaciones u opiniones consultivas y, en el 

segundo caso, además de estas recomendaciones y opiniones, la Comisión ejerce 

función  jurisdiccional. 

 

 

 

                                                 
28

 Faúndez Ledesma, Héctor.  “El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, Aspectos 
Institucionales y Procesales”. Tercera Edición. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2004, pp. 26 
29

 Ibid, pp. 28 
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Contexto Histórico Político del Sistema Interamericano 

Para poder comprender de una mejor manera el origen y las razones que conllevan a la 

creación  del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es importante  contar con 

un panorama claro del momento histórico en que surge la necesidad y la iniciativa de 

constituir un sistema interamericano cuya prioridad radica en  velar por la protección de 

los derechos humanos. 

El Sistema Interamericano no es  resultado del azar, es el reflejo de la necesidad del 

reconocimiento a nivel internacional por parte de los Estados de velar por la protección 

de los derechos humanos. Factores económicos, políticos, sociales y culturales, propios 

de determinada época, son los detonantes de dicha necesidad y ayudan a comprender la 

situación actual. 

A nivel de la región de Latinoamérica, la situación de la mayoría de los Estados de esta 

zona se caracterizó por un desarrollo histórico convulso. Es importante considerar el 

acontecer histórico en la región americana, con respecto al ámbito político social: 

La mayoría de  los países de esta región han pasado de la intervención  europea 

a la intervención de los Estados Unidos y han culminado con un gobierno que 

no corresponde a los intereses de la población. Los gobiernos militares que 

aparecen después de la Segunda Guerra Mundial no favorecen al desarrollo 

pacífico de sistemas democráticos en la región, afortunadamente cada vez son 

menos y su establecimiento se cuestiona  de una manera más radical.
30

 

En ese entonces los sistemas políticos de los Estados de la región  se caracterizaban por 

una constante inestabilidad política. Es un período en el cual se da la transición de los 

Estados dominados a los Estados independientes y luego, a pesar de ser Estados ya 

independientes el poder de los gobernantes, se instauraba por motivos militaristas o 

caudillistas. Fueron períodos consecutivos donde la prioridad de los Estados fue 

implementar en  mecanismos para conservar el poder ante el pueblo.    

                                                 
30

 Núñez Palacios , Susana. “Actuación de la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos”. Grupo 
Editorial Eón S.A, México, 1994, pg 44 
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Eran sistemas políticos autoritarios, donde la tutela de los derechos humanos pasa 

desapercibida; la represión era uno de los mecanismos principales utilizados para 

perpetrar el poder.
31

 En este panorama es constante la violación de los derechos 

humanos.  Las preocupaciones y esfuerzos por parte de los aparatos estatales giran en 

torno a lograr mantener el poder; las políticas a favor de la población no eran prioridad 

en las agendas de los gobernantes.  

Otro factor por considerar y que tuvo gran influencia  fue el apogeo de  la estructura 

económica de los Estados capitalistas, donde el interés principal radicaba en 

incrementar la producción a toda costa, sin considerar los abusos que en muchos casos 

se daban por ello. 

A nivel mundial, el escenario  en que surge  el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos  se caracteriza por acontecimientos como  la Segunda Guerra Mundial y la 

Guerra Fría.
32

Según la autora Núñez Palacios el evento histórico que fue detonante en el 

surgimiento del Sistema Interamericano fue la Segunda Guerra Mundial dado que a raíz 

de ésta, la violación a los derechos humanos alcanza grandes dimensiones y por lo tanto 

se crea conciencia de la necesidad de establecer un sistema donde depositar 

instrumentos jurídicos que velen por  su protección.
33

 

Los ciudadanos víctimas de las prácticas de los aparatos estatales empezaban a 

concientizarse de la situación en que vivían, de las transgresiones a los derechos de los 

cuales eran víctimas. Paralelo a los grupos que luchaban por alcanzar el poder, 

surgieron instituciones y organismos que exigían al Estado el respeto por sus derechos.  

Desde la perspectiva ideológica, estos gobiernos se caracterizaban por el resguardo a la 

“seguridad nacional”, discurso utilizado frecuentemente por los Estados Unidos y 

                                                 
31

 Ibid. 

32
Valencia Tovar, Álvaro. “Fuerzas Armadas y Derechos Humanos”, en  Estudios Básicos de Derechos Humanos I, 

Serie de Estudios de Derechos Humanos Tomo I, San José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos, 1994, pp. 320 

33
 Núñez Palacios, Susana. Actuación de la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos. México: 

Grupo Editorial Eón, 1994, pp. 22 
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adoptado  por los aparatos estatales en Latinoamérica. Dicho discurso se utilizó para 

que los gobiernos tomaran ventaja imponiendo sus propios objetivos. 

Con la creación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el tema de 

seguridad nacional cambia de perspectiva, comenta la autora Núñez Palacios que el 

nuevo enfoque abarca el tema de la violación de los derechos humanos desde la 

perspectiva en que no es posible considerar que para salvaguardar la seguridad nacional 

los Estado estén legitimados para actuar contra la población en forma impune; la 

perspectiva varía en cuanto a considerar que la violación de los derechos humanos es 

poner en peligro la seguridad estatal. Por tradición se creía que la seguridad nacional 

únicamente estaba en peligro frente a factores externos, o sea provenientes del exterior 

de cada Estado, pero con el paso del tiempo se ha comprobado que la seguridad 

nacional también se puede ver vulnerada por factores internos, como el gobierno al 

transgredir estos derechos.
34

 

Los tradicionales mecanismos constitucionales de protección de los derechos 

humanos están en crisis y de que, en consecuencia, nuevas formas paralelas de 

tutela deberán articularse en el futuro, las cuales poseen potestad de control en 

los nuevos ámbitos de organización del poder que, silenciosamente y 

sorprendentemente, empiezan a emerger en nuestro mundo, cambiando 

totalmente la cara de la  organización del poder en el  planeta.
35

  

El autor Ordoñez explica que dentro de las circunstancias socio políticas propias de la 

época, la protección a los derechos humanos, por parte del ordenamiento interno de 

cada Estado, por medio de instrumentos como el habeas corpus, el amparo e 

inconstitucionalidades que tutelan los derechos y libertadas consagrados en la 

constitución política o instrumentos internacionales,  resultaban dar muestras de ser 

insuficientes para la tutela efectiva de éstos. El mismo Estado era tanto el sujeto que 

velaba por la protección y promulgación de los derechos humanos como el sujeto que a 

                                                 
34

 Núñez Palacios , Susana. Actuación de la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos. México: 
Grupo Editorial Eón, 1994, pp. 46 
35

 Ordoñez, Jaime. “Derechos Fundamentales y Constitución”. en Estudios Básicos de Derechos Humanos II, San 
José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos,  1995, pp. 120  
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la misma vez  los estaba  violentando; por lo tanto la tutela o protección que ofrecía, 

carecía de objetividad, el cual es el elemento necesario para poder hablar de justicia 

real. 

Los Estados contaban con normas que velaban por la protección de los derechos 

humanos, pero era el mismo Estado quien ejercía acciones que los transgredían. Por ello 

surge la necesidad de crear un sistema superior a nivel internacional encargado de 

escuchar a las víctimas y promover  la efectiva protección de sus derechos, instancia a 

la cual poder recurrir y que trascendiera al orden constitucional. Considera el autor que 

se modifica la organización del poder al crear un sistema internacional al cual recurrir 

por encima de la instancia de la jurisdicción constitucional de cada estado. 

 

Instrumentos jurídicos del sistema: 

El sistema interamericano, desde su origen, ha ido creando y reformando los distintos 

instrumentos jurídicos que son utilizados como pilares del sistema. En ellos se ven 

reflejadas las condiciones históricas y sociales propias del momento en que fueron 

creados. Son el eje en torno al cual se desarrollan las políticas o planes de acción 

llevados a cabo con la finalidad de proteger lo que dichos instrumentos establecen. 

Algunos de los instrumentos jurídicos más importantes son: 

-Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) 

-Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (1985) 

-Convención Interamericana sobre Desaparición Forzosa de Personas. (1994) 

-Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 

Mujer, Convención Belem do Para. (1995) 

-Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra las personas con discapacidad. (1999) 
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- Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

racial. (1969) 

-Convención Internacional sobre la represión y el castigo del crimen Apartheid. (1973) 

-Convención sobre los derechos del niño (1990) 

-Convenio de la Haya. (1907) 

-Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) 

-Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) 

- Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) 

-Declaración sobre la Protección de todas las personas contra las desapariciones 

forzadas o Involuntarias.(1992) 

-Declaración de Cartagena sobre los refugiados (1984) 

-La Carta de las Naciones Unidas. (1945)  

-La Carta de la OEA (1948) 

-Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos (1976) 

-Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976) 

- Protocolo Adicional a la Convención  Americana sobre Derechos Humanos en materia 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,” PROTOCOLO DE SAN 

SALVADOR” (1988) 
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B.  Corte Interamericana de Derechos Humanos 

B.1. Características 

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 33 inciso b) 

establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos como órgano competente para 

conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos 

contraídos por los Estados partes de la Convención 
36

. Tiene su sede en San José, Costa 

Rica y fue creada con la finalidad principal de aplicar e interpretar la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 

La Corte es un tribunal de carácter no permanente, en los dos últimos años el promedio 

en que se reúne es de cuatro veces al año, en Costa Rica, y tres veces fuera del país sede 

de la Corte
37

. Este período de sesión se ve limitado a la cantidad de recursos con los que 

puedan disponer para sesionar.
38

Está regulada por medio del Estatuto y el Reglamento 

de la Corte Interamericana. Compuesta por siete jueces, elegidos a título personal, los 

cuales ejercen su puesto por un período de seis años, y pueden ser reelegido una única 

vez. Los jueces no reciben sueldo, lo que reciben es un honorario por día efectivo de 

sesión.
39

  

Los miembros son propuestos por los  gobiernos de los Estados miembros de la OEA, 

quienes tienen la posibilidad de proponer candidatos no nacionales de su Estado, sin 

embargo no puede haber más de un juez nacional de cada país.
40

La elección de los 

jueces es realizada por los Estados partes de la Convención Americana sobre Derechos 

                                                 
36

 Convención Americana de Derechos Humanos. Articulo 33, inciso b) 

37
 Entrevista con Licenciado  Agustín Martín Lara. Abogado  de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 08 

de noviembre del 2012. San José. 

 
38 

Rodríguez Rescia, Víctor.” Las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos.” San José, Costa Rica: Guía modelos para su lectura y análisis, 2009, pp. 13 

39
 Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Año 2011 

40
 Artículos 4 y 7 del Estatuto de la Corte Interamericana.  
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Humanos, en el seno de la Asamblea General de la OEA,  esto por cuanto solamente 

poseen jurisdicción sobre los Estados que han ratificado dicha convención. 
41

 

Los jueces son elegidos por períodos de seis años y pueden ser  reelegibles por una sola 

vez, este mandato se puede extender en aquellas situaciones en los que el juez o jueza 

entraron a conocer un caso en concreto y este se encuentra en estado de sentencia. Esta 

regla está sujeta a algunas precisiones desarrolladas de modo reglamentario: así, los 

jueces o juezas continuarán en el conocimiento de aquellos casos respecto de los que 

hayan participado de audiencias hasta la finalización de esa etapa; no obstante, no 

continuarán en una posible etapa autónoma de reparaciones y de la determinación de las 

costas, en la fase de supervisión de las sentencias, o exclusivamente para las medidas 

provisionales. 

Las sesiones son realizadas en San José, Costa Rica, por ser el país sede, aunque existe 

la posibilidad de sesionar eventualmente en cualquier Estado miembro
42

; y no son de 

carácter permanente. Estas pueden ser ordinarias, que son establecidas de forma 

reglamentaria por la Corte o extraordinarias, que pueden ser solicitadas por el presidente 

de la Corte Interamericana o por la mayoría de los jueces. En cuanto a los períodos de 

sesiones el Reglamento de la Corte Interamericana lo regula en los artículos 11 y 12 
43

. 

Es importante tomar en consideración que  en los inicios de la creación de la Corte, esta 

no fue tan recurrida como se esperaba. Señala la autora Núñez Palacios tres razones 

principales
44

. Primero, se considera que la naturaleza de la labor contenciosa la hacía 

parecer un proceso complicado. Segundo, el contexto histórico político en el que se 

crea, se caracteriza por la resistencia estatal a la creación y apoyo de organismos 

                                                 
41

 Artículo 7 del Estatuto de La Corte Interamericana 

42
 Artículo 13 del Reglamento de la Corte Interamericana 

43
 “Articulo 11: La Corte celebrará los períodos ordinarios de sesiones que sean necesarios para el cabal ejercicio de 

sus funciones, en las fechas que la Corte decida en su sesión ordinaria inmediatamente anterior. La Presidencia, en 
consulta con los demás Jueces de la Corte, podrá modificar las fechas de esos períodos cuando así lo impongan 
circunstancias excepcionales. 

“Articulo12: “Las sesiones extraordinarias serán convocadas por la Presidencia por propia iniciativa o a solicitud de 
la mayoría de los Jueces “Reglamento de la Corte Interamericana artículos 11 y12 

44
 Núñez Palacios, Susana. Actuación de la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos. Grupo 

México: Editorial Eón, 1994, pp. 81. 
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internacionales con la legitimidad para emitir pronunciamientos de acatamiento 

obligatorio, reflejo de esta resistencia estatal era la no utilización o el no recurrir ante la 

Corte. Tercero es que la Corte solo puede decidir en aquellos casos en que los Estados 

hayan aceptado su competencia.
45

 

Por otro lado, en relación con los casos que se tramitan en la Corte Interamericana, de la 

información más reciente que se obtuvo para esta investigación, en el año 2011 la Corte 

emitió 18 sentencias, 32 resoluciones sobre supervisión de cumplimiento de sentencias, 

36 resoluciones sobre medidas provisionales, 1 resolución de interpretación de sentencia 

sobre fondo, reparaciones y costas. Además, celebró 16 audiencias públicas sobre casos 

contenciosos, 4 audiencias privadas y 1 audiencia pública sobre supervisión de 

sentencias.
 46

Y en el año 2012 la Corte emitió 32 resoluciones sobre supervisión de 

cumplimiento de sentencia y realizó 5 audiencias privadas y 1 audiencia pública 

correspondientes a 14 casos. En ese mismo año la Corte terminó con 138 casos 

contenciosos en fase de supervisión de cumplimiento
47

.  

La Corte Interamericana recibió 32 nuevos casos contenciosos en el año 2011, 

catalogándose como el año con el mayor número de casos contenciosos ingresados
48

,  

para  el 2012 recibió 12 nuevos casos
49

. Entre los años 2006 y 2010 el promedio de 

duración de un caso contencioso fue de 17.4 meses; para el año 2011 el promedio fue de 

16.4 meses
50

 y en el año 2012 el promedio de duración de los casos fue de 19.2 meses.
51

 

Son 35 países que conforman la OEA y entre esos 21 son los estados que han aceptado 

la competencia de la Corte : Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

                                                 
45

 Ibid 

46
 Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos . Año 2011. Pág.15 

47
 Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Año 2012. Pág. 14 

48 Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos . Año 2011. Pág.8 
49 Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Año 2012. Pág. 9 
50

 Ibidem, pag 8 

51 Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Año 2012. Pág. 9 
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Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Uruguay y Venezuela.
 52

  

B. 2.  Funciones: 

La Corte tiene dos funciones principales: 1) función contenciosa y 2) función 

consultiva; a continuación una breve explicación.  

1) Función Contenciosa 

Está regulada en la Convención Americana en los artículos 61,62 y 63.  La Corte 

analiza  una demanda específica, determina los hechos denunciados y decide si estos 

constituyen o no una violación al derecho internacional aplicable; esta labor se 

concretiza  en un proceso judicial, que se caracteriza por el principio del contradictorio, 

lo resuelto en el fallo será de acatamiento obligatorio en caso de que el estado haya 

ratificado la Convención.
53

  

Dentro de esta labor, la Corte según el artículo 63 de la Convención, cuando decida si 

hubo o no violación de derechos, dispondrá que se restituya al lesionado en su derecho 

o libertad. Aunado a ello, según la Convención, también la Corte  dispondrá la 

indemnización por el daño causado al afectado.
54

Será el propio Estado el que se 

encargue de ejecutar la disposición en cuanto a indemnización, según el ordenamiento 

interno; la Corte carece de función ejecutiva. 

Esta competencia inicia con la denuncia por parte de la Comisión, órgano que 

previamente se ha encargado de recibir y evaluar las denuncias que le plantean 

particulares, o de algún Estado; conforme al artículo 61.1 de la Convención, sólo los 

Estados partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte.  

Luego continúa la fase del  juzgamiento y si se logra probar la violación de los derechos 

humanos de la víctima por parte del estado, este será declarado internacionalmente 

                                                 
52

 Ibid 

 
53

 Concado Trindade, Antonio Augusto.  Informe: Bases para un proyecto de Protocolo a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, para fortalecer su mecanismo de protección (2001). Tomo II, 2da Edición. Costa Rica: 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2003, pp. 108 

54
 Convención Americana de Derechos Humanos, art.63. 
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responsable por los hechos imputados y se le ordenará cumplir con ciertas medidas 

tendientes a reparar el daño a los afectados y evitar que se repitan acciones similares en 

el futuro.  

2) Función Consultiva 

Esta es básicamente una función interpretativa de la Corte Interamericana, con la cual se 

pretende desarrollar la potestad otorgada a la Corte para la interpretación de los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos, derecho interno y/o las obligaciones 

adquiridas por los Estados ya sean parte o no de la OEA; se da en cuanto a la 

interpretación de la Convención y otros tratados de derechos humanos. 
55

 

 

Al igual que sucede con la función contenciosa, la función consultiva debe ser tramitada 

por medio de la Comisión, que avaluará las peticiones y consultas de las organizaciones 

o de los particulares, acerca de la interpretación de los tratados o de la Convención. 

La Corte responde consultas que formulan los Estados Miembros de la OEA o los 

órganos de la misma, en los términos del artículo 64 de la Convención, que dispone: 

…1. Los Estados Miembros de la Organización podrán consultar a la Corte 

acerca de la interpretación de esta Convención o de otros tratados 

concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados 

Americanos.  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.
56

 

Por su parte, la competencia consultiva tiene como finalidad coadyuvar al cumplimiento 

de las obligaciones internacionales de los Estados americanos en lo que concierne a la 

                                                 
55

 Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Año 2012. Pág. 20 
 

56
 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Articulo 64. 
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protección de los derechos humanos, así como al cumplimiento de las funciones que en 

este ámbito tienen atribuidas los distintos órganos de la OEA. 

El procedimiento consultivo está regulado en el Título III de las Opiniones Consultivas 

del  Reglamento de la Corte, en el artículo 73 se regula el procedimiento, según el cual 

luego de que el Secretario reciba la solicitud de opinión consultiva, le transmitirá la 

copia a los estados miembros, a la Comisión, al consejo permanente por medio de la 

Presidencia, al Secretario General y a los órganos de la OEA cuyo ámbito de 

competencia se refiera a la consulta. La presidencia fija plazo para que los interesados 

se pronuncien al respecto y  por terminarse el proceso escrito, la Corte decidirá si 

conviene realizar el procedimiento oral y fijar la audiencia.
57

 

La Corte Interamericana ha interpretado que la expresión “otros tratados”, en su opinión 

consultiva OC-1/82
58

  se refiere a toda disposición concerniente a la protección de los 

derechos humanos de cualquier tratado o convención internacional, con independencia 

de si es éste bilateral o multilateral, del cual  sea su objeto principal o de que sean o 

puedan ser partes en él, Estados ajenos al sistema interamericano.  

Entre los pronunciamientos que emite  la Corte están, las sentencias, resoluciones,  

opiniones consultivas, medidas provisionales e  informes anuales. El eje fundamental 

de la presente investigación son únicamente  las sentencias de la Corte Interamericana y 

en específico contra el Estado de Costa Rica. 

 

 

 

 

B.3.   Generalidades de las sentencias  de la Corte  

 

                                                 
57

 Reglamento de la Corte Interamericana. Articulo 73.  

58
 OC-1/82. "Otros Tratados" objeto de la función consultiva de la Corte   
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Efecto de las sentencias 

Las sentencias emitidas por la Corte, tienen un doble efecto: interpretativo y cosa 

juzgada. El efecto interpretativo se caracteriza por ser “erga homnes”
59

, abarca  el caso 

de terceros países, que hayan ratificado la Convención y que acepten la competencia 

contenciosa de la Corte,  pero que no son sujetos partes en un proceso en específico, lo 

que hacen es tomar en consideración las sentencias en carácter de recomendaciones; y 

en caso de ser inobservadas, a futuro podrían recurrir al Sistema Interamericano y 

alegar el principio de precedente con base en los pronunciamientos emitidos de previo.  

Por otro lado el efecto de cosa juzgada que únicamente tendrá efecto entre partes. Para 

las partes son de acatamiento obligatorio y en caso de no cumplir estarían 

comprometiendo la responsabilidad internacional, por lo que los órganos internos ven la 

necesidad de adecuarse a lo ordenado en las sentencias de la Corte.
60

  

Además las  sentencias tienen efecto  directo e indirecto. El efecto indirecto, según 

señala el autor Fernando Castillo Víquez haciendo mención a Torrealba Mendiola, 

consiste en que la interpretación de los Convenios y Convenciones debe entenderse o 

percibirse como una “referencia a su consideración como instrumentos útiles y valiosos 

para la interpretación de los derechos constitucionales”
61

 pero sin llegar a existir una 

relación jerárquica entre los textos, entre Convención y las Constituciones de los 

Estados.  

Según el mismo autor,  por otro lado el efecto directo consiste en la condena de 

responsabilidad internacional por parte del Estado, al haber vulnerado los derechos 

                                                 
59 “Erga Omnes”: Loc. Lat. Contra todos. Expresa que la ley, el derecho o la resolución abarcan a todos, hayan sido 
partes o no; y ya se encuentren mencionados u omitidos en la relación que se haga.”  Cabanellas de Torres, 
Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 16° Edición.Buenos Aires. Heliasta. 2003.  

60 Rosas Castañeda, Juan Antonio.”Ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: 
Caso del Perú y la Reforma Constitucional”. Taller de Derecho Internacional. Facultad de Derecho y Ciencia Política. 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pág. 8 , en medio electrónico[ http://www.oocities.org/es/tadi_unmsm 
/ejecucion_sentencias_cidh.pdf ], consulta del 8 de octubre del 2012. 

61
 Castillo Víquez, Fernando. “Ejecución de las sentencias en el Derecho Publico Costarricense.” 1 era Edición. 

Editorial Juritexto S.A . San José, Costa Rica. 2009. Pág. 104 

http://www.oocities.org/es/tadi_unmsm
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humanos y la obligación positiva  de reparar el daño causado o por medio del hacer del 

Estado a través de una norma interna o un acto administrativo.
62

 

Tipos de sentencias y resoluciones  

El autor Ayala Corao señala que la Corte emite cuatro tipos de sentencias: a) sobre 

excepciones preliminares, b) sobre el fondo, c) sobre reparaciones y costas, d)  sobre 

interpretación de sentencias.
63

Además, es importante incluir las resoluciones de 

supervisión de cumplimiento
64

. Para efectos de esta investigación el enfoque radica en 

las resoluciones de supervisión de cumplimiento de las sentencias.  

Por otro lado, señala el mismo autor que la eficacia jurídica procesal de la sentencia 

tiende a dos direcciones: por un lado  tiende a la ejecución del fallo y por otro, tiende a 

la dirección declarativa que se asocia a la influencia del fallo sobre otras actividades 

posteriores a este.
65

 Aunado a ello, las sentencias se caracterizan por ser declarativas
66

, 

corresponden a aquellas que declaran si existió o no violación a los derechos humanos; 

constitutivas
67

, ya que crean, modifican o extinguen una situación jurídica y las de 

ejecución de condenas
68

 que son las sentencias de reparaciones. Los fallos de la Corte 

                                                 
62

 Ibid . 

63
 Ayala Corao Carlos M, “La Ejecución de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Estudios 

Constitucionales, Año 5, Nº 1, ISSN 0718-0195, Universidad de Talca, 2007, pág. 135 

64
En apartado de jurisprudencia de la  página electrónica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos[ 

http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm. ] Consulta del 10 de octubre del 2012. 

65
 Ibidem, pag 136 

66
 “ Las sentencias declarativas consisten en la mera declaración de existencia o inexistencia de un relato oficial 

respecto a una violación a los derechos humanos, y la determinación de esa infracción jurídica conforme a la 
Convención Americana. Normalmente las sentencias o los mandatos declarativos no requieren de actos específicos 
de ejecución, ya que la declaración judicial por si misma equivale a una forma de reparación. Sin embargo, ellas 
suponen un acatamiento por parte del Estado.” Ayala Corao Carlos M, “La Ejecución de Sentencias de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos”. Estudios Constitucionales, Año 5, Nº 1, ISSN 0718-0195, Universidad de 
Talca, 2007, pág. 137 

67
 “Las sentencias constitutivas, consisten en la creación, modificación o extinción de una situación jurídica. En 

materia de derechos humanos, la Corte Interamericana ha sido muy activa y a su vez creativa- a diferencia de su par 
europea-, en  desarrollar en sus sentencias de fondo y reparaciones, diversos mandatos a los Estados mediante los 
cuales se dispone que se garantice a la victima el goce de su derecho o libertad conculcados; y que se reparen las 
consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos, así como el pago de una 
justa indemnización a las parte lesionada.” Ayala Corao Carlos M, “La Ejecución de Sentencias de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos”. Estudios Constitucionales, Año 5, Nº 1, ISSN 0718-0195, Universidad de 
Talca, 2007, pág. 138 

68
 “Normalmente en sus sentencias de reparaciones, la Corte Interamericana dispone la indemnización del daño 

material y el daño moral causado a la víctima y a sus causa habientes. En ese sentido la Convención Americana   

http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm
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son definitivos e inapelables, la Corte lo que podrá es emitir  una interpretación de la 

sentencia a solicitud de cualquiera de las partes. 

B.4.  Etapas del proceso contencioso: 

Existen dos fases principales del proceso: fase contenciosa y fase de supervisión del 

cumplimiento de sentencia. Dentro de la fase contenciosa existen 4 etapas que son las 

siguientes
69: 

I ) FASE CONTENCIOSA. 

1) Etapa Escrita: inicia cuando la Comisión somete el caso ante la Corte por medio de 

un escrito formal
70

 donde se solicitan argumentos, se aportan pruebas de las presuntas 

víctimas. El Estado demandado deberá contestar dicho escrito y presentar las 

excepciones preliminares; cuando el escrito cuenta con todos los requisitos, podrá ser 

notificada a la otra parte para que conteste en un plazo  no mayor a  2 meses y presente 

sus solicitudes argumentos y pruebas.
71

 Entre las excepciones más comunes se 

encuentran la excepción de  no agotamiento de los recursos internos. El Estado decide si 

la utiliza o no;
72

 en el Reglamento de la Corte las excepciones  se encuentran reguladas 

en el artículo 38.
73

 

                                                                                                                                               
cuando la Corte decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en ella, dispondrá, si ello fuera 
procedente, que se reparen las consecuencias de la vulneración de esos derechos y el pago de una justa 
indemnización a la parte lesionada”. Ayala Corao Carlos M, “La Ejecución de Sentencias de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos”. Estudios Constitucionales, Año 5, Nº 1, ISSN 0718-0195, Universidad de Talca, 2007, pág. 
137 

69
 Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos . Año 2012, pg 7. 

70
 Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Artículos 33, 34, 35,36  

71
 Ibid . Artículos 37 y 39 

72
 Ibid. 

73
 “Artículo 38. Excepciones Preliminares: 1-Las excepciones preliminares solo podrán ser opuestas en el escrito de 

contestación de la demanda. 2-Al oponer excepciones preliminares, se deberán exponer los hechos referentes a las 
mismas, los fundamentos de derecho, las conclusiones y los documentos que las apoyen, así como el ofrecimiento de 
los medios de prueba que el promovente pretende hacer valer.3- La presentación de excepciones preliminares no 
suspende el procedimiento en cuanto al fondo ni los plazos ni los términos respectivos. 4- Las partes en el caso que 
deseen presentar alegatos escritos sobre las excepciones preliminares, podrán hacerlo dentro de un plazo de 30 días 
contados a partir de la recepción de la comunicación. 5-Cuando lo considere indispensable, la Corte fijara una 
audiencia especial para las excepciones preliminares, después de la cual decidirá sobre las mismas. 6-La Corte podrá 
resolver en una sola sentencia las excepciones preliminares y el fondo del caso, en función del principio de economía 
procesal”Reglamento de la Corte Interamericana, articulo 38. 
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Además esta fase, incluye el escrito de contestación a las excepciones que alegue el 

Estado, la lista de los declarantes, resolución de convocatoria a audiencia, escrito de 

alegatos finales por las partes.
74

 

2) Etapa Oral o de audiencia pública: Esta etapa inicia con la celebración de la 

audiencia pública donde se puede aportar prueba documental, testimonial y pericial que 

corresponda el tribunal escucha los testimonios y experiencias sobre el caso.
75

 Esta fase 

también abarca el amicus curiae
76

dando oportunidad a terceros para intervenir 

aportando sus razonamientos en cuanto al caso; el amicus curiae podrá presentarse en 

cualquier fase del proceso y a más tardar dentro de los quince días posteriores a la 

celebración de la audiencia pública.
77

 

La Corte puede solicitar de oficio, la  prueba que considere útil y necesaria como por 

ejemplo solicitar testigos que considere pertinentes, solicitar a cualquier entidad, 

oficina, órgano u autoridad algún informe o dictamen sobre determinado punto, 

comisionar a miembros para realizar alguna medida de instrucción sea en la Corte o 

fuera de ella, entre otras.
78

  

3) Etapa de observaciones finales: Esta es la etapa de escritos, alegatos y 

observaciones finales tanto por parte de las partes como de la Comisión.
79

  

4) Etapa de estudio y emisión de sentencia: La Corte dictará sentencia y si las partes 

necesitan alguna aclaración sobre el alcance de la sentencia la Corte emitirá sentencia 

de interpretación en un plazo de 90 días a partir de que se haya emitido el fallo.
80
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 Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Año 2012. Pág. 7. 

75
 Reglamento de la Corte Interamericana. Artículos 42,43,44,45 

76
” Articulo 2. Definiciones: …3. “amicus curiae” significa la persona ajena al litigio y al proceso que presenta a la 

Corte razonamientos en torno a los hechos contenidos en la demanda o formula consideraciones jurídicas sobre la 
materia del proceso, a través de un documento o de un alegato en audiencia.” Reglamento de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. Articulo 2. 

77
 Ibid. Articulo 41. 

78
 Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Año 2011, Pág. 7 

79 Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Año 2012, Pág. 7 
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En esta fase la Corte determinarás las medidas o reparaciones y costas en las cuales 

debe incurrir el Estado condenado para indemnizar a las víctimas o sus familiares por el 

daño material y moral causado. 
81

 

 

 

II) FASE DE SUPERVISION DE SENTENCIAS 

 En esta fase la Corte Interamericana  determinará  si el Estado ha cumplido o no con las 

medidas ordenadas en la sentencia. Se lleva a cabo a través de la revisión de informes 

periódicos remitidos por parte del Estado y objetados por las víctimas y por la 

Comisión. Durante el año 2007 la Corte inició una nueva práctica de celebración de 

audiencias de supervisión del cumplimiento de las sentencias emitidas por el Tribunal. 

Actualmente se realizan audiencias de supervisión de cumplimiento. La Corte solicita 

informes a los Estados y analizará las observaciones de las víctimas o sus 

representantes, según el artículo 69 del Reglamento de la Corte.
82

 

Es la fase donde se concretan los beneficios de sus actividades. La Corte supervisa y 

evalúa si las sentencias fueron cumplidas en la forma y tiempo previstos.
 83

 Tiene que 

ver directamente con la ejecución de éstas, pero partiendo del hecho de que la Corte no 

es el ente que ejecuta, sino que supervisará la labor de los Estados como entes 
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ejecutores de dichas sentencias. La labor de la Corte en esta fase es poder orientar a los 

Estados en sus acciones para implementar la ejecución de las sentencias.
84

 

La Corte en su Informe Anual del 2012 señala: 

La supervisión de cumplimiento de las sentencias de la Corte se ha convertido 

 en una de las actividades más demandantes del Tribunal, pues, cada año se 

 incrementan considerablemente el número de casos activos, en cada uno de los 

 cuales la Corte da un seguimiento detallado y puntual a cada una de las 

 reparaciones ordenadas.
85

   

El énfasis de esta investigación son los mecanismos de ejecución que se utilizan para 

cumplir con las sentencias de la Corte; por lo tanto, según lo anteriormente descrito, la 

investigación  se ubica en la segunda fase del proceso contencioso. 

 

B.5.  Reparaciones ordenadas por la Corte 

 

A continuación los tipos de medidas que dicta la Corte
86

según dos categorías 

principales: Medidas pecuniarias y medidas no pecuniarias. 

 

Medidas Pecuniarias: 

-Medidas Indemnizatorias: Su finalidad es  reparar el daño material causado.   

Según el autor Rodríguez Rescia, el daño material abarca: a) lucro cesante: lo que la 

víctima o sus sucesores dejan de percibir por haber violentado sus derechos; b) daño 

emergente: aquellos gastos en que incurre la víctima a raíz de la violación de sus 
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derechos, como por ejemplo gasto en transporte, en honorarios de abogado, en 

tratamientos
87

, etc. 

Este tipo de medidas ha evolucionado con el tiempo, en un inicio se condenaba a 

montos exorbitantes, por lo tanto las partes las veían como un medio más para 

enriquecerse, pero con el paso del tiempo esa perspectiva cambió y actualmente resultan 

ser medidas no con la finalidad principal  de enriquecer a las partes, sino de reparar el 

daño, condenando en montos más razonables. Señala el Licenciado Jiménez Alpízar  de 

la Cancillería:  

 La Corte empezó a emitir una serie de jurisprudencia, donde mencionaba que 

 sus sentencias nacían sobre la base de la equidad, y nunca fomentando en 

 enriquecimiento ilícito, la idea no era enriquecer a la gente. Es muy interesante 

 porque la Corte señalaba que cualquier posición tendiente a hacerse millonario 

 a costa de ella es totalmente rechazado por la Corte. Es decir, se empieza a 

 marcar una tendencia para evitar que la intervención de la Corte IDH, se vea 

 vista únicamente para conseguir dinero. Así, la jurisprudencia empieza a variar 

 eso también ha sido un problema para los estados porque  ahora las sentencias 

 son mucho más complejas la parte de la reparación integral, entonces ahora es 

 mucho tema simbólico, disculpas públicas.
88

 

Conforme ha ido evolucionando la Corte a través de su jurisprudencia, así también el 

tipo de reparaciones que ordena; el concepto de reparación se ha enriquecido en cuanto 

al tipo de medidas que se ordenan  y actualmente este ente dicta medidas de reparación 

distintas de las pecuniarias  que pretenden el resarcimiento integral de las víctimas y sus 

familiares. 
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Medidas no pecuniarias: 

En general son aquellas medidas  que pretenden resarcir el  daño por medio de medidas 

de carácter no patrimonial 

 -Medidas de restitución: implican el restablecimiento de la situación que existía antes 

que se diera la violación. Entre estas medidas están: el restablecimiento de la libertad  

de las personas detenidas ilegalmente, la devolución, demarcación y titulación del 

territorio tradicional de las comunidades indígenas para proteger su propiedad comunal, 

devolución de bienes confiscados ilegalmente, anulación de antecedentes judiciales, 

administrativos, penales o policiales y cancelación de los registros correspondientes, 

reintegro al empleo, regreso al lugar de residencia del cual la víctima fue desplazada.
89

 

-Medidas de rehabilitación: cuya finalidad es brindar atención médica y psicológica 

frente a las necesidades  de salud física y psíquica de las víctimas; esta debe ser gratuita 

e inmediata. Incluye proveer medicamentos o servicios.
90

 

-Medidas de satisfacción: dirigidas a reparar el daño inmaterial como sufrimientos y 

aflicciones causadas por violación o alteraciones no pecuniarias en la existencia de las 

persona. Entre estas medidas están los actos públicos de reconocimiento de 

responsabilidad y de desagravio a la memoria de las víctimas, publicación o difusión de 

la sentencia de la Corte, becas de estudio o conmemorativas, implementación de 

programas sociales.
91

  

El Licenciado Jiménez Alpízar de la Dirección Jurídica de Cancillería señala que estas 

son parte de las medidas difíciles de cumplir porque implican aceptar públicamente que 

el estado se equivocó, y a los estados no les gusta realizar dichos actos.
92

 

-Garantías de no repetición: son medidas cuya finalidad es evitar que vuelvan a ocurrir 

violaciones a los derechos humanos como las que han sido juzgadas, tienen repercusión 
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pública y muchas veces se ven beneficiados la sociedad en general porque resuelven 

problemas estructurales del Estado. Entre estas están las medidas de adecuación de la 

legislación interna a los parámetros convencionales, capacitación a funcionarios 

públicos en derechos humanos, adoptar otras medidas que garanticen la no repetición.
93

 

-Obligación de investigar, juzgar y sancionar: obligación por parte de los Estados de 

investigar los hechos, identificar a los autores y aplicar sanciones. Contribuyen a reparar 

tanto a las víctimas como a sus familiares. En el caso de que las víctimas se encuentren 

desaparecidas, deberá determinar su paradero y eliminar los obstáculos que impidan la 

debida investigación de los hechos. 
94

 

B.6. Ejecución . 

La ejecución de las sentencias y, por ende, de las medidas ordenadas por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos es importante analizarlo desde el derecho interno 

y  desde la perspectiva conceptual del término tal y como lo señala el autor  Alsina”El 

proceso de ejecución se presentaría así como una continuación del proceso de 

conocimiento, y constituiría la etapa final de una actividad encaminada a la realización 

del derecho.”
95

 

Además, el autor Cabanellas, define dicho término de la siguiente forma: 

 Ejecución: efectuación, realización, cumplimiento, acción o efecto de ejecutar o 

 poner por obra alguna cosa. Efectividad o cumplimiento de una sentencia o 

 fallo de juez o tribunal competente; como cuando se toman los bienes del deudor 

 moroso para satisfacer a los acreedores mediante dicha orden judicial. DE 
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 SENTENCIA El acto de llevar a efecto lo dispuesto por un juez o tribunal en el 

 fallo que resuelve una cuestión o litigio.
96

  

Por lo tanto que lo ideal es fomentar el cumplimiento y efectividad de las sentencias 

emitidas por al Corte IDH a través del cumplimiento de todas y cada una de las medidas 

que hayan sido ordenadas contra el Estado. 

Tipos de ejecución 

Es importante tomar en cuenta la diferencia con base en el tipo de ejecución de las 

sentencias para entender mejor los mecanismos de ejecución. 

Señala el Juez Gerardo Parajeles Vindas, juez en el Poder Judicial y especialista en 

derecho procesal civil, la importancia de hacer  la diferencia entre una ejecución 

voluntaria y  una ejecución forzosa: 

 Ahora esa ejecución de las sentencias o de las resoluciones obviamente  hay 

 dos formas de ejecutarlas: 

 -La ejecución voluntaria: persona que se siente condenada y dice está bien lo 

 acepto voluntariamente, ese sería el ideal. Pero aquí, el ser humano por 

 naturaleza tiene el problema de que primero quiere discutirlo todo y cuando ya 

 lo condenan atrasa la ejecución porque no le da la gana cumplir. 

 - La ejecución forzosa: Si es forzosa el tema ahí es cómo hacerlo y para  eso 

 hay algunos problemas, porque si es forzosa, prácticamente la única que puede 

 establecer una ejecución forzosa es el poder judicial, porque me parece un poco 

 complicado que exista una oficina administrativa que ejecute forzosamente 

 contra el mismo estado la sentencia.
97

 

Según lo que señala el juez Parajeles, es sumamente importante considerar la 

naturaleza de la ejecución de las medidas, ya que en el caso de que sea una medida de 
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ejecución voluntaria, en teoría el proceso a seguir es muy sencillo; el mismo Estado se 

pone a las órdenes de las víctimas.
98

 Por otro lado, en el caso de las medidas vayan a 

ser ejecutadas de forma forzosa, la única entidad que podría hacerlo es el Poder 

Judicial, según su perspectiva, necesariamente debería de ser alguna autoridad 

jurisdiccional.
99

Señala, además, en relación con las medidas a ejecutarse de forma 

forzosa que: 

 Todas las sentencia de la Corte Interamericana son contra el Estado 

 entonces todas las ejecuciones se hacen en el contencioso, pero habría  que 

 ver si el CPCA( Código Procesal Contencioso Administrativo) tiene reglas 

 específicas de ejecución. Pero si no tiene normas  específicas de ejecución 

 tienen que ir a estas que yo les estoy hablando del  CPC (Código Procesal 

 Civil). Si es una condena líquida y exigible 692, si es en abstracto 693, y ahí 

 sigue si es por liquidar 694, si es una condena de  dar o entregar  una cosa 

 695, si es de hacer, todo está ahí. La sentencia se la lleva la ejecutante al 

 contencioso y el contencioso  dependiendo de la naturaleza de la condena aplica 

 el procedimiento.
100

 

Aunado a esto, con base en la Convención y en caso de que el Estado no cumpla de 

forma voluntaria con las medidas pecuniarias, la ejecución de dichas medidas será por 

vía interna de cada Estado y el procedimiento a seguir para la ejecución de estas 

sentencias, se encuentra regulado en el Código Procesal Contencioso Administrativo; 

por un lado  en el  artículo 3 inciso b), en el cual queda establecido claramente la 

competencia de la jurisdicción contenciosa para el trámite de ejecución de las medidas 

indemnizatorias: 

ARTÍCULO 3. La Jurisdicción Contencioso- Administrativa y Civil de Hacienda 

no conocerá las pretensiones siguientes:… 
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b) Las concernientes a los actos de relación entre los Poderes del Estado o con 

motivo de las relaciones internacionales sin perjuicio de las indemnizaciones 

procedentes, cuya determinación corresponderá a la Jurisdicción Contencioso –

Administrativa.
101

 

Según lo anterior, la presente investigación se inclina a los mecanismos de ejecución 

voluntaria de las sentencias, tomando en cuenta la disposición que ha reflejado el 

Estado para ello. 

 

B.7.  Otros pronunciamientos de la Corte: 

La Corte además de las sentencias y resoluciones, emite medidas provisionales y 

opiniones consultivas.  

-OPINIONES CONSULTIVAS: La importancia de las opiniones consultivas  es  

permitir sistematizar e interpretar principios. Implican una misión asesora, cuyo 

resultado es la interpretación de instrumentos jurídicos internacionales
102

; y además a 

pesar de que no tienen carácter coercitivo, en la práctica de la  mayoría de los estados 

saben que deben ser  acatadas
103

. También abarca tratados suscritos dentro de sistemas 

regionales distintos del sistema interamericano.
104

 

Las Opiniones pueden ser solicitadas por Estados miembros de la OEA u Órganos de la 

OEA sobre la interpretación de la Convención Americana u otros tratados sobre 
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derechos humanos.
105

Los Estados generalmente las solicitan para estudiar la 

compatibilidad de las leyes internas con los instrumentos internacionales
106

.El 

reglamento de la Corte las regula en los artículos 70, 71 y 72.
107

 

Comenta el Licenciado Agustín Martín Lara,  abogado de la Corte Interamericana, que 

si Costa Rica solicita opinión consultiva,  a pesar de que no son obligatorias para otros 

países,  para el país que la solicita sí lo son, con base en el principio de Buena Fe.: 

 … ¿qué pasa con  las opiniones consultivas? En principio no son  obligatorias, 

 se tiene entendido que es como una opinión… como que  en principio no son 

 obligatorias para los otros países pero si Costa Rica solicitó una opinión 

 consultiva y con base en el principio de Buena Fe, significa que debería como 

 acatar eso.
108

 

-MEDIDAS PROVISIONALES
109

: Durante el procedimiento en cualquier fase, la 

Corte de oficio o a solicitud de la Comisión concederá las medidas provisionales que 

considere pertinentes siempre que el caso lo amerite por gravedad o urgencia para evitar 

afectar a las personas, la Corte o los asuntos que se estén conociendo.
110

 Además, la 

                                                 
105

 Informe Anual del 2011 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pág. 19 

106
 Ibídem 

107
 “Artículo 70. Interpretación de la Convención. 1.  Las solicitudes de opinión consultiva previstas en el artículo 64.1 

de la Convención deberán formular con precisión las preguntas específicas sobre las cuales se pretende obtener la 
opinión de la Corte. 2.  Las solicitudes de opinión consultiva formuladas por un Estado miembro o por la Comisión, 
deberán indicar, además, las disposiciones cuya interpretación se pide, las consideraciones que originan la consulta y 
el nombre y dirección del Agente o de los Delegados. 3.  Si la iniciativa de la opinión consultiva es de otro órgano de 
la OEA distinto de la Comisión, la solicitud deberá precisar, además de lo mencionado en el numeral anterior, la 
manera en que la consulta se refiere a su esfera de competencia.”  
“Artículo 71. Interpretación de otros tratado. 1.  Si la solicitud se refiere a la interpretación de otros tratados 
concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos prevista en el artículo 64.1 de la 
Convención, deberá ser identificado el tratado y las partes en él, las preguntas específicas sobre las cuales se 
pretende obtener la opinión de la Corte y las consideraciones que originan la consulta. 2.  Si la solicitud emana de 
uno de los órganos de la OEA, se señalará la razón por la cual la consulta se refiere a su esfera de competencia.” 
“Articulo 72. Interpretación de Leyes Internas. 1.  La solicitud de una opinión consultiva presentada de  conformidad 
con el artículo 64.2 de la Convención deberá señalar: a. las disposiciones de derecho interno, así como las de la 
Convención o de otros tratados concernientes  a la protección a los derechos humanos, que son objeto de la 
consulta; b.  las preguntas específicas sobre  las cuales se pretende obtener la opinión de la Corte; c.  el nombre y la 
dirección del Agente del solicitante. 2.  A la solicitud se acompañará copia de las disposiciones internas a que se  
refiera la consulta.” Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Articulo 70, 71 y 72 
108

 Entrevista con Licenciado Agustín Martin  Lara. Abogado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  San 
José, 08 de noviembre del 2012.  

109
 Reglamento de la Corte Interamericana. Artículo 27. Medidas Provisionales. 

110
 Convención Americana de Derechos Humanos. Art. 63.2 



39 

 

Comisión Interamericana puede solicitarlas aunque el caso no esté sometido a la 

jurisdicción de la Corte y también las pueden solicitar los representantes de las 

presuntas víctimas, pero si el caso está bajo el conocimiento de la Corte.
111

 

Son tres los requisitos para poder otorgar estas medidas: a) extrema gravedad, b) 

urgencia y c) irreparabilidad del daño. Estos deben ser debidamente sustentados para 

que la Corte las ordene. 
 
Para el año 2012 la Corte emitió 28 resoluciones de supervisión 

de medidas provisionales.
 112

 

Comenta el autor Rodríguez Rescia: “Las medidas adoptadas por la Corte han 

revelado ser un instrumento de excepcional importancia en la protección de eventual 

material probatorio ante la Corte y de la vida personal de testigos en los procesos que 

ante ésta se desarrollan”
113

 

Por medio de este  capítulo se cumple con el primer objetivo específico de esta 

investigación, a través de la descripción, a grandes rasgos, de las  generalidades del 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos desde un abordaje doctrinario. 
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SECCION II. GENERALIDADES DE LA  RELACIÓN ENTRE EL 

DERECHO INTERNO Y EL  DERECHO INTERNACIONAL. 

En esta sección se darán a conocer las generalidades de la relación entre el Derecho 

Interno y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos con base en las teorías 

principales para poder entender mejor la relación entre los mecanismos de ejecución 

que son parte del derecho interno y  las sentencias de la Corte Interamericana por ser 

ejecutadas como elemento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

El Derecho Interno y el Derecho Internacional son dos ámbitos que se distinguen 

totalmente entre sí y convergen en cuanto a la implementación de las sentencias de la 

Corte Interamericana a través de los mecanismos de ejecución.  

Esto con la finalidad de abarcar el objetivo específico número dos de esta investigación  

 

A.  Derecho Interno y Derecho Internacional 

A.1) Compromiso Internacional de velar por los derechos humanos y la 

responsabilidad nacional de propiciar medidas efectivas para su protección 

Es importante señalar la relación que existe entre los organismos internacionales y la 

labor que desarrollan los Estados dentro de sus ordenamientos, para lograr la tutela 

efectiva de los derechos humanos. Al respecto plantea el autor Ordoñez parte de la 

problemática que se manifiesta en dicha relación: 

En un Estado verdaderamente democrático, la opinión pública debe de tener 

verdadera importancia como controladora de la actividad estatal. A su vez, a la 

invisibilidad del poder se suman otros dos problemas: el de la ideología como 

ocultación  y el de la creciente capacidad para conocer los comportamientos de los 

individuos. Las garantías de cumplimiento de los derechos fundamentales se verán 

ampliamente afectadas por el fenómeno de la ocultación y simulación. No sólo se 

crean situaciones de negación de los derechos fundamentales, sino que, además, el 
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sistema niega la posibilidad de recurrir ante una tutela efectiva de dichos 

derechos.
114

 

Para comprender dicha problemática es importante tomar en cuenta la evolución y las 

diferentes perspectivas del Derecho Internacional Clásico y el Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos. En el Derecho Internacional  Público Clásico  los únicos sujetos 

eran los mismos Estados, regulaba las relaciones entre iguales, “relaciones 

horizontales”
115

.   En cambio, el Derecho Internacional de los Derecho Humanos hace 

referencia a las relaciones entre el Estado y los individuos, en otras palabras son 

relaciones entre desiguales, entre sujetos donde unos ejercen poder sobre los otros, 

“relaciones verticales”
116

; derechos de los Estados frente a los derechos de los 

individuos. En esta investigación el interés principal gira entorno al Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos. 

Según jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el juez 

Cancado Trinidade, en la el caso Blake contra Guatemala, respecto a este tema  señaló 

lo siguiente diferencia: 

Enfatizó que los conceptos y categorías jurídicas del Derecho Internacional 

Público se han formado en el plano de las relaciones interestatales, bajo el 

dogma de que solo los Estados, y después las organizaciones internacionales, 

son sujetos de ese ordenamiento jurídico. Distintamente los conceptos y 

categorías jurídicas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos se 

han formado en el plano de relaciones entre los Estados y los seres humanos. 

Por otra parte, el Derecho Internacional Público  regula las relaciones entre 

iguales y se nutre de las concesiones de la reciprocidad, mientras que el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos es un verdadero  “derecho de 
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protección” ya que funciona en defensa de los más débiles, o sea, las víctimas 

de violaciones de los derechos humanos; se inspira en las consideraciones de 

orden público en defensa de intereses comunes superiores. En consecuencia, las 

normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos son interpretadas 

y aplicadas “teniendo siempre presentes las necesidades apremiantes de 

protección de las víctimas y reclamando de ese modo, la humanización de los 

postulados del Derecho Internacional Público clásico.
117

(Resaltado original del  

texto)        

Además el autor Faundez Ledesma, señala que una de las características del Derecho 

Internacional  de los Derechos Humanos es contar con  mecanismos de supervisión. No 

se limita solo a la acción u omisión por parte del aparato estatal sino que también toma 

en cuenta la negligencia del Estado al no evitar la transgresión de los derechos humanos 

de un individuo por parte de, por ejemplo,  grupos armados o delincuentes comunes. 
118

 

Por ello el Estado sería responsable de los actos por parte de particulares que se 

amparen bajo “carácter oficial”. 

Según el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, para poder garantizar a toda 

persona el ejercicio libre y pleno de sus derechos y libertades, los Estados partes,  al 

ratificar la Convención, se comprometen a adoptar las medidas legislativas internas 

necesarias, dentro de parámetros, como lo son los procesos constitucionales y la misma 

Convención 
119

. Los Estados deben fomentar la tutela de los derechos que protege este 

instrumento, adecuando el ordenamiento nacional para que existan las condiciones 

propicias, dentro de las cuales las personas puedan  gozar de sus derechos y libertades. 

Por un lado se refleja el compromiso internacional, al ratificar la Convención y a la vez 
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el compromiso a lo interno del ordenamiento comprometiéndose en adoptar medidas 

legislativas internas para una efectiva protección de estos derechos. 

B. Teorías de la  Relación entre Derecho Interno y Derecho 

Internacional  

Conforme se fueron creando los instrumentos jurídicos internacionales y fueron 

ratificados y puestos en vigor, los Estados se cuestionaban acerca de la preeminencia 

entre el Derecho Interno y el Derecho Internacional  para efectos de su aplicación. 

Señala el autor Massini Correas que los derechos humanos se relacionan con el 

ordenamiento constitucional (interno) e internacional de dos formas principalmente: a) 

de reconocimiento y b) de determinación.
120

Explica  el autor que, en cuanto al 

reconocimiento, el ordenamiento interno deberá aceptar y declarar los derechos 

humanos en calidad de solemnes para garantizar su respeto por parte tanto de la  

administración como de los administrados,  y para  hacer los derechos humanos de 

conocimiento público o pedagógico para que las personas se acostumbren a su 

cumplimiento.
121

 

A través de los años se han desarrollado diversas teorías respecto al enfoque del 

Derecho Internacional en relación al Derecho Interno. Teorías como el Monismo, según 

la cual las normas del Derecho Internacional y del Derecho Interno forman parte de un 

único sistema jurídico, y el Dualismo que concibe al Derecho Interno e Internacional 

como dos sistemas jurídicos distintos e independientes; por muchos años fueron tema 

de discusión. 

En el caso de la Teoría Monista, existen diferentes tendencias. Se concibe que el 

Derecho Internacional y el Derecho Nacional o Interno forman parte de un mismo 

sistema, pero dando primacía a uno sobre el otro según sea la tendencia o según el 
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criterio que se comparta  así prevalecerá uno o el otro en caso de conflicto.
122

Por ello se 

habla de dos tipos principales de esta teoría; por un lado la Teoría Monista 

Internacional, plantea que el derecho nacional e internacional son parte de un mismo 

sistema, pero la primacía radica en el derecho internacional y  por otro lado está la 

Teoría Monista Nacional o de derecho nacional  que le da primacía al derecho nacional 

sobre el internacional.
123

 

Por otro lado la Teoría Dualista concibe al derecho nacional y al derecho internacional 

como dos sistemas jurídicos independientes, siendo a la vez diferentes las fuentes de 

ambos sistemas. 
124

Entre las diferencias se plantea que el derecho internacional regula 

relaciones entre estados mientras que el derecho nacional regula relaciones entre 

individuos;  además señala que el derecho internacional es de coordinación mientras 

que el derecho nacional es de subordinación.  

Hoy en día dicha discusión se considera que  ha sido superada y, tal como lo comenta el 

autor Joseph Campos Torres en su artículo “La ejecución interna de la sentencia 

internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en el caso Ivcher 

Bronstein, menciona el autor, que  actualmente la idea de oponer el Derecho Interno al 

Internacional no encuentra sustento alguno. A pesar que la norma interna, sea esta la 

Constitución, se oponga a la obligación internacional en derechos humanos; la primacía 

del Derecho Internacional de Derechos Humanos prevalece. El origen de ello radica en 

el derecho de gentes el cual se plasmó en la Convención de Viena sobre el derecho de 

los tratados.
125

 La Convención de Viena en su artículo 27 establece: 

“Artículo 27. El derecho interno y la observancia de los tratados 
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Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como 

justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46” 
126

  

Por otro lado comenta el autor Diego García Sayán que la naturaleza de las normas y de 

las instituciones que velan por la protección internacional de los derechos humanos 

tiene como finalidad ser reflejo en el ordenamiento interno de los Estados. Estos al ser 

parte de los tratados internacionales y fomentar el funcionamiento de entidades 

internacionales para la protección de los derechos humanos, se obligan a sí mismos a 

cumplir con el deber de dar respuesta a sus compromisos internacionales adecuando su 

ordenamiento interno a dicha finalidad.
127

  

Al respecto comenta también el autor Fix Zamudio:    

 En los ordenamientos constitucionales latinoamericanos se observa una 

 evolución dirigida a otorgar jerarquía superior, así sea con ciertas 

 limitaciones, a las normas de derecho internacional, particularmente las de 

 carácter convencional, sobre los preceptos de carácter interno, inspirándose de 

 alguna manera en la evolución que se observa en los países de Europa 

 continental con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial.
128

   

En las etapas previas a la ratificación de los tratados, el derecho interno juega un rol de 

mayor intervención, ya que dependiendo del Estado así será el proceso a seguir para 

efectos del control de constitucionalidad de los tratados y convenios internacionales. 

Por ejemplo, en  Venezuela para la aprobación de los tratados es necesario un examen 

judicial con anterioridad a la aprobación del tratado, dicho examen es efectuado por la 

Sala Constitucional; en Costa Rica se da un control preventivo y en Guatemala el 

mecanismo utilizado es emitir una opinión sobre constitucionalidad de los tratados y  el 
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ente facultado para ello es la Corte de Constitucionalidad.
 129

Así sucesivamente cada 

Estado cuenta con un mecanismo a seguir  para la ratificación de los instrumentos 

internacionales. Vemos cómo la correlación entre Derecho Internacional y Derecho 

Interno van de la mano. 

En la actualidad se considera, según comenta el autor Bonilla, que el fenómeno de la 

relación entre derecho interno y derecho internacional, se caracteriza por lo siguiente: 

 Una nueva perspectiva a partir de la cual enfocar el papel del Estado social y 

democrático de derecho, en la que se refuerce la obligación de garantía de los 

derechos humanos, basándonos en un sistema supranacional que tiene por 

objeto darles efectividad. Este nuevo modelo parece ser una respuesta ante las 

limitaciones de los sistemas nacionales para responder de manera efectiva a los 

desafíos de la realidad actual.
130

 

Según el autor Bonilla el cambio de la relación entre derecho interno y derecho 

internacional radica en la perspectiva que adquiere dicha temática, donde los estados se 

preocupan por contar con “sistemas supranacionales” con la finalidad de garantizar la 

efectividad del sistema de derechos humanos, de mejorar su compromiso internacional.  

En el caso de Costa Rica, estas teorías se reflejan en la práctica de las instituciones 

estatales y la labor de ejecutar sentencias emitidas por tribunales internacionales como 

la Corte Interamericana. Tal y como lo comenta el Licenciado José Carlos Jiménez 

Alpízar, encargado de la Dirección Jurídica de la Cancillería: 

 Entre instituciones la lectura en el tema puede variar, mientras que para un 

 sector la sentencia al provenir de una instancia internacional, tiene plena 

 validez, para otro sector las instancias internas  deben ser igualmente agotadas. 

 Ustedes se van a encontrar gente digamos en la Procuraduría más que todo que 

 tienen una visión no tan aliada al derecho internacional de los derechos 

                                                 
129

 Bonilla Hernández, Pablo Andrés. “Breves apuntes jurisprudenciales y de derecho comparado en torno al control 
de constitucionalidad de los tratados internacionales.” Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano. Konrad 
Adenauer Stiftung, Programa Estado de Derecho para Latinoamérica.2011. En medio electrónico [http://www.juridi 
cas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/2011/pr/pr3.pdf] Consulta del 25 de noviembre del 2012. 

130
 Ibid. 



47 

 

 humanos, sino al derecho interno que ellos consideran que la sentencia igual |

 tiene que ir a un proceso contencioso para liquidar, y hay otro  sector donde 

 dice no ya esto es una sentencia emitida por un organismo internacional 

 reconocido por Costa Rica ampliamente y con la misma  validez.
131

 

Dependiendo de la institución así se verá reflejada  la aplicación de dichas teorías, por 

ejemplo en el caso de la Cancillería, vemos como la institución  considera que las 

medidas ordenadas por la Corte deben de ser cumplidas con base en que el Estado 

ratificó la Convención y acepta la competencia de la Corte desde hace muchos años; 

con base en ello,  en materia de derechos humanos prima el derecho internacional sobre 

el derecho interno. A diferencia de la  Procuraduría prevalece el criterio de que la Corte 

interfiere en el ámbito del derecho interno al condenar a Costa Rica a realizar medidas 

que no deberían ser atribución de dicha Corte sino que deberían de ser un asunto del 

derecho interno.
132

 

Nótese cómo a pesar de lo señalado en secciones anteriores de esta investigación,  en la 

doctrina prevalece el ideal del Derecho Internacional sobre el Derecho Interno, pero en 

la práctica institucional prevalece la dicotomía entre derecho interno y derecho 

internacional tratando de dar prioridad al derecho interno, situación que no debería ser 

así, pero en la práctica se da. Comenta el Licenciado Jiménez  Alpízar: 
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  Si ustedes hablan este mismo tema con alguien de la Corte o de la Procu 

 ustedes van a ver que esto despierta como mucho sentimiento de  que cada uno 

 defiende su institución. No es de extrañarse que bajo la figura de la 

 independencia judicial, se rechace cualquier imposición externa, que venga a 

 anular o variar un fallo. El conocimiento efectivo de las instancias 

 internacionales, y las obligaciones adquiridas por el país, es un tema en el que 

 debe reforzarse, para evitar rechazos en el tema.
133

 

Al parecer la dicotomía entre el derecho interno y derecho internacional prevalece en la 

práctica institucional de Costa Rica. 

 

C. Respuesta del ordenamiento interno a las obligaciones 

adquiridas en relación a la fase de ejecución de las sentencias.  

  

En el caso de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana, con la finalidad de 

velar por los derechos humanos a través de la eficacia jurídica, una de las fases de 

mayor importancia y que presenta mayores obstáculos es la de ejecución de las 

sentencias que corresponde a los estados. 

Parte de los obstáculos se deben al hecho de que sea la misma institución la que ordena 

las medidas y la que supervisa la ejecución de éstas, no existe un ente independiente 

que se encargue de supervisar dicha ejecución. La Corte Interamericana, por un lado, es 

quien determina la responsabilidad del Estado demandado y las medidas que debe 

cumplir; y por el otro lado, además deberá darle seguimiento a la ejecución de la 

sentencia y supervisar que se cumpla; todo esto por parte de un mismo organismo.  

Sucede una situación parecida en el caso de los Estados que han sido condenados.  El 

Estado, al probarse su responsabilidad internacional por la violación cometida,  es 

condenado por la Corte Interamericana y, por el otro lado, a la vez es el ente que se 
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encarga de ejecutar las medidas que le fueron ordenadas; debe asumir el doble rol: 

como parte condenada  y como ente ejecutor. 

En caso de que sea comprobada la responsabilidad, el Estado se verá obligado a 

cumplir con las medidas que dicte la Corte con la finalidad de resarcir el daño causado 

y de restituir en su derecho a la persona que haya sido violentada. Al respecto la 

Convención establece en el artículo 68: 

Artículo 68: 

1. Los Estados partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión 

de la Corte en todo caso en que sean partes. 

2. La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria  se podrá 

ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para le 

ejecución de sentencias contra El Estado.
134

 

Es así como en los pronunciamientos de la Corte, las ejecuciones de las mismas 

dependerán de la iniciativa de los estados según los mecanismos de ejecución acorde 

con el ordenamiento interno de los Estados partes. Dichos pronunciamientos se 

consideran como obligaciones internacionales, respecto a las cuales comenta lo 

siguiente el  autor Rodríguez Rescia: 

Desde el punto de vista del derecho internacional, se considera que las 

obligaciones internacionales de los Estados son obligaciones de resultado, ya 

que dejan una considerable autonomía a los Estados en cuanto a los medios 

que se deben utilizar para alcanzar esos fines. De ahí que es normal considerar 

que se debe dejar un poder discrecional a los Estados para que elijan los 

instrumentos de ejecución de las sentencias internacionales. Dentro de esa tesis 

es que se ha dicho que la inejecución  de una sentencia internacional supone no 
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la violación de dicha sentencia sino de una obligación internacional 

suplementaria: dar aplicación de buena fe a ese fallo
135

   

Tal como comenta el autor Diego García Sayán, los tribunales nacionales son 

responsables de ser “garantes de los derechos establecidos en los compromisos 

internacionales de derechos humanos”
136

. Por ello la ejecución de las sentencias de la 

Corte radica en la capacidad desarrollada por los Estados, con la finalidad de asumir la 

responsabilidad frente a las obligaciones internacionales de derechos humanos por 

medio de sus mecanismos de ejecución a seguir por las diferentes instituciones  en cada 

Estado según corresponda.  

También señala el autor Espino Cortes, en cuanto a la obligación que deberían asumir 

los ordenamientos internos: “ …tal obligatoriedad se va ver limitada con relación a que 

los ordenamientos internos de cada Estado, en general, no han desarrollado los 

medios técnico-procedimentales para una verdadera ejecución de dichas sentencias, en 

referencia al carácter reparatorio que ellas tienen.”
137

 

Dentro de la misma línea de pensamiento menciona el autor Nikken lo siguiente: 

El respeto a los derechos humanos impone la adecuación del sistema jurídico 

para asegurar la efectividad del goce de dichos derechos. El deber de respeto 

también comporta que haya que considerarse como ilícita toda acción u omisión 

de un órgano o funcionario del Estado que, en ejercicio de los atributos de los 

que está investido, lesione indebidamente los derechos humanos. 138 
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Según el autor Carlos Ayala Corao, la ejecución de las sentencias debería ser 

distribuida a lo interno de cada Estado dependiendo del reparto de competencias en 

este; de forma tal que cada órgano proceda a ejecutar y cumplir con la sentencia de la 

Corte dentro de los parámetros de su jurisdicción. De acuerdo con lo anterior la orden 

de investigar corresponderá ser efectuada por el  Ministerio Público o Fiscalía, la orden 

de sancionar corresponderá a los tribunales penales, las sanciones administrativas y 

disciplinarias a los departamentos administrativos, las órdenes de indemnización 

compensatoria al ministerio de finanzas o hacienda pública, modificación de leyes a 

congresos o asambleas, entre otros.
139

   

Tomando en consideración lo anterior, se cumple con lo propuesto en el segundo 

objetivo específico de esta investigación  en relación a la  importancia de la  correlación 

entre el derecho interno y el derecho internacional  en la fase de ejecución de las 

sentencias de la Corte Interamericana 
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CAPÍTULO SEGUNDO: LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS  

SECCION I: SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS  

 

La vinculación entre la Corte y la ejecución de las sentencias se da en la fase del 

proceso de supervisión de las sentencias que lleva a cabo la Corte IDH. En esta fase, la 

prioridad es que las partes den cuentas e informes acerca  de la situación en la que  se 

encuentra la ejecución de las medidas ordenadas. Y finalmente en esa fase la Corte 

sugiere algunas alternativas de solución. La Corte decide finalmente si se cierra o no el 

expediente, si se da por cumplida la sentencia y se archiva el expediente o no. 

Su finalidad es fortalecer el cumplimiento de las sentencias y promover la 

implementación y ejecución  de las medidas dictadas por la Corte.
140

 

Explica  la Licda. Gisela en qué consiste la fase de supervisión de las sentencias: 

 El proceso de supervisión de sentencias  que es ya la vía formal que la Corte 

 le da seguimiento que va desde cuando se cumple el año la Corte le pide un 

 informe al Estado, después el Estado cuando da a  conocer el informe se lo 

 comunica  a las partes y nosotros tenemos  como representantes cuatro 

 semanas y la  Comisión tiene seis semanas para presentar observaciones. Y ahí 

 tu puedes  decir bueno, con relación a lo que el Estado dijo, tal cosa es cierta, 

 tal cosa no es cierta parece que este otro punto no se  está  llevando a cabo  de 

 la mejor manera, y la Corte eso lo valora.
141

 

La Licenciada Gisela de León explica cómo, desde hace cuatro años, la Corte puede 

convocar a audiencia nuevamente a las partes para presionar al Estado en cuanto al 

cumplimiento. 
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En diferentes casos,
142

 la labor por parte de la Corte en este sentido ha sido cuestionada 

por los Estados, tal como lo hizo el Estado de Panamá al oponerse a que esta tuviera 

competencia para darle seguimiento a las sentencias emitidas por la Corte. 

Si bien desde su origen y a partir de las primeras sentencias, la Corte se reservó 

el derecho de verificar el resultado de su ejecución, es a partir del fallo “Baena 

Ricardo y otros vs. Panamá” que se elabora una doctrina precisa y firme sobre 

este aspecto, pero tampoco su Reglamento indica cual es el procedimiento que 

debe seguir para hacer efectivo ese seguimiento. En otras palabras, la Corte ha 

ratificado su competencia de vigilancia pero no ha definido formalmente cómo 

hacerlo.
143

 

El seguimiento  o supervisión de la ejecución de las sentencias por parte de la Corte ha 

sido más con base en la costumbre que en la  normativa  definida al respecto. La misma 

Corte IDH, con el paso del tiempo ha desarrollado Jurisprudencia, relacionada con el 

asunto de la supervisión de las sentencias y el control o vigilancia de su ejecución. 

El Tribunal  ha aceptado su competencia para darle seguimiento a la ejecución de las 

sentencias, pero no se ha definido claramente el camino por seguir. El Informe Anual 

del 2011 de la Corte Interamericana, señala el ideal en cuanto la ejecución: 

El tribunal declaró que la ejecución de las sentencias a nivel interno debe ser 

regida por aquellos estándares específicos que permitan hacer efectivos los 

principios, inter alia, de tutela judicial, debido proceso, seguridad jurídica, 

independencia judicial, y estado de derecho. La Corte también manifestó que 

para lograr plenamente la efectividad de la sentencia la ejecución de la misma 

debe ser completa, integral y sin demora.
144
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 Caso Baena Ricardo y otros contra Panamá. 
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Según comenta la autora Adelina Loianno
145

, un gran número de sentencias se 

encuentran en la fase de supervisión, gran parte de éstas  son parcialmente cumplidas, 

pero para poder archivar el expediente es indispensable que la sentencias sea cumplida 

en su totalidad. 

La gran interrogante es: ¿Qué pasa si a pesar de la fase de supervisión, el Estado 

condenado decide no cumplir con la sentencia? Hasta cierto punto no pasa nada, porque 

no hay un medio que pueda obligar al Estado a cumplir. Según las entrevistas realizadas 

y el estudio desarrollado, se deduce que si el Estado decide no cumplir la sentencia, no 

existe ningún mecanismo o institución que lo coaccione para que lo haga. Pero por otro 

lado, el no cumplimiento lo que implica es la repercusión que se da en cuanto a la 

reputación internacional y se limitan los mecanismos de cooperación tal y como ha 

sucedido en el caso del Estado de Haití
146

 que ha recibido sanciones económicas  de la 

comunidad internacional, a raíz de violaciones  a los derechos económicos, sociales y 

culturales, por parte del Consejo de Seguridad.
147

 

                                                 
145 Escritora argentina y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. 
 
146 “…Teniendo en cuenta los procesos de cooperación internacional que puedan existir en la materia, y 
para que hechos como los como los del presente caso no se repitan, el Estado deberá adoptar las 
decisiones institucionales y dar las instrucciones que correspondan para revisar y fortalecer sus 
mecanismos y órganos de rendición de cuentas de miembros de la Policía Nacional de Haití que puedan 
estar involucrados en violaciones a los derechos humanos”.  Corte IDH. Caso Fleury y otros vs Haití. 
Fondo y Reparaciones. Sentencia de 23 de noviembre de 2011. Serie C No. 236 
 
147 “… el Consejo de Seguridad impuso sanciones de diversa índole y duración en relación con Sudáfrica, 

Iraq-Kuwait, partes de la ex Yugoslavia, Somalia, la Jamahiriya Árabe Libia, Liberia, Haití, Angola, 
Rwanda y el Sudán. Las consecuencias de las sanciones para el disfrute de los derechos económicos, 
sociales y culturales han sido evocadas ante el Comité en diversos casos referidos a Estados Partes en el 
Pacto…Al considerar las sanciones, resulta esencial distinguir entre el objetivo básico que se persigue al 
ejercer una presión política y económica sobre la minoría gobernante del país para persuadirla a que 
respete el derecho internacional y la imposición colateral de sufrimientos a los grupos más vulnerables 
del país en cuestión. Por esa razón, los regímenes de sanciones establecidos por el Consejo de Seguridad 
incluyen en la actualidad exenciones de carácter humanitario destinadas a permitir el flujo de bienes y 
servicios esenciales destinados a fines humanitarios. Se parte de la suposición general de que esas 
exenciones garantizan el respeto básico de los derechos económicos, sociales y culturales del país de que 
se trate”. Human Rights Library. Universidad de Minnesota.Consulta realizada el 24 de mayo del 2013 en 
en dio electrónico [http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/epcomm8s.htm] 

http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/epcomm8s.htm
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Dichas sanciones se deben a la falta de protección de los derechos humanos por parte  

Estados como Haití.
148

 

El Licenciado Alpízar Jiménez de la Cancillería, explica lo siguiente  en relación a si un 

Estado decide no cumplir: 

Cuando al fin y al cabo un Estado no cumple las sentencias, la Corte no  cierra 

el caso, políticamente el país es expuesto de diferentes formas y demás pero la 

Corte manda una nota a la Asamblea General de la OEA  y dice este país no ha 

cumplido y demás y en principio lo que se harían es que se cortan lo que son 

mecanismos de cooperación, pero eso casi nunca pasa.
149

 

Ejemplo de ello es lo que sucede actualmente con los países  de Venezuela
150

, Perú, 

Ecuador y Brasil que han decidido darle la espalda a la Corte IDH  y el Sistema 

Interamericano, en general,  no cuenta con un mecanismo efectivo para evitar que esto 

suceda. En el caso de que la sentencia no se haya cumplido, señala  el  Informe Anual 

que la Corte:  

… debe informar a la Asamblea General de la OEA sobre los casos en que un 

Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos. Desde 1990, la Corte ha 

informado a la Asamblea General sobre el procedimiento de supervisión de 

cumplimiento de las sentencias, y de su estado de cumplimiento. 

                                                 
148

 Después de la caída del muro de Berlín, la tendencia sancionatoria del Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas se dirige a la protección de los derechos humanos y de los valores democráticos. En estos últimos años se ha 
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lo políticamente correcto del momento dictado por las sociedades “más desarrolladas”. Álvarez Zarate, José Manuel 
”Las sanciones económicas internacionales”. En medio electrónico 

[ http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdnvz.htm.] Consulta realizada el 25 de mayo del 2013. 
 
149

 Entrevista con Licenciado José Carlos Jiménez Alpízar. Abogado encargado del departamento de la Dirección 
Jurídica de  Cancillería. 15 de enero del 2013 

150
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Desafortunadamente, los Estados han respondido, hasta ahora, con indiferencia 

ante la información provista por la Corte eludiendo esta alta responsabilidad. 

En los últimos años, la práctica de la Comisión ha sido incluir en su informe 

anual presentado a la Asamblea General una evaluación  del nivel de 

cumplimiento de una parte de sus resoluciones.
151

  

A pesar de lo anterior,  la  relación que se da  entre la supervisión por parte de  la Corte 

con los mecanismos de ejecución por parte de los Estados es importante, ya que la 

supervisión “fortalece el cumplimiento de las decisiones y promueve condiciones para 

facilitar el cumplimiento de las medidas de reparación dictadas por la Corte”
152

al 

presionar al Estado y las partes involucradas con la solicitud de los informes y las 

audiencias. Frente a la falta de un mecanismo de coacción, en la fase de supervisión, la 

solicitud de informes a las partes sirve para darle continuidad a la ejecución, los Estados 

se ven en la necesidad de dar cuentas y, por lo tanto, se sienten más comprometidos en 

cumplir. Frente a la falta de un mecanismo de coacción y si no existiera la fase de 

supervisión de sentencias, éstas quedarían en el olvido. 

Respecto a este mismo tema,  la fase de supervisión de sentencias la Corte lo desarrolla 

de la siguiente forma:  

La Corte Interamericana en sus sentencias de fondo y de reparaciones, ha 

adoptado como modalidad la de declarar expresamente que ella misma 

supervisará su cumplimiento. Ello lo hace al final de sus fallos mediante una 

declaración tipo en la cual expresa que supervisará el cumplimiento íntegro de 

la sentencia, y dará por concluido el caso una vez que el Estado haya dado 

cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Para ello, la Corte establece un 

plazo a partir de la notificación de la sentencia, dentro del cual el Estado debe 

rendir a la Corte su primer informe sobre las medidas adoptadas para darle 

cumplimiento en los términos específicos contenidos en el fallo. Esos informes 

                                                 
151 CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2005, Cit., Capítulo III.D. 
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son enviados a la Comisión Interamericana y a los representantes de las 

víctimas, a los fines de que formulen sus observaciones.” 
153

 

Para supervisar, el mecanismo que utiliza la Corte IDH  principalmente es el de 

audiencias, donde cada parte emite informes en cuanto al estado de cumplimiento de las 

sentencias o de las medidas provisionales dictadas. En estos casos, la dinámica consiste 

en que el Estado brinda un informe sobre el avance del cumplimiento de  las medidas 

ordenadas por la Corte  y la forma en que las ha ejecutado y luego las víctimas o sus 

representantes y la Comisión  dan sus observaciones sobre el informe presentado por el 

Estado. Esta fase por lo general se da al año de haberse emitido la sentencia de fondo.
154

 

Al terminar de escuchar o recibir  los informes tanto de los Estados como de los 

representantes de las víctimas y de la Comisión, los jueces formularán cuestionamientos 

a las partes.
155

 Además, sugieren o recomiendan alternativas de solución  y cronogramas 

de trabajo entre las partes involucradas que impulsen el cumplimiento de las medidas 

dictadas por la Corte.
156

 

También, según el Informe anual de la Corte del año 2011, la Corte emite directrices 

con criterios claros y detallados sobre la forma en que pueden ser cumplidas las 

reparaciones.
157

 

Comenta el Licenciado Agustín Lara, abogado de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos que en la fase de supervisión se  pretenden emitir sentencias para orientar el 

proceso de cumplimiento de las mismas, de forma tal que se van dando por terminados 

o cumplidos ciertos puntos de la sentencia.
158

 

                                                 
153Ayala Corao Carlos M, “La Ejecución de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Estudios 
Constitucionales, Año 5, Nº 1, ISSN 0718-0195, Universidad de Talca, 2007, pág. 140  
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También señala que en algunas ocasiones  las medidas no son del todo claras o de 

cumplimiento estricto, sino que las partes deben conversar entre ellas para poder 

ejecutar la medida,  quien a título personal, considera que en ciertas ocasiones las 

medidas que dicta la Corte son un poco imprecisas y se requiere de mucho tiempo, 

dedicación y esfuerzo lograr que  las partes se comuniquen entre sí y logren ponerse de 

acuerdo: 

 …muchas veces las medidas que dicta la Corte tienen cierto grado de 

 indeterminación que después el gobierno y las víctimas tienen que 

 ponerse de acuerdo en cómo se va a cumplir, sobre todo cuando son cosas 

 por ejemplo como la atención médica y psicológica, o sea la Corte lo ordena y 

 punto pero después la víctima dice bueno yo quiero un psicólogo que esté cerca 

 de mi casa o que no sea del Estado porque  no. O alguien especializado, 

 entonces como que tiene que negociarse cómo se cumple eso. O por ejemplo 

 los actos públicos de  reconocimiento de responsabilidad también es un ámbito 

 donde muchas veces las víctimas van y dicen bueno si yo quiero este funcionario 

 y no aquel y el Estado dice tal funcionario no me puedo comprometer a que 

 este o que se diga tal cosa y no tal otra o que sea en tal lugar o que haya prensa 

 en el lugar o que no haya y que se yo, una serie de  variables que en el acto 

 público probablemente no estén tan definidas en  la sentencia de la Corte. No 

 podría ser como un cumplimiento automático.
159
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SECCION II: PROBLEMAS PARA IMPLEMENTAR  MECANISMOS DE 

EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA 

 

En Costa Rica, uno de los obstáculos en la ejecución de las sentencias, según el 

magistrado costarricense Gilbert Armijo, mencionando el estudio desarrollado por Mary 

Beloff en Argentina, indica que surge a partir de la dificultad en aplicar los instrumentos 

internacionales de derechos humanos; la cual puede verse reflejada en los 

pronunciamientos de los juzgados y cortes internas. Señala el estudio realizado por 

Beloff, el  siguiente ejemplo: 

En la encuesta se les preguntaba a los jueces porque no aplicaban la 

Convención sobre los Derechos del Niño en el ámbito interno. La respuesta fue 

que se trataba de normas programáticas, abstractas e indeterminadas que no 

podían ser aplicadas por el juez ordinario hasta que existiera una ley formal 

que así la desarrollara. En consecuencia, Beloff se pregunta si la Convención 

tiene fuerza normativa o si por el contrario, se trata de normas programáticas 

que necesitan de una reforma legislativa que las concretice.
160

 

Esta misma  perspectiva de los jueces fue la que se aplicó al resto de  los instrumentos 

jurídicos. A diferencia de lo que señalan los jueces, Beloff considera que la Convención 

sobre los Derechos de los Niños es “jurídicamente exigible” y que no se trate de normas 

indeterminadas partiendo de ejemplos concretos como el caso del artículo 37 de la 

Convención inciso a) “Ningún niño será sometido a tortura, ni a otros tratos o penas 

crueles, inhumanas o degradantes”. Es claro, con base en la investigación de Beloff y 

según lo señala el Armijo, que el motivo real  es la  falta de voluntad jurídica para acatar 

la normativa internacional.
161

Esto se refleja en la interpretación, en la  falta de 

                                                 
160 Armijo, Gilbert. “La tutela de los derechos humanos por la jurisdicción constitucional, ¿mito o realidad?” Sistema 

Interamericano de protección de los derechos humanos y derecho penal internacional. Fundación Konrad –Adenauer, 

Oficina Uruguay. En medio electrónico [http://www.kas.de/wf/doc/kas_3950-1442-4-30.pdf] Consulta del 15 

noviembre del 2013 
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aplicación de los instrumentos jurídicos y también así en los mecanismos de ejecución 

de los pronunciamientos emitidos por la Corte.   

Señala el autor Armijo lo siguiente: 

Ciertamente, todo juez constitucional ha visto la resistencia que existe en 

nuestros respectivos ordenamientos para que las cláusulas convencionales se 

respeten de manera efectiva. Las razones, como ha quedado expuesto, son 

múltiples. Algunas tienen su fundamento en la prevalencia del derecho interno 

sobre el internacional, que siempre suele verse como una forma de imposición 

extraña a nuestro buen derecho nacional. Otras son más sociológicas que 

jurídicas, pero siempre el resultado es el mismo: firmamos y ratificamos 

instrumentos sobre derechos humanos que nos negamos a aplicar en el derecho 

interno.
162

  

Puede observarse que la dicotomía entre Derecho Interno y Derecho Internacional, en la 

práctica de las instituciones interestatales, obstaculiza la ejecución de las sentencias ya 

que en las instituciones no asimilan la prioridad del derecho internacional y lo conciben 

como una imposición que no debe ser.   

Señala el autor Vittorio Corassinitti
163

, en su artículo acerca de la implementación de los 

mecanismos de ejecución de las sentencias de la CIDH
164

, que en la misma estructura 

del Sistema Interamericano, surge parte de la problemática en la ejecución de las 

sentencias de la Corte; dada la falta de un órgano supervisor de las sentencias. Comenta 

que la Asamblea General de la OEA no ha fomentado la creación de un órgano o 

sistema encargado de la supervisión. Por parte del Consejo Permanente de la OEA se ha 

considerado la necesidad de un “mecanismo de evaluación multilateral”,  los esfuerzos 

han girado en torno al mayor diálogo y reflexión del tema.   
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Ha  señalado la autora Londoño Lázaro en su estudio acerca de la Efectividad de los 

fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el hecho que a  nivel de 

Latinoamérica, los mecanismos de ejecución de las sentencias “carecen de uniformidad 

y dependerá de cada Estado” la ejecución de los mismos: 

El seguimiento hecho a nueve países latinoamericanos demostró que la falta de 

uniformidad en el mecanismo de ejecución de las sentencias del Tribunal 

Interamericano, deja de nuevo a las víctimas al arbitrio del Estado en la 

mayoría de los casos, y otra vez indefensas a la espera de un acto de voluntad 

estatal que ponga fin al sin numero de dilaciones a las que se ven sometidos los 

pagos y, en general, las distintas reparaciones definidas en la jurisdicción 

supranacional.
165

 

Reflejo de lo anterior es la falta de preparación o falta de capacitación de los Estados en 

la práctica de implementar  las sentencias internacionales. Aunado a que la 

responsabilidad de ello recae tanto en los órganos que conforman Sistema 

Interamericano como en la voluntad de los Estados; la efectividad de los 

pronunciamientos dependerá de ambas partes. 

Por otro lado, el autor Espino Cortes comenta que la Convención no define un 

mecanismo formal para ejecutar las decisiones de la Corte en dos escenarios 

principalmente: a) cuando los Estados se nieguen a cumplir  las decisiones de la Corte  

o b) cuando no cumplan en su totalidad los pronunciamientos de la Corte.
166

Tampoco 

existe método de coacción para hacerlas ejecutar, señala también que  la Convención 

establece un mecanismo alterno a la ejecución de las sentencias que consiste en que la 

Corte someta  un informe, para cada período de sesiones, sobre sus labores y que deberá 

ser  considerado por la Asamblea General de la OEA.  En  dicho informe se señalarán 
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los casos en que el Estado no haya garantizado el  cumplimiento del fallo emitido por la 

Corte.
167

 

También es importante rescatar el comentario de la  Licenciada Gisela de León, 

de CEJIL, en relación con que las medidas ordenadas por la misma Corte  en 

ciertas ocasiones son tan estrictas en su planteamiento que se vuelven sumamente 

difíciles de cumplir y resulta que aunque exista el mecanismo y la voluntad 

política no es suficiente  para la ejecución de las medidas; la reparación en sí 

misma resulta prácticamente imposible: 

 Y hay muchos mecanismos que no son eficientes, por ejemplo en El Salvador, 

 hay un problema con el tema de atención de salud, o había hasta hace poco yo 

 creo que eso ya está un poco solucionado. Que era que para lograr que la gente 

 que tenía como medida de reparación la atención de salud fuera atendida 

 tenían que ir acompañados por funcionarios de cancillería que no tenía ninguna 

 lógica porque si ellos tenían por ejemplo una urgencia en fin de semana no van 

 a encontrar un funcionario  de cancillería que los tienen que atender, que los 

 tienen que  acompañar.  Ahora por presión  de nosotros cambiaron un poco el 

 sistema y eligieron una especie de carnet, pero el problema es que ahora 

 los funcionarios del Ministerio de Salud y de los hospitales donde van las 

 víctimas no saben usar el carnet. Entonces hay que hacer todo un proceso de 

 educación y de concientización para que entiendan. Entonces como las 

 medidas pueden llegar a ser muy diferentes y muy complejas también hay 

 que tener en cuenta que tan práctica resulte la medida.
168

 

Estos son parte de los problemas más importantes para implementar mecanismos de 

ejecución. 

                                                 
167

 Ibid  , pg 8 

168
 Entrevista Gisela de León . CEJIL Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. 1 de noviembre del 2013. San 

José. 
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CAPITULO TERCERO: MECANISMOS DE EJECUCION EN EL DERECHO 

COMPARADO 

SECCION I: GENERALIDADES DELSISTEMA EUROPEO DE DERECHOS 

HUMANOS 

A. Generalidades del Tribunal Europeo 

 

El Tribunal Europeo dio inicio con el Convenio Europeo elaborado por el Consejo de 

Europa que era el encargado de tomar las decisiones en cuanto al tema de protección de 

derechos humanos, tiene su sede en Strasburgo, Francia.  Compuesto por un número de 

jueces igual al número de estados que firmaron el Convenio Europeo.
169

 

En un inicio, los órganos principales de protección eran a) la Comisión Europea de 

Derechos Humanos o la Comisión que era el órgano encargado de la investigación y 

conciliación  y b) la Corte Europea de Derechos Humanos o  Tribunal  órgano judicial 

de decisión, en la historia es el primer tribunal que vela por la protección de los 

derechos humanos
170

y c) el Comité de Ministros como órgano secundario de 

decisión.
171

 

A partir del año 1998, la Comisión es eliminada como institución del Sistema Europeo  

por medio del Protocolo 11 del Convenio Europeo, los entes principales de protección 

pasan a ser: a) la Corte Europea y b) el Comité de Ministros. De esta forma se permite a 

la víctima recurrir directamente ante el Tribunal;
172

 decisión que ha sido criticada 

porque se elimina el filtro para la admisibilidad de las demandas. Además con el  

                                                 
169 Carrillo Salcedo, Juan Antonio. “El Convenio Europeo de Derechos Humanos”. En medio electrónico 
[http://www.corteidh.or.cr/tablas/r25400.pdf] Consulta del 30 de febrero del 2013. 
170

 Rodríguez y Rodríguez, Jesús. “El Sistema Europeo de Protección Internacional de los Derechos Humanos” En 
Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas. La Protección Internacional de los Derechos Humanos. Normas 
y Procedimientos.  UNAM. Pág. 131. En medio electrónico [ http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1740/11.pdf,] 
consulta del 17 de agosto del 2012. 

171
 Ibid 

172 Acosta Alvarado, Paola Andrea. “Tribunal Europeo y Corte Interamericana de derechos humanos: ¿Escenarios 
idóneos para la garantía del derecho de acceso a la justicia internacional?”, Universidad Externado de Colombia. 
Diciembre 2007. En medio electrónico [http://www.eplo.eu/alfaII/docs/Grant%20Holders/Paola%20Andrea% 
20Acosta%20Alvarado.pdf] consulta del 15 de octubre del 2012. 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1740/11.pdf
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Protocolo 11 se modifican las labores del Comité de Ministros, señala la autora 

Londoño Lázaro, que a pesar de que el Comité continua vigente, ya no desarrolla la 

facultad de órgano de decisión del derecho común; el Comité principalmente se encarga 

de velar por la supervisión en la ejecución de las sentencias. 173
 

Las sentencias emitidas por la Corte Europea son de naturaleza declarativa, se entiende  

por ello que simplemente declaran la responsabilidad internacional en cuanto a la 

existencia o inexistencia de violación a los derechos humanos. 
174

 

Para poder ser parte del Consejo de Europa, es necesario haber ratificado previamente el 

Convenio; y por haber firmado el Convenio, aceptan automáticamente la competencia  

del Tribunal.
175

Las víctimas son envestidas del ius standi in judicio, por medio del 

Protocolo 11, de forma tal que puedan actuar directamente ante el Tribunal. El sistema 

europeo ha adquirido una “completa vigencia regional”.
176

  

B. Diferencias entre el  Sistema Europeo y el Sistema 

Interamericano   en relación a le ejecución de las sentencias  

A continuación se darán a conocer una seria de diferencias entre los Sistemas Europeo e 

Interamericano  que afectan la fase de ejecución y  supervisión de cumplimiento de las 

sentencias entre las que están la naturaleza de la jurisprudencia, medidas de reparación 

                                                 
173

 Londoño Lázaro, María Carmelina; “Las Cortes Interamericana y Europea de Derechos Humanos en perspectiva 
comparada”. Revista Colombiana de Derecho Internacional, Junio, Numero 005. Bogotá, Colombia Pontificia 
Universidad Javeriana,. En medio electrónico [http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=82400503] 
Consulta del 15 de octubre del 2012 
174

 Ayala Corao Carlos M, “La Ejecución de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. 

Estudios Constitucionales, Año 5, Nº 1, ISSN 0718-0195, Universidad de Talca, 2007, pág. 127-201 

175 Londoño Lázaro, María Carmelina; “Las Cortes Interamericana y Europea de Derechos Humanos en perspectiva 
comparada”. Revista Colombiana de Derecho Internacional, Junio, Numero 005. Bogotá, Colombia Pontificia 
Universidad Javeriana. En medio electrónico [http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=82400503] 
Consulta del 15 de octubre del 2012 
 
176

“ Aun cuando en principio la ratificación del CEDH no era obligatoria a partir del año 1993 todo Estado que quiera 

integrarse al ámbito del Consejo de Europa debe ratificar el Convenio y aceptar la jurisdicción del TEDH. Como 

consecuencia, el sistema europeo ha adquirido una absoluta vigencia regional, esto lo diferencia de su homologo 

interamericano.”  Acosta Alvarado, Paola Andrea. “Tribunal Europeo y Corte Interamericana de derechos humanos: 

¿Escenarios idóneos para la garantía del derecho de acceso a la justicia internacional?”, Universidad Externado de 

Colombia. Diciembre 2007, pág. 10 
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Naturaleza de la jurisprudencia  

La jurisprudencia que emite el Sistema Europeo se diferencia de la del Sistema 

Interamericano porque en el primer sistema la finalidad principal  es definir si hubo o no 

violación de la Convención Europea y ordenar el resarcimiento por parte Estado a la 

víctima; en cambio la jurisprudencia del Sistema Interamericano va mas allá al 

condenar en reparaciones que no son meramente pecuniarias, sino de reparación 

integral.
177

   

Resulta más sencillo de ejecutar las sentencias cuya naturaleza es principalmente de 

carácter indemnizatorio, que aquellas cuya naturaleza es de reparación integral porque 

para su ejecución requieren de más elementos que funcionen en coordinación para 

poder ejecutarla. 

El Procurador adjunto Jorge Oviedo, a raíz de todos los estudios que la Procuraduría 

realizó para la defensa del Estado y considerando la jurisprudencia del  Sistema 

Europeo, señaló que: 

 En la jurisprudencia del tribunal europeo, este es constante decir se condena y 

 pague. Los Estados normalmente después de eso modifican su ordenamiento 

 interno para evitar condenas posteriores o  sea en la mayoría de  los casos no 

 en todos los casos. No hay ninguna obligación.
178

 

Medidas de reparación  

En el Sistema Europeo la modificación del ordenamiento interno se realiza para efecto 

de evitar futuras condenas nuevamente; se realiza como una disposición propia del 

Estado y no se hace porque la Corte lo ordene  así  sino que es una decisión del 

ordenamiento interno. No existe como medida ordenada por la Corte de cumplir con 

ello y tampoco condena a medidas alternativas como el Sistema Interamericano. Al 

respecto, también comenta el Licenciado Oviedo lo siguiente: 

                                                 
177

 Entrevista con Lic. Jorge Oviedo. Procurador adjunto de la Procuraduría General de la República. 01 de febrero 
del 2013. Procuraduría General de la Republica 
178

 Entrevista con Lic. Jorge Oviedo. Procurador adjunto de la Procuraduría General de la República.  01 de febrero 
del 2013. Procuraduría General de la Republica 
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 Comparen el sistema europeo y el sistema interamericano, son distintos. El 

 sistema europeo está basado en el principio de convergencia, es decir es la 

 idea  de que los estados europeos converjan en una determinada 

 mancomunidad de hecho parte de eso es la Unión  Europea. El Consejo de 

 Ministros, el órgano que ejecuta las  sentencias, es un órgano eminentemente 

 político, son los ministros de los distintos estados miembros del Convenio 

 Europeo y lo que se procura es que los estados europeos tengan como un 

 sentido de mancomunidad europea.  Ustedes no encuentran nada de eso en la 

 Convención Americana, ni en el Sistema Interamericano, en este  sistema, los 

 estados siguen siendo soberanos.
179

 

El Sistema Interamericano parte de un sistema mucho más amplio y proteccionista hacia 

la víctima, el Sistema Europeo se inclina a las reparaciones pecuniarias. Estas 

diferencias se dan a partir de la Convención de cada uno de los sistemas; al respecto 

comenta el autor Nieto Navia: 

 La indemnización es,  de acuerdo con lo anterior, el sistema eficaz para la 

 protección de los derechos humanos, lo que conduce a que los fallos no se 

 queden en mera condena moral y lo que distingue a  la Convención Americana 

 de la Europea , que carece de una disposición similar. Es obvio, sin embargo, 

 que no siempre, ni en todos los eventos un fallo contendrá tal disposición pues 

 en muchos bastará el regreso al statu quo ante o la orden de cesar en una 

 violación.
180

 

El sistema interamericano concibe la idea de la “reparación integral de la víctima” tal y 

como lo señala el artículo 63.1 de la Convención Interamericana
181

; mientras que el 

                                                 
179

 Entrevista con Lic. Jorge Oviedo. Procurador adjunto de la Procuraduría General de la República.  01 de febrero 
del 2013. Procuraduría General de la Republica 

180 Nieto Navia, Rafael. “La Corte  Interamericana de Derechos Humanos : su jurisprudencia como mecanismo de 

avance en la protección y sus limitaciones.” Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 1 edición. 1991. Costa 

Rica. Pg 14 

181
  “Articulo 63.1 “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 
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sistema Europeo según el artículo 41 de la Convención Europea habla de “satisfacción 

equitativa”.
 182

Las sentencias del sistema interamericano se caracterizan por ser más 

complejas en razón de las posibles medidas a considerar, en cambio, las sentencias del 

sistema europeo se concentran en el aspecto pecuniario. 

En este caso la ejecución de la sentencia en el Sistema Europeo quedará a disposición 

de lo que en el derecho interno se disponga, a diferencia del Sistema Interamericano el 

cual especifica determinadas medidas por cumplir por parte de los Estados, por lo tanto 

para que se dé por ejecutada la sentencia, el Estado deberá implementar las medidas 

según la disposición de la Corte y no según la disposición del orden interno.  

Partiendo de las diferencias entre las Convenciones, señala el autor García Sayán que el 

ordenamiento jurídico interamericano establece el “deber de garantía”; de garantizar el 

libre y pleno ejercicio de los derechos y libertadas  que se encuentra tutelado en el 

Artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana, a diferencia de la Convención Europea 

que no cuenta con dicha disposición en forma explícita: 

 La Convención Europea no tiene una norma específica de esta naturaleza 

 aunque es cierto que como parte del derecho internacional público se encuentra 

 sujeta al principio general del derecho del pacta sunt servanda. En la 

 jurisprudencia de la Corte Europea sí se ha desarrollado el concepto de la 

 obligación de garantizar los derechos humanos sin llegar, por cierto, a un 

 desarrollo jurisprudencial en el que se incorpore de modo general un principio 

 como el contenido en el artículo 2 de la Convención Americana en la línea de 

 adoptar “…las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias 

 para hacer efectivos tales derechos y libertades.
183

 

                                                                                                                                               
vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada” Convención Americana de 
Derechos Humanos. 

182
, Artículo 41 “Si el Tribunal declara que ha habido violación del Convenio o de  sus Protocolos y si el derecho 

interno de la Alta Parte Contratante sólo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha 
violación, el Tribunal concederá a la parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equitat iva.” Convención 
Europea 
183

 García Sayán, Diego. “Una viva interacción: Corte Interamericana y Tribunales Internos”.  San José, Costa Rica. 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2007. En medio 
electrónico[http://www.corteidh.or.cr/tablas/garcia.pdf] Consulta del 23 de noviembre del 2012 



68 

 

Por otro lado, en el sistema europeo se habla de medidas individuales que son aquellas 

que pretenden para reparar la violación  y de medidas  generales son aquellas medidas 

que implican reformas integrales, señalan las autoras Issaeva , Sergeeva y Suchkova: 

Sin embargo, puede argumentarse también a favor de un punto de vista 

diferente. El enfoque a la cuestión de si la sentencia debe identificar las medidas 

reparatorias puede diferir dependiendo de si se trata de medidas individuales o 

generales. Mientras que, como se indica arriba, las medidas individuales 

requeridas para reparar una violación son sencillas en muchos casos (aunque 

no en todos), las medidas reparatorias que aseguren la no repetición de las 

violaciones pueden requerir reformas integrales. A veces, tales reformas pueden 

no limitarse a cambios legislativos sino que también pueden implicar, por 

ejemplo, cambios en la práctica administrativa, en la opinión pública o en las 

actitudes de los funcionarios del Estado ante una práctica en particular. Definir 

esas medidas constituye una tarea lenta y difícil que puede lograrse sólo 

mediante un diálogo entre las diversas partes interesadas (gubernamentales y 

no gubernamentales) a nivel tanto nacional como internacional.
184

 

También comentan que el Tribunal, por lo general, evade especificar en las sentencias 

las medidas reparatorias distintas de las medidas de reparación económica. Se ha 

comentado que de ordenarse medidas específicas la aplicación de las sentencias 

dependería menos de las negociaciones políticas, además facilitaría la ejecución al 

poder ser monitoreadas 
185

   

Estructura  

 En cuanto a la estructura del  Sistema Europeo para ser parte del Consejo de Europa, 

debe ratificarse el Convenio Europeo y los países al ratificar este convenio 

automáticamente aceptan la competencia de la Corte Europea, a diferencia del Sistema 

                                                 
184

Issaeva María, Sergeeva Irina y Suchkoca María. “Ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos en Rusia: desarrollos recientes y desafíos actuales”. SUR, V8, Nº 15, diciembre 2011. En medio electrónico  
[http://www.corteidh.or.cr/tablas/r29253.pdf] consulta del 25 de octubre del 2013  

185
 Ibid 
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Interamericano que los países pueden formar parte de la Organización de Estados 

Americanos sin necesidad de haber aceptado la competencia de la Corte IDH.
186

 

Para efectos de la ejecución de las sentencias, el asunto de la estructura es importante ya 

que en el caso del Sistema Europeo las implicaciones de no ejecutar las medidas que 

ordena la Corte perjudican la posición del Estado no sólo en cuanto a violentar el 

Convenio Europeo, sino también como miembros del Consejo y la opinión internacional 

en cuanto al no cumplimiento de las sentencias en cambio en el caso del Sistema 

Interamericano la estructura es diferente y los Estados pueden decidir sólo ser miembros 

de la Organización de Estados Americanos sin tener que aceptar la competencia de la 

Corte, por lo tanto la opinión internacional frente a los demás miembros de la OEA 

tiene menor peso que en el Sistema Europeo. 

 

Comité de Ministros 

Es el órgano encargado de supervisar la ejecución de las sentencias en el sistema 

Europeo, el artículo 46 de la Convención Europea indica que la “sentencia definitiva del 

Tribunal se transmitirá al Comité de Ministros, que velará por su ejecución.”
 187

. Está 

integrado por un representante de cada miembro del Consejo Europeo. Según la 

doctrina, se  considera que es un mecanismo institucionalizado para asegurar el respeto 

del derecho.
188

El Sistema Interamericano carece de una institución como ésta. 

Para la ejecución de las sentencias, el Comité de Ministros cuenta con dos herramientas: 

1) Reglas del Comité de Ministros para la Supervisión de la Ejecución de Sentencias y 

2) Conclusión de un arreglo amistoso. El Comité solicita información a los Estados 

sobre el cumplimiento de las sentencias. 

                                                 
186 Londoño Lázaro, María Carmelina; “Las Cortes Interamericana y Europea de Derechos Humanos en perspectiva 
comparada”. Revista Colombiana de Derecho Internacional, junio, Número 005. Bogotá, Colombia: Pontificia 
Universidad Javeriana,. En medio electrónico [http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=82400503] 
Consulta del 15 de octubre del 2012 
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 Artículo 46 del Convenio Europeo. 
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 Carrillo Salcedo, Juan Antonio. “El Convenio Europeo de Derechos Humanos”. En medio electrónico 

[http://www.corteidh.or.cr/tablas/r25400.pdf] Consulta del 30 de febrero del 2013. 
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 La supervisión del cumplimiento se basa en un acuerdo bilateral entre el Estado 

condenado y el Comité de Ministros.  Dentro de este acuerdo la Convención Europea  

establece un mecanismo de responsabilidad compartida, por lo tanto el Estado 

responsable de violentar la convención  debe justificarse frente  a los otros Estados,  en 

el proceso de ejecución  ante el Comité de Ministros, según señala la autora Lambert-  

Abdelgaward
189

. 

Una de las  opiniones críticas  considera que los actos del Comité se limitan a 

observaciones de carácter meramente político, según comenta la autora Acosta 

Alvarado: “No obstante, debido a que dicho órgano no cuenta con los mecanismos 

suficientes para exigir el cumplimiento de las resoluciones del TEDH, sus actos se 

limitan a meras exhortaciones políticas que, aun cuando podrían, nunca terminan en 

sanciones.”  
190

 

 

C. Proceso de ejecución por parte de los Estados en el Sistema 

Europeo 

Señalan las autoras Issaeva , Sergeeva y Suchkova  que los Estados que han ratificado el 

Convenio Europa tienen tres obligaciones ante un fallo condenatorio emitido por el 

Tribunal: a) pagar la indemnización que haya sido determinada, b) si es necesario tomar 

otras medidas individuales a favor del demandante para poner fin a la violación que 

haya sido determinada por el Tribunal y restituirlo, siempre que sea posible, a la 

                                                 
189 “According to the Convention, supervision of the execution of judgments takes place according to a bilateral 

arrangement between the respondent State and the Committee of Ministers. As the Committee of Ministers is 

composed of one representative of each State party, and having regard to the principle that the Convention system 

establishes a mechanism of joint responsibility, in reality the State is increasingly required to justify itself before all 

the States(especially where there is excessive delay in executing the judgment) and not merely to respond to request 

for information from the Secretariat of the Committee.” Lambert – Abdelgawad Elizabeth. “The Execution of 

Judgments of the European Court of Human Rights.” Council of Europe publishing. Strasbourg.2002. Pg. 25 

190
 “Acosta Alvarado, Paola Andrea. “Tribunal Europeo y Corte Interamericana de derechos humanos: ¿Escenarios 

idóneos para la garantía del derecho de acceso a la justicia internacional?”, Universidad Externado de Colombia. 
Diciembre 2007. Pág. 45 
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situación anterior a la violación  y c) Tomar las medidas de carácter general para evitar 

que se repitan violaciones similares.  
191

 

Entre las medidas individuales que pueden tomar los Estados están la reconsideración 

de la causa del demandante por parte de los tribunales nacionales, la eliminación de 

medidas restrictivas impuestas en violación del Convenio, adopción de medidas 

administrativas positivas para permitir  el pleno ejercicio de los derechos del 

demandante, entre otras. 

Por otro lado a lo interno de los ordenamientos las sentencias del Tribunal no se 

consideran que tengan fuerza ejecutiva en el derecho interno, según señala el autor Iván 

Gutiérrez: “El Estado condenado deberá tomar las medidas que estime convenientes 

para  ejecutar la sentencia del Tribunal y cumplir así su compromiso internacional. 

Sin embargo, ni aún en los países en que el convenio es de aplicación directa, la 

sentencia del Tribunal tiene fuerza ejecutiva en el Derecho interno.”
192
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 Issaeva María, Sergeeva Irina y Suchkoca María. “Ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos en Rusia: desarrollos recientes y desafíos actuales”. SUR, V8, Nº 15, diciembre 2011. En medio electrónico  
[http://www.corteidh.or.cr/tablas/r29253.pdf] consulta del 25 de octubre del 2012 
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 Gutierrez Ivan. “IV Mercado Interior Europeo” En medio electrónico [http://www.peceacatlan. com/ 

mtro_ivangutierrez.pdf] Consulta del 25 de octubre del 2012. 
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SECCIÓN II: MECANISMOS DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIAS 

EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA CONTRA  COSTA 

RICA 

A. Análisis del Estado de Costa Rica  

 

Costa Rica se ha caracterizado ante el resto del mundo, y se representa a sí mismo como 

un país pacífico, sin ejército, respetuoso de la democracia y de los Derechos Humanos. 

Después de la revolución de 1948, que dio origen a la Segunda República, trajo consigo 

una nueva constitución en 1949, el voto femenino, la abolición del ejército el 1ero de 

diciembre de 1948, y otra serie de medidas que han afianzado a esta Nación como una 

de las democracias más estables de América y del mundo. Es el país sede de una serie 

de instituciones que trabajan por los derechos humanos como la Corte Interamericana, 

el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, entre otros. 

Cuenta con una larga tradición de transiciones democráticas, interrumpidas muy pocas 

veces durante su vida independiente, sumados al hecho de la abolición del ejército, lo 

cual, a lo largo de la historia latinoamericana, ha destacado como una institución que 

violenta   los derechos humanos con y sin consentimiento de los gobernantes, son 

hechos que  han ayudado a que Costa Rica, al menos en teoría, sea un país defensor de 

los Derechos Humanos y que procura estar a la vanguardia de su defensa.  

Sin embargo en los últimos años, desde el año 2004 y  particularmente en 2011 y parte 

del 2012, grupos en defensa de la libertad de expresión como también  en defensa de la 

fecundación in vitro (FIV) y de los matrimonios y/o uniones civiles entre personas del 

mismo sexo, han destacado que ellos como grupo ven afectados sus derechos al ser 

discriminados, unos por el hecho de la limitantes a la libertad de expresión, otros por la 

prohibición del FIV en Costa Rica, y están quienes se han visto afectados por la 

negativa a reconocerles los derechos patrimoniales característicos de los matrimonios y 

uniones de hecho de parejas heterosexuales.  

El asunto del FIV fue denunciado ante la Comisión Interamericana, y esta determinó 

que el Estado violaba los derechos de los denunciantes al impedirles tener hijos y 
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formar una familia, se hizo una recomendación de adecuar el ordenamiento jurídico 

para que se permitiera la fecundación in vitro, y luego de varias solicitudes de prórroga 

solicitadas por Costa Rica
193

 y de conflictos en el parlamento teñidos de 

fundamentalismos religiosos, el plazo para cumplir con la recomendación terminó sin 

haberse acatado, razón por la cual la CIDH solicitó elevar el caso ante la Corte 

Interamericana para que sea resuelto en función de su competencia contenciosa.  

El caso fue llevado ante la Corte IDH  y luego de las audiencias, pruebas, peritos, 

testimonios ofrecidos, entre otros,  finalmente el resultado del proceso ante la Corte 

IDH fue la sentencia  condenatoria  contra el Estado de  Costa Rica por haber prohibido 

la técnica de la FIV, ordenando su regulación e indemnización a las víctimas, entre otras 

medidas; este punto será desarrollado más adelante.  

 Han pasado 33 años desde que se creó la Corte Interamericana y durante todos esos 

años Costa Rica ha sido condenada únicamente en dos ocasiones, y se considera que 

han sido casos muy distintos a los que normalmente conoce la Corte porque son 

caracterizados como ”sofisticados”. 194 Esta poca frecuencia litigiosa del país ante la 

Corte IDH, ha originado de alguna forma, ciertos vacíos, productos precisamente de la 

poca experiencia del país. 

 

 

                                                 
193

 Periódico La Nación ,”CIDH da tres meses más para aprobar fecundación in vitro”. Artículo del 24 de febrero del 
2011.  Versión digital.  http://www.nacion.com/2011-02-24/ElPais/NotasSecundarias/ElPais2694075.aspx 
24/ElPais/NotasSecundarias/ElPais2694075.aspx. Consulta del 23 de febrero del 2013. 

194
…”cuando uno habla con la gente de la Corte siempre dicen que Costa Rica tiene casos muy sofisticados o sea, los 

casos de Costa Rica no son los típicos casos del Sistema Interamericano si usted ve los casos del Sistema 
Interamericano son torturas, masacres, desapariciones forzadas, violencia hacia poblaciones indígenas  o sea los 
casos fuertes de Derechos Humanos. Los casos de Costa Rica son casos de escritorio, son casos de  derecho, son 
casos de  interpretaciones.” Entrevista con Lic. José Carlos Jiménez Alpízar. Abogado encargado del Departamento 
de la Dirección Jurídica de  Cancillería. 15 de enero del 2013. 

http://www.nacion.com/2011-02-24/ElPais/NotasSecundarias/ElPais2694075.aspx%2024/ElPais/NotasSecundarias/ElPais2694075.aspx
http://www.nacion.com/2011-02-24/ElPais/NotasSecundarias/ElPais2694075.aspx%2024/ElPais/NotasSecundarias/ElPais2694075.aspx
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B. Vinculación del Ordenamiento Jurídico Costarricense  con la 

ejecución de las sentencias  

Costa Rica suscribió el convenio con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se 

trata del Convenio para la Sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ley 

N° 6889 de 1983 en donde además de establecerse aspectos como la sede de la Corte, 

inmunidades y demás, el artículo 27 habla respecto a la eficacia de las resoluciones de 

la  Corte Interamericana  en Costa Rica: 

Artículo 27.- Las resoluciones de la Corte y, en su caso, de su Presidente, una 

vez comunicadas a las autoridades administrativas o judiciales 

correspondientes de la República, tendrán la misma fuerza ejecutiva y 

ejecutoria que las dictadas por los tribunales costarricenses. 
195

 

El artículo es bastante claro al respecto, en el tanto de que las resoluciones emitidas por 

la Corte tendrán el mismo carácter que si hubieran sido emitidas por un juez de la 

República, a nivel interno,  lo cual implica que el proceso de ejecución de las mismas 

será el mismo, sin que se pueda alegar la imposibilidad de ello por carencia de un 

procedimiento.  

En relación con la ejecución de las sentencias se ha interpretado que corresponde al 

Poder Ejecutivo, con base en el artículo 140º inciso 9) y 12) de la Constitución: 

ARTICULO 140: Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente 

al Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno… 

9) Ejecutar y hacer cumplir todo cuanto resuelvan o dispongan en los asuntos 

de su competencia los tribunales de justicia y los organismos electorales, a 

solicitud de los mismos 

12) Dirigir las relaciones internacionales de la Republica.
196

 

Por otro lado, el Estado emitió el 27 de mayo de 1977 el Decreto Ejecutivo Número 

7060; por medio del cual acepta la competencia de la Corte y declara reconocer sin 

                                                 
195

 Convenio para la Sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ley N° 6889 de 1983. Articulo 27. 

196
 Constitución Política de la Republica de Costa Rica. Articulo 140  
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condiciones la competencia obligatoria sobre los casos relativos a la interpretación y 

aplicación del tratado. En ese mismo decreto, el Estado declara reconocer también la 

competencia de la Comisión para recibir y examinar las comunicaciones en las que un 

estado parte alegue que otro estado parte violentó los derechos humanos tutelados en la 

Convención, todo esto mientras se encuentre vigente dicho cuerpo normativo
197

. 

Es importante tomar en consideración, como parte de los elementos significativos  en la 

vinculación de Costa Rica con la Corte, la importancia de ser el país Sede de la misma,  

lo cual queda plasmado en la aprobación de la Ley número 6889, del 10 de setiembre de 

1981 Convenio para la Sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Además de lo anteriormente señalado, el énfasis de este Convenio regula las 

inmunidades, privilegios y exenciones tributarias reconocidas a los jefes de misiones 

diplomáticas y la situación de la Corte  como institución; 
198

establece la subvención que 

se compromete el Estado a darle a la Corte.
199

 Y en cuanto a la ejecución de las 

sentencias el artículo  que lo regula es sumamente general  y no regula claramente el 

proceso a seguir, este artículo dice lo siguiente: 

                                                 
197

 Decreto 7060 del 27 de junio de 1980. 

198. Articulo  11. De conformidad con el artículo 70 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de los 

jueces gozarán, desde el momento de su elección y mientras dure su mandato, de todas las inmunidades y privilegios, 
exenciones y franquicias reconocidas a los jefes de misiones diplomáticas acreditados ante el Gobierno de la 

República, que no podrán ser menores a las reconocidas por la Convención de Viena sobre Relaciones 

Diplomáticas, ratificada por la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica mediante Ley Nº 3394 del 24 de 

setiembre de 1964, y por el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Organización de los Estados Americanos 
del 15 de mayo de 1949, ratificado por la República de Costa Rica mediante Decreto Ley Nº 753 del 6 de octubre de 

1949 y otros pactos vigentes en la materia, sin condiciones de reciprocidad. Sin embargo, el Gobierno de Costa Rica 

no reconocerá exenciones o franquicias fiscales o patrimoniales a los jueces que sean nacionales del país, salvo 

respecto de sus actos oficiales o de su relación de servicio con la Corte, pero, en todo caso, no estarán sujetos a 
medidas de restricción, ejecución o compulsión, administrativas o judiciales, mientras su inmunidad no les sea 

levantada por la Corte. La aplicación de las inmunidades y privilegios previstos en el presente artículo a las 

actividades profesionales privadas o económicas que realicen los jueces, será de acuerdo con lo dispuesto por el 

artículo 31, párrafos 1, 2 y 3,de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Los jueces ad-hoc e 
interinos gozarán de las mismas inmunidades, privilegios, exoneraciones y franquicias mientras dure su mandato, 

con la misma salvedad antes mencionada referida a los nacionales. Convenio para la Sede de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Ley 6889. 
 
199

. Articulo 28.Como contribución del país sede al funcionamiento de la Corte, el Gobierno de la República de Costa 
Rica:a) Continuará otorgando una subvención anual no inferior a la ya otorgada a la Corte en el primer año de su 
funcionamiento, incluida en la Ley de Presupuesto General de la República de Costa Rica para el año 1980.b) 
Proporcionará a la Corte un local adecuado para su funcionamiento. Ibid 
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ARTÍCULO 27.Eficacia de las Resoluciones.  Las resoluciones de la Corte y, en 

su caso, de su Presidente, una vez comunicadas a las autoridades 

administrativas o judiciales correspondientes de la República, tendrán la misma 

fuerza ejecutiva y ejecutoria de las dictadas por los tribunales costarricenses.
200

 

El ordenamiento costarricense concibe  que las sentencias de la Corte son de carácter 

vinculante y en sí mismas se caracterizan por su fuerza ejecutoria. Lo dispuesto en el 

artículo 27 ha sido interpretado como una solución práctica, de forma tal que se ha 

considerado que las sentencias de la Corte no necesitan ningún pase o exequátur de 

derecho interno por los tribunales nacionales para su ejecución.
201

 A pesar de ello, en la 

práctica es notorio que dicha ejecución no se da por sí misma, sino que las víctimas 

deben solicitar la ejecución de las sentencias, y estar pendientes para agilizar el proceso. 

 

C. Instituciones que asumen la coordinación de la ejecución 

de las sentencias en Costa Rica 

Son dos las instituciones que asumen el rol activo en relación al trámite de los procesos 

ante la Corte y en la fase de ejecución de las sentencias en cuanto a coordinación y 

comunicación, tanto con la Corte Interamericana como con las víctimas. Estas 

instituciones han asumido roles claves para poder alcanzar la ejecución de las medidas. 

La forma en la que se ha dado la ejecución de las medidas ordenadas contra Costa Rica, 

es un asunto que se ha desarrollado en forma casuista, en el momento de la ejecución de 

las sentencias, porque el proceso de ejecución no se encuentra estrictamente regulado en 

el ordenamiento. 

En primera instancia, se inicia el proceso ante la Comisión Interamericana, como 

requisito para poder recurrir a la Corte.  De previo a que el asunto sea conocido por la 

Corte, la Cancillería  asume el rol de representante del Estado en el proceso ante la 

Comisión Interamericana, además da la cara a los organismos internacionales y también 

                                                 
200

 Convenio para la Sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ley 6889.  Artículo 27. 

201 Castillo Víquez, Fernando. “Ejecución de las sentencias en el Derecho Público Costarricense.” San José, Costa 

Rica: Editorial Juritexto. 2009, pág. 120-121 
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rinde cuenta sobre lo que acontece en el Estado si la Corte Interamericana o la Comisión 

así lo solicitaran, tal como lo explicó el Licenciado Alpízar Jiménez de la Cancillería.
202

 

 A diferencia de otros países donde es Cancillería quien se encarga de representar al 

Estado en los procesos ante la Corte, en Costa Rica el proceso se ha desarrollado 

diferente, quien se encarga es la Procuraduría; según lo comenta la Licda. Gisela de 

León, quien ha trabajado como representante de víctimas por parte de la organización 

CEJIL,  explica que esto tal vez se deba a que  los otros países  no son país sede de la 

Corte, por lo tanto la función de Cancillería necesaria y distinta comparando el caso de  

Costa Rica  con los demás Estados: 

 Normalmente quien da la cara ante el sistema es Cancillería. Cancillería 

 es por lo general, quien contesta.  Hay que tomar en cuenta que Costa Rica  

 tiene una situación particular por ser sede de la Corte tiene el convenio de 

 sede y este  tiene un artículo donde indica que las  sentencias de la Corte tienen 

 el mismo valor de las sentencias nacionales, pero no indica como operativizarlo, 

 entonces ya en la práctica por lo general lo que se ha hecho es que Cancillería 

 contesta, es como la cara y ahora la Procuraduría en los últimos años, antes la 

 Procuraduría no entraba. Entonces en principio ellos coordinan con el  resto 

 de las entidades  del Estado
203

 

La otra institución es la  Procuraduría General de la República  que, según lo que 

muestra la experiencia en los dos únicos casos contra el Estado de Costa Rica , actúa 

cuando el proceso es conocido ante la Corte Interamericana, como representante de 

Costa Rica y a pesar de que no cuenta con atribuciones explícitas de ente ejecutor, 

también asume un rol muy importante en el asunto de coordinación, comunicación y 

                                                 
202 Entrevista con Licenciado José Carlos Jiménez Alpízar. Abogado encargado del Departamento de la Dirección 

Jurídica de  Cancillería. 15 de enero del 2013  

 
203 Entrevista con Licda. Gisela de León. Abogada de CEJIL. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. 1 de 

noviembre del 2013. San José. 
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seguimiento entre las entidades que se encargan finalmente de ejecutar las medidas 

propiamente. 

En Costa Rica, el rol que asume una u otra institución se ha manejado con base en 

decisiones políticas, explica el Licenciado Oviedo, procurador adjunto que llevó el caso 

de Fecundación In vitro y conoce acerca del caso de Mauricio Herrera Ulloa, señala lo 

siguiente: 

 En el caso de nosotros por la experiencia de Mauricio Herrera, nosotros 

 hicimos algo muy práctico…. La sentencia tenía que ser comunicada, la 

 Procuraduría como agente del estado en la persona de Ana Lorena Brenes 

 como Procuradora General. Evidentemente la condición de agente es una 

 condición delegada y evidentemente una vez terminado el  proceso y establecida 

 la sentencia hay que notificársela al delegante. El  delegante en este caso es el 

 Poder Ejecutivo entonces lo que se hizo fue notificar la sentencia a 

 Cancillería, que es el órgano natural con la competencia en materia de 

 relaciones internacionales pero también a la señora presidente en la figura o en 

 la persona del Ministro del Presidente esto evidentemente cualquier sentencia 

 o una sentencia como la de Mauricio Herrera y como la de FIV implica un tipo 

 de responsabilidad política y por tanto el órgano superior supremo que 

 además según el 140 y 139 de la Constitución establece que son los 

 directores de las relaciones internacionales pues son los que tienen que 

 enterarse del tema.
204

 

Respecto al mismo tema comenta el Lic. Jiménez Alpízar de Cancillería que a pesar de 

que la Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto establece en el 

artículo primero
205

 que la representación corresponde a la Cancillería ante los Estados o 

                                                 
204

 Entrevista con Lic. Jorge Oviedo. Procurador adjunto de la Procuraduría General de la República.  01 de febrero 
del 2013. Procuraduría General de la República. 

205 Ley Numero 3008, del 18 de julio de 1962.  Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

Artículo 1.- El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en virtud de las disposiciones constitucionales y legales 
respectivas, tiene por función colaborar con el Presidente de la República, bajo la dirección del Ministro nombrado 

al efecto, en la formulación sistematizada de la política exterior del país, en la orientación de sus relaciones 

internacionales y en la salvaguardia de la soberanía nacional. Es el medio por el cual el Estado realiza todas sus 

gestiones ante gobiernos e instituciones extranjeras.  
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instituciones extranjeras; por un asunto histórico y territorial el hecho de que Costa Rica 

sea país sede de la Corte Interamericana entonces se ha considerado que por estar la 

Corte acá, el Estado decidió nombrar como agente del Estado a  la Procuraduría a través 

de la Procuradora General de la República y la Procuradora General Adjunta,
206

esto con 

base en decisiones políticas. 

En cuanto al ente o sujeto encargado de representar al Estado a nivel interno y 

defenderlo, en los casos contenciosos, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República  el artículo primero señala: 

ARTÍCULO 1º.- NATURALEZA JURIDICA: 

La procuraduría General de la Republica es el órgano superior consultivo, 

técnico–jurídico, de la Administración Pública, y el representante legal del 

Estado en las materias propias de su competencia. Tiene independencia 

funcional y de criterio en el desempeño de sus atribuciones.
207

  

Además el mismo cuerpo normativo señala dentro de las atribuciones de la Procuraduría 

las siguientes, en el artículo tercero inciso ch) y k): 

Artículo 3º- ATRIBUCIONES: Son atribuciones de la Procuraduría General 

de la República:  

…ch) Poner en conocimiento de los jerarcas respectivos de la Administración 

Pública- haciendo las recomendaciones que estime convenientes – cualquier 

incorrección de los servidores públicos que encontrare en los procedimientos 

jurídico- administrativos, lo cual se hará por medio de Procurador General o 

del Procurador General Adjunto. 

…k) Defender los derechos humanos de los habitantes de la República. Se 

entenderá por derechos humanos, para los efectos de estas disposiciones los 

derechos y garantías individuales consagrados por la Constitución Política, así 

                                                 
206

 Entrevista con Lic. Jorge Oviedo. Procurador adjunto de la Procuraduría General de la República.  01 de febrero 
del 2013. Procuraduría General de la Republica 

207
 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, articulo 1. 
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como los derechos civiles y políticos definidos en las convenciones que sobre 

derechos humanos tenga firmadas y ratificadas la Nación. Incurrirá en 

violación de los derechos humanos el funcionario o empleado público que con 

su actuación material, decisión, acuerdo, resolución o decreto, menoscabe, 

denegare, obstaculizare o de cualquier forma lesionare el disfrute o ejercicio de 

alguno de los derechos,  libertades o garantías establecidas en los instrumentos 

legales citados en el párrafo anterior. …
208

  

Con base en los artículos anteriores, se considera que la Procuraduría General de la 

República, como también la Cancillería son ambos órganos competentes para 

representar al Estado. A diferencia con otros países el órgano que tradicionalmente se 

encarga de representar al estado ha sido la Cancillería, según nos comenta la Abogada 

Gisela de León de CEJIL, organismo representante de las víctimas o terceros 

interesados: “En principio Cancillería recibiría la sentencia y Cancillería tendría que  

notificar a las instituciones encargadas de cumplir con esta parte de la sentencia para 

que se comiencen a tomar las medidas.”
 209

 

En el caso de Costa Rica, la defensa en los casos contenciosos contra el Estado han 

estado a cargo de la Procuraduría General de la República, no de Cancillería. La 

decisión de que la defensa fuera por parte de la Procuraduría fue una decisión 

meramente política y es curioso porque el proceso ante la Comisión Interamericana fue 

dirigido por Cancillería. 

D. Mecanismos de ejecución en Costa Rica 

Queda claro que en Costa Rica no existe una Ley específica o disposición específica en 

cuanto al proceso a seguir para la ejecución integral de las sentencias y resoluciones  de 

la Corte Interamericana, pero sí existen ciertos lineamientos entre diferentes 

instrumentos jurídicos internos que se han utilizado para  llevar a cabo el dicho proceso. 

en las  dos condenas contra el Estado de Costa Rica.  

                                                 
208

 Artículo 3. Ley Orgánica de la Procuraduría. Ley 6815  

209
 Entrevista con Gisela de León. Licenciada de CEJIL. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. San José, 1 

ero de noviembre del 2012 
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Señala el Licenciado José Carlos Jiménez Alpízar, de la cancillería,  lo siguiente: 

 …lo que pasa es que en Costa Rica, a diferencia de otros países, Costa  Rica 

 tiene una relación muy cordial con el sistema interamericano y lo que son sus 

 recomendaciones y sus sentencias en virtud del Principio de Buena Fe y del 

 Pacta Sunt Servanda siempre las trata de cumplir en la mejor forma y en el 

 menor tiempo posible. Entonces creo que ahí está como el punto aunque en 

 alguna forma el país no tenga algo escrito o algo  formal hay una anuencia 

 siempre del país de cumplir las sentencias de la Corte siempre, básicamente 

 sobre la base  del Principio de Buena Fe y el Pacta Sunt Servanda que obliga al 

 país a  acatar con la mejor voluntad lo que este organismo disponga. 
210

 

Los principios de Buena Fe y Pacta Sunt Servanda que señala el licenciado Jiménez 

Alpízar tienen fundamento en  el Convenio de Viena sobre el derecho de los tratados, 

ratificado por Costa Rica y que se ha utilizado como justificación para cumplir con las 

sentencias de la Corte. Dicho Convenio establece en el artículo 26 y 27 que las partes se 

obligan a cumplir con lo establecido en los tratados con base en el principio de buena 

fe: 

 OBSERVANCIA DE LOS TRATADOS. 

 26. “Pacta sunt servanda”. Todo tratado en vigor obliga a las partes y  debe 

 ser cumplido por ellas de buena fé. 

 27. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá 

 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del 

 incumplimiento de un tratado…
211

   

Según la investigación realizada y, de acuerdo a las entrevistas efectuadas, a pesar de 

que en Costa Rica no existe un mecanismo expreso para llevar a cabo la ejecución de 

las sentencias de la Corte, en los únicos dos casos contenciosos en que el Estado ha sido 

                                                 
210

 Entrevista con Jase Carlos Jiménez Alpízar, Abogado del Departamento de la Dirección Jurídica de la Cancillería, 
San José. 15 de enero del 2013 

211
 Convenio de Viena del derecho de los tratados. Artículos 26 y 27  
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parte; y con base en los principios de Buena Fe y Pacta Sunt Servanda las medidas 

dictadas en la sentencia de Mauricio Herrera Ulloa contra Costa Rica ya  fueron 

cumplidas y en el caso de la sentencia Artavia Murillo y otros contra Costa Rica algunas 

ya fueron cumplidas y otras están en proceso de ser ejecutadas, tal y como se verá más 

adelante en esta investigación.  

Por haberse emitido la sentencia, la Corte notificó a la Procuraduría  y ésta es la 

institución que coordina con las demás instituciones o les comunica a las demás 

instituciones las medidas que les corresponde ejecutar; principalmente por haber sido el 

agente representante del Estado ante la Corte.   

En comparación con otros Estados, la sentencia se notifica  por medio de la embajada 

en el país, según la experiencia del Licenciado Agustín Martín Lara comentó lo 

siguiente: 

 …en general la Corte cuando recibe una demanda o cuando la Comisión 

 presenta un informe de fondo o una demanda lo primero que hace es que 

 notifica al Estado, a relaciones exteriores, o al embajador o al que esté acá en 

 Costa Rica…., pero si no en caso de otros países se notifica al embajador o la 

 embajada de ese país en Costa Rica y se le pide que en un plazo defina cuales 

 son los agentes entonces el país define cuales son los agentes.
212 

D.1. Medidas de reparación  

- Medidas Pecuniarias 

En el caso de Costa Rica, la ejecución de las medidas pecuniarias se ha llevado a cabo 

en forma ágil, tal como sucedió en el caso de Mauricio Herrera Ulloa, donde la mayor 

dificultad se presentó al definir a quien correspondía el pago de la indemnización pero 

no en la falta de disposición para el cumplimiento de las medidas:  

                                                 
212 Entrevista con Licenciado  Agustín Martin Lara . Abogado  de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 08 

de noviembre del 2012. San José. 
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 …Costa Rica no es un cliente frecuente de la Corte, solo hemos tenido dos 

 casos afortunadamente, igual en el caso de Mauricio Herrera la  sentencia 

 costó que se pagará en alguna forma por todas esas discusiones que se dieron a 

 lo interno de las instituciones, no se sabía  quién  tenía que pagar.
213

 

Además, es importante tomar en consideración que La Corte ya no dicta sentencias 

como lo hacía en sus primeros años, cuando las víctimas debían recurrir al 

ordenamiento interno para liquidar los montos por el pago de indemnizaciones. 

Actualmente, la Corte  define el monto al dictar  la sentencia evitando que las  víctimas 

recurran  de nuevo al proceso interno para poder ejecutar la sentencia, al respecto señala 

la Licenciada Gisela de León de CEJIL: 

 En principio en ningún caso nosotros vamos a la vía interna para cobrar 

 nada.  Nunca. Últimamente la Corte siempre se establece el monto, las más 

 viejas,  creo que la última que salió así fue Baena que es como del 2000 no tenía 

 monto pero desde hace ya muchos años la Corte pone montos específicos y 

 los estados por lo general pagan. Es de las medidas más fácil para que el 

 estado cumpla.
214

 

A pesar de estar entre las medidas más fáciles para ejecutar, el problema que suele darse 

es el atraso por la falta de mecanismos que definan a qué entidad en específico 

corresponde la ejecución de cada medida, acorde con el índole o área de ésta, tal como 

se verá más adelante. 

 

-  Medidas No pecuniarias  

La medidas de reparación de carácter no pecuniario son más difíciles de cumplir, 

porque, por ejemplo, no es únicamente ordenar al Ministerio de Hacienda  que pague 

sino que para implementar la sentencia es necesario mover todo el aparato estatal,  tal 
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 Entrevista con Jase Carlos Jiménez Alpízar, Abogado del Departamento de la Dirección Jurídica de la Cancillería, 
San José. 15 de enero del 2013 

214
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como lo señala el Licenciado Jiménez Alpízar, ya que la sentencia no es contra un ente 

en específico, sino que es contra todo el Estado y, para la implementación de las 

medidas no pecuniarias, se necesita de la coordinación de diferentes  instituciones como 

por ejemplo  la Caja Costarricense del Seguro Social, el Poder Judicial, la Defensoría de 

los Habitantes, Ministerio de Vivienda,  entre otros. 

En relación con las medidas que ordenen el deber de modificar la normativa interna, por 

ejemplo, en el caso de Herrera Ulloa, la medida que ordenaba la nulidad de la sentencia 

judicial fue acatada por el Tribunal Penal de Juicio del Primer Circuito Judicial sin 

necesidad de que las víctimas recurrieran a la Corte.  En ese momento el Poder Judicial 

interpretó que la efectividad de las sentencias de la Corte Interamericana es directa en 

el ordenamiento interno.  Pero dado que no existe un proceso debidamente establecido, 

la interpretación que se dio en ese entonces podría llegar a variar en eventuales futuras 

condenas contra el Estado. 

En relación con lo anterior, según el autor Castillo Víquez en “Ejecución de las 

sentencias en el Derecho Público Costarricense”  se ha interpretado que  corresponderá 

a la Asamblea Legislativa introducir las modificaciones al ordenamiento.
215

 Según este 

autor frente a la posibilidad de que la Asamblea no realice la modificación 

correspondiente, y sea necesario recurrir a una eventual ejecución forzosa de la medida,  

las víctimas o sus representantes  deberán optar por recurrir a través de 2 métodos: a)  la 

acción de inconstitucionalidad regulado en el artículo 73 de la Ley de la Jurisdicción  

Constitucional
216

  b) la consulta judicial de constitucionalidad regulada en el artículo 

                                                 
215

 Castillo Víquez, Fernando. “Ejecución de las sentencias en el Derecho Público Costarricense.” San José, Costa 
Rica: Editorial Juritexto,  2009. Pág. 117. 
 
216

 LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. ARTÍCULO 73.  Cabrá la acción de inconstitucionalidad: a) Contra las 
leyes y otras disposiciones generales, incluso las originadas en actos de sujetos privados, que infrinjan, por acción u 
omisión, alguna norma o principio constitucional. b) Contra los actos subjetivos de las autoridades públicas, cuando 
infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional, si no fueren susceptibles de los recursos de 
hábeas corpus o de amparo. c) Cuando en la formación de las leyes o acuerdos legislativos se viole algún requisito o 
trámite sustancial previsto en la Constitución o, en su caso, establecido en el Reglamento de Orden, Dirección y 
Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa. ch) Cuando se apruebe una reforma constitucional con violación de 
normas constitucionales de procedimiento. d) Cuando alguna ley o disposición general infrinja el artículo 7, párrafo 
primero, de la Constitución, por oponerse a un tratado público o convenio internacional. e) Cuando en la 
suscripción, aprobación o ratificación de los convenios o tratados internacionales, o en su contenido o efectos se 
haya infringido una norma o principio constitucional o, en su caso, del Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina 
Interior de la Asamblea Legislativa. En este evento, la declaratoria se hará solamente para los efectos de que se 
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102 de la Ley de Jurisdicción Constitucional
217

. Y frente a la omisión por parte de la 

Asamblea la Sala Constitucional deberá fallar a favor ya sea de la acción o de la 

consulta.
218

 

Otro ejemplo es la ejecución de medidas que ordenen dejar sin efecto una pena privativa 

de libertad, en caso de que el tribunal competente no dejara sin efecto la sentencia y 

también resulte necesario ejecutar la medida forzosamente, el mecanismo a seguir por 

parte de la víctima será recurrir por medio de un recurso de Habeas Corpus, según la 

perspectiva del autor Castillo Víquez.
219

 

En este caso aplica el recurso de Habeas Corpus, por ser una medida privativa de 

libertad, pero en caso de que sea una medida diferente que ordene  dejar un acto sin 

efecto, existe un vacío del proceso a seguir ya que no aplicaría ni el recurso de Habeas 

Corpus ni el de amparo, tal como lo señala el autor Castillo Víquez.
220

 

 

 

D.2. Comisión Interinstitucional sobre Derechos Humanos : eventual mecanismo 

de ejecución 

Costa Rica con el afán de respetar, promover y velar por la protección del los derechos 

humanos, mediante Decreto Ejecutivo número 36776-RE del 09 de agosto del 2011 y 

                                                                                                                                               
interpreten y apliquen en armonía con la Constitución o, si su contradicción con ella resultare insalvable, se ordene 
su desaplicación con efectos generales y se proceda a su denuncia. f) Contra la inercia, las omisiones y las 
abstenciones de las autoridades públicas. 

217LEY DE JURISDICCION CONSTITUCIONAL. ARTÍCULO 102. Todo juez estará legitimado para consultarle 

a la Sala Constitucional cuando tuviere dudas fundadas sobre la constitucionalidad de una norma o acto que deba 
aplicar, o de un acto, conducta u omisión que deba juzgar en un caso sometido a su conocimiento. Además, deberá 

hacerlo preceptivamente cuando haya de resolver los recursos de revisión a que se refiere el artículo 42 de la 

Constitución Política , fundados en una alegada violación de los principios del debido proceso o de los derechos de 
audiencia o defensa; pero esto solamente para los efectos de que la Sala Constitucional defina el contenido, 

condiciones y alcances de tales principios o derechos, sin calificar ni valorar las circunstancias del caso concreto que 

motiva el respectivo recurso. 

218
 Castillo Víquez, Fernando. “Ejecución de las sentencias en el Derecho Publico Costarricense.” San José, Costa 

Rica: Editorial Juritexto. 2009. Pág. 118 
219

 Castillo Víquez, Fernando. “Ejecución de las sentencias en el Derecho Publico Costarricense.” San José, Costa 
Rica: Editorial Juritexto 2009. Pág. 123 

220
 ….”las falencias del ordenamiento jurídico costarricense están referidas a la ausencia de procedimientos o vías 

procesales concretas o específicas para darle eficacia a una sentencia de la Corte cuando se debe modificar la 
normativa interna o cuando es necesario anular un acto administrativo o una sentencia judicial...”  Ibid, Pág. 117 
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publicado en La Gaceta el 30 de setiembre del 2011;  la Presidenta y el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto, crean la “Comisión Interinstitucional para el 

seguimiento e implementación de las obligaciones internacionales de Derechos 

Humanos, el Comité Asesor y el Ente Permanente de Consulta”, conocida como 

Comisión Interinstitucional o Comisión Interinstitucional sobre Derechos Humanos. 
221

 

La iniciativa de la Comisión fue del señor Danilo González actual Director de Política 

Exterior, quien trabajó como Ministro Consejero de Costa Rica ante la OEA por ocho 

años y a raíz de ello se percató de la dificultad que tuvo el Estado para cumplir en su 

totalidad la sentencia de Mauricio Herrera y el incremento de peticiones contra Costa 

Rica ante la Comisión Interamericana. 

La finalidad principal de dicha Comisión es velar por que se hagan efectivos y se 

pongan en práctica los compromisos internacionales adquiridos por Costa Rica en 

materia de Derechos Humanos, en términos generales. Eso incluye las obligaciones 

emanadas de tratados internacionales de la materia, las recomendaciones que surjan de 

los órganos competentes, tanto internacionales como regionales, las sentencias de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el caso particular de la presente 

consulta, los acuerdos e informes de solución amistosa que eventualmente lleguen a 

efectuarse; es sumamente reciente y  no ha sido convocada para la fase de ejecución de 

las sentencias de la Corte IDH, señaló el Lic. Jiménez Alpízar. 
222

  

En la teoría dicha Comisión pretende fomentar el trabajo en conjunto de las 

instituciones públicas para lo cual asume una serie de responsabilidades para 

implementar las obligaciones internacionales del Estado
223

. Además se crea como 

                                                 
221

 Decreto Ejecutivo Número 36776-RE del 09 de agosto del 2011.  

222 Entrevista con Licenciado José Carlos Jiménez Alpízar. Abogado encargado del Departamento de la Dirección 
Jurídica de  Cancillería. 15 de enero del 2013. San José 
 

223
Decreto Ejecutivo Número 36776-RE.  Artículo 7°. La Comisión Interinstitucional tendrá las siguientes 

responsabilidades: a) Recopilar, analizar y atender las recomendaciones formuladas y que formulen los organismos 
internacionales y regionales en materia de derechos humanos y establecer fórmulas para su implementación en el 
orden interno. b) Promover la cooperación entre el Estado y la sociedad civil para fortalecer la promoción  y el 
respeto de los Derechos Humanos. c)Coordinar el diseño y la ejecución de políticas, planes y medidas para atender 
las obligaciones internacionales de derechos humanos en el país y diseñar mecanismos de gestión y evaluación que 
permitan identificar, de manera periódica y sistemática los avances y obstáculos en su ejecución d)Coadyuvar en la 
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órgano asesor permanente del Poder Ejecutivo, adscrito al Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto; la dirección y coordinación de la Comisión está a cargo de este 

Ministerio. 

Dicha comisión será integrada por funcionaros de instituciones como Ministerios (de 

Salud, de Educación Pública, de Bienestar Social y Familiar, de Vivienda y 

Asentamientos Urbanos, de Planificación Nacional y Política Económica, de Cultura y 

Juventud, de Seguridad, de Ambiente, de Hacienda) Patronato Nacional de la Infancia, 

Instituto Nacional de las Mujeres INAMU, instituciones autónomas como ICE Instituto 

Costarricense de Electricidad, AyA Acueductos y Alcantarillados, CCSS, Consejo 

Nacional de Rehabilitación y Educaciones Especial CNREE, entre otros.
224

 

Esta Comisión se crea como un ente permanente para coordinar con las demás 

instituciones; es una especie de canal para la coordinación interinstitucional y que 

podría llegar a utilizarse en el cumplimiento de los pronunciamientos tanto de la Corte 

como de la Comisión Interamericana y demás órganos del Sistema Interamericano.
 225

 

Por ahora  la Comisión Interinstitucional trabaja con el tema de Discriminación Racial 

en Naciones Unidas. Al parecer, señala el Licenciado Jiménez, el decreto que crea esta 

Comisión fue redactado pensando en la implementación de recomendaciones que son 

emitidas por órganos supervisores como Comités, Comisión Interamericana, entre otros; 

pero no tomó en consideración que  la Corte no emite recomendaciones.
226

  

Ahora con el tema de la sentencia de Fecundación Invitro se sabe que dicha Comisión 

no ha intervenido aún y no se sabe si lo va a hacer en algún momento. Para que la 

Comisión intervenga, es necesario que el Presidente de la República la convoque y 

según la información de  Cancillería, la presidenta no ha convocado a la Comisión para 

                                                                                                                                               
consolidación de mecanismos institucionales de protección de los  Derechos Humanos, así como promover su 
difusión pública. 

224
 Decreto Ejecutivo Número 36776-RE.  Articulo 6°. La Comisión Interinstitucional estará constituida por 

representantes de las distintas instituciones públicas, incluyendo Ministerios de la República y entes autónomos, 
relacionadas con la aplicación de los Derechos Humanos.  

225 Entrevista con Licenciado José Carlos Jiménez Alpízar. Abogado encargado del Departamento de la Dirección 
Jurídica de  Cancillería. 15 de enero del 2013  

226 Ibid 
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conocer del caso de Fertilización In Vitro,  pero eventualmente podría que la convoque 

para implementar alguna recomendación sobre las otras medidas ordenadas y además se 

considera que eventualmente esta Comisión pueda ser un ente para discutir las 

sentencias de la Corte.
227

  

La ejecución de las sentencias es un asunto de Estado, no le corresponde únicamente a 

la Procuraduría o a la Cancillería, es una decisión del Estado en general. Lo ideal sería 

que esta Comisión logre ser visibilizada  y utilizada por el Estado como mecanismo 

para darle seguimiento al proceso de ejecución de las sentencias. Esta Comisión es 

reflejo del esfuerzo importante del Estado, en cuanto a su compromiso con la ejecución 

de las sentencias, pero es necesario promover su finalidad y que la Presidencia la 

convoque. 

Con base en lo anterior, puede observarse cómo el asunto de los mecanismos de 

ejecución de las sentencias  no consiste sólo en crearlos, sino que los Estados deben 

además responsabilizarse por utilizar los métodos que existen, sacar provecho de ellos. 

En este caso, a pesar de que la Comisión existe, el Estado no la utiliza. 

 

E. Ejecución de las sentencias emitidas contra el Estado 

Costarricense: 

En esta sección se analizará el proceso de ejecución de  los pronunciamientos emitidos 

por la Corte Interamericana contra Costa Rica que son únicamente dos: Caso Herrera 

Ulloa vs Costa Rica y Caso Artavia Murillo y otros vs Costa Rica (caso de Fecundación 

In vitro) la información que a continuación se analiza se obtuvo principalmente de  

entrevistas realizadas a funcionarios públicos de instituciones como Cancillería,  

Procuraduría y  Poder Judicial, además colaboraron abogados de  organizaciones de 

defensa de derechos humanos y de la Corte Interamericana y víctimas.  

                                                 
227

 Ibid 
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E.1.  Caso Herrera Ulloa contra Costa Rica 

 

-Reseña del caso 

El  Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica, es el primer caso contencioso que se ha 

presentado formalmente en contra del Estado costarricense, cuya sentencia fue dictada 

el 2 de julio del año 2004. Los hechos tienen su origen en las publicaciones de Mauricio 

Herrera Ulloa realizadas en el periódico La Nación los días 19, 20 y 21 de mayo y 13 de 

diciembre  del año 1995, donde se reproducían parcialmente publicaciones de la prensa 

escrita de Bélgica, en la cual se achacaba al diplomático costarricense Félix Przedborski 

la realización de hechos ilícitos. Fue por estos hechos que el diplomático llevó a Herrera 

Ulloa ante la justicia costarricense y en los tribunales nacionales lo condenan como 

autor responsable de cuatro delitos de publicación de ofensas en modalidad de  

difamación. 
228

 

En los tribunales nacionales, primero el Tribunal Penal del I Circuito absuelve a Herrera 

Ulloa de todos los cargos de los que se le acusan. La sentencia es recurrida ante Sala 

Tercera, la cual anula la sentencia del Tribunal y se reenvía el caso de nuevo al 

Tribunal. En esta segunda oportunidad, el Tribunal condena al señor Herrera Ulloa  por 

los delitos de ofensas y difamación. A raíz de esta sentencia, Herrera Ulloa y el 

Periódico La Nación  presentan Recurso de Casación ante la Sala Tercera, pero la Sala 

declara sin lugar el recurso planteado.
229

El señor Herrera Ulloa, entre otros motivos,  

considerándose víctima de indefensión recurre ante la Corte Interamericana, por 

impedírsele el acceso a la doble instancia. 

En la sentencia, la Corte determinó que el Estado costarricense violó la libertad de 

pensamiento y expresión del señor Herrera Ulloa y que además Costa Rica transgredió 

el derecho a las garantías judiciales consagrado en el artículo 8.1 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos,   en relación con el artículo 1.1 de la misma, y en 

                                                 
228

 Corte IDH. Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 2 de julio del 2004 
229 Sentencia 084-2001 de las 14:35 horas del 24 de enero del 2001. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia 
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el artículo 8.2.h. de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 de 

dicho tratado. 
230

 

En este sentido la Corte indicó que el artículo 2 al Convención, establece la obligación 

de los Estados signatarios del tratado de adecuar su legislación a los preceptos 

establecidos en el pacto
231 

y el artículo 8.2  tutela el derecho a presumir inocencia 

mientras no se declare lo contrario y el inciso h) del mismo artículo  tutela el derecho a 

recurrir ante el juez superior,
232

 o tutela en cuanto a la  garantía del derecho a recurrir a 

una doble instancia, por lo tanto se ordena a Costa Rica modificar su ordenamiento 

jurídico interno  a lo establecido en la Convención, por considerarse que el recurso de 

Casación, que existía en ese momento, no garantizaba ser un recurso de doble instancia 

tal y como lo entendía la Corte IDH. 

-Medidas ordenadas por la Corte  

Con respecto a las medidas indemnizatorias, la Corte condenó a Costa Rica al pago de 

$10.000 dólares o su equivalente en colones para solventar los gastos en los que incurrió  

la víctima, el señor Herrera Ulloa, para garantizar  su defensa legal durante el proceso y 

también  al pago de $20.000 dólares por concepto de daño moral causado.
233

  Por otro 

lado, en cuanto a medidas no indemnizatorias,  se ordenó al Estado dejar sin efecto las 

condenas contra el señor Herrera incluyendo sanciones y multas y dejar sin efecto la 

sentencia emitida por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José por lo 

tanto ordena limpiar su historial de delincuencia. 

Además, una de las medidas de mayor repercusión fue la que ordena la modificación del 

ordenamiento interno dado que  la Corte concluye que Costa Rica no garantiza a los 

                                                 
230

Ibid. Por Tanto, puntos 1 y 2 
231

“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.” Convención Americana de Derechos Humano. 
232 “Artículo 8.  Garantías Judiciales (…)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: (…) h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal 

superior.” Convención Americana de Derechos Humano. 

233
 Corte IDH. Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 

de 2 de julio del 2004 
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ciudadanos Recurso de Apelación para que recurran y por lo tanto se condena al Estado 

que garantice dicho recurso.
 234

 En relación con esto, señaló la Corte: 

Que dentro de un plazo razonable, el Estado debe adecuar su ordenamiento jurídico 

interno a lo establecido en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, en relación con el artículo 2 de la misma, en los términos 

señalados en el párrafo 198 de la presente Sentencia.
235

 

En relación con esta medida, la Corte condenó a Costa Rica por estar violentando el 

artículo 8.2 inciso h) que tutela el derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal 

diferente o de  superior jerarquía conocido como “doble instancia”, con la finalidad de 

reexaminar y valorar  lo resuelto en primera instancia. Según el Juez García Ramírez, en 

su voto concurrente,  señala que esto abarca todos los supuestos de enjuiciamiento y no 

únicamente los de carácter penal; aunado a que se permita al superior entrar en el fondo 

de la controversia examinando la controversia, hechos, defensas, propuestas pruebas, 

entre otros; y no como sucede en ciertos ordenamientos, como el ordenamiento 

costarricense, donde el recurso existe pero con un abordaje reducido o cuanto el 

ordenamiento no lo incluye del todo.
 236

 

En el proceso penal costarricense, cuando se dieron los hechos del caso Herrera Ulloa,  

el proceso penal incluía el recurso de apelación en carácter limitado conocido como 

Recurso de Casación, y según explica el juez García, dicho recurso no se considera 

garantice el conocimiento integral del fallo o que tenga el alcance  tal y como la Corte 

Interamericana  interpreta, se consideró que la Casación no incluía poder recurrir la 

sentencias del juicio oral, ni el análisis integral de la sentencia recurrida .
237

    

                                                 
234

 Ibid. 
235

 Ibid. Por Tanto, punto 5. 

236 Corte IDH.. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Voto concurrente razonado del juez Sergio García Ramírez a la 
sentencia de   excepciones preliminares, fondo, reparaciones y Costas.  Resolución de la Corte Interamericana  de 
Derechos Humanos.   02  de julio de 2004.  Parraf. 29. 
237 Corte IDH.Caso Herrera Ulloa vs Costa Rica. Sentencia  de   excepciones preliminares, fondo, reparaciones y 
Costas.  Resolución de la Corte Interamericana  de Derechos Humanos.  02  de julio de 2004. Parrafs 157 en 
adelante. 
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La Corte IDH consideró que el recurso de casación no cumplía con los requerimientos 

de un recurso formal de apelación. 
238

 Señaló el juez, en su voto concurrente, que la 

Casación además resultaba ser un recurso sumamente complejo y no muy accesible por 

su limitada naturaleza. Por ello, la Corte ordena a Costa Rica modificar su ordenamiento 

de forma tal que garantice el acceso a un recurso formal de apelación con los alcances 

que señala la Corte IDH y sin las limitantes que presento en su momento. 

-Cumplimiento de las medidas de reparación. 

En total  se emitieron un total de 5 resoluciones de supervisión de  cumplimiento de 

sentencia en este caso, en las siguientes fechas: 12 de setiembre del 2005, 22 de 

septiembre del 2006, 2 de junio del 2009, 09 de julio del 2009  y el  22 de noviembre 

del año 2005, en la última sentencia de supervisión de cumplimiento se da por 

concluido el proceso ya que se cumplió a cabalidad con todo lo ordenado por la Corte,  

pero para ello fueron necesarios 6 años y eso sin tomar en cuenta el tiempo que de 

previo se  requirió ante la  Comisión. 

En cuanto a las medidas de reparación de carácter pecuniario  ordenadas por la 

Corte y  comparando con otras sentencias emitidas por esta Corte, en  el caso de Herrera 

Ulloa la ejecución de estas medidas fue relativamente de fácil cumplimiento y se duró 

menos tiempo que el que duran otros Estados en ejecutarlas. Según comentó el señor 

Herrera Ulloa, el Estado duró aproximadamente 1 año y unos meses en pagar las sumas 

ordenadas por la Corte
239

. 

En este caso señala el Procurador Adjunto Jorge Oviedo, que para el cumplimiento de 

las medidas pecuniarias la discusión se dio a nivel interinstitucional porque no se ponían 

de acuerdo con respecto  a qué entidad correspondía tomar de su presupuesto: 

Sé que en el caso de Mauricio Herrera existió una disputa sobre quien paga si 

 el presupuesto del Poder Judicial o el presupuesto del Poder Ejecutivo, pero eso 

 es una disputa interna eso es un tema que no debería de tener ninguna 

                                                 
238 Ibidem  párrafos 33-34 
239 Entrevista con Mauricio Herrera Ulloa. Periodista víctima en el caso Herrera Ulloa contra Costa Rica. 12 de 

noviembre del 2012. San José 
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 trascendencia porque al fin y al cabo frente a los órganos internacionales del 

 estado le dice a Hacienda que pague;  entonces en este caso Hacienda, como 

creo que es lo correcto, asumió el pago de la indemnización y  ya a nivel interno 

de si Hacienda se lo va a cobrar al Poder Judicial es un asunto interno. Es un 

tema de mover partidas de un lado para otro.
240

 

Por otro lado,  señala  el señor Herrera,  en relación con las  medidas de reparación no 

pecuniarias, entre las cuales estaba anular la sentencia emitida por los tribunales 

nacionales en su contra y por ende limpiar su hoja de delincuencia,  no existía un 

proceso definido para ello, por lo tanto el Estado implementó un proceso ad hoc para 

anular la sentencia dictada por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial.
241

 

La medida que fue de mayor dificultad y que el Estado requirió mayor tiempo para 

cumplir fue la medida de reformar del ordenamiento interno para que exista un Recurso 

de Apelación. Señala el Dr. Javier Llobet respecto a este caso en particular:  

Todo ello ha tenido un efecto muy positivo, por ejemplo, a partir de la 

resolución de la Corte Interamericana la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia y el Tribunal de Casación Penal adecuaron sus resoluciones a la 

exigencia de imparcialidad hecha por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, la que en el caso de Mauricio Herrera declaró que se había 

quebrantado el derecho a la imparcialidad al resolver el recurso de casación 

los mismos integrantes de la Sala Tercera que habían intervenido en la 

resolución anterior de la Sala Tercera que había anulado la sentencia 

absolutoria y en la cual habían hecho referencia al fondo del asunto. Por otro 

lado, a partir de la sentencia de la Corte Interamericana se modificaron las 

prácticas sobre admisibilidad y la admisión de prueba nueva por la Sala 

Tercera y el Tribunal de Casación Penal, para garantizar en forma amplia el 

derecho a impugnar la sentencia. Lo anterior se une con la aprobación de la 

Ley de Ampliación de la Casación Penal, con la que el legislador costarricense 

                                                 
240

 Entrevista con Lic. Jorge Oviedo. Procurador adjunto de la Procuraduría General de la República.  01 de febrero 
del 2013. Procuraduría General de la Republica 

241
 Ibid. 
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ha pretendido cumplir con la exigencia de la Corte Interamericana de modificar 

la regulación procesal penal para garantizar un recurso que permita la revisión 

integral de la sentencia.
242

 

Comenta el señor Herrera Ulloa que en primer lugar el Estado trató de cumplir la 

medida por la vía administrativa, por medio de la rotación de  Magistrados para que no 

conocieran de casos que habían conocido con anterioridad. O recibiendo prueba  en 

casación, si era necesario. Pero la Corte Interamericana no consideró que ese tipo de 

medidas resolviera el problema de la falta de un recurso de Apelación formal. 
243

En este 

caso, la Corte consideró que la propuesta del recurso de  Casación Ampliado no fue de 

satisfacción a los criterios de la Corte.  

Esta medida se pretendía ejecutar por medio de la “Ley de apertura de la Casación 

Penal” del 6 de junio del 2006, señalan los autores Jiménez Gonzales y Vargas Rojas  

fue un instrumento jurídico que pretendió lo siguiente: 

 …desformalizar y otorgar mayor amplitud y flexibilidad al recurso de casación 

 que en nuestro ordenamiento jurídico penal constituía el mecanismo legal para 

 impugnar la sentencia, de tal forma que este constituyera un instrumento 

 procesal que materializara el derecho a recurrir el fallo ante un tribunal 

 superior según los parámetros de la Corte IDH…
244

 

Pero la Corte IDH consideró que dicho instrumento no logró satisfacer los 

requerimientos de la Corte IDH. Por lo tanto, el Estado promueve una nueva ley que es 

la “Ley de Creación del Recurso de Apelación de la sentencia, otras reformas al 

                                                 
242

 Llobet Rodríguez, Javier. “Derechos Humanos y Justicia Penal”. Heredia, Costa Rica: Poder Judicial. Escuela 
Judicial,  2007. Pág. 120. 

243
 Entrevista con Mauricio Herrera Ulloa. Periodista víctima en el caso Herrera Ulloa contra Costa Rica. 12 de 

noviembre del 2012. San José 

244 Jiménez Gonzales, Edwin y Vargas Tojas, Omar. “Nuevo régimen de impugnación de la sentencia penal “. Poder 
Judicial. Escuela Judicial . 2011. Pag 54 En medio electrónico [http://sitios.poder-
judicial.go.cr/escuelajudicial/Descargas/B.%2037431%20Nuevo%20Regimen%20Impugnacion%20Penal.pdf] 
Consulta del 10 de mayo del 2013. 
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Régimen de Impugnación e Implementación de nuevas reglas de oralidad en el Proceso 

Penal” Ley N° 8837 publicada en la gaceta el 9 de junio del 2010.
245

 

El Recurso de Apelación que se constituye formalmente y de acuerdo con lo que la 

Corte ordenó, se creó en el año 2010 y empieza aplicarse a finales del año 2011. A pesar 

de lo anterior, a  nivel comparativo,  entre los casos en la  jurisprudencia de la Corte, es 

uno de los pocos casos que en tan poco tiempo ha dado por terminado y se cierra el 

expediente por haberse cumplido las medidas en su totalidad. Según el señor Herrera 

Ulloa, víctima en el  proceso:  

En el caso mío es de los poquísimos casos que han sido cerrados en la  Corte 

Interamericana, además con la rapidez que se dio. Además el Estado 

costarricense es muy sensible en esta materia de derechos humanos, había 

interés en salir rápidamente de eso, entonces se unieron una serie de factores 

para que rápidamente se cumpliera con todo. Pero por lo que tengo entendido 

en el Sistema Interamericano eso fue excepcional.
246

 

Dentro de la misma línea y tomando en cuenta la experiencia con otros países de la 

región en materia de ejecución de medidas no pecuniarias y de modificación del 

ordenamiento interno, la Licenciada Gisela de León de CEJIL
247

 considera que la 

creación del recurso de apelación fue relativamente pronta en comparación con el 

tiempo que requieren este tipo de medidas en otros países del sistema 
248

 

Fue en el marco de este proceso que en Costa Rica se logra la compatibilidad entre el 

ordenamiento  interno y lo establecido en la Convención Americana.  Al respecto señaló 

el Tribunal en la última resolución de cumplimiento de sentencia: 

                                                 
245 Ibid pag56 
246
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11. En cuanto a la obligación de adecuar su ordenamiento jurídico interno a lo 

establecido en el artículo 8.2.h de la Convención Americana, en relación con el 

artículo 2 de la misma, dentro de un plazo razonable (punto resolutivo quinto de 

la Sentencia), Costa Rica informó que el 29 de abril de 2010 la Asamblea 

Legislativa aprobó la Ley No. 8.837, “Ley de Creación del Recurso de 

Apelación de la Sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e 

implementación de nuevas reglas de oralidad en el proceso penal” (en adelante 

también “Ley No. 8.837”), cuyo texto fue publicado el 9 de junio de 2010 en el 

Diario Oficial “La Gaceta”. Asimismo, acompañó una copia de la publicación 

oficial de dicha ley, la cual: a) estableció diversas reformas al Código Procesal 

Penal, entre otras, amplió el régimen de impugnación de sentencias con la 

incorporación del recurso de apelación de sentencia penal, reformó el recurso 

de casación y revisión, y fortaleció el principio de oralidad en los procesos 

penales.
249

 

A pesar de que se considera que fue poco tiempo el requerido, no se cumplió dentro del 

plazo concedido por la Corte y esto se reflejó en la cantidad de peticiones que se 

presentaron posteriormente ante la Comisión Interamericana. A pesar de que Costa Rica 

cuenta con un amplio historial de peticiones presentadas ante la Comisión, según lo 

comentado por el Licenciado Jiménez Alpízar de Cancillería, el plazo de los  6 años que 

requirió el Estado para implementar el recurso de apelación en materia penal,  propició 

que Costa Rica fuera en ese momento uno de los países con más peticiones ante el 

Sistema Interamericano; esto se explica porque la Comisión Interamericana al ver que el 

estado no cumplía con la medida del Recurso de Apelación, siguió conociendo las 

peticiones hasta llegar a recibir aproximadamente unas 400 sobre este tema.
250

Según el 

abogado Jiménez Alpízar, la Cancillería conoce apenas unas 60 peticiones al año, 

vemos cómo en ese entonces se dio una marcada diferencia en la dinámica que 

regularmente refleja Costa Rica ante la Comisión.  

                                                 
249Corte IDH.. Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica.  Supervisión de cumplimento de sentencia.  Resolución de la Corte 
Interamericana  de Derechos Humanos.  22 de noviembre de 2010.  Considerando 11.  

250 Entrevista con Licenciado José Carlos Jiménez Alpízar. Abogado encargado del Departamento de la Dirección 

Jurídica de  Cancillería. 15 de enero del 2013  
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Señala el autor Martínez Ventura que la repercusiones de la ejecución de  dicho 

pronunciamiento se ven reflejados en: a) toma de medidas de carácter administrativo y 

jurisprudencial para adecuar el sistema de justicia penal costarricense a lo que ordenó la 

Corte Interamericana, b) elaboración del proyecto de reforma al Código Procesal Penal 

que plantea la apertura a la fase de Casación Penal. c) Actitud crítica por parte de la 

comunidad jurídica nacional en cuanto  a si la solución planteada se adecúa a lo que 

ordena la Corte Interamericana.
251

 

En el ordenamiento interno, en cuanto a este tema, se discute si es o no el mecanismo 

más idóneo para la tutela efectiva y eficaz del derecho a recurrir.
252

 

 

- Trámite  interinstitucional para ejecutar la sentencia  

El trámite formal de  ejecución de las sentencias se dio principalmente por medio de la 

coordinación entre la Corte Interamericana, Cancillería y Procuraduría. En la Audiencia 

estuvieron representantes de la Cancillería y de la Procuraduría como también así en las 

audiencias de seguimiento. Para hacer efectivo el pago de la indemnización, se 

incorporó el Ministerio de Hacienda y la Tesorería Nacional. 

Según lo que comentó el señor Herrera Ulloa, víctima en el  proceso, de lo que él 

recuerda, una vez lista la sentencia,  fue comunicada a la Procuraduría y esta institución 

pasó un comunicado al Ministerio de Hacienda y de ahí a la Tesorería que es el órgano 

que finalmente desembolsó el dinero.
253

El señor Herrera no tuvo que recurrir 

directamente a Hacienda, todo se manejó por medio de conversaciones 

interinstitucionales. A raíz del tiempo que se duró en pagar el monto de indemnización, 

que fue más de los 6 meses que había establecido la Corte, fue necesario presentar 

                                                 
251 Martínez Ventura, Jaime. “Jurisprudencia de los Órganos de Protección de Derechos Humanos y Derecho Penal 

Internacional . Caso de Guatemala, Costa Rica y El Salvador”. Sistema Interamericano de protección de los derechos 

humanos y derecho penal internacional. Grupo Latinoamericano de Estudios sobre Derecho Penal Internacional. 
Fundación Konrad –Adenauer, Oficina Uruguay. En medio electrónico [http://www.kas.de/wf/doc/kas_3950-1442-4-

30.pdf] Consulta del 15 noviembre del 2013 

252 Jiménez Gonzales, Edwin y Vargas Tojas, Omar. “Nuevo régimen de impugnación de la sentencia penal “. Poder 

Judicial. Escuela Judicial . 2011. Pag 66 En medio electrónico [http://sitios.poder-
judicial.go.cr/escuelajudicial/Descargas/B.%2037431%20Nuevo%20Regimen%20Impugnacion%20Penal.pdf] 

Consulta del 10 de mayo del 2013. 
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además un escrito adicional al Ministerio de Hacienda para que reconociera los 

intereses adeudados al señor Herrera.  

La Procuraduría como agente representante del Estado, recibe la notificación de la 

sentencia y la envía al Presidente de la República para que les indique la forma en que 

se va a proceder con la ejecución. Es la presidencia el ente que ordena a la Procuraduría 

que notifique al Ministerio de Hacienda y las demás instituciones la medida que les 

corresponde ejecutar. 

Señala Herrera Ulloa que particular  fue el caso, en relación con lo que correspondía al 

periódico La Nación: 

 Donde sí la situación es distinta es en el reintegro al periódico de los  montos 

 que le tuvieron que ser pagados al acusador a Félix Przedborski  por la  

 indemnización civil ordenada por la Corte de Costa Rica. Es decir, el proceso 

 ya  estaba metido, ya había llegado a la Corte  Interamericana, estaba a 

 punto de haber audiencia y la parte acusadora plantea una consulta

 mediante el Estado a  la Corte Interamericana,  en el sentido de que si las 

 medidas provisionales ordenadas por la Corte, en  mi caso que suspendían la 

 ejecución de la sentencia interna, ¿se aplicaban a la parte civil y penal o solo a 

 la penal? En el entendido de que  las medidas provisionales se aplican cuando 

 hay riesgo de  cometer un daño irreparable. Entonces la Corte aclara que la 

 consulta tiene  sentido acerca de lo que es irreparable es la parte penal no la 

 parte civil.  Por lo tanto aclaran que la medida provisional solo aplica para

  lo penal no  para lo civil. Entonces la parte acusadora presiona en los 

 tribunales nacionales para que se ejecute la parte civil …pocas semanas  antes 

 de que dicten la sentencia de la Corte Interamericana, La Nación  le paga a la 

 parte acusadora 120 millones de colones. El reintegro de dicho monto fue lo que 

 más costó cumplir entre las medidas de pago de indemnización que 

 solicita La Nación al  Estado por el pago que de previo hizo a la parte 
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 acusadora, dicho reintegro lo tuvo que realizar el Estado más un montón de 

 intereses.
254

 

En este caso el problema de la ejecución afectó doblemente al Estado, porque tuvo que 

pagar el monto por el daño causado a Mauricio Herrera y además  el monto que La 

Nación pagó a la parte acusadora. Según nos comentó el señor Herrera Ulloa, el Estado 

nunca inició un proceso para solicitar a la parte acusadora reintegrara el monto que La 

Nación le había pagado, ambos montos los tuvo que asumir Costa Rica. Y esta parte del 

pago al parecer, fue por medio de un proceso contencioso administrativo que duró 4 

años para que se hiciera efectivo el pago.
255

 

- Falta de un mecanismo formalmente establecido 

Es de gran  importancia  considerar, tal como lo señala el señor Herrera que la falta de 

mecanismos de ejecución y frente al deseo de cumplir pronto con lo que ordenaba la 

sentencia, se dio un  procedimiento ad hoc  para la anulación de la sentencia emitida por 

el tribunal penal costarricense y que se ha criticado mucho por que en teoría lo que 

correspondía era devolver el proceso a su fase inicial y volver a juzgar a la víctima 

dándole la oportunidad de recurrir al recurso de apelación tal como el que ordenó la 

Corte IDH a Costa Rica, para que así la víctima pudiera presentar el recurso de 

apelación correspondiente y esperar a ver qué sucedía con el juzgamiento, pero 

posiblemente como al Estado le urgía ejecutar la sentencia y era un procedimiento que 

requería más tiempo se decidió anular la sentencia y archivar el proceso como si nada 

hubiera pasado.
256

 Esto, desde la perspectiva de la víctima, hubiese sido todo un largo 

proceso de re victimización frente al sistema.  

La ejecución de esta sentencia se llevó a cabo después de años de retraso que pudo 

haberse evitado o pudo haberse facilitado el proceso de ejecución, de haber existido un 

mecanismo adecuado para facilitar el proceso, tanto de acceso a la víctima como de 

utilidad para el Estado. 

                                                 
254
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E.2.  Caso Artavia Murillo y Otros vs Costa Rica(FIV). 

 

Para el 15 de marzo del año 2000, la Sala Constitucional de Costa Rica  emitió un fallo 

declarando inconstitucional el proceso de Fecundación In vitro (FIV) prohibiendo dicho 

proceso. El fallo impidió que las parejas con problemas de infertilidad pudieran optar 

por este mecanismo para dar solución  a su deseo y derecho de procrear una familia.
257

 

El señor Gerardo Trejos Salas presenta la petición ante la Comisión Interamericana en 

el año 2001. Las víctimas recurrieron a ésta, alegando que el Estado violentaba su 

derecho al interferir en el ámbito de la vida privada y  familiar de los individuos; 

aunado al derecho de igualdad ya que quienes no pueden tener hijos se les impide el 

acceso al tratamiento que les permita tener hijos La Comisión aprueba el informe de 

admisibilidad de la petición en el 2004. Para el 2010 se aprueba el informe de fondo por 

parte de la Comisión donde se emiten recomendaciones al Estado, y después de tres 

prórrogas concedidas para el cumplimiento de las recomendaciones, sin que el Estado 

cumpla las medidas, la Comisión decide elevarlo a la Corte.
258

Para elevar el caso a la 

Corte se duró 12 años. 

La Comisión y parte de los alegatos de las víctimas eran que la prohibición de la 

Fertilización In vitro resultó en una injerencia en el derecho a la vida privada y familiar, 

como también a formar una familia.
259

El Estado alegó que lo que se prohibió fue un tipo 

de fecundación in vitro, por lo tanto las víctimas podían haber recurrido a otros 

mecanismos para poder resolver el problema de la infertilidad. 

Finalmente la Corte condena a Costa Rica por haber vulnerado el derecho a la vida 

privada y  familiar y el derecho a la integridad personal en relación a la autonomía 

personal, el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico y el 

                                                 
257

 Corte IDH. Caso Artavia Murillo y otros vs Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
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principio de no discriminación, consagrados en los artículos 5.1,7,11.2 y 17.2 de la 

Convención Americana  en perjuicio de las víctimas.
260

 

-Medidas de reparación  ordenadas por la Corte Interamericana 

En esta sentencia, la Corte ordenó al Estado de Costa Rica: a) Tomar las medidas 

necesarias para dejar sin efecto la prohibición de practicar la técnica de Fecundación In 

vitro y las personas puedan así acceder a dicha técnica. b) Regular los aspectos 

necesarios para la implementación de la técnica de FIV y además establecer sistemas de 

inspección y control de calidad de las instituciones o profesionales calificados 

desarrolladores de dicha técnica. c) Ordenar a la Caja Costarricense del Seguro Social la 

inclusión en forma gradual de la disponibilidad de la Fecundación In vitro en los 

programas de tratamiento de infertilidad  dentro de la atención de salud para garantizar 

la no discriminación. d) Dar tratamiento psicológico a las víctimas que así lo requieran. 

e) Publicar el resumen oficial de la sentencia elaborado por la Corte en el diario oficial, 

en un periódico de amplia circulación nacional. f) Implementar en programas y cursos 

permanentes de educación y capacitación en derechos humanos, reproductivos, y no 

discriminación. g) Pagar indemnizaciones compensatorias  por daños y costas, daño 

material e inmaterial a las víctimas.
261

 

Señala el Licenciado Jiménez Alpízar, abogado de la Dirección Jurídica de Cancillería, 

en relación con las medidas que ordenó la Corte, explica que: 

 …en el caso de la Fecundación In vitro, en la parte de reparación está  el tema 

 pecuniario que de alguna forma es el tema que más le interesa a  las víctimas 

 de forma inmediata. Pero a la Corte no es el que más les  interesa, la Corte 

 como órgano del sistema lo que les interesa es el “efecto rebote” que es que yo 

 condeno a Costa Rica para que todos los demás escuchen. Entonces, ¿qué es lo 

 que la Corte quiere hacer? Hacer reparaciones simbólicas para que tengan 

 un efecto expansivo no sólo en Costa Rica, sino en la Región. Entonces ordena 

                                                 
260
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 programas de educación en materia de reproducción, todo lo que es el tema de 

 la legislación, regular el tema de la Fecundación In vitro…  
262

 

Según lo anterior, las medidas ordenadas por la Corte afectan directamente al Estado 

condenado e indirectamente al resto de los Estados.  

 

- Cumplimiento de las medidas de reparación 

Actualmente el Estado ya inició la fase de cumplimiento de las medidas ordenadas por 

la Corte, y dio un plazo de  6 meses para el  acatamiento de las medidas. La primera 

medida que fue cumplida fue la publicación del resumen oficial de la sentencia 

elaborado por la Corte. En el periódico La Nación del domingo 20 de enero del 2013
263

, 

y también por medio de la página electrónica del Ministerio de Salud, sección de 

Noticias.
264

 

Con relación con las medidas de reparación  pecuniarias, el pago por concepto de 

gastos y daño moral, que  correspondió ejecutarlo al Ministerio de Hacienda, ya fue 

realizado a 15 de las 18 víctimas, quedan pendientes de pago 3 de las víctimas. 

 Según el periódico La Nación del viernes 22 de febrero del 2013, publica el artículo 

“Afectados por prohibición de la FIV reciben indemnización”, señala dicho  artículo 

que el pago por la indemnización a 15 de los 18 afectados  fue girado el día 21 de 

febrero del año en curso: 

 El Ministerio de Hacienda confirmó ayer que pagó parte de las 

 indemnizaciones a los afectados por el caso de fecundación in vitro 

 …Respetuosos del derecho internacional, hemos cumplido en tiempo con el 

 pago de la indemnización de 15 de los 18 demandados y a los tres abogados que 

                                                 
262 Entrevista con Licenciado José Carlos Jiménez Alpízar. Abogado encargado del Departamento de la Dirección 

Jurídica de  Cancillería. 15 de enero del 2013  

263
Periódico La Nación, 20 de enero del 2013. Documento inserto que es resumen oficial de la sentencia Caso 

Artavia y Murillo contra Costa Rica, emitido por la Corte Interamericana   

264
 Sección de Noticias de la página electrónica del Ministerio de Salud,  www.ministeriodesalud.go.cr. Consulta del 

13 de febrero del 2013 

http://www.ministeriodesalud.go.cr/


103 

 

 llevaron el caso”…El país fue obligado a indemnizar a las 18 víctimas del 

 caso con $400.000, los cuales se fraccionan así: $20.000 a cada demandante 

 por daño inmaterial (suma $360.000), así  como otros $5.000 para ocho de 

 ellos por daño material pues  demostraron que debieron salir del país para optar

  por la FIV. En el comunicado, se agrega que además de los afectados, 

 Hacienda giró entre $2.000 y $10.000 para cada uno de los tres abogados que 

 llevaron el caso hasta la Corte. Según Hacienda, los pagos se realizaron 

 gracias a los esfuerzos de recaudación de impuestos que realiza el 

 Ministerio.
265

 

Actualmente ya se efectuó el pago a todas las víctimas. 

En el caso de las medidas de reparación no pecuniarias,  la medida de reforma 

legislativa está pendiente de ejecución. Opina la Licda. Gisela de León, abogada de 

CEJIL
266

que debería ser una medida bastante fácil de cumplir a diferencia de la reforma 

legislativa solicitada,  en el caso Herrera Ulloa la medida implicó toda una reforma 

estructural del sistema.
267

  

En relación con esta misma medida,  desde la perspectiva de la Cancillería, la reforma 

legislativa puede llegar a ejecutarse desde  varias perspectivas: 

Hay varias soluciones, una es que nazca del Poder Ejecutivo y eso obviamente 

podría, digamos en el caso de In vitro para poner un ejemplo que salga  de 

Salud, de la CCSS que se trabaje un proyecto de ley en conjunto con por 

ejemplo los peritos que propusieron las víctimas en el caso los doctores 

Escalante y demás que son gente muy experta, esa es una posibilidad. Hay otra 

y es que existen actualmente proyectos de ley en corriente legislativa sobre in 

vitro entonces que el Poder Ejecutivo los convoque en extraordinarias o sea les 

de alguna supremacía, que les cambie el orden legislativo y que sea el centro 
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para el Ejecutivo en  este momento en la Asamblea, sería un tema totalmente 

político.
268

 

Según el periódico La Nación del 1 de marzo del 2013, en la sección El País página 5A, 

señala que el borrador del proyecto de ley de Fecundación In vitro, preparado por el 

Ministerio de Salud se encuentra en estudio y se van a analizar las recomendaciones 

emitidas por representantes de entidades como la Defensoría de los Habitantes, la Caja 

Costarricense de Seguro Social y colegios profesionales de médicos y microbiólogos.
269

  

Para el estudio de dicho proyecto se reunieron médicos,  abogados y técnicos con la 

finalidad de analizar el borrador del proyecto de ley. Según el artículo, con base en las 

opiniones de los expertos, la idea es contar con el proyecto definitivo para el 11 de 

marzo del año en curso.
270

Es una labor sumamente ardua lograr que todos estos puntos 

de vista converjan y logren alcanzar consenso respecto al tema, es un proceso que recién 

inicia y están por venir las fases más conflictivas de crítica, estudio, oposición en 

relación al proyecto de ley requerido. 

El poder Ejecutivo presentó, seis meses después de emitida la sentencia contra Costa 

Rica, el Proyecto de Ley N° 18.738 denominado “Ley de Fecundación In vitro y 

transferencia de embriones humanos” actualmente se encuentra en el plenario. Para la 

elaboración del proyecto, en enero de este año,  la Ministra de Salud convocó una 

Comisión Interdisciplinaria, según lo indica el mismo proyecto, conformada por 

funcionarios de distintos departamentos del Ministerio de Salud. La discusión entre los 

especialistas, tomó además como referencia el estudio comparado de la legislación a 

nivel internacional y los proyectos que estaban tramitándose en la Asamblea.
271

Este 
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proyecto se presentó al plenario el 3 de abril del 2013 y se le ha dado prioridad en la 

Asamblea.
272

Señala el Periódico La Nación en edición del 17 de abril del 2013: 

 …Los diputados que integran este foro tienen la posibilidad de alterar el orden 

 de la agenda para darle prioridad; no obstante, para que eso ocurra se 

 requieren los votos de los siete miembros. Para la presidenta de la Comisión de 

 Asuntos Sociales, Elibeth Venegas, es “difícil” que se pueda conseguir el apoyo 

 necesario. Según la legisladora, esas dificultades se dan pese a que el Poder 

 Ejecutivo convocó la iniciativa en este periodo de sesiones extraordinarias y al 

 hecho de que la propia presidenta de la República, Laura Chinchilla, hizo 

 gestiones para apurar la discusión del proyecto.
273

 

La propuesta de proyecto de ley, antes de ser presentada ante el plenario fue objeto de 

discusión y análisis en un taller que organizó el Ministerio de Salud y cuya finalidad era 

que el proyecto de ley fuera enriquecido por los aportes de expertos en derecho y 

medicina; también participaron miembros de organizaciones no gubernamentales. Dicha 

discusión se dio en el transcurso de 2 días y fue dirigida por la Ministra de Salud Daisy 

María Corrales Díaz.  

Actualmente el proyecto se encuentra en plenario en agenda para ser discutido 

próximamente en sesiones extraordinarias.
274

La Comisión de Asuntos Sociales, 

encargada de estudiar el plan a seguir en la Asamblea, se encuentra tratando de definir 

                                                 
272 Pagina Electrónica de la Asamblea General de la República. EN medio electrónico 
[http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20de
%20Ley.aspx?Numero_Proyecto=18738 ] Consulta del 20 de mayo del 2013. 
 
273 Periódico La Nación. Edición Electrónica del 17 de abril del 2013. En medio 
electrónico[http://www.nacion.com/(F(cgQ0o4wEpsojYZGlUdN903XNWjKOHLRWnwocXxc7pvQ3GH7RE
9Knvu4435X-Hsn0qZZnC_MM-0gDtW47Zmn-xuM76EgTRL-OpquAa9gsoGQhWCRlIBxzokK-
oc3H6nuNCWp0vByv8pNAQ7RXldGyR_oeqFzT_vBS-gOhRvWaZtxUI8fKDJj410m34cEiRTc4UeoV-
Q2))/2013-04-17/ElPais/FIV-comienza-un-camino-complicado-en-la-Asamblea-Legislativa.aspx] Consulta 
realizada el 21 de mayo del 2013. 
 
274 Ibid. 
 

http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20de%20Ley.aspx?Numero_Proyecto=18738
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_Informacion/Consultas_SIL/Pginas/Detalle%20Proyectos%20de%20Ley.aspx?Numero_Proyecto=18738
http://www.nacion.com/(F(cgQ0o4wEpsojYZGlUdN903XNWjKOHLRWnwocXxc7pvQ3GH7RE9Knvu4435X-Hsn0qZZnC_MM-0gDtW47Zmn-xuM76EgTRL-OpquAa9gsoGQhWCRlIBxzokK-oc3H6nuNCWp0vByv8pNAQ7RXldGyR_oeqFzT_vBS-gOhRvWaZtxUI8fKDJj410m34cEiRTc4UeoV-Q2))/2013-04-17/ElPais/FIV-comienza-un-camino-complicado-en-la-Asamblea-Legislativa.aspx
http://www.nacion.com/(F(cgQ0o4wEpsojYZGlUdN903XNWjKOHLRWnwocXxc7pvQ3GH7RE9Knvu4435X-Hsn0qZZnC_MM-0gDtW47Zmn-xuM76EgTRL-OpquAa9gsoGQhWCRlIBxzokK-oc3H6nuNCWp0vByv8pNAQ7RXldGyR_oeqFzT_vBS-gOhRvWaZtxUI8fKDJj410m34cEiRTc4UeoV-Q2))/2013-04-17/ElPais/FIV-comienza-un-camino-complicado-en-la-Asamblea-Legislativa.aspx
http://www.nacion.com/(F(cgQ0o4wEpsojYZGlUdN903XNWjKOHLRWnwocXxc7pvQ3GH7RE9Knvu4435X-Hsn0qZZnC_MM-0gDtW47Zmn-xuM76EgTRL-OpquAa9gsoGQhWCRlIBxzokK-oc3H6nuNCWp0vByv8pNAQ7RXldGyR_oeqFzT_vBS-gOhRvWaZtxUI8fKDJj410m34cEiRTc4UeoV-Q2))/2013-04-17/ElPais/FIV-comienza-un-camino-complicado-en-la-Asamblea-Legislativa.aspx
http://www.nacion.com/(F(cgQ0o4wEpsojYZGlUdN903XNWjKOHLRWnwocXxc7pvQ3GH7RE9Knvu4435X-Hsn0qZZnC_MM-0gDtW47Zmn-xuM76EgTRL-OpquAa9gsoGQhWCRlIBxzokK-oc3H6nuNCWp0vByv8pNAQ7RXldGyR_oeqFzT_vBS-gOhRvWaZtxUI8fKDJj410m34cEiRTc4UeoV-Q2))/2013-04-17/ElPais/FIV-comienza-un-camino-complicado-en-la-Asamblea-Legislativa.aspx
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la forma en que será tramitado el proyecto, según el periódico La Nación, edición del 

sábado 25 de mayo del 2013,
275

señala que: 

 … La diputada Elibeth Venegas presidenta del foro legislativo, manifestó que 

 la Comisión debe elegir si delega el estudio en una subcomisión o mantiene el 

 debate de manera integral con todos los miembros del grupo de trabajo.” 

 “Vamos a estar analizando la posibilidad de conformar una comisión especial 

 con todas las fracciones para analizar el tema de una forma efectiva “ expresó 

 la legisladora verdiblanca. 

Por otro lado la legisladora Rita Chaves del Partido Accesibilidad sin Exclusión PASE, 

señaló que se debe discutir en forma plena en el foro de sociales,  con todas las 

fracciones legislativas y en forma integral sabiendo que se pueda demorar mucho.
276

 En 

el orden de la agenda, el proyecto se encuentra en el puesto 55 por lo tanto deben 

resolver si lo ubican dentro de los primeros lugares. 
277

 

Además, legisladores como Rita Chaves, han aceptado que, a pesar de no estar de 

acuerdo con la técnica de Fecundación In Vitro, están dispuestos a adoptar posiciones 

más equilibradas para llevar adelante la discusión del proyecto y promover un ambiente 

favorable.
278

Este proyecto es del Poder Ejecutivo y existen tres proyectos más 

relacionados al tema en la Comisión de Ciencia y Tecnología que tratarán de trasladarse 

a la Comisión de Asuntos Sociales.
279

 

Con base en la experiencia previa de Costa Rica, esta es la medida que puede presentar 

mayor dificultad para ejecutar por lo complejo del tema y los diferentes sectores de la 

                                                 
275 Periódico La Nación ”Diputados discuten por cómo tramitar proyecto de fecundación in vitro.”. 
Edición Física del sábado 25 de mayo del 2013, Sección El País pág. 5A.  
 
276 Ibid 
 
277 Ibid 
 
278 Ibid. 
 
279 Ibid. 
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sociedad que deben ser tomados en consideración, pero el Estado refleja anuencia para 

ejecutarla lo más pronto posible. 

 

- Trámite  interinstitucional para ejecutar la sentencia  

En este caso,  al igual que en el caso  Herrera Ulloa, el agente  representante del Estado  

ante la Corte fue la Procuraduría General de la República y no la Cancillería. Tal como 

lo explica el Licenciado Jiménez Alpízar, de la Dirección Jurídica de Cancillería, el 

tema de Fecundación In vitro era muy difícil de defender, aunado al hecho de que la 

Corte se encuentra en Costa Rica por lo tanto la Presidenta de la Republica decide 

delegar la representación del Estado en la Procuraduría; fue una decisión meramente 

política.
280

 

Igual que en caso de Herrera Ulloa, la Procuraduría al ser notificada de la sentencia, se 

la envía a la Presidencia de la República quien ordena la forma en que  se va a ir 

procediendo.
281

 Así fue como la presidencia les indicó que comunicaran al Ministerio de 

Hacienda para realizar el pago de las medidas pecuniarias. En el Ministerio de Hacienda 

se comunicaron directamente con el señor Ayales, Ministro de Hacienda quien no 

presentó ningún reparo y una parte del dinero se giró a 15 de las 18  víctimas y a 3 de 

los abogados representantes de las víctimas,
282

tal como se señaló anteriormente.  

En las demás medidas también es la Procuraduría quien comunica a la institución 

correspondiente para que la ejecute. Por ejemplo la medida que ordena al Estado  

brindar  atención psicológica a las víctimas, Procuraduría es el ente encargado de 

notificárselo a la Caja Costarricense del Seguro Social para que ejecute la medida. 

Por otro lado la Cancillería, como institución, no resultó  un ente protagónico para la 

fase de ejecución de las medidas, comenta el Lic. Jiménez Alpízar encargado de la 

                                                 
280

 Entrevista con Licenciado José Carlos Jiménez Alpízar. Abogado encargado del Departamento de la Dirección 
Jurídica de  Cancillería. 15 de enero del 2013 

281 Entrevista con Lic. Jorge Oviedo. Procurador adjunto de la Procuraduría General de la República.  01 de febrero 

del 2013. Procuraduría General de la República  

282
 Periódico La Nación.. “ Afectados por prohibición de FIV reciben indemnización”. Loaiza, Vanessa, Edición  del 22 

de febrero del 2013, sección El País, página 10 A. 
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Dirección Jurídica de Cancillería, que el rol asumido por la institución fue durante el 

proceso ante la Comisión Interamericana fase previa a que el caso fuera presentado ante 

la Corte, y en cuanto a la ejecución de las medidas la Procuraduría lo que hace es 

comunicar a la Cancillería lo que se ha hecho.  

El rol que asumió la Cancillería como representante del Estado fue durante el proceso  

ante la Comisión. La Cancillería recibió el informe de fondo de la Comisión y les 

correspondió ver de qué forma el caso no llegaba a la Corte; la Comisión ordenó ciertas 

medidas puntuales pero a nivel de Cancillería no se tenía muy claro cómo cumplir con 

esas medidas. Medidas como por ejemplo indemnizar a las víctimas pero el informe no 

definía el monto ni como indemnizarlas y Cancillería tampoco sabía cómo cumplir con 

esas medidas.
283

 

Se puede observar cómo en ambos casos la ejecución se ha dado de forma casuística y 

gracias a la anuencia del Estado y sus instituciones por cumplir con la sentencia lo más 

pronto posible, ha sido un asunto de voluntad política lograr la ejecución de las medidas 

frente a la falta de un procedimiento que establezca y facilite el proceso de ejecución de 

las sentencias. De esta forma se logra alcanzar el tercer objetivo de esta investigación en 

cuanto a la respuesta estatal en el cumplimiento de las sentencias emitidas en su contra. 

                                                 
283

 Entrevista con Lic. Jorge Oviedo. Procurador adjunto de la Procuraduría General de la República.  01 de febrero 
del 2013. Procuraduría General de la República 
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SECCION III: EJECUCION EN OTROS PAISES  

A.  Mecanismos de Ejecución en otros países 

En esta sección se estudiará la ejecución de dos casos contenciosos emitidas por la 

Corte Interamericana según el ordenamiento de tres países del Sistema Interamericano: 

Perú, Colombia y México. Los dos primeros países se escogieron por ser países que 

tienen un gran historial de casos llevados ante la Corte y como repercusión de esto se 

han visto en la necesidad de establecer mecanismos más específicos y estrictos a través 

de leyes que regulen la ejecución de las sentencias. En el caso de México, fue elegido 

por tener un historial parecido al de Costa Rica ya que han sido pocos los procesos 

contenciosos en su contra y por lo tanto la situación se asemeja un poco más a la del 

Estado costarricense. 

La fase en la que se encuentra la ejecución de la sentencia o el acto que el Estado ha 

decidido con la finalidad de implementar las sentencias de la Corte, se le notificará a la 

Corte Interamericana por medio de los informes aportados por el propio Estado y los 

puntos de vista de las víctimas en la fase de supervisión de la ejecución de las 

sentencias. 

A.1  Perú: generalidades de los mecanismos de ejecución en 

Perú. 

 

Perú, para la ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana cuenta 

principalmente con dos instrumentos jurídicos a nivel de su ordenamiento interno: a) 

Código Procesal Constitucional Artículo 115, sobre el tratamiento de sentencias 

emitidas por órganos supranacionales
284

 y b) Ley N° 27775, Ley que regula el 

procedimiento de ejecución de sentencias emitidas por Tribunales Supranacionales, ley 

del 8 de julio del 2002 y que le da un papel preponderante al Poder Judicial
285

. Perú es 

                                                 
284 Ramírez Arévalo,, Melissa. “¿Cumple el Perú con los tratados de Derechos Humanos  ratificados? Un análisis al 
respecto”. En Revista de Investigación Jurídica. IUS. En medio electrónico [ http://intranet.usat.edu 
pe/usat/ius/files/ 2011/12/Melissa-Ram%C3% ADrez-Cumple-el-Per%C3%BA- con-los-tratados-de-Derechos-  
Humanos-ratificados. pdf,]  Consulta realizada el 24 de febrero del 2013. 

285 “En ella se establece como interés nacional el cumplimiento de las sentencias dictadas en los procesos seguidos 
contra el Estado peruano por tribunales internacionales constituidos por tratados que han sido ratificados por el 
Perú. Además, contiene las reglas de ejecución de sentencias supranacionales, según estas contengan condena de 
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uno de los pocos Estados que cuenta con leyes específicas para la ejecución de 

sentencias de la Corte Interamericana. 

Señala el ordenamiento peruano,  que las resoluciones de organismos jurisdiccionales a 

los cuales se ha sometido el Estado no necesitan reconocimiento, ni revisión ni examen 

previo para que sean válidas y eficaces a nivel interno. 
286

Lo primero que se hace con 

estas resoluciones es comunicarlas al Ministerio de Relaciones Exteriores y al 

Presidente del Poder Judicial. Este último las enviará al Tribunal donde se agotó la 

jurisdicción interna para disponer su ejecución al juez competente. Esto lo establece la 

Ley N° 27775.
287

 

Además, el artículo 2, inciso b) de la Ley señala  que el monto de la condena ordenado 

en sentencia debe ser comunicado al Ministerio de Justicia por parte del juez que 

conoce de la sentencia para que realice el pago correspondiente.
288

En caso de que el 

monto por el pago de indemnización este pendiente de definir, esta Ley establece que el 

juez que conoce del caso deberá enviar la solicitud al Ministerio de Justicia junto con 

los medios probatorios.
289

 

Si el caso requiriera determinar la responsabilidad patrimonial y el monto 

indemnizatorio acorde con el derecho interno, se deberá recurrir a un proceso abreviado 

tal como lo señala en artículo 2 inciso d). En el caso de otras medidas que sean distintas 

a las reparaciones ordenadas en la sentencia, señala esta ley que deberá aplicarse el 

                                                                                                                                               
pago de suma de dinero por concepto de indemnización por daños y perjuicios a cargo del Estado; condena de pago 
de suma determinada; ejecución de medidas provisionales, entre otros.”    Ibid,  

286
. “Artículo 115. Ejecución de resoluciones. Las resoluciones de los órganos jurisdiccionales a cuya competencia se 

haya sometido expresamente el estado peruano, no requieren, para su validez y eficacia de reconocimiento, revisión 
ni examen previo alguno. Dichas resoluciones son comunicadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores al 
Presidente  del Poder Judicial, quien a su vez  las remite al Tribunal  donde se agotó la jurisdicción interna y dispone 
su ejecución por el juez competente, de conformidad con  lo previsto por la Ley Numero 27775, que regula el 
procedimiento de ejecución   de sentencias emitidas por tribunales supranacionales.” Código Procesal Constitucional 
de Perú. Ley N° 28237 

287 Ibid. 
288

 Ley Número 27775 Ley que regula el procedimiento de ejecución de sentencias emitidas por tribunales 
supranacionales. Articulo 2, inciso b).  

289
Ibid. Artículo 2, inciso c).  
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Código Procesal Civil. 
290

Además ésta ley establece responsabilidad solidaria entre el 

Estado y el funcionario que en calidad de tal violentó los derechos humanos de la 

víctima, estableciendo responsabilidades tanto en el Estado como en sus funcionarios.
291

 

Esta ley también  prevé, dentro del presupuesto del Ministerio de Justicia, incorporar 

por concepto de reparación de daños y perjuicios que hayan sido condenados por los 

Tribunales Internacionales.
292

Además,  establece que el monto a pagar podrá definirse 

en un proceso  arbitral donde el Procurador del Estado del Ministerio de Justicia debe 

estar autorizado.
293

  

A pesar de que Perú cuenta con instrumentos de ejecución como se muestra 

anteriormente y  tal como comenta la autora Ramírez Arévalo, la mayoría de los casos 

que están bajo el conocimiento de la Corte son apenas parcialmente cumplidos: 

“Existen por tanto mecanismos que aseguran su ejecución en el orden interno,  sin 

embargo y pese a ello, en casi todos los casos llevados hasta la Corte, el  Estado 

peruano ha cumplido parcialmente las reparaciones establecidas por la  Corte.”
294

 

Señala la misma autora que, en el caso de Perú, el problema de la ejecución no está en 

la falta de mecanismos legales en el orden interno que faciliten la ejecución de las 

sentencias, sino que el problema radica en un asunto de incumplimiento de origen 

                                                 
290 Ibid.  Artículo 3. 

291 En el caso de Costa Rica la responsabilidad solidaria entre el Estado y los funcionarios de la 
Administración Pública por los daños causados a raíz de la violación de los derechos humanos de los 
personas  podría ser tomado como punto de partida el deber establecido en la Ley General de la 
Administración Pública.  La propuesta sería establecer en dicha ley la responsabilidad compartida entre 
la Administración y el funcionario que, luego de su correspondiente investigación e individualización y 
habiéndose logrado comprobar su dolo sea por acto o negligencia dentro de su labor, sea responsable 
por los daños causados. Ver Recomendación al final. 
292 Ibid. Artículo 7. 

293 Ibid. . Artículo 8 

294
 Ramírez Arévalo,, Melissa. “¿Cumple el Perú con los tratados de Derechos Humanos  ratificados? Un análisis al 

respecto”. En Revista de Investigación Jurídica. IUS. En medio electrónico [http://intranet.usat.edu.pe/usat/ius 
/files/ 2011/12/Melissa-Ram%C3%ADrez-Cumple-el-Per%C3%BA-con-los-tratados-de-Derechos-Humanos-
ratificados. pdf,  Consulta realizada el 24 de febrero del 2013. 

http://intranet.usat.edu.pe/usat/ius%20/files/%202011/12/Melissa-Ram%C3%ADrez-Cumple-el-Per%C3%BA-con-los-tratados-de-Derechos-Humanos-ratificados.%20pdf
http://intranet.usat.edu.pe/usat/ius%20/files/%202011/12/Melissa-Ram%C3%ADrez-Cumple-el-Per%C3%BA-con-los-tratados-de-Derechos-Humanos-ratificados.%20pdf
http://intranet.usat.edu.pe/usat/ius%20/files/%202011/12/Melissa-Ram%C3%ADrez-Cumple-el-Per%C3%BA-con-los-tratados-de-Derechos-Humanos-ratificados.%20pdf
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político, por lo tanto el problema debe tratar de solucionarse desde la perspectiva 

política.
295

 

Perú es uno de los países más demandados  ante la Corte IDH y también ante  la 

Comisión.  Según la información más reciente, para el año 2012 están en la fase de 

supervisión ante la Corte 24 casos.
296

 Los informes en relación al cumplimiento de las 

sentencias los comunica la Corte Suprema de Justicia de Perú al Ministerio de 

Relaciones Exteriores; ente que finalmente comunicara dichos informes a la Corte 

IDH.
297

 

A continuación, una pequeña reseña de dos casos contenciosos contra Perú: Barrios 

Altos y la Cantuta  

- Casos Contenciosos: Barrios Altos y La Cantuta  

Los casos de  Barrios Altos y La Cantuta, son parte de los casos más reconocidos contra 

Perú por su repercusión en el proceso contra el ex presidente Fujimori. 
298

 

En el caso de Barrios Altos contra el Perú, el grupo paramilitar  denominado “Grupo 

Colina” realizaban ejecuciones extrajudiciales bajo el pretexto de combatir el 

terrorismo, en muchos de los casos de dichas ejecuciones, resultaron víctimas 

ciudadanos inocentes tal como sucedió en el caso Barrios Altos, además para ese 

momento el Estado aprobó leyes de amnistía que impedían realizar las investigaciones 

correspondientes. Barrios Altos fue la zona donde sucedió una de  las mayores matanzas 

de la época. Perú se allana, reconociendo su responsabilidad internacional. 

                                                 
295 Ibid  
296

 Informe Anual  del 2012 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Casos contra Perú que para el año 
2013 se encuentran en fase de supervisión:  Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la 
Contraloria”), Caso Acevedo Jaramillo y otros, Caso Anzualdo Castro, Caso Baldeón García, Caso Barrios Altos, Caso 
Cantoral Benavides, Caso Cantoral Huamani y García Santa Cruz, Caso Castillo Páez, Caso Castillo Petruzzi y otros, 
Caso Cesti Hurtado, Caso “Cinco Pensionistas”, Caso De La Cruz Flores, Caso del Penal Miguel Castro Castro, Caso 
del Tribunal Constitucional, Caso Durand y Ugarte, Caso García Asto y Ramírez Rojas, Caso Palomino, Caso 
Hermanos Gomez Paquiyauri, Caso Huilca Tecse, Caso Ivcher Bronstein, Caso La Cantuta, Caso Loayza Tamayo, , 
Caso Neira Alegría y otros, Caso Trabajadores cesados del Congreso. 

297 Ley Numero 27775 Ley que regula el procedimiento de ejecución de sentencias emitidas por tribunales 
supranacionales. Articulo 6. 

298
.Corte IDH. Caso Barrios Altos vrs Perú. Fondo. Sentencia  de 14 de marzo del 2001 
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La Corte  condena al Estado por haber violentado el derecho a la integridad personal, el 

derecho a la vida de las personas y al debido proceso; masacre donde mueren quince 

personas  víctimas de miembros del Grupo Colina. Además fue declarada incompatible 

con la Convención Americana la Ley de Amnistía que estaba vigente desde 1995, por 

haber obstaculizado la investigación de los hechos. Fue uno de los casos esenciales 

como prueba en el proceso contra el ex presidente Fujimori.
299

 

Por otro lado, La Cantuta contra Perú es un caso similar; en una Universidad conocida 

como La Cantuta, secuestraron a un profesor y nueve de sus estudiantes a quienes 

desaparecieron; algunos los ejecutaron. Los presuntos responsables de estos hechos 

formaban parte de un grupo paramilitar del ejército.  La demanda se presentó ante la 

Corte en el año 2006,
300

fue uno de los casos de desapariciones forzadas y ejecuciones 

extrajudiciales que sirvió de fundamento para el proceso que se siguió en contra del ex 

presidente Fujimori. 

Medidas Ordenadas 

En el caso Barrios Altos las medidas que ordenó la Corte y que fueron acatadas por el 

Estado fueron las siguientes: a) Pago por indemnización a las víctimas y sus 

beneficiarios (que incluye constitución de un fideicomiso a favor de los menores de 

edad)  b) Declarar que las leyes de amnistía van contra la Convención Americana de 

Derechos Humanos c)  Deber de investigar los hechos para identificar a los 

responsables de las violaciones, divulgar los resultados de la investigación y sancionar a 

los responsables. d) Atención médica que incluye consulta externa, medicamentos, 

atención especializada, hospitalización, entre otras  e) Becas para estudio, fondos y 

materiales educativos f) Modificación al ordenamiento interno que incluya la figura 

jurídica de ejecuciones extrajudiciales g) Iniciar procedimiento para suscribir la 

Convención Internacional sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Lesa Humanidad  

h) Publicar la sentencia  i) Disculpas públicas  j) Elaborar un monumento recordatorio. 

                                                 
299 Ibid 
300 Caso La Cantuta contra Perú. Sentencia de fondo, reparaciones y Sentencia de fondo, reparaciones y costas del 
29 de noviembre del 2006 
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Para efectos del cumplimiento de la sentencia y con el fin de facilitar la atención médica 

según la medida ordenada, el Estado se comprometió por medio del Ministerio de Salud  

a cubrir los gastos y atenciones médicas; y en el caso de las becas de estudio Perú se 

compromete a través del Ministerio de Educación.
301

 

Por otro lado en el caso la Cantuta contra Perú, entre las medidas que ordenó están las 

siguientes: a) Indemnizar a las víctimas y sus familiares tomando en cuenta  los daños 

materiales en que incurrieron y el dinero dejado de percibir por las víctimas al dejar de 

realizar sus actividades diarias como trabajo y estudio; así como también el pago de  la 

indemnización por el daño moral causado; b) Impulsar medidas judiciales y 

diplomáticas para determinar responsabilidades; c) Publicar el Informe Final de la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación; d) Investigar y seguir el proceso contra los 

presuntos responsables; e) Eliminar los obstáculos que impidan la investigación y 

sanción de los responsables; f) Ubicar los restos de los desaparecidos,  entregarlos a sus 

familiares y cubrir los gastos de entierro; g) Realizar acto público de reconocimiento de 

responsabilidad. h) Asegurar la representación de las víctimas en el monumento 

denominado “El Ojo que Llora”; i) Publicar la sentencia en el diario oficial y en otro de 

amplia circulación; j) Proveer de tratamiento adecuado y medicamentos a las víctimas y 

sus familiares por el tiempo que sea necesario k) Implementar programas de educación 

permanentes en derechos humanos dirigidas a las instituciones del Estado como las 

Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, así como a fiscales y jueces. 
302

 

A continuación, una breve reseña de la forma en que el Estado de Perú ha ejecutado 

ciertas medidas  y la supervisión de dicha ejecución por parte de la Corte 

Interamericana en cuanto a estos dos casos. 

- Supervisión y Ejecución de las medidas en Perú  

Entre  las medidas ordenadas contra Perú, la  más pronta de cumplir, fue el pago por 

concepto de indemnizaciones a favor de las víctimas y de los beneficiarios de las 
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víctimas fallecidas
303

, el pago de indemnización inició con el pago parcial del monto 

por parte del Estado.  Para el pago del monto acordado en el caso Barrios Altos,  Perú 

convino en incluir dicho monto en el Presupuesto General de la República. En 

contraposición con la medida de mayor dificultad para ejecutar que es la medida  de 

investigar  los hechos para determinar los responsables que a través de las sentencias de 

supervisión se observa que fue recurrente la solicitud por parte de la Corte 

Interamericana en cuanto a la falta de cumplimiento de esta medida. 
304

 

En cuanto la medida de modificar el ordenamiento interno para que exista figura 

jurídica de ejecuciones extrajudiciales, el Estado constituyó la “Comisión Especial 

Revisora del Código Penal “ mediante Ley N° 27837 publicada en el Diario Oficial El 

Peruano el 3 de Octubre del 2002
305

, cuya finalidad fue  revisar el Código Penal y 

elaboró anteproyecto del delito que se debía incluir y que finalmente fue aprobado en 

octubre del 2004, reforma titulada ”Ejecuciones extrajudiciales, tortura y 

desapariciones forzadas en el contexto de un plan sistemático o ataque 

generalizado.”
306

 Aun así la Corte consideró que dicho acto no era  suficiente para 

probar que se cumplió dicha medida, la Corte solicitó al Estado dar a conocer el 

articulado y fondo de dicha reforma. La medida de publicación de la sentencia, se 

consideró que fue apenas parcialmente cumplida ya que se publicaron solo ciertas partes 

de la sentencia que consideró la Corte no resultaban suficientes. 

En la resolución de supervisión de cumplimiento del 7 de diciembre del 2009 se da a 

conocer que el ex presidente Alberto Fujimori fue condenado en ese mismo año por  la 

Corte Suprema de Justicia  a 25 años de prisión y esto el Estado lo asume como parte 

del cumplimiento de la medida que ordenó la investigación de los hechos e 
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identificación de los responsables. Aún así quedaba pendiente la averiguación de los 

demás responsables, por lo tanto la medida no se dio en su totalidad por cumplida.
307

 

A pesar de la implementación de las medidas por parte de Perú y de los mecanismos 

con los que cuenta este país  para ello,  los esfuerzos no han sido suficientes, según la 

última resolución de supervisión de cumplimiento de la sentencia, Perú aún no logra 

ejecutar en su totalidad las medidas. Para el año 2012, el Poder Judicial tomó la decisión 

de eliminar la calificación jurídica de crímenes de lesa humanidad en los procesos 

seguidos contra los presuntos responsables por los crímenes del caso Barrios Altos, 

calificándolos como delitos comunes. 
308

Esto generó un retroceso en el proceso de 

ejecución que llevaba la sentencia y en el avance en cuanto al tratamiento de las 

sentencias de la Corte Interamericana. 

En el Caso de La Cantuta contra Perú, algunas medidas han sido cumplidas 

parcialmente. La Corte constata los esfuerzos realizados por parte del Estado en cuando 

a la medida de investigación de los hechos con base en los procesos que al momento de 

la supervisión estaban ejecutándose como por ejemplo el proceso contra Vladimiro 

Montesinos, contra el ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, contra miembros del 

grupo Colina, además, contra el ex presidente Fujimori, entre otros. Pero quedan 

pendientes presuntos responsables por investigar y procesos por finalizar. 

En cuanto a la medida que ordena la ubicación de los restos, Perú entregó en el local del 

equipo peruano de  Antropología Forense, a través de los representantes de las víctimas, 

seis féretros mortuorios y se les puso a disposición los servicios funerarios, pero 

quedaban aún pendientes de encontrar cuerpos de los otros desaparecidos.
309

 

El acto público de reconocimiento de responsabilidad se ejecutó en la sede del 

Ministerio de Justicia el 25 de octubre del 2007, con la presencia de las víctimas, 

familiares,  los representantes y organizaciones no gubernamentales. El acto fue 
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transmitido por televisión y difundido por la Radio.
310

Además en el monumento “El Ojo 

que Llora”, los nombres de las víctimas fueron debidamente inscritos, ejecutando  en su 

totalidad  dicha medida.
311

 

La publicación de la sentencia, se constató fue ejecutada parcialmente, ya que la 

publicación se efectuó solamente en uno de los medios indicados. 
312

Para ejecutar las 

medidas relacionadas a servicios de salud, el Estado con la colaboración del Ministerio 

de Salud inició proceso de afiliación por parte de las víctimas y sus familiares al 

Sistema de Salud; la Corte consideró que dicha medida adoptada por el Estado dio 

inicio a la ejecución de la medida pero señala que aún queda pendiente de ser ejecutada 

en su totalidad tal como lo ordenó la Corte.
313

 

En el informe de supervisión, Perú señala que ha implementado los cursos de derechos 

humanos en centros de formación de Fuerzas Armadas, además señalo que el poder 

Judicial estaba implementando actividades académicas de difusión de derechos 

humanos, dirigidos a jueces, fiscales y auxiliares de justicia.
314

Pero falta aún 

capacitación en los servicios de inteligencia estatales según determinó la Corte.  

El Estado para el pago de las indemnizaciones debió recurrir a diferentes instituciones 

(Oficina General de Economía y Desarrollo, Fondo de Administración del Dinero 

Ilícitamente Obtenido en Perjuicio del Estado, Ministerio de Economía y Finanzas) para 

obtener parte de los recursos, pero todavía necesitaban de más recursos para realizar el 

pago de indemnización de todas las víctimas. Por lo tanto, dicho pago había sido 

únicamente realizado a ciertas víctimas;
315

 el caso queda pendiente de supervisión hasta 

que las medidas sean ejecutadas en su totalidad. 
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Aunado al hecho de que las medidas, en ninguno de los dos casos,  han sido ejecutadas 

aún en su totalidad, en el caso de Barrios Altos,  el Estado en lugar de avanzar con la 

ejecución retrocede al tomar la decisión de anular la sentencia interna donde se 

condenaba a Vladimiro Montesinos Torres y a los integrantes del Grupo Colina, 

presuntos responsables de los delitos de Barrios Altos.
316

Dichas resoluciones internas 

obstaculizan el deber de investigar los hechos; el caso lleva más de 11 años ante la 

Corte y aún contando con instrumentos jurídicos a nivel interno que colaboran con el 

proceso de ejecución. 

En relación a Perú, comenta el licenciado Alpízar de la Cancillería de Costa Rica: 

 Una vez me contaban que por ejemplo Perú  a veces recibe en un mes hasta 

 70 casos (peticiones). Y así va la cuenta, que Perú tiene miles de  peticiones en 

 la Comisión Interamericana entonces ellos se vieron en un momento tan 

 condenados por la Corte que no supieron qué hacer. Dijeron  aquí la necesidad 

 nos obliga a crear algo ágil porque si no, nos vamos a ahogar.
317

 

 

A.2  Colombia: generalidades de los mecanismos de ejecución 

en Colombia  

Colombia es un país que también ha implementado  modificaciones en su ordenamiento 

interno debido a la responsabilidad internacional que asumió al ratificar la Convención 

Americana y aceptar la competencia de la Corte Interamericana y a recurrir 

constantemente ante la Corte. 

 Con la finalidad de implementar mecanismos de ejecución de las sentencias de la Corte 

IDH, Para el año 1991, se reforma la Constitución Política de Colombia. A esta reforma 

comúnmente se le denominó la Constitución de los Derechos Humanos, entre las 

modificaciones propuestas estuvieron: a) la autonomía de las entidades territoriales, b) 
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limitación de los poderes del ejecutivo y c)  la reforma de las malas prácticas en el 

Congreso. 
318

 

Además en Colombia se  promulgó en el año de 1996 la Ley Número 288 del 5 de julio 

de 1996, en esta ley se establece como principio general la obligación del gobierno 

nacional de pagar, previa realización del trámite en ella previsto, las indemnizaciones de 

perjuicios causados por violaciones de los derechos humanos que se hayan declarado, o 

llegaren a declararse, en decisiones expresas de ciertos órganos internacionales de 

derechos humanos.
319

 Esta  ley está orientada al Poder Ejecutivo y se aplica en el caso 

de medidas pecuniarias. 

Para ello se requieren decisiones previas, escritas y expresas del Comité de Derechos 

Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, en las que se concluya respecto de un caso 

concreto que el Estado colombiano ha incurrido en una violación de derechos humanos 

y se establezca que deben indemnizarse los correspondientes perjuicios. En estos casos 

es necesario que exista concepto previo favorable al cumplimiento de la decisión del 

organismo internacional de derechos humanos proferido por un Comité constituido por: 

a) El Ministro del Interior; b) El Ministro de Relaciones Exteriores; c) El Ministro de 

Justicia y del Derecho; y d) El Ministro de Defensa Nacional.
320

 

Parte de los aspectos  negativos de la Ley Número 288 es que solamente se refiere a lo 

que son indemnizaciones pecuniarias  y  deja por fuera las medidas alternativas de las 

sentencias condenatorias y que constituyen una reparación integral, según el artículo 2 

de la Ley. 

El autor Vittorio Corasaniti, en el estudio que plantea sobre  dicha ley, señala también 

que uno de los defectos de la Ley es dar eficacia a resoluciones emitidas solamente por 

dos organismos, según lo señala el artículo primero: a) el Comité de Derechos Humanos 
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de la OEA y b) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De forma tal quedan 

por fuera los las sentencias y pronunciamientos  de la Corte Interamericana.
321

 

Otro instrumento promulgado en Colombia es la Ley Número 975 del 25 de julio del 

año 2005, conocida como la Ley de Justicia y Paz, orientada al Poder Judicial. El 

objetivo  principal de esta es facilitar los procesos de paz y reincorporación sea en 

forma individual a la vida civil de los miembros de grupos armados al margen de la ley 

y garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y reparación.
322

 

Esta ley se aplica en el ámbito de la investigación, procesamiento, sanción y beneficios 

de aquellas personas que a pesar de estar involucradas con grupos armados, ya sea como 

imputadas, acusadas o condenadas en calidad de autores o partícipes de los delitos 

cometidos y  deciden reivindicarse o reconciliarse con el Estado.
323

Al aplicarse esta ley, 

al miembro del grupo armado,  se le dará el beneficio de penas alternativas, como por 

ejemplo disminución del tiempo en penas privativas de libertad,  siempre y cuando 

colaboren con la justicia, la reparación de las víctimas y su resocialización.
324

Los 

miembros del grupo armado para verse beneficiados por esta ley, deben además haber 

sido imputados o que puedan llegar a serlo, acusados o condenados sea como autores o 

partícipes.  

A pesar de lo anterior, se ha considerado que las sentencias emitidas por la Corte 

Interamericana han tenido gran repercusión en el ordenamiento de Colombia y se ha 

logrado adaptar ciertos elementos a los pronunciamiento de la Corte. Se habla de que el 

ordenamiento interno ha requerido tomar en cuenta “estándares interamericanos”. 

Aunque no exista una disposición expresa en cuanto a la ejecución de las sentencias de 

la Corte,  en cuanto a las reparaciones se ha señalado que: 
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 …es preciso decir que si bien es cierto que formalmente no hay una declaración 

explícita, de un órgano doméstico o internacional que establezca la obligatoriedad 

de las reglas sobre reparación vertidas en las sentencias de la Corte 

Interamericana, no es menos cierto que en las practicas judiciales tanto en el 

ámbito colombiano como en el interamericano se utilizan como fuente de derecho 

principal.325
 

Por medio de este tipo de leyes lo que pretende el Estado es facilitar la investigación de 

los hechos para identificar al responsable del acto delictivo, ubicar a los desaparecidos; 

esta ley, además, crea la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz que se 

encargara de investigar con el apoyo de la policía judicial las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar en que se realizaron los hechos delictivos.   De forma tal, que promueve la 

ejecución de la medidas de reparación a favor de las víctimas y facilitar el proceso al 

propio Estado. 

Actualmente en proceso de ejecución de sentencia, Colombia tiene 12 casos en fase de 

Supervisión de Cumplimiento de sentencia.
326

 

 

- Casos contenciosos:   19 Comerciantes vs Colombia y 

Masacre de Mapiripan vs Colombia.  

 

Caso 19 Comerciantes vs Colombia  

El caso de los 19 comerciantes contra Colombia, se trata de  diecinueve personas que se 

dedicaban al comercio, desarrollando actividades como transporte de mercaderías, 

transporte de personas y  compra y venta de mercaderías en la frontera entre Venezuela 
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y Colombia para comerciar luego al interior del país. Uno de los grupos paramilitares,  

apoyado por el ejército colombiano,  que  dominaba la zona,  decide matar a esos 

comerciantes con la finalidad de apropiarse de los productos y de sus vehículos; los 

detienen, desaparecen y finalmente los matan.
327

 

El grupo paramilitar justificó la matanza alegando que los comerciantes no pagaban los 

impuestos que cobraban los paramilitares para que pudieran transitar por la zona  y, 

además, consideraban que los comerciantes vendían armas a los grupos guerrilleros de 

la región.  Este grupo asesinó y masacró a los 19 comerciantes. 
328

 

La Corte condena al Estado de Colombia responsable de los hechos ocurridos y le 

ordena las siguientes medidas
329

: a) Investigación de los hechos con la finalidad de 

identificar a los responsables, juzgarlos y sancionarlos; b) Realizar una búsqueda seria 

de los restos de las víctimas para entregarlos a sus familias; c) Levantar un monumento 

en memoria de las víctimas y poner un placa con los nombres de los 19 comerciantes en 

ceremonia pública y con la presencia de los familiares; d) Realizar acto público de 

reconocimiento de responsabilidad: e) Brindar tratamiento médico y psicológico 

requerido a los familiares de las víctimas; f) Establecer condiciones necesarias para que 

los familiares de una de las víctimas, que se encuentran en el exilio, puedan regresar a 

Colombia y el estado deberá incurrir en el monto de los traslados; g) Garantizar 

protección a los testigos que declararon ante la Corte; h) Pago de indemnización por los 

ingresos dejados de percibir por las víctimas, por los gastos en que incurrieron los 

familiares de las víctimas para saber su paradero, por el daño inmaterial y por el pago de 

costas y gastos  de los representantes de las víctimas; i) Consignar la indemnización 

ordenada a favor de los beneficiarios menores de edad en inversión bancaria a nombre 

de los menores. 
330

 

                                                 
327

 Corte IDH. Caso de los 19 Comerciantes vs. Colombia. Excepción preliminar. Sentencia de 12 de junio del 2002. 
Serie C No. 93 

328
Ibid 

329 Corte IDH. Caso de los 19 Comerciantes vs. Colombia. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 5 de julio del 
2004. Serie C  No. 109. Párrafo. 295 

330
 Ibid. 



123 

 

 

Caso Masacre de Mapiripan 

Para los años noventas tanto los paramilitares, organizaciones de narcotraficantes y las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, se disputaban el control de la 

zona debido a su ubicación estratégica. En 1997, el grupo de las Auto Defensas Unidas 

de Colombia (AUC) se reunía con la finalidad de organizar la forma de tomar la zona de 

Mapiripan. Sus objetivos principales son la delincuencia, el narcotráfico, el sicariato, 

entre otros. Se les asocia con actos de violencia, masacres, torturas, violaciones a los 

derechos humanos, desapariciones forzadas, secuestros, toma de rehenes. El grupo de 

Auto Defensas Unidas es ayudado por el ejército de Colombia para que ingrese en la 

zona, les facilitan armas y transporte entre otras cosas.
331

 

Entre el 15 y 20 de julio de 1997, miembros  de las Autodefensas Unidas de Colombia y 

agentes del Estado, privaron de libertad, torturaron y asesinaron a aproximadamente 

cuarenta y nueve civiles, quienes fueron víctimas de desplazamientos forzados a lo 

interno de Colombia. Sus cuerpos los destruyeron y arrojaron al río Guaviare que se 

encuentra en el municipio Mapiripán, y las mujeres fueron constantemente víctimas de 

hostigamiento, hambre, violencia, estigmatización, desempleo, entre otras.  Las 

Autodefensas Unidas de Colombia son parte de los grupos de civiles que surgen en los 

años sesentas y  fueron promovidos por el Estado con la finalidad de apoyar a la fuerza 

pública contra los grupos guerrilleros; el Estado les facilitaba los permisos de portación 

de armas y asuntos de logística.
332

 

Después de ocho años después de que ocurrieran los hechos, la Corte condena a 

Colombia como responsable de la matanza de la zona de Mapiripan contra cuarenta y 

nueve  civiles aproximadamente, tal como lo señala la sentencia.
333

El estado a pesar de 
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saber la problemática de la región omitió proteger la zona, tal como se hubiera 

esperado. 

Las medidas ordenadas por la Corte fueron las siguientes: a) Realizar la investigación 

necesaria para determinar la responsabilidad intelectual y material de lo sucedido; b) 

Individualizar e identificar a las víctimas ejecutadas y desaparecidas, como también a 

sus familiares; c) Designar durante dos años un mecanismo oficial de seguimiento del 

cumplimiento de las reparaciones ordenadas y  se encargará también de la coordinación; 

d) Proveer de tratamiento y medicamentos a los familiares de las víctimas por el tiempo 

que sea necesario y por medio de los servicios nacionales de salud. e) Garantizar 

seguridad a los familiares de las víctimas y ex pobladores de Mapiripan que se hayan 

tenido que desplazar y puedan regresar si así lo desean; f) Construir un monumento para 

recordar los hechos de la masacre de Mapiripan. g) Implementar en programas de 

educación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en las fuerzas 

armadas colombianas y demás niveles jerárquicos. h) Publicar en el Diario Oficial y en 

otro diario de circulación nacional partes de las sentencia. i) Pagar indemnización por 

daño material, daño inmaterial, monto por concepto de costas y gastos.  
334

 

 

- Supervisión y Ejecución de las medidas en Colombia 

 

Supervisión y Ejecución  de las Medidas en el caso 19 Comerciantes. 

La fase de supervisión en el caso de los 19 Comerciantes,  al día de hoy acumula seis 

resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia: del 2 febrero del 2006, del 

10 de julio del 2007, del 26 de noviembre del 2008, del 08 de julio del 2009, del 08 de 

febrero del 2012, del 26 de junio del 2012. El caso no se ha podido dar por terminado ya 

que el Estado no ha logrado cumplir con todas las medidas ordenadas. 

En el caso de la medida que ordena  investigar los hechos, señala el Estado, que el 

Fiscal Especializado de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
                                                 
334 Corte IDH. Caso de la  Masacre de Mapiripán vs. Colombia.  Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No 
134. 
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incorporó la sentencia del caso de 19 Comerciantes en esa unidad considerando que 

dicha medida es de carácter reparatorio al darse la “interiorización de la decisión  

internacional”, pero señaló la Corte que esto aún no es suficiente para dar por cumplida 

la medida. 
335

Además, para el año 2009 el Estado avanza con el proceso de 

investigación y acepta que ha sido una medida lenta de ejecución debido a la 

complejidad de la misma y que como reflejo del avance la Corte Suprema de Justicia en 

uno de sus pronunciamientos ordena la reapertura de uno de los expedientes con la 

finalidad de continuar con la investigación ordinaria de los presuntos 

responsables,
336

combatiendo así la impunidad. Pero los actos realizados por el Estado 

no han sido suficientes ya que no han sido juzgados los presuntos responsables después 

de veinticuatro años de que se dieran los hechos, al día de hoy sigue pendiente de 

cumplimiento.
337

 

Por otro lado, el fiscal a cargo de la investigación ordenada para encontrar los restos de 

las personas desaparecidas, solicitó al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, 

designar un equipo especial y exclusivamente dedicado a planificar la búsqueda.
338

 Pero 

considera la Corte que el Estado no ha hecho “todos los esfuerzos posibles” tal como se 

ordenó en la sentencia, por lo que la medida no se ha podido ejecutar en su totalidad.
339

 

Además, para encontrar a los familiares de las víctimas y poderles proporcionar la 

indemnización correspondiente, el Estado realizó tres publicaciones en uno de los 

periódicos de mayor circulación “El Tiempo” y también en un medio de televisión y 

emisora de radio, esta medida se consideró debidamente cumplida por el Estado. 
340

  

                                                 
335 Corte IDH. Caso 19 Comerciantes vs. Colombia. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos  de 2 de febrero de 2006. Párrafo 5. 

 
336

 Corte IDH . Caso 19 Comerciantes vs. Colombia. Supervisión de Cumplimientos de Sentencia. Resolución de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos de 08 de julio del 2009. Párrafo 14 
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 Corte IDH. Caso 19 Comerciantes vs.Colombia. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la 

Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 26 de junio de 2012. Párrafo  4. 
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 Corte IDH . Caso 19 Comerciantes vs. Colombia. Supervisión de Cumplimientos de Sentencia. Resolución de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos de 08 de julio del 2009, párrafo 22 

339 Corte IDH. Caso 19 Comerciantes vs.Colombia. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la 
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El Estado cumplió con realizar el  acto público de reconocimiento de responsabilidad, 

con la presencia de la Ministra de Relaciones Exteriores. No pudo estar presente ni  el 

Presidente ni la Vicepresidenta del país, por lo tanto los familiares de las víctimas no se 

hicieron presentes, al no estar de acuerdo con la forma en que se realizó el 

reconocimiento; a pesar de ello, la Corte Interamericana consideró que la medida fue 

debidamente cumplida.
341

 

Señala el Estado en su informe, que el Ministerio de Protección Social, ejecutó la 

medida de  atención médica, facilitando a los familiares de las víctimas los datos de las 

instituciones que pueden dar el servicio
342

. Luego se reunieron representantes del 

Ministerio de Protección Social, la Vicepresidenta de la República, representantes de las 

familias de las víctimas y peritos para analizar la situación de los servicios requeridos 

por las víctimas y los servicios que ofrece el Estado, ya que estos son sumamente 

básicos y no se adaptan a las necesidades de las víctimas.
343

En el 2008, el Estado para 

poder iniciar la ejecución de esta medida acordó realizar un Convenio de Cooperación 

Técnica con el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) y el 

Ministerio de Protección social a través de la Consultoría de los expertos.
344

En el 2011 

el Estado presentó “Acta de entendimiento sobre cumplimiento de sentencias de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Medida de atención médica y psicológica” 

y otro documento titulado “Ruta de Atención a Víctimas”, en el cual se señalaron las 

                                                 
341

 “Después de haber tenido en cuenta las observaciones de los representantes  y de la Comisión, la Corte no 
encuentra motivos suficientes para considerar que el acto de reconocimiento de responsabilidad realizado por 
Colombia el 15 de julio de 2005 no cumpla con lo dispuesto en la Sentencia. En la Sentencia el Tribunal dispuso que 
en el acto debían “participar miembros de las más altas autoridades del Estado”, lo cual no necesariamente significa 
que tengan que estar presentes el Presidente o el Vicepresidente de la República para que la medida sea efectiva 
dicho acto estuvo presidido por la Ministra de Relaciones Exteriores, quien es una de las más altas autoridades 
estatales y contó con la participación de representantes de entidades estatales, tales como la Procuraduría General 
de la Nación y la Defensoría    del Pueblo. Además el Tribunal ha tomado en consideración que el estado ofreció a los 
familiares de las víctimas transporte y alojamiento para asistir al acto y que los familiares de dos de las víctimas, que 
decidieron asistir al acto de reconocimiento, tuvieron participación en él.” Corte IDH. Caso 19 Comerciantes vs. 
Colombia. Supervisión de cumplimiento de sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
de 2 de febrero del 2006. Párrafo. 9. 

342
 Corte IDH. Caso 19 Comerciantes vs. Colombia. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos  de 2 de febrero de 2006.  

343 Corte IDH. Caso 19 Comerciantes vs Colombia. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos de 10 de julio de 2007. Párrafo. 29 

344 Corte IDH . Caso 19 Comerciantes vs. Colombia. Supervisión de Cumplimientos de Sentencia. Resolución de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos de 08 de julio del 2009. Párrafo 25 
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propuestas de implementación de la medida por parte del Estado, pero las víctimas y sus 

representantes no estuvieron de acuerdo con la propuesta. 
345

 

Para la construcción del monumento la discusión que se dio a lo interno de Colombia 

giró en torno a las características que debía tener el monumento convenida con las 

víctimas.
346

Finalmente se logran poner de acuerdo las víctimas y el Estado sobre el 

procedimiento a seguir para la realización del monumento y el lugar donde se va a 

ubicar.
347

Además para el año 2009, el Estado inició el trámite administrativo a nivel 

nacional y regional para la construcción y ubicación del monumento;
348

dicho trámite 

continúa pendiente según la última sentencia de supervisión de cumplimiento de junio 

del año 2012.
349 

En lo que respecta al pago de las indemnizaciones pecuniarias, según sentencia de 

supervisión de cumplimiento del año 2007
350

, el Estado había cancelado el 90 % de lo 

condenado a pagar por el concepto de ingresos dejados de percibir. Para poder asumir el 

pago del 10% restante, según sentencia de supervisión del año 2008, el Ministerio de 

Interior y Justicia dispuso un convenio interadministrativo con el Consejo Superior de la 

Judicatura para realizar el pago del saldo pendiente y así se realizó 

efectivamente.
351

Pero los representantes alegaron, en supervisión de sentencia del año 
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 Corte IDH. Caso 19 Comerciantes vs Colombia. Supervisión Cumplimiento de Sentencia . Resolución del 
Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 8 de febrero del 2012. Parrafo 11-12 

346 Acosta López.  J y Bravo Rubio. D. “El cumplimiento de los fines de reparación integral de las medidas ordenadas 
por la Corte Interamericana de Derechos humanos: Énfasis en la Experiencia Colombiana”. International Law. 
Colombia, Derecho Internacional. Bogotá, Colombia. N° 13. Pág 351. En medio electrónico http://www.academia. 
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2012,  que el pago fue mal distribuido y que aún quedan saldos pendientes por pagar 

actualmente. 

En el caso de los 19 Comerciantes, una de las dificultades que se dio fue la poca 

disposición por parte del Estado en colaborar con los informes: 

En su último informe sobre el cumplimiento de la Sentencia, el Estado señaló 

que “el espacio apropiado para debatir los asuntos propios de la investigación 

penal que se adelanta por los hechos que nos ocupan, [… es] en el ámbito 

propio del proceso penal a través de los medios procesales que éste ofrece”. 

Resaltó, inter alia, que: (i) la Corte no tiene la facultad para entrar a analizar 

y decidir aspectos relacionados con las actuaciones procesales, salvo que se 

alegue la violación al debido proceso, y (ii) se debe velar por el derecho al 

debido proceso de los sindicados, de forma tal que no se traten asuntos que los 

afectan sin su participación. Previo a dicho informe, en noviembre de 2009, el 

Estado había indicado que el proceso penal se encontraba bajo reserva, sin 

hacer mayores consideraciones al respecto.
352

 

El Estado de Colombia no ha logrado ejecutar todas las medidas ordenadas por la Corte, 

por lo tanto al día de hoy sigue pendiente de ser ejecutada en su totalidad y en ciertas 

ocasiones presenta obstáculos para entregar sus informes de cumplimiento. 

Supervisión y Ejecución  de las Medidas en el caso Mapiripán  

Al día de hoy, el caso Mapiripán reporta cuatro sentencias de supervisión de 

cumplimiento: del 26 de noviembre del 2008, del 08 de julio del 2009, 08 de febrero del 

2012 y 23 de noviembre del 2012. 

Para designar un mecanismo oficial de seguimiento del cumplimiento, el Estado lo que 

hizo fue que mediante Acta de la Comisión Intersectorial Permanente de Derechos 

Humanos, mecanismo interinstitucional convocado por el Estado,  firmada  el 28 de 

febrero del 2006 se designa el mecanismo oficial de seguimiento  denominado “M.O.S 

                                                 
352

 Corte IDH. Caso 19 Comerciantes vs.Colombia. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la 
Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 26 de junio de 2012. Párrafo 4  
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Mapiripán”; el acta define las funciones y entidades del Estado que se requieran para su 

conformación.
353

Para ejecutar esta medida, el Estado solicitó además designar a 2 

personas como representantes de la Comisión y dos de las víctimas, así inicia la función 

del M. O. S  Mapiripán. Es un espacio de diálogo en la intermediación entre las víctimas 

y el Estado para coordinar la ejecución de las medidas. Las partes consideraron que el 

mecanismo es práctico y útil por medio del cual se han logrado avances 

significativos.
354

 

Garantizar las condiciones de seguridad para que los familiares de las víctimas y de ex 

pobladores que deseen retornar, fue asignada como medida a cargo de la Agencia 

Presidencial Acción Social  que forma parte de la M.O.S Mapiripan y estableció un plan 

de acción para cumplir con la medida.
355

En relación con esta medida, se realizó el 

Comité Tripartito de Atención a la Población Desplazada en la zona donde se encuentra 

la mayoría de familiares de las víctimas, integrada por la Agencia Presidencial, la 

Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. Las víctimas y los 

familiares no han manifestado su deseo de volver pero sí han manifestado que desean 

optar por otras zonas más seguras, por lo tanto la medida ha sido  difícil de ejecutar.
356

 

Una de las medidas que fue más fácil de  cumplir fue la publicación parcial de la 

sentencia en el Diario Oficial de Colombia y en el diario El Tiempo, medida que el 

Estado logró ejecutar parcialmente,  ya que para el año 2009 se localizaron diez familias 

de las víctimas, pero aun quedaban familiares pendientes de localizar.
357

  También entre 

las medidas de pronto cumplimiento estuvo el pago por los montos de indemnización 

que para el año 2009 ya se habían hecho los pagos respectivos. 
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Además, la publicación de la sentencia se hizo en el Diario oficial de Colombia y en El 

Tiempo, dándose por ejecutada esta medida.  

El tratamiento médico
358

 se pretende dar  a las víctimas a través del convenio firmado 

entre el Ministerio de Protección Social y el PNUD. Aunado al mecanismo que se creó 

por medio del “Acta de Entendimiento sobre cumplimiento de las sentencias de la  

Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Medida de atención médica y psicológica 

y la “Ruta de atención a Víctimas.”
359

 

Para cumplir con los programas de educación en derechos humanos y en Derecho 

Internacional Humanitario, el Estado firmó convenio de cooperación con el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos. Se contrató a tres 

consultores  internacionales para que hicieran un estudio sobre la capacitación en 

Fuerzas Armadas Colombianas, consultoría que sirvió de base al Ministerio de Defensa 

para crear una Política Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario, cuya finalidad es más  sensibilización.
360

   

La medida de investigar  para  determinar la responsabilidad intelectual y material de 

los autores y de localizar a las víctimas desaparecidas, corresponde al  Fiscal General de 

la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura.  Además el Estado realizó reuniones 

dentro de la M.O.S para coordinar temas relacionados con la protección de testigos, y 

plantear estrategias de investigación; y por otro lado, se acordó difundir por radio 

prensa y televisión para acreditar alguna posible víctima nueva.
361

  

Producto de la misma investigación llevada a cabo por el Estado para identificar a las 

víctimas, se descubrió que siete de las presuntas víctimas, en realidad no lo eran, dado 

que logró comprobarse que las mismas no estuvieron en el lugar de los hechos o no 

fallecieron, tal como se señaló en la sentencia o no se encontraban desaparecidas o 
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fallecieron previo a los eventos, sino que aun estaban vivas y ubicables,  por lo tanto en 

la última sentencia de supervisión la Corte ordena excluir a esas personas como 

víctimas ya que no coinciden con los registros nacionales donde aparecen vivas o 

fallecidos mucho antes del momento de los hechos.
362

 

Esto es importante de rescatar, ya que es a partir de los mecanismos de ejecución que no 

solamente se favorece a las víctimas de las violaciones según lo establecido en la 

sentencia, sino que además se beneficia el mismo Estado aclarando cómo fueron en 

realidad los hechos, a través de la debida investigación y  le da la posibilidad al Estado 

de solicitar le sean reintegrados los pagos por concepto de indemnización que efectuara 

a favor de las víctimas que finalmente fueron descartadas.  

Al día de hoy la ejecución de la sentencia no se ha dado en su totalidad; siguen 

pendientes  de ejecutarse algunas medidas, otras están en la fase de cumplimiento  y 

algunas han sido cumplidas a cabalidad.  

 

A.3 México: generalidades de los mecanismos de ejecución en 

México  

México no cuenta con un  instrumento específico, para ejecutar las sentencias de la 

Corte Interamericana como en el caso de los dos Estados anteriores. Según su 

ordenamiento interno, el marco legal se limita al artículo segundo de la Ley Federal de 

Responsabilidad Patrimonial del Estado
363

. Además, tal como sucede en la mayoría de 
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 Corte IDH. Caso de la Masacre de Mapiripan vs. Colombia. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. 
Resolución de la Corte Interamericana  de Derechos Humanos de 23 de noviembre del 2012, párrafo 24 

363 “Articulo 2do. Son sujetos de esta Ley, los entes públicos federales. Para los efectos de la misma, se entenderá 
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Exteriores el conducto para informar de los cumplimientos respectivos, tanto a la Comisión como a la Corte 
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los países que ratificaron la Convención y que aceptan la competencia de la Corte, en 

México la situación se caracteriza por lo siguiente: “…a pesar de que por voluntad 

propia somos parte del sistema interamericano, los operadores jurídicos no tienen 

claro cómo deben proceder, ni cuál es el alcance real de las sentencias, temas en los 

que habrá que avanzar.”
364

 

Para el acatamiento de las sentencias, entre las medidas de mayor dificultad para 

cumplir por parte de México ha sido el deber de investigar los hechos para identificar a 

los responsables. Se puede rescatar que México no es indiferente a la implementación 

de mecanismos para ejecutar las sentencias de la Corte, al haber incluido dentro del 

presupuesto nacional una partida para el pago de indemnizaciones derivadas de 

sentencias de la Corte Interamericana, tal como señala la autora Laura Rangel: 

En relación con su cumplimiento, debemos señalar que aún falta mucho camino 

por andar, pues el reto es muy grande y algunas de las reparaciones implican 

una verdadera movilización de diversas autoridades quedando pendiente temas 

de gran trascendencia como la investigación de los hechos, y sanción a los 

culpables, entre otras muchas; sin embargo deben destacarse algunos adelantos 

como el hecho histórico de que se incluyera una partida etiquetada en el 

presupuesto de egresos para el 2011 encaminada al pago de indemnizaciones 

derivadas de sentencias de la Corte Interamericana, lo cual sin duda simplificó 

el trabajo de las autoridades al respecto. 
365

 

Se puede decir que México es, hasta cierto punto, parecido a Costa Rica en cuanto a que 

relativamente han sido pocas veces que la Corte Interamericana ha condenado a estos 

Estados. México desarrolló una propuesta de ley que se denominó “Ley General de 

                                                                                                                                               
Interamericana de Derechos Humanos, según corresponda. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sus 
servidores públicos, no son sujetos de responsabilidad patrimonial por las opiniones  y recomendaciones que 
formulen, así como por los actos  que realicen en ejercicio de las funciones de su competencia.”  Ley Federal de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado. México. 

364 Rangel Hernández. Laura. “Sentencias condenatorias al Estado mexicano dictadas por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos y sus implicaciones en el orden jurídico nacional.” IUS. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas 
de Puebla, México, Año V, Nº 28. Julio –Diciembre del 2011, pp 160-186, Medio Electrónico    
[http://scielo.unam.mx /pdf/rius/v5n28/v5n28a8.pdf consulta realizada el 12 de marzo del 2013. 
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Cooperación con el Sistema Interamericano,” proyecto en el cual intervenían las 

secretarías de relaciones exteriores, de gobernación, organizaciones de la sociedad civil 

e instancias académicas; proyecto que nunca prosperó. 
366

Señala la autora Laura Rangel,  

que en ese entonces se tomó en  consideración su importancia pero que como el Estado 

no tenía sentencias en su contra, en realidad no era necesaria, pero ahora la situación del 

Estado varió y tienen la necesidad de encontrar  el medio idóneo para ejecutar las 

sentencias de la Corte IDH.
367

 

Para el 2011, se reformó la Constitución y el artículo primero también, incluyendo la 

tutela de los derechos humanos en una  forma más explícita. Además, para la ejecución 

de las sentencias de la Corte IDH  establece como mandato al legislador crear una Ley 

de Reparación por la violación de los derechos humanos
368

.  

 

- Casos contenciosos: Caso Radilla Pacheco vs México y Caso 

Rosendo Cantú vs México  

 

Caso Radilla Pacheco vs México  

El conflicto inició cuando el Señor Rosendo Radilla Pacheco fue detenido por el ejército 

mexicano el 25 de agosto de 1974.  El pretexto para detenerlo fue estar involucrado en 

actividades políticas y obras sociales como luchas campesinas. Se demanda al Estado de 
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368 El artículo 1ero de la Constitución Mexicana,  antes  decía: “Art. 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todo 
individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino 
en los casos y con las condiciones que ella misma establece.” Luego a raíz de la reforma el texto dice lo siguiente: 
“Art. 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que 
esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección  más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”Página electrónica de la 
Suprema Corte de Justicia de México [ http://www2.scjn.gob.mx/red/constitucion/] Consulta del 13 de marzo del 
2013 
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México por la desaparición forzada del señor Radilla Pacheco;
369

y no se sabe el 

paradero de la víctima. En el momento de los hechos, el contexto era de  represión 

política y abuso del poder en México, período conocido como la "guerra sucia”. 

La Corte declaró responsable al Estado mexicano de la violación de los derechos a la 

libertad personal, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica 

y a la vida del señor Pacheco. Además, determinó que incumplió el deber de adoptar 

disposiciones de derecho interno, establecido en el artículo 2 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; esta sentencia aborda y clarifica el tema de la 

jurisdicción militar, la cual, según la Corte Interamericana, debe ser restrictiva y 

aplicarse únicamente a miembros de las fuerzas armadas que realicen conductas que 

contravengan la disciplina y orden militar, sin que en ningún caso se pueda extender a la 

comisión de delitos comunes en perjuicio de civiles. 

La Corte ordena las siguientes medidas contra México: a) Investigar sobre la 

desaparición forzada del señor Radilla Pacheco para definir responsabilidades y 

sancionar según corresponda. b) Continuar con la búsqueda efectiva y localización del 

señor Radilla Pacheco. c) Adoptar las reformas legislativas que correspondan para hacer 

compatible el artículo 57 del Código de Justicia Militar con instrumentos como la 

Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. d) Implementar programas o 

cursos permanentes relativos al análisis de la jurisprudencia del Sistema Interamericano 

que tengan que ver con el tema de los límites de la jurisdicción penal militar, e) Publicar  

determinados párrafos de la sentencia en el diario oficial y en otro diario de amplia 

circulación nacional. Además, publicar la sentencia completa en el sitio Web de la 

Procuraduría General de la República. f) Realizar un acto público de reconocimiento de 

responsabilidad. g) Realizar una semblanza de la vida del señor Radilla. h)  Brindar 

atención psicológica y psiquiátrica gratuita a las víctimas. i) Realizar el pago de 

indemnización por daños materiales e inmateriales  y el reintegro por costas y gastos. 
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del 23 de noviembre del 2009. Serie C No. 2009 



135 

 

En esta sentencia se aborda y clarifica el tema de jurisdicción militar, que debe ser 

restrictiva y aplicarse únicamente a miembros de las fuerzas armadas que realicen 

conductas que contravengan la disciplina y orden militar.
370

  

Caso Rosendo Cantú vs México 

El caso Cantú contra México, es un caso relativamente reciente, cuenta con una sola 

sentencia de supervisión de cumplimiento del 25 de noviembre del 2010 y no se le ha 

dado mucho seguimiento a la misma.  

Valentina Rosendo  Cantú era una indígena que fue amenazada, golpeada y violada por 

miembros del Ejército mexicano, la Corte condenó a México como responsable de 

violar y torturar a la joven, violentando su integridad, dignidad y vida privada.
371

 

Por otro lado, el Estado falló al no garantizarle un ambiente seguro y se volvió tortuoso 

y retrasó el proceso de investigación de los hechos al despreocuparse por las mujeres 

indígenas, donde las investigaciones pasaron del fuero civil al fuero militar sin lograr 

determinar a los responsables. 

La Corte ordenó a México cumplir con las siguientes medidas: a) Deber de  investigar 

en el fuero interno y conducir el proceso penal por el delito de violación sexual contra la 

presunta víctima para identificar a los responsables y aplicar sanciones b) Examinar el 

hecho y la conducta del agente del Ministerio Público que dificultó en un inicio la 

recepción de la denuncia y del médico que no dio el aviso correspondiente c) Publicar 

los párrafos de la sentencia ordenados por la Corte en un diario oficial. Y si la señora 

Rosendo lo autoriza, publicar el resumen oficial  de la sentencia emitido por la Corte y 

en la traducción del idioma Meepa. d) Adoptar las reformas necesarias para que las 

personas afectadas por la intervención del fuero militar  cuenten con el recurso de 

impugnación e) Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad 

internacional por los hechos sucedidos.  f) Estandarización de un protocolo de actuación 

respecto a la atención e investigación de violaciones sexuales g) Implementar 
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programas y cursos permanentes de capacitación sobre investigación diligente en los 

casos de violencia sexual contra mujeres que incluyan perspectiva de género. h) 

Continuar con las acciones desarrolladas en materia de capacitación y formación  en 

derechos humanos dirigido a miembros de las fuerzas armadas i) Brindar tratamiento 

médico y psicológico que requieran las víctimas j) Otorgar becas de estudio en 

instituciones públicas mexicanas a favor de la señora Rosendo Cantú y su hija k) 

Continuar brindando tratamiento a mujeres víctimas de violencia sexual por medio del 

centro de salud determinado y  además asegurar los servicios de atención a las mujeres 

víctimas de violencia sexual l) Continuar con las campañas de concientización  y 

sensibilización de la población en general sobre los efectos de la violencia y 

discriminación de la mujer indígena m) Pagar los montos por concepto de  

indemnización.  

 

- Supervisión y Ejecución de las medidas en México 

 

Supervisión y Ejecución  de las Medidas en los casos Radilla Pacheco y Rosendo Cantú 

El caso Radilla Pacheco, acumula tres  resoluciones de supervisión de cumplimiento de 

sentencia desde que se emitió la sentencia de fondo; del 28 de junio del 2012, del  01 de 

diciembre del 2011 y del 19 de mayo del 2011   

Para la investigación de los hechos ordenada por la Corte IDH,  el Estado a través de la 

Procuraduría General de la República delega la investigación de lo sucedido y se 

promueve un plan de trabajo conjunto entre el Estado y los familiares de la víctima
372

.  

Para continuar con la búsqueda efectiva y localización del señor Radilla o de sus restos, 

el Estado realizó excavaciones para ubicar los restos en el lugar en donde desapareció. 

El Estado, presentó una iniciativa de reforma al ordenamiento que incluye las 

modificaciones ordenada por la Corte; esto a través, del Ejecutivo Federal en relación al 

                                                 
372 Corte IDH. Caso Radilla Pacheco vs México. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos 19 de mayo de 2011. 
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artículo 57 del Código de Justicia Militar, con la finalidad de establecer que las 

violaciones de derechos humanos cometidas por militares en contra de civiles no 

pueden ser objeto de la competencia de la jurisdicción militar; se pretende excluir de la 

legislación militar los delitos de desaparición forzada, tortura y violación.
373

Dicha 

iniciativa también incluye la reforma al Código Penal Federal. 

La Procuraduría General de la República se encargó de diseñar, implementar y emitir 

programas o cursos permanentes para servidores públicos adscritos a la Coordinación 

General de Investigación que atiendan los aspectos ordenamos por la Corte.
374

 Y la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación se encargó de promover, difundir y aplicar los 

derechos humanos.
375

El mecanismo utilizado por el Estado para cumplir con la medida 

fue criticado por la Corte ya que no consideró en forma estricta la medida tal como la 

ordenó la Corte IDH. 

El 17 de febrero del 2010, el Estado publica en el Diario Oficial y en el Periódico El 

Universal los párrafos que correspondían de la sentencia y, la Procuraduría publicó en 

su página la sentencia  en su totalidad, 
376

cumpliendo a cabalidad con la medida. 

Para el pago de  la indemnización correspondiente, en un inicio el Estado puso a 

disposición de las víctimas en la Secretaría de Gobernación, porque ha sido difícil el 

pago efectivo a raíz de que algunas de las partes no deseaban cumplir con el requisito de 

presentar la declaratoria de muerte del señor Rosendo para poder recibir el pago. 

Finalmente aceptan. 
377

Los representantes solicitan que mejor se deposite el monto a la 

Corte Interamericana, para luego retirarlo; el Estado lo que hizo fue depositar las 

cantidades ordenadas por la Corte en el Banco de Ahorro Nacional y Servicios 

Financieros S.N.C Bansife, se consignó el pago en una cuenta del Decimo Juzgado de 
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Distrito de Materia Civil en el Distrito Federal
378

. Luego los beneficiarios iban retirando 

los depósitos que les correspondían.,
379

pero resultó un trámite sumamente tedioso y de 

doble obstáculo para las víctimas, situación que se hubiera resuelto con el pago directo a 

las mismas. 

El acto público de reconocimiento de responsabilidad, fue ejecutado por el Estado en 

presencia del Secretario de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores,   

funcionarios del Estado de Guerrero como el Gobernador, titulares de los Poderes 

Legislativo y Judicial;
380

también el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de 

Guerrero, por lo que se dio por cumplida la medida en su totalidad.
381

 

Por otro lado, en el caso Rosendo Cantú, según la única resolución de Supervisión de 

Cumplimiento de la sentencia, la ejecución de ciertas medidas requería del 

consentimiento de la señora Rosendo Cantú, en la sentencia de supervisión de 

cumplimiento se da a conocer que ésta consintió y solamente solicitó se supriman 

ciertas partes en las publicaciones.
382

 

El Estado deberá ejecutar las medidas, tomando en consideración el consentimiento por 

parte de la señora Cantú, las demás medidas no han sido ejecutadas aún, a pesar de que 

la sentencia de fondo es del 31 de agosto del 2010.  
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CAPÍTULO CUARTO: CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

SECCIÓN I: CONCLUSIONES   

  

Producto de esta investigación se concluye lo siguiente: 

- En Costa Rica no existe un mecanismo de ejecución para implementar las medidas 

ordenadas por la Corte Interamericana en las sentencias contra el Estado. No existe una 

norma que defina el proceso a seguir, para implementar las sentencias de la Corte 

Interamericana contra Costa Rica. 

-La fijación de mecanismos  de ejecución de sentencias es una obligación de los estados 

que emana de la literalidad de la Convención. De manera tal que, en virtud al principio 

“pacta sunt servanda” y el artículo 2 de la Convención en cuanto a la obligación de los 

Estados de adoptar disposiciones de derecho interno, Costa Rica actualmente incumple 

con lo establecido en la Convención. 

-La ejecución de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana en 

sus sentencias, dependen de la voluntad política que se manifieste en el momento en que 

se pretende ejecutar la sentencia, por lo tanto no existe forma alguna de garantizar 

seguridad jurídica a las victimas  frente a las condenas emitidas por la Corte. A razón de 

esto  la ejecución de las sentencias se caracteriza por la inestabilidad que se pueda dar, 

cuando las medidas deban ejecutarse.  

-El rol que asumen las instituciones costarricenses, desde el aporte por parte  de los 

funcionarios que fueron  entrevistados,  reflejan que la dicotomía entre Derecho Interno 

y Derecho Internacional prevalece en la práctica, no es un asunto que se haya superado. 

Cada institución pretende resguardar su autonomía por encima de las disposiciones en 

las condenas de la Corte, por ejemplo la perspectiva que maneja la Cancillería es muy 

distinta de la que comparte la Procuraduría; la primera tiende a respetar la primacía de 

los pronunciamientos de la Corte Interamericana por ser un asunto en materia de 



140 

 

derechos humanos, a diferencia de la segunda que considera que la Corte impone 

medidas que no deberían ser en razón de que corresponden al derecho interno. 

- En Costa Rica, la Cancillería considera que los tratados en derechos humanos están 

por encima de la Constitución y que por lo tanto las sentencias de la Corte se deben 

cumplir, dado que Costa Rica ratificó la Convención Interamericana, además consideran 

necesario mejorar los mecanismos de ejecución de las sentencias de la Corte y la 

responsabilidad del estado en ello; esta institución es mucho más anuente al 

cumplimiento de la ejecución de las sentencias de la Corte. Por otro lado, la 

Procuraduría General de la República es partidaria del Sistema Interamericano, pero 

hasta cierto punto y   mantiene una perspectiva distinta la de Cancillería; considera que 

el problema de la ejecución de las sentencias radica en un asunto estructural del propio 

Sistema Interamericano, al estar ordenando medidas que no debería ordenar porque  son  

competencia del derecho interno y no de derecho internacional; además,  considera que 

el hecho de que Costa Rica vaya a la Corte es un problema que se debe a la crisis 

financiera de la Corte y no un problema del propio estado. 

-La Procuraduría General de la República considera que el hecho de que Costa Rica 

vaya a la Corte es un problema que se debe a la crisis financiera de ésta y no un 

problema del propio estado, aunado a ello  considera que las reparaciones  ordenadas 

por la Corte van más allá de lo que la Convención establece, señala que el problema es 

la interpretación abusiva y que la Convención no creó un mecanismo para obligar a los 

estados porque esas medidas que ordena la Corte no deberían ser disposición del 

derecho internacional sino del derecho interno, de forma tal que dicho ente estatal 

invisibiliza la responsabilidad del Estado de asumir el deber de encontrar la mecanismos 

para ejecutar las sentencias de la Corte, atribuyendo dicha responsabilidad al propio 

sistema interamericano.  

-La falta de mecanismo de ejecución de sentencias fomenta que las instituciones puedan 

evadir responsabilidades bajo el pretexto, como por ejemplo, el de la división de 

poderes. Por ejemplo frente al caso hipotético en el cual  la Procuraduría (institución del 

Poder Ejecutivo) comunique a la Asamblea Legislativa (institución del Poder 
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Legislativo) el deber de ejecutar determinada medida pueden darse dos situaciones: a) 

que la Procuraduría evada ordenar la medida alegando que no es un ente competente 

para ello o porque considere que es un acto de injerencia en el ámbito de actuación de 

otro poder del Estado o b) que la Asamblea Legislativa decida no ejecutar la medida 

alegando que la Procuraduría no cuenta con potestad para ello o que considere que se 

invade su competencia. 

-Es necesario la creación de mecanismos que faciliten la ejecución de las sentencias, los 

cuales favorecerán a las víctimas, al incrementarse las opciones y posibilidades de 

acceso a los mecanismos, como también al Estado facilitando el proceso a seguir.     

- El mecanismo de ejecución debe enfocarse en la coordinación interinstitucional para 

facilitar la comunicación y el  consenso entre las partes y las instituciones  a quienes 

corresponde la ejecución de las medidas correspondientes. También debe tomar en 

consideración los tipos de medidas de reparación que ordena la Corte y el cumplimiento 

integral de la sentencia. Además, tomando en cuenta que Costa Rica por lo general  

asume su responsabilidad y ejecuta las sentencias en forma voluntaria, el mecanismo 

debe inclinarse por una opción más de carácter administrativo que judicial fomentando 

a la vez que se disminuya el tiempo que se dura para ejecutar la sentencia en su 

totalidad.  

-No existe un único mecanismo para ejecutar las sentencias, cada país ha adoptado el 

que considera más conveniente, acorde a su situación, a sus necesidades y a su 

ordenamiento. Lo importante es adaptar el ordenamiento interno de forma tal que 

garantice la tutela de los derechos humanos en eventuales condenas contra el estado y 

que estén  a disposición de las víctimas y a los cuales también pueda recurrir el estado. 

-Si bien es cierto que en el Sistema Interamericano no existe un órgano de supervisión 

de sentencias similar al Comité de Ministros del Sistema Europeo, también es cierto que 

de existir no haría mucha diferencia en la ejecución de las sentencias de la Corte 

Interamericana, ya que parte de las críticas al Sistema Europeo fue que el Comité de 

Ministros no cuenta con un mecanismo de coacción para ejecutar las sentencias.  
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-Con base en el punto anterior, el principal órgano responsable y  que debe garantizar a 

las víctimas la ejecución de las sentencias, es el Estado.  

-No es del todo cierto que si Costa Rica no ejecuta la sentencia no pasa nada. Por un 

lado es cierto en cuanto al hecho de que no existe un mecanismo establecido para 

hacerla cumplir; no existe un mecanismo de coacción para ello y por otro lado Costa 

Rica sí sufriría las repercusiones de la crítica internacional y de la limitación en 

colaboración internacional, aunado al hecho de que siendo el país sede de la Corte la 

crítica internacional tendría el doble del peso que en cualquiera de los otros estados que 

han aceptado la competencia de la Corte. 

 -Existe la Comisión de Derechos Humanos que a pesar de estar constituida desde el año 

2011,  no ha sido convocada para efectos de las sentencias contra el Estado.  

Actualmente son muy pocos los instrumentos que existen en el ordenamiento 

costarricense para  implementar las decisiones de la Corte y, por lo tanto, sería de gran 

ayuda el aporte que pueda realizar dicha Comisión, ya sea como ente asesor o 

coordinador en el proceso de ejecución de la sentencias. 
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SECCION II: RECOMENDACIONES. PROYECTO DE 

LEGE FERENDA. 

 

A- Reformar el ordenamiento interno. Proyecto de Lege Ferenda. 

Para regular el tema de la ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana, según 

lo que se puede deducir de la presente investigación y tomando en consideración que la 

propuesta se enfoca principalmente en las ejecuciones voluntarias de las sentencias de la 

Corte Interamericana, es necesario reformar nuestro ordenamiento interno, conforme a 

las necesidades reales y con la finalidad de facilitar el proceso de ejecución de las 

sentencias en lugar de obstaculizarlo o judicializarlo.  

La reforma al ordenamiento parte de la necesidad de regular el tema en virtud del 

Principio de Legalidad, garantizando así la seguridad jurídica en las actuaciones del 

Estado, de esta forma se evita que sean decisión con base en la voluntad jurídica del 

momento el resultado de la ejecución de las sentencias emitidas por la Corte IDH. Las 

reformas promueven un escenario donde la actuación del estado sea legítima y adecuada 

dentro del parámetro que los instrumentos jurídicos ofrecen. 

Parte de la problemática en la ejecución de las sentencias se da principalmente por el 

tiempo que se requiere para cumplir con las medidas y según lo que se pudo observar 

del análisis comparativo de jurisprudencia de determinados países miembros del 

Sistema, se deduce que judicializar la ejecución de las sentencias no siempre es la mejor 

opción, ni  la más necesaria para facilitar la fase de ejecución de sentencias. 

La modificación del ordenamiento es necesaria ya que, independientemente de que sean 

muchas o pocas las condenas contra el Estado, lo realmente importante es que estas 

sentencias  existen  y es muy probable que se continúen dando condenas contra el 

Estado. La finalidad de la modificación es promover mecanismos de ejecución de las 

sentencias de Corte Interamericana. Para ello es elemental  tomar en consideración la 

experiencia que ha vivido el país y ejecutar los pronunciamientos con la mayor eficacia 

posible, con la finalidad de ser un país ejemplo para el resto del Sistema Interamericano 

de Derechos Humanos. 
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 En el caso específico de Costa Rica, la experiencia con la Corte ha sido sumamente 

distinta en relación con el resto de los países que han reconocido la competencia de la 

Corte Interamericana. Por un lado la cantidad de casos es muchísimo menor que en el 

resto de los países y por ello los Estados comúnmente se enfrentan a un mayor volumen 

de demandas y para poder ejecutar las medidas, requieren de instrumentos jurídicos 

creados específicamente para ello. Aunado a esto, el tipo de medidas ordenadas por la 

Corte son diferentes y por lo tanto la propuesta de reforma al ordenamiento debe ser  

distinta a las alternativas adoptadas por otros Estados cuya realidad es sumamente 

diferente a la de Costa Rica. 

Si es importante rescatar de otros ordenamientos elementos que pueden ser aplicados en 

la normativa costarricense como por ejemplo establecer la responsabilidad solidaria 

entre la administración y los servidores públicos, según lo establezcan las condenas por 

daños y perjuicios  en sentencias de la Corte IDH u otros tribunales internacionales, tal 

como se verá en las reformas propuestas. 

Según la experiencia vivida por Costa Rica en la ejecución de las dos únicas sentencias 

dictadas en su contra, el Estado ha manifestado su voluntad y anuencia en cumplir con 

las medidas ordenadas por la Corte. Es por ello que se parte de la voluntad del Estado 

como un elemento esencial dentro de la propuesta de reforma del ordenamiento; a 

diferencia de lo que sucede en otros países, en el nuestro no resulta necesario plantear 

una ley específica que judicialice la ejecución de las sentencias; actualmente lo 

necesario es facilitar el proceso de ejecución voluntaria  a través de la vía 

administrativa.  

En la presente propuesta es importante tomar en cuenta la disposición del Estado de 

cumplir con las sentencias de la Corte y que se ha evidenciado a través de los años 

según el reflejo en la ejecución de los casos de Herrera Ulloa y  Artavia y otros contra 

Costa Rica.  

Por otro lado la presente propuesta pretende garantizar la efectividad del mecanismo, 

siendo necesario considerar las variantes reales con las cuales se puede optar y que 

buscan propiciar ser una herramienta idónea para agilizar la ejecución de las medidas 
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ordenadas por la Corte. En razón de esto, la reforma se enfoca en el aspecto 

administrativo y tomando en consideración elementos como el carácter de ejecución 

voluntaria de las medidas de reparación por parte del Estado.  

La idea no es elaborar una Ley específica sobre el mecanismo de ejecución, ya que 

según el análisis del derecho comparado realizado, en ciertas ocasiones una ley rígida lo 

que provoca es mayor atraso en la ejecución de  las medidas, y tampoco garantiza  se 

ejecute  de la sentencia; en todo caso, en el escenario descrito, vista la voluntad y el 

compromiso del Estado de Costa Rica a la hora de ejecutar voluntariamente las 

sentencias de la Corte, lo más prudente resulta agilizar el trámite de ejecución a nivel 

administrativo.  

Entre los objetivos de la reforma propuesta están: a) disminuir el plazo para el 

cumplimiento, b)  facilitar el acceso por parte de las víctimas c) agilizar la coordinación 

entre las instituciones del estado, d) propiciar que la ejecución voluntaria de las 

sentencias se dé en claro respeto de la legalidad e institucionalidad del derecho 

doméstico, de manera tal que se pueda evitar futuras nulidades con motivo de las 

actuaciones irregulares que comúnmente se producen a falta de la debida regulación. 

Mecanismo que permita desjudicializar el proceso partiendo de la voluntad del Estado 

de cumplir con las sentencias. 

Con base en todo esto, la recomendación principal es promover una serie de pequeñas 

reformas esenciales  en leyes constitutivas de instituciones del Estado, que les den 

potestad dentro de sus funciones, para asumir el rol clave como ente. Consiste en 

reformas en determinadas leyes como por ejemplo la Ley Orgánica  de la Procuraduría 

General de la República, Ley de Creación de la Dirección General de Hacienda Ley 

3022, Ley del Presupuesto Nacional, Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto, Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social; entre 

las principales. 

La finalidad de estas reformas es ampliar las atribuciones a determinadas entidades del 

Estado que sean eje dentro de las diferentes áreas del Estado y se les empodere para la 
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ejecución de las medidas ordenadas por la Corte Interamericana, estableciendo así 

mediante ley, atribuciones propias de la institución y por medio de las cuales se defina y 

amplíe la capacidad de las entidades para cumplir las medidas ordenadas por la Corte 

Interamericana.  

A continuación las principales recomendaciones de reforma al ordenamiento 

costarricense: 

 

I) LEY ORGANICA DE LA TESORERIA NACIONAL Y PROVEEDURIA 

NACIONAL, LEY N° 201   

Entre las medidas más comunes ordenadas por la Corte Interamericana están las de 

carácter indemnizatorio y, según la experiencia costarricense, el cumplimiento del pago 

de  indemnizaciones se ha retrasado por discusiones en cuanto a la determinación del 

órgano que le corresponde llevar a cabo dicho pago. Con la finalidad de evitar se repita 

dicha situación, la medida correctiva atinada corresponde a modificar las atribuciones 

de la Tesorería Nacional, órgano encargado de los pagos del Estado y adscrito al 

Ministerio de Hacienda, según la  “Ley Orgánica de la Tesorería Nacional y 

Proveeduría Nacional, Ley N° 201”, en su artículo 2do señala lo siguiente: 

 Artículo 2º.- En lo sucesivo este organismo será el único facultado para 

 efectuar los pagos de la Nación y autorizar todos los ingresos del Estado.   

La propuesta consiste en reformar el artículo únicamente en cuanto a incorporar en 

forma expresa, el deber de Tesorería Nacional de incluir dentro de los pagos de su 

competencia, aquellos correspondientes a los ordenados en las sentencias emitidas por 

la Corte Interamericana. En tal sentido, la propuesta de reforma sería la siguiente: 

 Artículo 2º.- En lo sucesivo este organismo será el único facultado para 

 efectuar los pagos de la Nación y autorizar todos los ingresos del Estado. 

 Incluyendo  dentro de los pagos aquellos montos que sean ordenados a 

 pagar en las  sentencias condenatorias dictadas por la Corte Interamericana 
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 u otros  tribunales internacionales, en sentencias condenatorias en 

 contra el Estado. 

De forma tal que quede en forma expresa en la Ley la atribución correspondiente a la 

Tesorería Nacional, como órgano adscrito al Ministerio de Hacienda, para que sea quien 

asuma el pago de los montos por concepto de indemnización ordenados por las 

sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, evitando así el atraso en la 

ejecución de las medidas pecuniarias y facilitando al mismo Estado actuar amparado 

por la ley. 

 

II) LEY ORGANICA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y 

CULTO. LEY N°3008 Y EL REGLAMENTO DE LAS TAREAS Y FUNCIONES 

DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  Y CULTO. 

A la luz de la presente investigación se pudo observar que en la fase de ejecución de las 

sentencias el ente que desarrolla un rol más activo es la Procuraduría General de la 

República y no la Cancillería, como sucede en el resto de los países del Sistema 

Interamericano. Esto se da por decisión política y no por ser una disposición de ley, 

como sería lo más adecuado. 

Por ello es conveniente la propuesta de modificar la Ley Orgánica del Ministerio de 

Relaciones y Culto y su respectivo reglamento tal y como se señala a continuación. 

La Ley en su artículo primero señala lo siguiente: 

 Artículo 1º.- El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en virtud de las 

 disposiciones constitucionales y legales respectivas, tiene por función colaborar 

 con el Presidente de la República, bajo la dirección del Ministro nombrado al 

 efecto, en la formulación sistematizada de la política exterior del país, en la 

 orientación de sus relaciones internacionales y en la salvaguardia de la 

 soberanía nacional. Es el medio por el cual el Estado realiza todas sus gestiones 

 ante Gobiernos e Instituciones extranjeras. 
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La propuesta sería incluir dentro de sus funciones, la de convocar a los entes estatales 

competentes para la ejecución de las medidas ordenadas en las sentencias de la Corte 

Interamericana, con la finalidad de coordinar con los mismos y discutir la forma en que 

serán ejecutadas dichas sentencias. La propuesta de reforma incluiría en sus funciones la 

de convocar a las demás instituciones estatales para comunicarles las sentencias 

emitidas contra el Estado y coordinar la forma en que se ejecutarán las medidas 

ordenadas por la Corte Interamericana, el texto de dicha reforma puede ir en la siguiente 

dirección: 

  

 Artículo 1º.- El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en virtud de las 

 disposiciones constitucionales y legales respectivas, tiene por función colaborar 

 con el Presidente de la República, bajo la dirección del Ministro nombrado al 

 efecto, en la formulación sistematizada de la política exterior del país, en la 

 orientación de sus relaciones internacionales y en la salvaguardia de la 

 soberanía  nacional. Es el medio por el cual el Estado realiza todas sus 

 gestiones ante Gobiernos e Instituciones extranjeras. Será el encargado de 

 notificar y convocar a las instituciones nacionales y comunicarles las 

 medidas ordenadas por la Corte Interamericana, y demás tribunales

 internacionales,  y  coordinar entre las instituciones correspondientes el 

 proceso de ejecución de las medidas reparatorias ordenadas por dicho tribunal  

 internacional. 

 

De esta forma, quedaría establecido, mediante ley, que sea Cancillería y no 

Procuraduría quien convoque a las demás instituciones y comunique la sentencia 

emitida por la Corte Interamericana, garantizando así mayor seguridad jurídica en el 

proceso de ejecución de las medidas y evitando que sea un asunto de mera decisión 

política. Además la reforma se plantea en torno a la Corte Interamericana pero sería 

recomendable  considerar  otros tribunales internacionales. 

 

Por otro lado, el Reglamento a la ley también debe reformarse para especificar el 

departamento dentro de Cancillería que será el responsable de llevar a cabo la labor 
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previamente señalada. Dentro de Cancillería, según el artículo 4to del Reglamento, se 

encuentra la Dirección Legal y en el Capitulo XI del Reglamento, artículo 55, se 

definen sus funciones específicas: 

 ARTÍCULO 45.- Son funciones específicas de la Dirección Legal: 

 a) Realizar estudios e investigaciones con respecto a cuestiones internacionales 

 de  carácter jurídico. 

 b) Prestar pronto asesoramiento a las diferentes divisiones del Ministerio y a los 

 superiores jerárquicos en materia jurídica. 

 c) Participar en la presentación de instrucciones sobre negociaciones en 

 asambleas, conferencias o foros, así como en la redacción de documentos, en la 

 materia de su competencia. 

 d) Asesorar en los diversos aspectos de las cuestiones legales de límites 

 internacionales. 

 e) Asistir en el otorgamiento o denegación del asilo, ya sea, diplomático o 

 territorial. 

 f) Redactar prontamente todas las acciones y resoluciones de carácter legal del 

 Ministerio en lo administrativo y financiero. 

La propuesta de reforma incluye dentro de sus labores, la de convocar a los demás entes 

del Estado que sean necesarios para darles a conocer las sentencias de la Corte 

Interamericana y coordinar la ejecución de las medidas ordenadas por la Corte 

Interamericana; dicha reforma puede consistir en lo siguiente: 

 g) Comunicar a las demás instituciones estatales el contenido de  las 

 sentencias y  medidas ordenadas por la Corte Interamericana y demás 

 Tribunales Internacionales contra el Estado de Costa Rica y convocar y 

 coordinar con dichas instituciones, por medio de actividades ya sean 
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 reuniones, mesas redondas o foros de discusión propuestas, el proceso a 

 seguir  para ejecutar  las medidas.  

La finalidad de esta reforma es atribuir a Cancillería la labor que, según la forma en que 

se ha  desarrollado la ejecución en el caso de Costa Rica, ha sido asumida por la 

Procuraduría General de la Republica por política de Estado en ese momento. De esta 

forma la Cancillería podría asumir un rol más activo y eficaz acorde a su naturaleza. 

 

III) LEY CONSTITUTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO 

SOCIAL, LEY N° 17. 

 

Entre las medidas que la Corte Interamericana ha dictado en las condenas contra el 

Estado de Costa Rica están las medidas que corresponde ejecutar a la Caja 

Costarricense del Seguro Social; como por ejemplo terapias psicológicas, garantizar la 

opción de fecundación in vitro tanto a las víctimas como al resto de ciudadanos, brindar 

medicamentos, dar atención médica, entre otras. Para poder ejecutar estas medidas de 

forma más expedita  lo recomendable es que dentro de la Ley Orgánica de la Caja 

Costarricense se establezca el deber de la misma de estar disponible y facilitar la 

ejecución de dichas medidas. La Caja Costarricense del Seguro Social la dirige la Junta 

Directiva y según el artículo 14 sus atribuciones son las siguientes: 

 Artículo 14.- Son atribuciones de la Junta Directiva:  

 a. Nombrar de su seno, cada año, un Vicepresidente. Este repondrá al 

 Presidente en los casos de ausencia o de impedimento. Al Vicepresidente lo 

 sustituirán los Vocales, por orden de edad;  b. Dirigir la Caja, fiscalizar sus 

 operaciones,  autorizar el implantamiento de los  seguros y resolver las 

 peticiones de los asegurados en último término, cuando sea del caso; c. Acordar 

 las inversiones de los fondos de la Caja; d. Aceptar transacciones judiciales o 

 extrajudiciales con acuerdo, por lo menos, de cuatro de sus miembros; e. 
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 Conceder licencias a los gerentes de División y a sus propios miembros. f. 

 Dictar los reglamentos para el funcionamiento de la Institución; g. Aprobar los 

 balances generales de la misma; h.  Aprobar, a más tardar quince días antes de 

 su fecha de entrega a la Contraloría General de la República, a propuesta del 

 Presidente Ejecutivo, el presupuesto anual de gastos, e introducirle las 

 modificaciones que juzgue convenientes. Los gastos de administración no 

 podrán ser superiores a los que fije la Junta Directiva. El Auditor de la 

 Institución está obligado a informar inmediatamente al Presidente 

 Ejecutivo, sobre cualquier gasto que infrinja lo dispuesto en el párrafo anterior. 

 i. Dirimir los conflictos de su competencia que en el ejercicio de sus 

 atribuciones  puedan suscitarse entre las Divisiones.  

Y se debería incluir dentro de sus atribuciones el deber de colaborar en la ejecución de 

las medidas que le corresponden y garantizar la participación de alguno de los 

miembros de la Junta Directiva en la fase de coordinación  dirigida por Cancillería - y 

ejecución de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana. El texto de la reforma 

incluiría dentro de las atribuciones de la Junta Directiva de la CCSS, la siguiente: 

j) Colaborar en el proceso de ejecución de las sentencias emitidas por la Corte 

 Interamericana, u otros Tribunales Internacionales, contra Costa Rica en 

cuanto a las medidas que por su naturaleza  le correspondan; así mismo, 

garantizar la presencia de alguno de los miembros de la Junta Directiva en el 

proceso de coordinación y ejecución de las medidas junto a las demás 

instituciones que sean convocadas. 

De acuerdo a la propuesta anterior, se le asigna a la CCSS el deber de estar presente en 

el proceso de coordinación y ejecución de las sentencias; así como también el deber de 

colaborar en la ejecución misma de las medidas, facilitando los servicios que hayan sido 

ordenados en las medidas dictadas por la Corte. 
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IV) LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL  

Otra de las Instituciones que asume un rol importante en la ejecución de las sentencias 

es el Poder Judicial a través de los Juzgados y Salas. Medidas, como por ejemplo, 

limpiar el expediente delictivo de una persona o anular condenatorias, son medidas que 

deben ser ejecutadas por el Poder Judicial.  

Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, de conformidad con lo señalado en el artículo 

48 de dicho cuerpo normativo, el órgano superior es la Corte Suprema de Justicia , por 

lo tanto debe ser el órgano que vele por promover y ser parte en la ejecución de las 

medidas ordenadas por la Corte Interamericana y otros Tribunales Internacionales. El 

artículo 59 de la Ley regula las atribuciones del Consejo Superior: 

 Artículo 59.- (*) Corresponde a la Corte Suprema de Justicia: 1.- Informar a los 

 otros Poderes del Estado en los asuntos en que la Constitución o las leyes 

 determinen que sea consultada, y emitir su opinión, cuando sea requerida, 

 acerca de los proyectos de reforma a la legislación codificada o los que afecten 

 la organización o el funcionamiento del Poder Judicial. 2.- Proponer las 

 reformas legislativas y reglamentarias que juzgue convenientes para mejorar la 

 administración de justicia. 3.- Aprobar el proyecto de presupuesto del Poder 

 Judicial, el cual, una vez promulgado por la Asamblea Legislativa, podrá 

 ejecutar por medio del Consejo….5-…..6-……7-…..8-…..9-…..10-….etc….  

La reforma consistiría en otorgar a la Corte Suprema de Justicia, el deber de enviar, al 

menos,  un representante de la Corte al proceso de coordinación para la ejecución de las 

sentencias, como se ha venido exponiendo; aunado al deber de la Corte de facilitar y 

proponer la forma en que las medidas de carácter judicial puedan ser ejecutadas. La 

reforma podría indicar lo siguiente: 

23- Promover la forma o alternativas para ejecutar las sentencias emitidas por 

la  Corte Interamericana u otros Tribunales Internacionales, en cuanto a 

aquella que, dado su carácter judicial, resulte resorte exclusivo de dicho poder. 

Así mismo,  deberá garantizar la presencia de un representante de la Corte 

Suprema, en la coordinación junto a las otras instituciones convocadas, 
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durante la fase de ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana u 

otros Tribunales Internacionales contra el Estado. 

De esta forma el Poder Judicial asume su responsabilidad en cuanto a velar por la 

ejecución de las medidas de carácter judicial y de garantizar su participación dentro de 

la fase de ejecución, evitando delegar la responsabilidad en el resto de las instituciones. 

En relación con estas posibles reformas, es importante también incluir dentro de dicho 

mecanismo, las opiniones consultivas de la Corte,, e incluso sería oportuno, la 

valoración de los Informes de Fondo, opiniones y medidas ordenadas por la Comisión; 

de forma tal que no queden excluidas dichas manifestaciones del Sistema 

Interamericana; propiciando un valioso reconocimiento dentro de la opinión 

internacional, al respecto de la relevancia que el Estado de Costa Rica reconoce a dichos 

pronunciamientos; al respecto de los cuales, se avoca a acatarlos y ejecutarlos de propia 

voluntad. Evitando así restarle importancia a los mismos y fomentando el 

fortalecimiento del sistema desde el aparato estatal. 

Lo ideal sería regular el asunto dentro de una política estatal y no como sucede hoy en 

día, como un asunto de voluntad política.  

 

V) LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. LEY N° 6227 

De los casos contenciosos analizados en los casos contenciosos en secciones anteriores 

de la presente investigación, uno de los puntos por considerar y que implicarían grandes 

repercusiones en el ordenamiento costarricense  y la labor de ejecución de las sentencias 

de la Corte IDH, es el establecimiento de responsabilidad solidaria entre el Estado y sus 

funcionarios; evitando de esta forma la desvinculación entre éste y los funcionarios 

públicos que, dentro de su labor  y debido a sus actos u omisiones dentro de la 

investidura que asumen en sus cargos y tomando en consideración que la función del 

Estado la representan cada uno de sus funcionarios, los mismos no deberían de pasar 

desapercibidos en la fase de ejecución de las sentencias de la Corte IDH . 
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Es por ello recomendable,  que la Ley General de la Administración Pública tutele la 

responsabilidad de sus funcionarios y determine claramente  las implicaciones de dicha 

responsabilidad y se incluya dentro de su alcance  el deber de compartir la 

responsabilidad con el Estado, por la vinculación que existe entre ambos. 

La idea es incluir en esta ley, en el capítulo de la Responsabilidad de la Administración 

y del Servicio Público la responsabilidad solidaria entre la Administración y el 

funcionario  debidamente identificado, cuyos actos sean el origen de las violaciones 

condenadas en las sentencias de Tribunales Internacionales. Dicha Ley en el Capítulo 

Segundo, de la Responsabilidad del Servidor ante Terceros, sección primera, artículo 

201 señala lo siguiente: 

 ARTICULO 201. La Administración será solidariamente responsable con su 

 servidor ante terceros por los daños que éste cause en las condiciones señaladas 

 por esta ley. 

La propuesta de reforma sería la siguiente: 

 ARTICULO 201. La Administración será solidariamente responsable con su 

 servidor ante terceros por los daños que éste cause en las condiciones señaladas 

 por esta ley y por los daños y perjuicios condenados al Estado en 

 sentencias emitidas por Tribunales Internacionales  

De esta forma se garantizaría poder solicitar dar cuentas al servidor público y asuma la   

responsabilidad por sus actos u omisiones, dentro de su labor.  

A continuación la propuesta del Proyecto de Lege Ferenda  con base en las propuesta de 

reforma anteriormente explicadas. El presente proyecto se plantea con la idea de que sea  

presentado como iniciativa de Diputados de la Asamblea Legislativa y cuya finalidad es 

ser tomado en consideración como futura reforma de ley. 
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 ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 Costa Rica es un país comprometido en la protección a los derechos humanos, 

ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos desde el año 1970; suscribió, 

en 1981,  el Convenio entre el Gobierno de la República y la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos  para la Sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Ley 

N° 6889. Sede también de organismos como el Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos; aunado a la ratificación de otros convenios en materia de derechos humanos. 

Es un país que promueve la protección de los derechos humanos. 

Desde que Costa Rica aceptó la competencia de la Corte Interamericana de 

Derechos humanos, hace 33 años, se han emitido dos sentencias en su contra: Caso 

Mauricio Herrera Ulloa y Caso Artavia Murillo y otros. El Estado asume un doble rol, 

siendo por un lado responsable  por  violentar los derechos humanos de los individuos y 

por otro lado es el ente encargado de ejecutar las medidas dictadas en su contra con la 

finalidad de resarcir el daño causado y de restituir en su derecho a la persona que haya 

sido violentada 

Según la experiencia costarricense, el Estado ha manifestado su  anuencia frente  

a la ejecución voluntaria  de las medidas ordenadas por la Corte IDH en la forma más 

pronta posible, el problema ha sido no saber cómo hacerlo, debido a la falta de 

mecanismos para la ejecución de dichas sentencias. 

Las mayores dificultades y obstáculos  recaen en la fase de ejecución de las 

sentencias dado que la tutela de los derechos humanos consagrados en la Convención 

requiere no sólo de una sentencia que determine la responsabilidad de un Estado por 

haber violentado los derechos consagrados en ella; sino que es indispensable contar con 

los mecanismos necesarios para restituir a la víctima en el ejercicio  de sus libertades y 

derechos; tal y como la establece la Convención Americana en el artículo 68 y el y el 

deber de los Estados de garantizar el procedimiento interno para facilitar la ejecución de 

las sentencias emitidas por la Corte IDH. 
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En Costa Rica no existe un mecanismo a seguir para la ejecución voluntaria de 

las medidas ordenadas  en las sentencias emitidas contra el Estado por la Corte IDH. De 

forma tal que  Costa Rica  no cumple con lo establecido en la Convención y por otro 

lado, tampoco garantiza el Principio de Legalidad, pilar en nuestro ordenamiento 

jurídico, al ejecutar las sentencias en forma casuística y sin normas que amparen el 

proceso a seguir por el Estado.  Es por ello que el Estado debe promover la regulación 

del proceso a seguir para ejecutar dichas sentencias fomentando así la seguridad jurídica 

que debe garantizar el ordenamiento jurídico.  

El resultado que se pretende con la  implementación de  mecanismos de 

ejecución es garantizar la eficacia jurídica de las sentencias emitidas por la Corte IDH, 

como deber del Estado y respetar el principio de legalidad que caracteriza al derecho 

público. 

Por medio de este proyecto de ley se pretende establecer potestades en 

determinadas entidades del Estado mediante reformas a normas jurídicas claves 

tomando en cuenta el tipo de medidas que la Corte ordena contra Costa Rica; y cuyo eje 

fundamental sea  promover la coordinación entre los diferentes entes del Estado para 

ejecutar, en forma voluntaria,  las medidas ordenadas por la Corte Interamericana  y 

facilitar el acceso a dicho mecanismos tanto a las víctimas como al mismo Estado. 

El enfoque del presente proyecto de ley son las sentencias de la Corte 

Interamericana  y pueden llegar a ser incluidas también sentencias emitidas por otros 

Tribunales Internacionales en materia de Derechos Humanos.  

Actualmente en Costa Rica la ejecución de las sentencias emitidas por la Corte 

IDH depende de la voluntad política del Estado, la fase de ejecución se caracteriza por 

el alto grado de incertidumbre en cuanto al proceso a seguir, tanto por parte del Estado 

como de las víctimas; no cuentan con instrumentos que faciliten poder accionar ante el 

Estado o en otros casos el Estado, a pesar de estar anuente en el cumplimiento de las 

medidas,  requiere de mucho tiempo para poder ejecutarlas o no sabe cómo proceder al 

respecto.  
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Lo ideal es poder contar con un mecanismo eficaz,   y de fácil acceso a las 

partes, tanto a la víctima en cuanto a no tener que ser revictimizadas ante el aparato 

estatal al defender lo que los tribunales internacionales han ordenado a su favor; y al 

Estado en cuanto a la legitimación de actuar en forma expedita y bajo el amparo de la 

ley. La falta de mecanismos para la ejecución de las sentencias emitidas por la Corte 

IDH, puede interpretarse como violación a la Convención Americana de Derechos 

Humanos según lo que señala el artículo 2 , que establece el deber de  promover o 

fomentar disposiciones legislativas como la presente. 

  Por lo anteriormente expuesto sometemos ante los miembros de esta Asamblea 

el presente proyecto de ley. 

 

 

 

 



159 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- Refórmese el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Tesorería Nacional y 

Proveeduría Nacional, Ley N° 201, para que se lea de la siguiente manera: 

 “Artículo 2º.- En lo sucesivo este organismo será el único facultado para 

 efectuar los pagos  de la Nación y autorizar todos los ingresos del Estado. 

 Incluyendo dentro de los pagos aquellos montos que sean ordenados a 

 pagar en las sentencias condenatorias dictadas por  la Corte 

 Interamericana u otros  tribunales internacionales, en sentencias 

 condenatorias en  contra el Estado“ 

 

Artículo 2.- Refórmese el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto, Ley N°3008, para que se lea de la siguiente manera: 

 “Artículo 1º.- El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en virtud de las 

 disposiciones  constitucionales y legales respectivas, tiene por función 

 colaborar con el Presidente de la  República, bajo la dirección del Ministro 

 nombrado al efecto, en la formulación  sistematizada de la política exterior 

 del país, en la orientación de sus relaciones  internacionales y en la 

 salvaguardia de la  soberanía nacional. Es el medio por el cual  el 

 Estado realiza todas sus gestiones ante Gobiernos e Instituciones extranjeras. 

 Será el encargado de convocar a las instituciones nacionales para 

 comunicarles las medidas  ordenadas por la Corte Interamericana, y demás 

 tribunales internacionales, y coordinar entre  las instituciones 
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 correspondientes el proceso de ejecución de las medidas  reparatorias 

 ordenadas por dicho tribunal  internacional” 

 

Artículo 3.- Refórmese el artículo 45° del Reglamento de las tareas y funciones del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,  para que se incluya el inciso g) y  se lea de 

la siguiente manera: 

  

 “ARTÍCULO 45.- Son funciones específicas de la Dirección Legal: 

 a) Realizar estudios e investigaciones con respecto a cuestiones internacionales 

 de carácter  jurídico. 

 b) Prestar pronto asesoramiento a las diferentes divisiones del Ministerio y a los 

 superiores jerárquicos en materia jurídica. 

 c) Participar en la presentación de instrucciones sobre negociaciones en 

 asambleas,  conferencias o foros, así como en la redacción de documentos, en 

 la  materia de su  competencia. 

 d) Asesorar en los diversos aspectos de las cuestiones legales de límites 

 internacionales. 

 e) Asistir en el otorgamiento o denegación del asilo, ya sea, diplomático o 

 territorial. 

 f) Redactar prontamente todas las acciones y resoluciones de carácter legal del 

 Ministerio en lo administrativo y financiero. 

 g) Comunicar a las demás instituciones estatales el contenido de  las 

 sentencias y medidas ordenadas por la Corte Interamericana y demás 

 Tribunales Internacionales contra el Estado  de Costa Rica y convocar y 

 coordinar con dichas instituciones, por medio de actividades ya  sean 

 reuniones, mesas redondas o foros de discusión propuestas, el proceso a 

 seguir para  ejecutar las medidas.”  
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Artículo 4.- Refórmese el artículo 14 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense 

del Seguro Social, Ley N° 17,  para que se incluya el inciso j) y se  lea de la siguiente 

manera: 

 Artículo 14.- Son atribuciones de la Junta Directiva:  

 a. Nombrar de su seno, cada año, un Vicepresidente. Este repondrá al 

Presidente en los casos  de ausencia o de impedimento. Al Vicepresidente 

lo  sustituirán los Vocales, por orden de edad;   b. Dirigir la Caja, 

fiscalizar sus  operaciones, autorizar el implantamiento de los seguros y 

 resolver las peticiones de los asegurados en último término, cuando sea del 

caso; c. Acordar  las inversiones de los fondos de la Caja; d. Aceptar 

transacciones judiciales o  extrajudiciales  con acuerdo, por lo menos, 

de cuatro de sus miembros; e. Conceder licencias a los gerentes de 

 División y a sus propios miembros. f. Dictar los reglamentos para el 

funcionamiento de la  Institución; g. Aprobar los balances generales de la 

misma; h. Aprobar, a más tardar quince  días antes de su fecha de entrega a 

la Contraloría General de la República, a propuesta del  Presidente Ejecutivo, 

el presupuesto anual de gastos, e introducirle las modificaciones que  juzgue 

convenientes. Los gastos de administración no podrán ser superiores a los que 

fije la  Junta Directiva. El Auditor de la  Institución está obligado a informar 

inmediatamente al  Presidente Ejecutivo, sobre cualquier gasto que infrinja lo 

dispuesto en el párrafo anterior.  i. Dirimir los conflictos de su competencia 

que en el ejercicio de sus  atribuciones puedan  suscitarse entre las 

Divisiones.  j. Colaborar en el proceso de ejecución de las sentencias emitidas 

por la Corte Interamericana, u otros Tribunales Internacionales, contra Costa 

Rica en cuanto a las medidas que por su naturaleza  le correspondan; así 

mismo, garantizar la presencia de alguno de los miembros de la Junta 

Directiva en el proceso de coordinación y ejecución de las medidas junto a las 

demás instituciones que sean convocadas.” 
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Artículo 5.- Refórmese el artículo  59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley 7333  

para que se incluya el numeral 23) y se  lea de la siguiente manera: 

“Artículo 59.- (*) Corresponde a la Corte Suprema de Justicia: 1.- Informar a 

los  otros Poderes del  Estado en los asuntos en que la Constitución o las 

leyes determinen que sea consultada, y emitir  su opinión, cuando sea 

requerida,  acerca de los proyectos de reforma a la legislación codificada 

 o los que afecten la organización o el funcionamiento del Poder Judicial. 2.- 

Proponer las  reformas legislativas y reglamentarias que juzgue convenientes 

para mejorar la  administración de justicia. 3.- Aprobar el proyecto de 

presupuesto del Poder  Judicial, el cual,  una vez promulgado por la 

Asamblea Legislativa, podrá ejecutar por medio del Consejo….5-…..6- ……7-

…..8-…..9-…..10-….23- Promover la forma o alternativas para ejecutar las 

sentencias emitidas por la  Corte Interamericana u otros Tribunales 

Internacionales, en cuanto a aquella que, dado su carácter judicial, resulte 

resorte exclusivo de dicho poder. Así mismo,  deberá garantizar la presencia de 

un representante de la Corte Suprema, en la coordinación junto a las otras 

instituciones convocadas, quien estará legitimado para tomar las medidas, con 

apego a la ley, que  considere pertinentes para cumplir las medidas ordenadas,  

durante la fase de ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana u 

otros Tribunales Internacionales contra el Estado.” 

 

Artículo 6.- Refórmese el artículo 201 de la Ley General de la Administración Pública, 

Ley 6227 para que se  lea de la siguiente manera: 

 “ARTICULO 201. La Administración será solidariamente responsable con su 

 servidor ante  terceros por los daños que éste cause en las condiciones 

 señaladas  por esta ley y por los  daños y perjuicios condenados al Estado 

 en sentencias emitidas por la Corte IDH u otros   Tribunales Internacionales; 

 pudiendo ser investigados y asumiendo el  deber de dar cuentas  por los actos 
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 u omisiones en la labor como funcionarios públicos; siempre y cuando los 

 efectos estén relacionados con las medidas ordenadas en las sentencias 

 emitidas por dichos  tribunales.  “ 

 

Rige a partir de su publicación. 
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B- Creación de un  mecanismo institucionalizado para la ejecución 

Otra recomendación es la creación de un mecanismo institucionalizado, que permita la 

comunicación y coordinación entre los distintos órganos estatales que faciliten la 

interacción entre los entes y órganos del Estado y las victimas; que incluya áreas como 

las de la Salud, la Educación, el Ministerio Publico, Vivienda, Hacienda, entre otros. En 

dicha interacción también es importante, la participación directa de la víctima o sus 

representantes, constituyendo parte esencial de dicho mecanismo en forma integral con 

la participación de todos los sectores.  

Además, es importante que sea flexible, tomando en consideración que las medidas 

dictadas por la Corte son de diversa índole, por lo tanto el mecanismo deberá tomar en 

consideración las diferentes medidas para su efectivo cumplimiento, por parte de las 

distintas instituciones estatales y que asigne las respectivas responsabilidades y 

competencias a cada institución, dependiendo de la medida que corresponda ejecutar. 

En otras palabras, un ente que fomente la articulación entre las diferentes instituciones 

estatales, necesariamente involucradas en la ejecución voluntaria de las sentencias de la 

Corte Interamericana.  

Esto, aunado a que sea un órgano temporal y no permanente para que sea rentable 

dentro del presupuesto nacional y tomando en consideración que Costa Rica no recibe 

condenas por parte de la Corte Interamericana en forma tan frecuente como en otros 

países.  

Podría considerarse la  posibilidad de  una Comisión sea constituida  por vía de ley, 

adscrita a la Cancillería, con la finalidad de que tenga mayor peso entre las instituciones 

estatales y tener un mayor respaldo en su labor de ente coordinador y asesor, tanto en la 

ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana, como en los demás 

pronunciamientos del Sistema Interamericano. No es una entidad que deba ser 

permanente, puede ser temporal, tomando en consideración que las sentencias contra 

Costa Rica son pocas, pero que sea una entidad que se convoque con una frecuencia de, 

al menos, dos veces al año, para garantizar el estudio de los demás pronunciamientos 

del Sistema Interamericano.  
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Además, puede tomar como base la Comisión que existe actualmente constituida vía 

decreto o promover que la Comisión existente se convoque con mayor frecuencia para 

que aumente su  madurez conforme se incremente su demanda dentro del aparato estatal 

y convertirse así en una instancia efectiva e idónea para colaborar en la ejecución de las 

sentencias de la Corte IDH u otros Tribunales Internacionales. 
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-Entrevista con Licenciado José Carlos Jiménez Alpízar. Abogado encargado del 

departamento de la Dirección Jurídica de  Cancillería. 15 de enero del 2013. San Jose 

  

-Entrevista con Lic. Jorge Oviedo. Procurador adjunto de la Procuraduría General de la 

República.  01 de febrero del 2013. Procuraduría General de la República.  

 

 

 


